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,

San José, Cost4 Rica;_23 de febrero de 2018
\ . ' j

fnforme del Auditor Independiente

Junte Directiva
GRT?O SOLUCIONBS INTEGRALIS, S.A. 

'i

Hemos examinado el Balance General de GRUPO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
al 3l de diciembre del 2017, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo el
Esrado de Cambios en el Patrimonio Neto que les son relativos por el aña que terminó a esa
fecha- Asi como un resumen de las 'princifales poiíticas contablei y otras notas
erplicativas

Responsabilidad de la Administración por lop estados financieros

L¿ administración de GRUPO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. es responsable por la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de confoimidad cón las
\ormas Internacionales de Inforrnación Financiera (NIIF), asi como los reqnerimientos
mr¡imos de auditoría establecidos por la Superintendencia General de Segrros (SUGESE)
significa que incluye el diseño, implen¡entación y mantenimiento def control interno
relacionado con esos estados financierss, los cuales estén libres de errores u omisiones
importantes, ya sea debido a fraude o a effor. Además de la aplicación de políticas
contables apropiad* y estirnaciones contables razonables.

Responsabilidad del Auditor

\uestra responsabilidad consistió en expresar una opinión sobre esos estados financieros
fundamentada en la auditoría que realizamos. Nuesfra auditoría fue practicada conforme lo
dispuesto en las Normas Internacionales de Auditoría y las Normas Internacionales cle
Información Financiera. Dichas Normas requieren de una adecuada planeación y ejecucién,
con el objeto de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
contienen effores u omisiones significativos. La auditoria implica efectuar procedimientos
para la obtención de evidencia, que respalda las cifras y revelaciones de los estados
financieros.

Los procedimientos selescionados dependen del juicio cJel auclitor, incluyenclo la
evaluación de los riesgos de errores u omisiones importantes en los estados financieros. Al
realuat esta evaluación el auditor considera el control interno relacionado con la
preparación y presentación de los estados financieros con el objetivo de diseñar los
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procedimientos de auditoria que utilizará en el examen de las estados financieros -\. nü cün
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la empresa.
Además, la auditoria incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizadoi ¡. las
estimaciones significativas efectuadas por la administración, así como la evaluación de la
presentación de los estados financieros. Considero que la er.'idencia obtenida es suficiente y
adecuada para expresar mi opinión.

Opinión

En nuestra opinión los estados financieros ad]untos" presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, los activos, pasivos e inversión de los socios del GRtIpO
SOLUCI0NES INTEGRALES s.A., al 3l de diciembre del 2an, ei gstado de
Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo el Estado de Cambios en el Paffimonio Neto
para el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera y las disposiciones vigentes del Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero y las regulaciones establecidas por la Superintendencia General de
Seguros.

Carné No 587, PóliqaNo. 011óFIG7, Vence el30-09-2018
Timbre segirn artículo No.8, Ley No.6663 adherido y cancelado en el original.
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LIC.JOSE WGWL SOLORZANO S.
CONTADO R PÚBL IC O AU TO RIZ ADO

CUADROA
S.A.NES INTEGRALES,

E GENERAL
IDICIEMBRE DE Zífi v 2A16

en colones, sin céntimos)

Gnrncieras del país

ASPORCOBRAR

e impuestos sobre la renta por cobrar

)
BLES

bienes muebles e inmuelles). ,l

4
A
+

.l

5

5

5

5

5

Lic. Dal'id Ortiz Cast¡o
Gerente geteral

Notas

J  . ;  l \  i
\ j

1 ' -

- 'M

1,375,931
1 ,375,831
8,05q185
4.809.863
3,24A,6T-

6,389,700
9,ó38,358
-3,248,658

4,652,174
2,678,524

845,650
1,128,000

zort68,t9o
t5$49,075
15349,075

77r,675
5,723,725
3,826,604

880,106
4,146,96s

5,119,115
29,500,000

500,000'
-17,563,841
-1,317,044

2AA68J9A

2016
359,65E
359,658

7,182,332
4,988.091
1,838,880

355,361
ó,879'300
9,638,358

-2,759,ü58

6d93,t73
4,18"t,123

977,950
1,128,000

20,714362
8A78As3

&278,2A3
2,775,675
r,647377
3,895,151

2
z
¿

J

I

PAGAR Y PROVISIONES

por pagar diversas
y obreras y otras provisiones de ley

om agentes e intermediarios

por pagar

por pagar

o¡
pagado

lepl

llfirhdes acumuladas de eiercicios anteriores

ñffiidaneta del período

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

t2AK,t59
29,500,000

500,000
-9,821,618
-7,736,223

29,714,K2

Lic- Jobnny Jimenez Quesada
Auditor intemo

Lic. Alvaro ZamoraMejias .." 1
^ , a

l  ' - - : -  
* -

Contador general

Yéanse las principales políticas de contabilidad y las notas a los Estados tr'inancieros.
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*C por servicios externos
fus de infraestructrua
Gdos generales 

t

FÉrdida neta por operacién de seguros

Lb Jobnnv Jimenez Quesada
-{oditor interno

:
Véanse las principales políticas de contabilidad y las notas a los Estados Financieros,-

LIC.JOSE MIGAEL SOLORZANA S.
CONTAI}O R PÚBL ICO AU TO N ZADO

SOLUCIONES INTEGNALES. S.A.
ESTAI}O DE RESULTADOS

Notas
t  . .

10

CUADRO B

2016
r44468366

r44,468,366

t09,E16329

>.109,816,329
34,652,037

1,374,091

1,374,081

238,780

214,646

24,134

35,7971339

713,t53

713,t53

507,256

507,256

43,729,459

27,985,269

3,415,345

8,292,149

4,436.695

de seguros
y partrcrpaclones

de seguros
y participaciones

operación de seguros

por inversiones

bancarias

) por operación de seguros
os diversos

operativos
t¡rcrativos diversos

!ñs operativos
de administración
de personal

tdido del 01 de enero a13l de diciembre de 2Afi v 2Ot6
(Cifras en colones, sin céntrmos)

* .  
t

. 2017
\sd,+st,tss

159,453,885

121,747,319

r21,747,319

.37,7061566
854,238

854,238

3020035

r95,925

106,1 l0

389,58,769

500

500

106,974

106,974

45,469,340

27,42A,794

2,225,AA0

7,979,28L

7,844,264

9
9

1 l

-7,317,044 .7,736,223

Lic. David Ortiz Castro
Gerente general

Lic. Alvaro Zamora Mejías
Contador general

t
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Lrc*ruSE MIGUEL SOLORZANO S.
coNTADoR Púauco ¿uroruz¿na

CUADRO C
GRUPO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31DE DICIEMBRE DEL 2OI?
(EN COLONES SIN CÉNTTMOS) " 

'

l * r

Ilcscripción Capital
Social

Reservas
Patrimoniales

Resultados
acumulados TOTAL

S¡ldo el3l-12-2015
.{rmetrto capital social
AJuste dwante periodo
Resr¡hado del periodo
3Ho el3l-12-2S16
-{r¡mento capital social
Ajwte durante periodo
Re*,rhado del periodo
Srldo al3l-t}-ZDfi

28,000,000
1,500,000

29,50S,000

:_:

29,500,000

500,000

5S0,0;;

500,0;;

-10,493,916_>

666, lgg
-7,736,223

-!7,563,941

-7,317,044
-24,890,995

18,006,194
1,500,000

66ó,199
-7,736,223

12,436,159

-7,317,A44

5,119,115

L ic. Johnn¡' Jimenez Quesada
-Luditor interno

Li"5""td Otirr C*tr"
Gerente general

Lic. Alvaro Zamcra Mejías
Contador general

\'éanse el resumen de las principales políticas de contabilidad y las notas a los Estados
Financiero
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LIC,.TOSE MIGL:EI, SOLORZ.ANO S.
coNTADoR púBttco Au roruz.ao

GRUPO SOLUCIOI{ES INTEGRALES, S.A.
ESTADO DE FLT}JO DE EFECTIVO

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2Oi7
iCifras en color¡es exacios) r

t  *  . ' ; * -  '  2017 2016

Flrjo de Efectivo de las Actividades de O¡feración
L¡iñdrd del periotio
Prrtiles apücadas a resultados que no requieren uso de
fordm
Deprec r ac i ones y arnortizacione s
l-¡ri¡ción en los Activos (Aumentos) o Disminuciones:
iryrrest,,. sobre renta por cobrar
Casros pagados por anticipaclo
Crrnta_i por cobrar INS
In\ ers iL'rn e s disponibles par a laventa
Cuentas por cobrar socios l

f,htrs activos
Veriaciones en los Pasivos (Aumentos) o Diminuciones:
Cuenras ¡' comisiones por pagar
ft'cr rsiones
r-rt'ligactones eon agentes \
L)-tr.-,s pasivos
Flujos \etos de Efectivos en Actividades Operativas
Flujos -\etos de Efecfivo usados en Actividades de Inversién
.{dqursrción de mobiliario y equipo
Flujos -\etos de Efectiva usados en Actividades de
Financiamiento
U¡rlidades acumuladas
Capitai social
Documentos por pagar
'r'ariación l.{eta dei Efuciivo y Equivaienies
Efectivo v Equivalentes al Inicio del periodo
Efectivo y Equivalentes al Final det periodo

r-i; Jolrnnl Jimenez Quesada
iudl¡or intemo

Lic. Dar.id Ortiz Castro
Gerente general

- 7,317,tt44

489,600

499,600

^ i"401,742
1,509,599

17g,22g

355,361
132,300

- 2,004,000
4,116,349

- 69,547
880,1 06

- 3J3ü,792-

4,146,965

4,146,965
I  , ü1ó ,173

359,659
1,375,931

Lig Alvaro Zamora lv{ejías
Contador general

- 7,736,22,3

489,600

4gg,60a

7ü,96ü
- 1,250,494
- 4,055

6,29A,160
3,804,260

132,300

- 6,974,325
965,20i

-  5 ]  7) ' )
+ .  

_ - i k *

- 4,37g,g;
- \467,268
- 2,467,269

2.166.198

666,lgg
1,500,000

- 4,68A.997
5,040,ó55

359,659
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LIC.JOSE MIGWL SOLORZANO S.
CONTADO R PÚBL IC O AU TORIZAfuO

GRUPO SOLUCIONES II\TEGRALES, S.A.
DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAI)

AL 31 DE DICIEMBRE D].LZOLT v 2016

finencisl'¿, el resultado de las operaciones y los cambios en el patrimonio y Ia
nciera de GRUP0 SOLUCIONES INTEGRALES, S.A, se prqsentan de acuerdo
Intérnacionales de Información Financiera. r,

AD

ciones Integrales S.A es una empresa de cailitat costarricense, fundFda en el año
ita en el regisho mercantil bajo la cédula jurídica 3-101-0332963, tomo 509.

, asiento 264, actualmente se localiza en Guadalupe, San José; costa Rica, su
actividad comercial es la venta de seeuros.

oficio SGS-DES-R-1831-2016SUGESE,. del'l i9 de enero 2016 la sociedad se
Grupo Soluciones Integrales S.A. y se cancela laen Corredora de Sesuros

como sociedad agencia.

B. POLÍTICAS CONTABLES 
J

l. Base de preparación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2Afi y b información financiera
rylementaria correspondiente a GRUPO soLUCIoNES INTEGRALES, S.A., fueron
preparados por la administración de dicüa entidad, de conformidad con las disposiciones
legales, reglamentarias y normativa emitida por el BANCO CENTRAL DE COStARIC,\
la SUGESE y el CON¿Ssm', y en los aspectos no previstos .se aplican las Normas
Intemacionales de Información Financiera (NIIF), relacionadas con la u"iirridud de seguros.

El CONASSIF dispuso adoptar las NIiF parcialmente a partir de I de enero del 2üA4, a
partir de enero del 2008, entró en vigencia ura normativá complementaria emitida por el
CONASSIF, con el propósito de regular la adopción y aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera, considerando tratamientos especiales para
algunos procedimientos contables, así como la escogencia enfre el ratamiento de referencia
y el alternativo a aplicar en las fansacciones contables.

2. Registro de esümaciones sobre los activos

En la preparación de los estados financieros se requiere que la administración realice
estrmaciones que modifican los montos de los activos y pasivof. Los resultados reales
pue{en diferir de las estimaciones originalmente registradas.

i * . ,L j
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LTC.JOSE MIGUEL SOLORZANO S.
coNTADo R Púst rc o ea roRrz ADo

Regulaciones cambiarias

I y los estados financieros
de curso legal en Costa Rica.

se expresan en colones

Rica, es la entidad encargada de la administ¡ación del Sistema
regular la paridad de la moneda respecto al valor de ofras

I  ' .  i . . *  I

te expresan al tipo de-cambio de referencia del último dia hábil de
estados financieros al31 de diciembre óel2AI7.

iarias que resultaren de dicha valuación y de las tranlacciones en
reconocidas en los resultados del perÍodo en que ocuffe.

.2017 
y 2A16, el tipo de cambio de referencia en el mercado

del 2016

Compra r É 548,18
Venta É 561,10

re del 2017

Compra É.566,42
Venta ' É 572156

1. Disponiñilidades:

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo, en este caso los depósitos que están en cuentas
corrientes bancarias, son los que coffesponden a las disponibilidades y estián formadas por
dos cuentas corrientes en el Banco Nacional de Costa Rica.

5. Comisiones, primas y cuentas por cobrar:

Corresponden a cuentas por cobrar al Estado por deducción automática del impuesto de
renta. Esta cuenta a cobrar se origina del saldo no utilüado.al preparar la declaración de
renta en cada ejercicio económico.

Ta4bién las cuentas por cobrar por la comisión por venta de seguros, y comisiones por
cobrar alINS, de la última quincena.

Página 9



LTC,,IOSE MIGUEL SOLORZANO S.
c oNTADo R Púa t rc o ¿ tt ro a¡ z ADo

6. Ilobiliario y equipo y depi'eciaeién acum¡¡lada

El mobiliario y equipo, comprende aquellos bienes que están destinados al uso de la
compañia y se regisfan al costo de adquisición o construcción más revaluaciones que se
hagan a los activos.

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones menores
op€raclones, según se incurre en ellos, mienfas que* las
üapltallzan.

La depreciación se calcula y registra mensuálmente
en los años de vida estimados para cada activo.

Las tasas de depreciación utilizadas por Grupo Soluciones Integrales, S.A. son:

Nornbre del acÍivo Vida útil 9'o tasas

I

se cargán como gastos a las
rhejoras de importancia se

por el método de línea recta, con base

_)-

Equipo de cémpttto
Mobiliario y Equipo

5 años
!0 años

2A%
r0%

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de acti',¿os fijcs se reconocen en los
resultados del año en que se realizan.

7. Cuentas por pagar y comisiones

7.1 Cuentas y comisiones por pagar

Se trata de las cuenias a pagar a agentes vendedores, socios de la empresa, a la C.C.S.S. por
cargas sociales.

7,2 Aguinaldo

Este pago se efectúa en diciembre y corresponde a un doceavo del salario bruto mensual.
La Compañía registra mensualmente un pasivo acumulado para cubrir este concepto.

7.3 Vacaciones

Establece que por cada 50 semanas laboradas los trabajadores tienen derecho a dos semanas
de vacaciones que equivaien a 4,16n/a cie ios saiarios devengados. La empresa tiene ia
política de no acumular vacaciones por lo que no se presenta pasivo por este concepto.
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LÍC.JOSE MIGAEL SOLORZANO S.
C O NTAD O R PÚBL ICO A A TO RIZADO

7.4 Auxilio cesantía

De acuerdo con la legislación laboral ügente los empleados despedidos sin justa causa o
bien por muerte, incapacidad o pensión deben recibir el pago de auxilio de cesantía
equivalente a 20 días de sueldo por cada año de fabajo con límite de ocho años. La
empresa no provisiona este pasivo por lo que en caso de la relación laboral con
responsabilidad patronal se asume el pago como gasto del período

t ! r \\ . ' i

8. Capital social r

El capital social está representado por 40 acciones comunes y nominativ&s coruün valor de
Én7 .540 cada una.

9. Reserva Legal

Representa los saldos destinados a la constitución de la reserva legal. La compañía debe
destinar tn SYo de las utilidades netas de cada año paralaconstitución de una reserva legal
hasta alcanzar el 20%o del capital 'social, de acuerdo ai artículo .'143 del Código de
Comercio. j

10. Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

Las cornisiones por venta de seguros son reconocidas en el momento de la venta (base
devengado). 

. "

Los gastos por comiqiones por venta de seguros, se registran igualmente cuando se produce
la venta del seguro, pues automáticamente se produce un ingreso. y con él un gasto por
cornisiones a los agentes vendedores.

Los gastos operativos se registran cuando se recibe el servicio. Los of"os gastos tales como
amortizaciÓn, depreciación, etc. Se reconocen mensualmente con base al plazo de
amortización o a la vida útil estimada de los activos fijos.

11. Principales diferencias entre la base contable utilizada y las normas
, internacionales de información financiera y las normas del CONASSIF.

El CONASSIF ha establecido la adopción en forma parcial de las MIF. Esta situación se
aparta del espíritu de la NIIF 1 que requiere que se cumplan todas las normas y sus
interpretaciones si se adoptan las NIIF.

Página 11



LIC.JOSE MIGAEL SOLORZANO S.
C O NTAD O R PÚBL TC O AU TOMZADO

El CONASSIF ha establecido cuáles políticas contables deben ser utilüadas en los casos en
que las normas incluyen un üatamiento alternativo.

El CONASSIF mantiene el término y condiciones contables de lo que antes era
denominado errores fundamentales. Eso fue variado y acfualmente solo incluye errores que
obliga a restablecer los estados financieros donde existieron. r

1 ,

r * _ _ i
Estimación por deterioro de bienes realizables

Los bienes realüables no vendidos en el ptaro de dos años contados a partir de la fecha de
su adquisición deben estimarse por su valor contable independientemente dg. su valor de
mercado, mientras que las normas requieren que este tipo de activos se valúe al menor
costo enfre su valor en libros v el avalúo

Norma Internacional de Contabilidad No. 1: Fresentación de estados financieros

El CONASSIF ha establecido la adopción en forma parcial de las MIF. Esta situación se
apatta del espíritu de la NIIF I qbe requiere que se cumplan todas las nonnas y sgs
interpretaciones si se adoptan las NIIF. l

Norma Internacional de Contabilidad No. T: Estado de {lujos de efectivo

El CONASSIF requiere la aplicación del método indirecto parula elaboración del est¿do de
flujos de efectivo, sin la opción de poder elegir el método directo, el cual también es
perrnitido por las NIIF.

Norma Internacional de contabilidad No. 16: propiedadeso planta y Equipo

La Norma Internacional de Contabilidad ló, permite a la entidad elegir entre el método del
costo o el método de revaluación para valorar sus activos Propiedades, Planta y Equipo,
mientras que el CONASSIF exige que los bienes inmuebles deben ser contabilizados a su
valoi revaluado, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de pérdidas por
deterioro de valor.

El CONASSIF permite la revaluación de activos mediante el índice de Precios al Productor
Ipdustrial (IPPD y que al menos cada cinco años se realice un peritazgo por un profesional
independiente. La Nonna requiere que la revaluación de activos se efectue rnediante la
tasación por avalúo de los bienes.

La NIC 16 requiere que los activos que se encuenffan en desuso sé sigan depreciando. Las
normas establecidas por SUGESE permiten el que cese el registro de la depreciación en los
activos en desuso.

Página 12
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LTC"TOSE MIGUEL SOLOSZANO S.
coNTADo R púst tc o,4u roRrzADo

12. Artículo 43, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el párrafo sexto
dice: (referente a los derechos de crédito a su favor que tengan los contribuyentes).

"La acciÓn para solicitar la devolución prescribe t¡anscurridos cuatro añor, a partir dei dia
siguiente en que se efectuó cada pago, o desde la fecha de presentación de la declaración
jurada de la cual surgió el erédito".

i

,  . ;  i _  I
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LIC.JOSE MIGWL SOLORZANO S.
C ONTADO R PÚBL ICA AUTORIZADO

GRUPO SOLUCIO¡IES INTEGRALES, S.A.
COMPOSICION DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Disponibilidades

Las disponibilidádes estan constituidas por efectivo y saldos en cuentas'cJnientes bancarias
I¿

I  r ¡  -  |
- r

Bancos
Bco.Nac. de Costa Rica Cta. No. 000445 É
Bco.Nac. de Costa Rica Cta. No. 601370 $

Rstenciones del2%o impuesto de renta
Adelantos de renta "

Impuesto renta por cobrar

Cornisiones por Cobrar INS

2017

1,249,395
726,436

f,|,375,931

l

2ü16

307,159 ).
52,499

r::f:

2. Comisiones primas y cuentas po. cof.ut
a t '

2.1. Impuesto sobre renta por cobrar

Se trata de la deducción automática que hace el INS, del 2% sobre la renta, cuando paga a
Grupo Soluciones Integrales, s.A. y los adelantos del impuesto sobre la renta.

2017
3,209,796

29,561
)  ) ' 15

(3,240,621

2016

. 29,561
1,809,319

É1,838,880

2.2 Comisiones INS

Se trata de las comisiones por cobrar al INS de la última quincena de diciembre:

2Afi
f,4,809,863
_-_----

2016
É4,984,A36
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3. Bienes Muebles

Los bienes rnuebles están representados por:

Mobiliario y equipo
Equipo de Computo

Depreciación acumulada

Mobiliario y equipo
Equipo de Computo

Depreciación acumulada

Activo fijo neto

4. Otros activos

Los offos activos se detallan así:

Software
Gastos pagos anticipados
Depósitos en garantía
Mejoras propiedad arrendada

Gastos pagos anticipados
Riesgos del rabajo

, Valores en transito
Responsabilidad civil
Plan de negocios *

É6,389,700 É6,979,300

20L7
6,887,368
2,750,990,

2016
6,&87,368
2,750,99A

9,ó39,359;- ,I
-3.248.658

9,6380359
-2,759,058

2AL6
6,887,369
2,75A,gg}

1-
2015
5,545,100
1"625,99A

9,638,358
-2,759,A59

7,171,89*
-2,269,458

É6,879,300 f.4,901,632

Los gastos anticipados se dividen de la siguiente manera:

2017
845,650

2,678,524
507,000
621,000

y_

20t7
21678,524

5,199

150,334
2,522,993

2016
977,95A

4,187,123
507,000
621,000

61293,073

2016
4,187,123_

150,334
4,036,799

t Gastos legales y operativos para convertirse en Corredr¡ría, se están amortizando.
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5. Cuentas por pagar

Las cuentas apagar se presentan a continuación:

Cuentas y, comisiones por pagür

Cuotas patronales y obreras y otras
provisiones de ley

Comisiones Agentes

Otras cuentas por pagar

Dacumentos por pagar*

Retenciones por pagar

2017

< 1)1:t)<
r ,  ' t L J )  |  L /  

P

3,826,604
9,550,329

771,675
4,146,965

880,106

É15,,349,075
¿i_-__-*

2016

-* ,  
!

,1,647 377

3,895,151
5,502,528

) -
2,775,675-

1,8,278,203

* Se trata de un préstamo'' por pagar al. soció David Artiz. Condicione s: 3oA mensual, plazo
48 meses.

6. Patrimonio

Con vista en el registro de personas jurídicas, el capital social está representado por 40
acciones comunes y naminativas de (737500 cada una de la siguiente manera:

Acciones Saldo al31
diciembre 2016

David Ortiz Castro

Jose Gerardo Moya Ramirez

Rafael Ramirez Guzmárt

Giovanni Duran Aguilar

Maria Isabel Moya Qurós
Roger Vilialobos Crua

Luis Venegas Serrano

Antonio Ramos Matarrita

t 5

I

1

1

I

10
10
I

10,875,000
775,OAA
775,000
775'0AA
775,044

7 375,404
7,375,040

775,040
Total É29,500,000
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7. Ingresos por comisiones por venta de seguros

Los ingresos provenientes por la actiüdad de correduría de seguros son:

Comisiones por venta seguros

8. Ingresos financieros y de operaciones de seguros:

Al 3l de diciembre los insresos se detallan así:

24fi ,2016
159,453,885 . 74¿i,468,366

I159,45{8{t5' +{144,468,366

9. Gastos financieros

Se debe al pago de comisiones bancarias, üiferencial cambiario y a los intereses pagados al
señor Ortiz.

Intereses por depósitos a la vista y
d i ferencia lcambiar io '
Inpresos varios

Comisiones bancarias
Intereses

Comisiones por venta seguros
2016

yy:y i1'i:i3

2017

854,238

500

:a:

2017
195,925
106,1 10

É302,035

24rc
1,374,081

713,r53

r.g:

2016
214,646.
24,134

É238,780

10. Gastos por operaciones de seguros

Se trata del pago de las comisiones a los agentes vendedores de seguros.

20t7
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-

a
a
a
a
a
a
a
a
u
;

,D
u
,)

ll. Gastos de adminÍstracién

Los gastos de operación y adminisnación de la empresa, se detallan a continuación:

Gastos de personal
Gastos por servicios externos
Gastos de infraestructura
Gastos generales

2AL7 ,, r 2aL6
27,420,794, 27,995,269
2,225,000 a- ,l 3,415,345

* 7,979,291 g,2g2,l4g
7,944,264 4,036,695

1,45,469,340 143,729,4ñ8

12. Contingencias:

Los registros contables de la empresa Grupo Soluciones Integrales, S.A.n están sujetos a
ser rel'isados por la Dirección General de'Tributabión Direita por los últimos cuafro
periodos' Eventualmente puede existir 

'diferencia 
entre la aplicación de los conceptos

fiscales segun la Ley 7Q?2 V los que ha utilizado la Cornpañí a paraliquidar sus impuestos.

La Caja Costarricense del Seguro Social y elMinisterio de Trabajo tiene la facultad para
realaat inspecciones de los registros y documentos de la compañía especialmente en cuanto
a salarios mínimos y pagos a la CCSS por aseguramiento.

13. Hechos relevantes y subsecuentes:

13. I Litigios pendientes:

La adminishación"de la empresa informa que al cierre del periodo 2017 y a la fecha de
emisión de este infonne no se conocen litigios pendientes que puedan cambiar las cifras de
la posición financiera de la empresa.

13.2 Cambios en los estatutos de la empresa:

Cori oficio SGS-R-009-2008 del 13 de noviembre del 2008 se otorgó la licencia de
sociedad agencia de seguros número SA-08-I 15 alasociedad agencia de-seguros Grupo de
Soluciones Integrales S.A.

El 03 de diciembre 2014la señora María Isabel Moya Quirós en su calidad de apoderada
generalísima de la empresa, solicita a la Superintendencia General de Seguros tansformar
la sociedad a corredora de seguros y cancelar la licencia como sociedad agincia.

En resolución SGS-DES-R-1712-2015 del 28 de julio 2015, se aütoriza el cambio integral
en Jos estatutos de la agencia Grupo de Soluciones Integrales S.A., para que una vez
cumplidos ios requerimientos se denomine en adelante córredora de segu.os Grupo de
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LIC..TOSE MIGAEL SOLORZANO S.
CO NTAD O R PÚBL IC O AA TO RIZ ADO

Soluciones Integrales S.A., cuyo objetivo actual es "la intennediación de segrros bajo la
figura de sociedad corredora de seguros, según artículo 22,inciso II) de la Ley N'8653.

Con oficio SGS-DES-R-1831-2016 del 19 de enero 2016,la Superintendencia General de
Seguros aprueba el inicio de operaciones como corredora de seguros una vez revisados y
verificados los requerimientos solicitados por esta entidad. r

14. Autorización para emitir los estados financieros

Los estados financieros de Grupo de Solucionss lntegrales, S.A., al 31 de diciembre de
2017 fueron autorizados para su emisión el23 de enero 2018. ).

ú1tima línea------
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