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Dictamen de los Auditores Independientes

A la Superintendencia de Pensiones y a la Junta Directiva de
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización
Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Operadora de Pensiones
Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2015 y el
correspondiente estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables
importantes y otras notas aclaratorias.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros, de acuerdo con las disposiciones de carácter contable emitidas por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia de
Pensiones (SUPEN), y del control interno que determine necesario para permitir la preparación
de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, así como que
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados
financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros por la entidad con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas
contables usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración,
así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes,
la posición financiera de Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A., al 31 de diciembre de 2015, su desempeño financiero y sus
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las disposiciones de carácter
contable, emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN), relacionadas con la información financiera.
Otro Asunto
Los estados financieros de la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de
la Caja Costarricense de Seguro Social, S.A. para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014
fueron auditados por otro auditor que expreso una opinión limpia sobre esos estados el 22 de enero de
2015.

Base de Contabilidad
Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 1-b a los estados financieros, en la cual se
indica la base de contabilidad. Los estados financieros han sido preparados con el propósito de cumplir
con las disposiciones relacionadas con la información financiera emitidas por el Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). Por
tanto, los estados financieros podrían no ser adecuados para otros fines.

Lic. Mario Marin Rodríguez
Socio BDO Gutierrez Marín y Asociados
Contador Público Autorizado No. 2005
San José, Costa Rica 23 de febrero del 2016
Póliza 0116-FIG 7 vence el 30 de septiembre del 2016.
Timbre de ¢1,000.00 de Ley No.6663 adherido y cancelado en el original

BDO Auditores, Sociedad Anónima es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de firmas
miembros independientes. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las firmas miembros de BDO.
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en colones costarricenses sin céntimos)

Notas

2015

2014

21.152.056

17.136.567

2.216.080.954

1.907.735.326

576.057.920

436.954.625

1.090.603.736
300.300.000

1.331.819.513
-

198.191.478
(20.680.014)
71.607.834
301.561.585
271.589.205
55.596
247.254
29.669.530
181.267.441
4.293.619
120.572.438
23.557.051
32.844.333
2.720.062.036

219.781.129
(26.118.949)
(54.700.992)
258.044.998
219.952.090
1.196.609
36.896.299
128.033.217
5.180.241
78.632.518
29.175.041
15.045.417
2.310.950.108

ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones en valores disponibles para la
venta
Valores emitidos por el Banco Central de Costa
Rica
Valores del sector público no financiero del país
Valores en entidades financiera privadas
Valor adquisición participación fondos de
inversión abiertos del país
Primas y descuentos
Plusvalías o minusvalías
Cuentas y productos por cobrar, corto plazo
Comisiones por cobrar
Cuentas por cobrar - Partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Productos por cobrar sobre inversiones
Otros Activos
Otros activos corto plazo
Propiedad, planta y equipo (neto)
Activos intangibles (neto)
Otros activos restringidos
TOTAL DEL ACTIVO

2
3

4y5
5
5
5

6
7
8

Continúa en la siguiente página

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Cifras expresadas en colones costarricenses sin céntimos)
NOTAS
Ingresos de Operación
Comisiones por servicios
4 y 13.1
Otros ingresos operativos
13,2
Total ingresos de Operación

2015

2014

2.781.305.878
8.981
2.781.314.859

2.400.914.071
9.587.529
2.410.501.600

Gastos de Operación
Comisiones por servicios
Gasto por provisiones
Gasto por bienes diversos
Otros gastos operativos
Total gastos de Operación

15,1
15,2
15,3
15,4

899.594.409
16.550.590
5.667
604.980
916.755.646

813.652.537
6.635.221
166.274
9.499.320
829.953.352

Gastos Administrativos
Gastos de personal
Gastos de infraestructura
Gastos por servicios externos
Gastos generales
Gastos de movilidad y comunicaciones
Total gastos de administración

14
15,5
15,6
15,7
15,8

1.054.781.758
339.707.353
187.203.578
114.619.213
28.045.508
1.724.357.410

965.086.838
303.955.473
142.367.320
109.987.946
25.291.594
1.546.689.171

140.201.803

33.859.077

16,1

148.051.527

138.557.825

16,2
16,3

14.935.766
93.557
3
163.080.853

5.195.280
6.872
3
143.759.980

RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos Financieros
Inversiones en instrumentos financieros
Ganancia en instrumentos financieros
disponibles para la venta
Otros ingresos financieros
Disponibilidades
Total ingresos financieros

Continúa en la página siguiente

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
(Cifras expresadas en colones costarricenses sin céntimos)
2015

2014

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Utilidad del ejercicio
Depreciación, amortización y deterioro
Reserva legal

301.405.346
52.830.635
8.766.909

175.338.175
73.419.099
12.356.149

Variación neta en cuentas por cobrar
Variación neta en cuentas por pagar
Variación neta en impuesto de renta diferido

(43.516.587)
(18.602.244)
-

(10.372.795)
(26.371.039)
1.741.333

Flujos netos de efectivo generados por actividades de
operación

300.884.059

226.110.922

Flujo de efectivo por actividades de Inversión
Variación en mobiliario y equipo
Variación en cargos diferidos (mejoras edificio)
Variación neta en útiles de oficina y enseres
Variación en intangibles

(70.571.820)
375.317
(18.580.746)

(9.489.699)
816.143

(308.345.628)
126.308.826
511.306
(17.798.916)
(288.101.661)

(36.912.071)
(225.953.501)
(34.675.660)
(661.816)
(306.876.604)

Variación en inversiones valores mobiliarios disp. para la venta
Variación en ajuste por valuación de inversiones
Variación en otros activos a corto plazo
Variación en activos restringidos
Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión

Continúa en la siguiente página

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
Nota 1- Resumen de operaciones y principales políticas contables
a.

Constitución y operaciones

La Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de
Seguro Social, S.A. (la Operadora) fue constituida como sociedad anónima en el año 2000 bajo las
leyes de La República de Costa Rica e inició operaciones en el año 2001.
Su operación es regulada por la Ley No. 7253 del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y
Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio, la Ley de
Protección al Trabajador (LPT) No.7983 y por las normas y disposiciones de la Superintendencia de
Pensiones (SUPEN) y de la Contraloría General de la República. La Operadora es una sociedad
anónima propiedad total de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La Operadora es la encargada de constituir los fondos, recibir los aportes, administrarlos y otorgar los
beneficios correspondientes conforme las normas legales y reglamentarias vigentes. Los Fondos
administrados cuentan con contabilidad independiente.
1. Las oficinas centrales están domiciliadas en San José.
2. País de constitución: Costa Rica.
3. Su principal actividad es la administración de planes de pensión complementarios,
capitalización laboral y ofrecer servicios adicionales de retiro a los afiliados de los fondos.
4. La dirección electrónica de la Operadora es www.opcccss.fi.cr
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014 la Operadora ha registrado ante la SUPEN los siguientes fondos
activos:
2015
FCL
ROPC

2014
(11)
(07)

FCL
ROPC

(11)
(07)

La Caja Costarricense de Seguro Social, a través del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE),
es la encargada de recaudar los aportes a los Fondos Obligatorios y de Capitalización Laboral.
Posteriormente los recursos son trasladados a la Operadora que el trabajador eligió para administrar su
pensión.
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
b.

Base de presentación
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las disposiciones emitidas por
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema de Información Financiera (CONASSIF) y la
Superintendencia de Pensiones (SUPEN), que es una base comprensiva de contabilidad
diferente de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de las cuales se
indican la principales diferencias en la nota 25.

c.

Principales políticas contables
Moneda
Los registros contables son llevados en colones costarricenses (¢), que es la moneda de curso
legal en la República de Costa Rica. Las transacciones en monedas extranjeras son registradas
al tipo de cambio de compra vigente a la fecha de la transacción; los saldos pendientes a la
fecha de cierre son ajustados al tipo de cambio vigente a esa fecha y la diferencia de cambio
resultante es liquidada por resultados de operación.
Ingresos y gastos por intereses
Los intereses sobre las inversiones en valores, se registran por el método de acumulación o
devengado, con base en la tasa de interés pactada.
Los ingresos y gastos generados por primas y descuentos en las inversiones mantenidas al
vencimiento se amortizan por el método de interés efectivo.
Valoración de las inversiones en valores y depósitos
Instrumentos financieros no derivados
Clasificación
La normativa actual permite registrar las inversiones en valores disponibles para la venta. Las
inversiones para negociación, se valoran a precio de mercado utilizando vectores de precios
proporcionados por entidades especializadas en este tipo de servicios. Como caso de excepción
y para todas las monedas, si no se logra contar con una cotización por medio de estos sistemas,
el instrumento se valora al 100% de su precio de compra. Las inversiones que se mantienen al
vencimiento se registran a su costo de amortización, el cual se aproxima a su valor de mercado.
Medición
El efecto de la valoración a precio de mercado de las inversiones disponibles para la venta se
incluye en la cuenta patrimonial. Las inversiones en participaciones de fondos de inversión
abiertos se clasifican como activos financieros valorados a mercado. Por su parte las recompras
no se valoran a precio de mercado.
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
La compra y venta de activos financieros por la vía ordinaria se registra por el método de la
fecha de liquidación, que es aquella en la que se entrega o recibe un activo.
Reconocimiento
Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo, incluidos los costos de
transacción. Para los activos financieros el costo es el valor justo de la contrapartida entregada.
Los costos de transacción son los que se originan en la compra de las inversiones.
Dar de baja
Un activo financiero es dado de baja cuando no se tenga control de los derechos contractuales
que componen el activo. Esto ocurre cuando los derechos se aplican, expiran o ceden a terceros.
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el contrato ha sido
pagada, cancelada o haya expirado.
Instrumentos financieros derivados
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al costo. Posterior a su
reconocimiento inicial, estos son llevados a su valor razonable. El tratamiento de cambios en el
valor razonable depende de la clasificación en las siguientes categorías: cobertura de valor
razonable, cobertura de flujo de efectivo y derivados implícitos. Al 31 de diciembre de 2015 y
2014 la Operadora no cuenta con instrumentos financieros derivados.
Método contabilización de productos por cobrar
La contabilización de los productos por cobrar se realiza bajo el método de devengado, de
acuerdo con la normativa vigente.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo el saldo del rubro de disponibilidades,
los depósitos a la vista y a plazo, los valores invertidos y que mantienen una madurez no mayor
a tres meses. Las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo se presentan por el
método indirecto según modelo de las NIIF. 1
Cuentas de orden
La Operadora registra en cuentas de orden el valor del activo neto de los fondos que administra,
cuyo cálculo corresponde a la resta del total de activos del Fondo menos el total de pasivos del
mismo. También se registra en estas cuentas el valor facial de los títulos y cupones vigentes que
mantiene el custodio de inversión.
1

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo, párrafo 18, inciso b). Edición 2012.
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
Deterioro en el valor de los activos
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que se estime el importe
recuperable de los activos cuando exista indicación de que puede haberse deteriorado su valor.
Se requiere reconocer pérdida por deterioro siempre que el importe en libros del activo sea
mayor que su importe recuperable. Esta pérdida debe registrarse con cargo a resultados si los
activos en cuestión se contabilizan por su precio de adquisición o costo de producción y como
disminución de las cuentas de superávit por revaluación, si el activo se contabiliza por su valor
revaluado.
Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su
valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso.2. Se calcularía trayendo a
valor presente los flujos de efectivo que se espera surjan de la operación continua del activo a lo
largo de la vida útil. El importe recuperable se puede estimar tomando en cuenta lo que se
denomina una unidad generadora de efectivo, que es el más pequeño grupo identificable que
incluya el que se está considerando y cuya utilización continuada genera entradas de efectivo
que sean, en buena medida, independientes de las entradas producidas por otros activos o
grupos de activos.
Tratamiento contable del efecto del impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta corresponde al impuesto por pagar sobre las utilidades gravables,
calculado con base a la tasa de impuesto vigente a la fecha del estado de situación financiera, y
cualquier ajuste de impuesto sobre la renta por pagar relacionado con años anteriores.
A partir de junio 2012, la Operadora modificó su condición ante el Ministerio de Hacienda, de
contribuyente a declarante del impuesto sobre la renta sobre las utilidades, quedando así inscrita
ante la Autoridad Tributaria, esto derivado de la exoneración de pago del Impuesto sobre la
renta sobre sus utilidades.
Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con las NIIF, requiere registrar
estimaciones y supuestos que afectan los importes registrados de ciertos activos y pasivos 3, así
como la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y
los montos de los ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales podrían diferir de
esas estimaciones.
Comisiones por administración
Los fondos administrados deben pagar a la Operadora una comisión por administración sobre
el saldo administrado de los Fondos, el cual corresponde a la diferencia entre el activo total y
2

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos, párrafo 6. Edición 2012.

3

NIC 1, Presentación de Estados Financieros, párrafo 125. Edición 2012.
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
pasivo total. Tal comisión se reconoce sobre la base de devengado y se calcula diariamente de
conformidad con la base aprobada por SUPEN según detalle:
Fondo

Estructura

FCL (*)
Sobre saldo administrado
ROPC (*) Sobre saldo administrado
(*) Ver Hechos Relevantes nota 24.1

Base
Al 31/12/2014 Al 31/12/2015
2.14%
2.10%
0.68%
0.68%

Propiedad, mobiliario y equipo
Reconocimiento y medición
Los inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo, se registran al costo, menos la depreciación
acumulada y pérdida por deterioro correspondiente a cada categoría de activo. El costo incluye
aquellos desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del activo. En el caso de
aquellos activos construidos, incluye el costo de materiales, así como cualquier otro costo
directamente atribuible al hecho de colocar el activo en condiciones de uso 4, y los costos por
desmantelar y remover activos y acondicionar el sitio en el cual el activo será ubicado.
La utilidad o pérdida en la disposición de un ítem de equipo para alquiler, así como los
inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo de oficina son determinadas comparando el precio de
venta con el valor en libros de los inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo y son reconocidos
en el estado de resultados.
Provisiones
Una provisión es reconocida en el estado de situación financiera cuando la entidad adquiere una
obligación legal o contractual, como resultado de un evento pasado, y es probable que se
requiera un desembolso económico para cancelar tal obligación5. El valor estimado de esa
provisión, se ajusta a la fecha del estado de situación financiera afectando directamente el
estado de resultados. Las provisiones se miden al valor presente de los flujos que se estima
serán desembolsados en el futuro para hacerle frente a la obligación.
Custodia de títulos valores
La Operadora deposita oportunamente en las custodias para los fondos, las inversiones que
respaldan Capital Mínimo de Funcionamiento, los valores que respaldan las inversiones y
prepara conciliaciones de los instrumentos financieros custodiados respecto de los registros
contables. Actualmente los títulos valores de las inversiones propias de la Operadora están
custodiados en BN Custodio (Banco Nacional de Costa Rica).
Arrendamientos

4
5

NIC 16, Propiedades, Planta y Equipo, párrafo 16-17. Edición 2012.
NIC 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, párrafo 14. Edición 2012.
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Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
La Operadora posee mobiliario de oficina, adquiridos mediante figura de contratos por
arrendamiento financiero, los cuales están reconocidos en los estados financieros, de
conformidad con las disposiciones de las Normas Internacionales de Contabilidad6.
Para efectos fiscales, la administración de los contratos de arrendamiento financiero, se efectúa
conforme las regulaciones establecidas por la Autoridades Tributarias. Otros arrendamientos
son operativos, de tal forma que el activo arrendado no es reconocido en el estado de situación
financiera de la entidad ya que el importe pagado se registra directamente contra las cuentas de
resultados.
Reserva legal
De acuerdo con las regulaciones vigentes, las compañías costarricenses deben destinar el 5% de
la utilidad neta de cada año para la formación de una reserva legal, hasta alcanzar el equivalente
a un 20% del capital social. La Operadora registra la reserva legal de conformidad con la
normativa vigente, acuerdos de la Junta Directiva y las normas contables procedentes.
Período económico
El período económico establecido para la Operadora inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de
diciembre del mismo año.
Autorización de Estados Financieros
Estos Estados Financieros y Notas a los Estados correspondientes al periodo terminado al 31 de
diciembre de 2015, fueron autorizados por la Administración de la Operadora de Pensiones
Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
con fecha 23 de febrero de 2016.
Nota 2- Disponibilidades
Efectivo y equivalente de efectivo
Al 31 de diciembre 2015 y de 2014, el efectivo y equivalente de efectivo se detalla a continuación:

Disponibilidades
Efectivo y equivalente

6

2015
21.152.056
21.152.056

2014
17.136.567
17.136.567

NIC 17, Arrendamientos. Edición 2012.

16

Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
Nota 3- Composición del portafolio - Inversiones en valores disponibles para la venta
Al 31 de diciembre 2015 y de 2014 la composición del portafolio de inversiones es la siguiente:
2015
Entre 0 y 1
año
En valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica
Emisor

Instrumento

Entre 1 y 5
años

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

Valor en
libros

Valor a
Mercado

BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA
Costo de adquisición

bem

Primas o descuentos
Plusvalía (o Minusvalía)
Mínima tasa de interés
Máxima tasa de interés

44.083.200

197.995.000

333.979.720

(577.514)

(1.483.658)

(3.926.027)

452.240

11.267.935

19.609.605

43.957.926

207.779.277

349.663.298

-

576.057.920
(5.987.199)
31.329.780

9.20%
10.03%

Total costo de adquisición Banco Central de Costa Rica
Sub total en valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica

-

601.400.501
576.057.920
601.400.501

Continúa en la siguiente página
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Emisor

Instrumento

Entre 0 y 1
año

TESORERIA [ GOB (MIN DE HACIENDA)]
Costo de adquisición
tptba
Primas o descuentos
Plusvalía (o Minusvalía)
Mínima tasa de interés
7.77%
Máxima tasa de interés
7.77%

TESORERIA [ GOB (MIN DE HACIENDA)]
Costo de adquisición
tp
Primas o descuentos
Plusvalía (o Minusvalía)
Mínima tasa de interés
8.51%
Máxima tasa de interés
11.50%

Entre 1 y 5
años

Entre 5 y 10
años

-

-

-

311.865.736
(1.069.308)
(3.335.815)

311.865.736
(1.069.308)
(3.335.815)

-

-

-

307.460.613

307.460.613

-

336.922.664
(10.750.502)
10.291.040

431.683.836
(2.796.858)
30.313.942

10.131.500
25.852
730.957

778.738.000
(13.521.508)
41.335.939

-

336.463.202

459.200.920

10.888.309

806.552.431

Total costo de adquisición Gobierno Central
Sub total en valores emitidos por el Gobierno Central

Mayor a 10
años

Valor en
libros

Valor a
Mercado

1.090.603.736
1.114.013.044

Continúa en la siguiente página
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Entre 0 y 1
Entre 1 y 5
año
años
En valores emitidos por entidades financieras privadas
MUTUAL ALAJUELA
Costo de adquisición
cph
300.300.000
Primas o descuentos
(101.999)
Plusvalía (o Minusvalía)
1.863.416
Mínima tasa de interés
6.50%
Máxima tasa de interés
6.50%
302.061.417
Total costo de adquisición Entidades Financieras Privadas
Emisor

Instrumento

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

Valor en libros

-

-

300.300.000
(101.999)
1.863.416

-

-

302.061.417
300.300.000

Sub Total en valores emitidos por Entidades Financieras Privadas
En títulos de participación de fondos de inversión abiertos
Popular Fondos de Inversión
Costo de adquisición
F1707
198.191.478
Primas o descuentos
Plusvalía (o Minusvalía)
414.514
Mínima tasa de interés
0.00%
Máxima tasa de interés
0.00%
198.605.992
Total costo de adquisición Fondos de Inversión Abiertos
Sub total en títulos de participación de Fondos de Inversión Abiertos
TOTAL INVERSIONES

Valor a
Mercado

302.061.417

-

-

-

198.191.478
414.514

-

-

-

198.605.992
198.191.478
198.191.478
2.216.080.954
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2014
Entre 0 y 1
año
En valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Emisor

Costo de adquisición

Instrumento

bemv

-

Primas o descuentos

-

Plusvalía (o Minusvalía)

-

Mínima tasa de interés
Maxima tasa de interés

Entre 1 y 5
años

60.334.905

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

Valor en libros

-

-

-

-

-

-

58.789.200

-

-

42.640.000

333.979.720

(530.783)

(2.236.419)

(2.218.417)

(20.317.801)

39,890,800

311,425,500

(236.311)
(1.309.394)

Valor a
Mercado

60.334.905
(236.311)
(1.309.394)

6.58%
6.58%
-

58.789.200

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
Costo de adquisición

bem

-

Primas o descuentos

-

Plusvalía (o Minusvalía)

-

Mínima tasa de interés
Máxima tasa de interés

-

376.619.720
(2.767.202)
(22.536.218)

9.20%
10.03%
-

Total costo de adquisición Banco Central de Costa Rica
Sub total en valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica

-

351,316,300
436.954.625
410.105.500

Continúa en la siguiente página
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Entre 0 y 1
año
En valores emitidos por el Gobierno Central
Emisor

Instrumento

Entre 1 y 5
años

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

Valor en libros

Valor a
Mercado

TESORERIA [ GOB (MIN DE HACIENDA)]
Costo de adquisición

Tptba

120.329.857

Primas o descuentos

(8.876.849)

Plusvalía (o Minusvalía)
Mínima tasa de interés
Máxima tasa de interés

495.762

-

-

-

-

-

-

-

311.865.736

432.195.593

(625.602)

(9.502.451)

(2.903.134)

(2.407.372)

-

308.337.000

420.285.770

260.700.538
(4.249.578)
(5.191.300)

395.115.092
(3.412.362)
(24.234.530)

-

899.623.920
(13.612.985)
(29.131.375)

251.259.660

367.468.200

-

856.879.560

8.42%
9.47%
111.948.770

TESORERIA [ GOB (MIN DE HACIENDA)]
Costo de adquisición
tp
243.808.290
Primas o descuentos
(5.951.045)
Plusvalía (o Minusvalía)
294.455
Mínima tasa de interés
8.51%
Máxima tasa de interés
11.50%
238.151.700
Total costo de adquisición Gobierno Central
Sub total en valores emitidos por el Gobierno Central

1.331.819.513
1.277.165.330
Continúa en la siguiente página
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Entre 0 y 1
Entre 1 y 5
año
años
En títulos de participación de fondos de inversión abiertos
Emisor

Instrumento

Popular Sociedad de Fondos de Inversión
Costo de adquisición
F1707
132.336.684
Primas o descuentos
Plusvalía (o Minusvalía)
342.068
Mínima tasa de interés
0.00%
Máxima tasa de interés
0.00%
132.678.752

Entre 5 y 10
años

Mayor a 10
años

Valor en libros

-

-

- 132.336.684
342.068

-

-

-

132.678.752

87.444.445

-

-

-

-

-

-

-

341.299

-

-

-

87.785.744

-

-

-

Valor a
Mercado

Scotia Sociedad de Fondos de Inversión
Costo de adquisición

F2302

Primas o descuentos
Plusvalía (o Minusvalía)
Mínima tasa de interés
Máxima tasa de interés

341.299

0.00%
0.00%

Total costo de adquisición Fondos de Inversión Abiertos
Sub total en títulos de participación de Fondos de Inversión Abiertos
TOTAL INVERSIONES

87.444.445
-

87.785.744
219.781.129
220.464.496
1.907.735.326

22

Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014

Comportamiento de las principales variables
Macroeconómicas durante el IV trimestre de 2015
Resumen económico trimestral de la economía local
1.1 Producción, empleos y salarios
En octubre del 2015 la producción del país (último dato publicado), medida por la tendencia ciclo
del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), registró un crecimiento medio de 2,5% e
interanual de 3,2% (3,5% y 3,1% en igual periodo del 2014, respectivamente). Por su parte, el
IMAE sin Zona Franca registró un crecimiento interanual de 3,4% (3,6% un año antes).
La actividad económica presentó en el 2015 una aceleración en el crecimiento interanual desde
abril, principalmente explicado por la recuperación en la actividad manufacturera que alcanzó su
nivel más bajo en marzo y registró variaciones interanuales positivas en setiembre y octubre (1,2%
y 2,6% respectivamente).
Por otra parte, el crecimiento medio del 2015, ha estado liderado por la evolución de las industrias
de servicios, donde destacan las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, los
servicios empresariales, los servicios de intermediación financiera y seguros, el comercio y la
construcción.
1.2 Indicadores de finanzas públicas
Los datos preliminares de los ingresos y gastos (devengados) del Sector Público Global Reducido a
octubre del 2015 (último dato publicado), mostraron un resultado financiero deficitario equivalente
a 4,1% del PIB, superior en 0,6% al desbalance del mismo periodo del año anterior. Este resultado
se explica tanto por el mayor déficit del Gobierno Central como por el menor superávit acumulado
por el resto del sector público no financiero.
La expansión de los egresos gubernamentales hasta octubre del 2015, se explicó por el crecimiento
de las transferencias corrientes (en especial para la atención de programas sociales y las giradas al
sector privado para pensiones con cargo al Presupuesto Nacional), las remuneraciones, el servicio
de intereses y los gastos de capital, donde destacan las recursos girados al Consejo Nacional de
Vialidad.
Por su parte en los ingresos, sobresalió la mayor recaudación del impuesto sobre los ingresos y
utilidades (14,9%) producto tanto del mayor pago por parte de las personas jurídicas como de la
mayor recaudación del impuesto sobre las remesas del exterior. Asimismo, destacó pero en menor
medida el incremento en los tributos internos de ventas y selectivo de consumo (6,0% y 1,9%,
respectivamente) y, el crecimiento del rubro “otros ingresos tributarios” (7,4%).
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En cuanto al Banco Central, a octubre 2015 (último dato publicado) mostró un faltante de 0,6% del
PIB (según metodología cuentas monetarias) similar al año previo y el resto del sector público no
financiero reducido acumuló un superávit financiero de 1,3% del PIB, inferior en 0,2 puntos
porcentuales al registrado en 2014, resultado que se asoció a la desmejora en el balance financiero
de la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Instituto Costarricense de Electricidad.
1.3 Tasas de interés
Al cierre del IV trimestre de 2015, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR)
mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 2.25%.
Por su parte, la Tasa Básica Pasiva (TBP), cerró en 5.95% el periodo en detalle y alcanzó el nivel
más bajo del año 2015, debido principalmente a menos tasas de interés de los intermediarios
financieros públicos. La reducción anual de este indicador fue 120 puntos base, en tanto la TPM
bajó 300 puntos base. Es importante indicar que el traspaso del cambio de la TPM al resto de las
tasas de interés del mercado interno es un proceso gradual y diferenciado por instrumento
financiero, siendo la banca pública la que ha reaccionado de una forma más rápida, y con ajustes a
la baja en su tasa promedio de 160 puntos base, le siguen los bancos privados (80 puntos base), las
mutuales de ahorro y préstamo (73 puntos base) y las cooperativas de ahorro y crédito (40 puntos
base).
1.4 Tipo de cambio
Al cierre del IV trimestre del 2015, el balance de las operaciones cambiarias del sector privado
registró un superávit de $177,8 millones ($296,3 millones el mes anterior), resultado de una oferta
promedio diaria de divisas de $71,4 millones que superó en $8,5 millones a la demanda media por
día hábil. Por su parte, los intermediarios cambiarios redujeron la posición propia autorizada de
divisas en $2,5 millones.
El tipo de cambio de MONEX mantuvo niveles entre ¢536 y ¢537, aunque con mayor volatilidad de
acuerdo con el coeficiente de variación y la desviación estándar, que se ubicaron en 0,14% y ¢0,73,
respectivamente.
1.5 Índices de precios al consumidor
A diciembre de 2015, la inflación medida por la variación mensual del índice de Precios al
Consumidor (IPC), fue de 0.19%. Con este resultado, la tasa acumulada y la interanual alcanzaron
el -0.81%.
Como ha señalado el Banco Central en comunicados previos, este comportamiento ha estado
influido por elementos como la reducción en los precios internacionales de materias primas, de
bienes y servicios y regulados y de algunos productos agrícolas, y no por una posición de política
monetaria restrictiva.
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La evolución de los determinantes macroeconómicos de la inflación (agregados monetarios y
crediticios, expectativas de inflación y brecha de producto) no generarán presiones inflacionarias
adicionales, por lo que existe un alta probabilidad de que ésta se mantenga en valores bajos durante
el 2016.
2. Resumen económico trimestral de la economía internacional
El 2015 finalizó con desaceleración del crecimiento económico tanto en economías avanzadas como
emergentes y una tendencia decreciente en la actividad manufacturera de China, situación que
redujo tanto el precio de las materias primas como el comercio mundial y elevó el grado de
vulnerabilidad de los países exportadores de productos básicos.
En este contexto, los países desarrollados enfrentaron presiones a la baja en la inflación y en las
expectativas inflacionarias de mediano plazo, así como los efectos del cambio en el modelo
económico de China, situaciones que indujeron a las autoridades monetarias de esos países a revisar
su estrategia de política.
Por su parte, el Banco Central Europeo anunció a inicios de diciembre nuevas medidas de política,
entre las cuales se detallan: reducción de la tasa de interés de la facilidad de depósito en 10 puntos
base (hasta -0,30%, mínimo histórico); extensión del programa de compra de activos al menos hasta
marzo de 2017 y amplitud del rango de activos (gobiernos regionales y locales), entre otros.
Nota 4- Comisiones por cobrar, ingresos y gastos con partes relacionadas
A continuación se presenta el detalle de los saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de
diciembre 2015 y de 2014:

Activo
Comisiones por cobrar:
Fondos administrados
Ingresos
Comisiones sobre saldo administrado:
Fondos administrados

2015

2014

271.589.205

219.952.090

2.781.305.878

2.400.914.071
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Nota 5- Cuentas y productos por cobrar, corto plazo
Al 31 de diciembre 2015 y de 2014, las cuentas y productos por cobrar a corto plazo se componen
de la siguiente forma:

Comisiones por cobrar sobre saldo
administrado
Fondo de Capitalización Laboral
Régimen Obligatorio de Pensión
Complementaria
Subtotal
Cuentas por cobrar- Partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Productos por cobrar sobre inversiones
Total

2015

2014

198.743.926

160.860.412

72.845.279
271.589.205
55.596
247.254
29.669.530
301.561.585

59.091.678
219.952.090
1.196.609
36.896.299
258.044.998

Nota 6- Propiedad, planta y equipo
Al 31 de diciembre 2015 y de 2014 la cuenta propiedad, planta y equipo se detalla como sigue:

Equipo y mobiliario
Equipo de cómputo
Vehículos
Activos por arrendamiento
Subtotal
(-)Depreciación y deterioro acumulados
Total

2015

2014

79.971.877
221.887.114
850.000
15.268.200
317.977.191

77.805.330
153.481.843
850.000
15.268.200
247.405.373

(197.404.753)

(168.772.855)

120.572.438

78.632.518

La conciliación del valor en libros, al 31 de diciembre 2015 y de 2014 se detalla a continuación:
2015
2014
Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Costo
Depreciación y deterioro acumulados
Retiros
Costo
Depreciación y deterioro acumulados
Saldo al final del periodo

78.632.518

104.141.087

79.011.137
(37.065.550)

12.366.863
(37.372.846)

(8.439.318)
8.433.651
120.572.438

(2.877.164)
2.374.578
78.632.518
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Nota 7- Activos intangibles
Al 31 de diciembre 2015 y de 2014 el detalle de los activos intangibles es como sigue:
2015
Licencias informáticas y software
Amortización acumulada
Total

166.727.097
(143.170.046)
23.557.051

2014
148.146.352
(118.971.311)
29.175.041

La conciliación del valor en libros de los activos intangibles, al 31 de diciembre 2015 y de 2014 se
detalla a continuación:

Saldo al inicio del periodo
Adiciones
Costo
Amortización acumulada
Retiros
Costo
Saldo al final del periodo

2015
29.175.041

2014
30.382.126

18.580.746
(24.198.736)

37.256.696
(38.119.155)

23.557.051

(344.626)
29.175.041

Nota 8- Otros activos restringidos
La cuenta otros activos restringidos, muestra un saldo de ¢32.844.333 al 31 de diciembre 2015 y
¢15.045.417 al 31 de diciembre 2014. Para el periodo 2014 corresponde al depósito en garantía por
¢14.500.000 realizado por la Operadora a la empresa Inversiones Arauca, S.A. por el alquiler del
edificio de sus oficinas centrales. El monto restante pertenece a depósitos en garantía por servicios
con otras instituciones públicas (Instituto Costarricense de Electricidad, RACSA). Para el 2015
adicionalmente la Operadora entregó un depósito de garantía por ¢17.918.056 a la empresa
Oficentro Dent, S.A. para el alquiler de instalaciones.
Nota 9- Activos sujetos a restricciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la LPT, la Operadora debe tener un Capital
Mínimo de Funcionamiento equivalente a un porcentaje de los fondos administrados (según se
detalla en nota 11.2 de este documento). Al 31 de diciembre 2015 y 2014 la Operadora de Pensiones
no posee activos sujetos a restricciones que respalden el Capital Mínimo de Funcionamiento.
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Nota 10- Pasivos
10.1 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
De conformidad con el Manual de Cuentas Homologado de CONASSIF, en esta cuenta se reflejan
los saldos por pagar a corto plazo por compras de bienes y servicios, además de los depósitos en
garantía por licitaciones adjudicadas a proveedores.
Los documentos y cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2015 y 2014 respectivamente
finalizaron con un saldo de:

Documentos y cuentas por pagar a CP
Total

2015

2014

53.560.359
53.560.359

69.766.742
69.766.742

10.2 Provisiones de corto plazo
Las provisiones a corto plazo al 31 de diciembre 2015 y de 2014 consisten en:

Provisión para vacaciones
Cesantía, fondos ROP, FCL
Décimo tercer mes (aguinaldo)
Cuotas patronales
Prestaciones legales
Provisiones por litigious
Provisiones contratos servicios externos
Total

2015
6.251.569
2.727.362
4.884.404
13.227.594
10.650.084
9.703.833
30.016.645
77.461.491

2014
9.329.405
2.389.078
4.260.636
11.504.739
12.248.656
1.395.688
36.198.109
77.326.311

10.3. Retenciones por ley
Las retenciones por ley al 31 de diciembre 2015 presentan un saldo de ¢5.656.987 y al 31 de
diciembre 2014 de ¢4.848.906. Estas retenciones corresponden a la deducción de 9.34% de cuotas
obreras que se realizan sobre el salario de los colaboradores de la Operadora y son transferidos a
la CCSS todos los meses por medio de la facturación que dicha entidad realiza.

10.4 Impuestos retenidos por pagar
Los impuestos retenidos por pagar al 31 de diciembre 2015 muestran un saldo de ¢3.786.411 y al
31 de diciembre 2014 de ¢3.402.514. Estos saldos se componen del impuesto de la renta retenido
sobre los salarios de los colaboradores en los casos que aplique, la retención del 15% sobre pago
de dietas a miembros de Junta Directiva y Comités, la retención del 15% renta sobre pensión de
afiliados, cabe mencionar que esta retención no aplica a partir de noviembre 2015, según
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comunicado de la Gaceta No 202 del 19 de octubre del 2015, y la retención del 2% de impuesto
sobre la renta a los pagos hechos a proveedores, lo anterior en cumplimiento de la Ley de
Impuesto sobre la Renta.
10.5 Obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero
Las obligaciones por bienes tomados en arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2015
presentan saldo de ¢349.724 y al 31 de diciembre 2014 el saldo fue de ¢4.072.743. Estas
obligaciones surgen del contrato por arrendamiento financiero que la Operadora mantiene con
Euromobilia, S.A.
Nota 11- Patrimonio
11.1 Capital Pagado
Al 31 de diciembre 2015 y de 2014 el capital pagado de la Operadora es ¢966.397.232, para ambos
períodos, representado por acciones comunes, suscritas y pagadas por la Caja Costarricense de
Seguro Social.
11.2 Capital mínimo de funcionamiento
De conformidad con el artículo 37 de la LPT, la Operadora debe disponer de un Capital Mínimo de
Funcionamiento (CMF) equivalente a un porcentaje de los fondos administrados. Por otra parte en
el artículo 48 del Reglamento "Apertura y funcionamiento de las Entidades Autorizadas y el
funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro Voluntario
previstos en la Ley de Protección al Trabajador" se establecen los porcentajes aplicables para el
cálculo del capital mínimo de funcionamiento. Siguiendo lo dispuesto en este reglamento la
Operadora ha registrado un capital mínimo de funcionamiento al 31 de diciembre 2015 por
¢1.161.665.403 y al 31 de diciembre 2014 por ¢995.094.137.
Cálculo y determinación del capital mínimo de funcionamiento:
El 16 octubre de 2008 mediante publicación de el Diario Oficial La Gaceta N° 200, en el apartado
Instituciones Descentralizadas Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero, en el artículo 9 del acta de la sesión 743-2008, celebrada el 12 de setiembre
de 2008, dispuso en firme, incluir en el Reglamento sobre la Apertura y Funcionamiento de las
Entidades Autorizadas el capítulo VII denominado "Suficiencia Patrimonial de la Entidad
Autorizada”.
En el mencionado capítulo VII sobre Suficiencia Patrimonial del Reglamento sobre la Apertura y
Funcionamiento indica en el artículo 48, que el capital mínimo de funcionamiento establecido en el
artículo 37, párrafo segundo, de la Ley 7983 es un monto de capital adicional, variable e
independiente del capital social que forma parte del patrimonio societario, destinado a respaldar
ante los afiliados el riesgo operativo de la entidad. El capital mínimo de funcionamiento será un
porcentaje del valor total del activo neto administrado por la entidad autorizada. Este variará según
la calificación de riesgo operativo de acuerdo a la siguiente tabla respecto a la nota sobre este rubro
que obtiene cada entidad cada vez que es evaluada:

29

Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la
Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
Rango de Calificación:
Menos de 75%
Entre 75% y 89,99%
Entre 90% y 100%

Porcentaje (α) a
aplicar:
0,50%
0,40%
0,25%

Por la calificación obtenida en el 2015 por la Operadora el cálculo de dicho capital será el 0,25%
del valor total del activo neto administrado por la entidad autorizada (Ver nota 12 cuentas de orden).
De conformidad con la normativa, se presenta el cálculo del capital mínimo de funcionamiento al
31 de diciembre 2015 y de 2014:

Capital mínimo requerido
Capital mínimo registrado
Exceso de capital

2015

2014

602.860.843
1.161.665.403
558.804.560

484.019.569
995.094.137
511.074.568

Estas cuentas no se segregan por fondo administrado. Así queda estipulado mediante el catálogo
contable dispuesto en el SP-A-142-2010 del 13 de junio de 2010 y el SP-A-157 del 21 de marzo de
2012.
En la sección Hechos Relevantes de este documento, en la nota 24.2, se brinda información
adicional relacionada con el Capital Mínimo de Funcionamiento.
11.3 Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta
Las ganancias o pérdidas que surgen de la variación en el valor razonable de las inversiones
disponibles para la venta son llevadas a la cuenta de patrimonio como ganancias o pérdidas no
realizadas. Cuando se vende el activo financiero, al vencimiento o su recuperación, se procede a
liquidar por resultados del período la ganancia o pérdida neta registrada en la cuenta patrimonial.
Al 31 de diciembre 2015 el monto por este concepto es de ¢71.607.834 y al 31 de diciembre de
2014 fue de ¢ (54.700.992).
Nota 12- Cuentas de orden – Activos de los Fondos Administrados
Estas cuentas se encuentran constituidas por el valor del activo neto de los fondos administrados
(total del activo menos total del pasivo del Fondo). A continuación se detalla la composición de
los fondos de pensión complementaria administrados al 31 de diciembre 2015 y de 2014:
2015
2014
Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias
126.997.212.825
102.787.654.266
Fondos de Capitalización Laboral
114.147.124.712
90.820.173.317
241,144,337,537
193.607.827.583
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Nota 13- Ingresos de operación
Al 31 de diciembre 2015 y de 2014 el detalle de los ingresos por comisiones es el siguiente:

13.1 Comisiones por servicios
2015

Comisiones sobre saldos administrados
Fondo de Capitalización Laboral

2014

1.998.169.973

Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria
Total

783.135.905
2.781.305.878

1.742.086.040
658.828.031
2.400.914.071

13.2 Otros ingresos operativos
2015
Ingresos por recuperación de gastos
Total

2014
8.981
8.981

9.587.529
9.587.529

Nota 14- Gastos de personal
El detalle de gastos de personal al 31 de diciembre 2015 y de 2014 se compone según el siguiente
detalle:

Salarios
Dietas
Vacaciones
Aporte de auxilio de cesantía
Servicios de alimentación
Décimotercer mes
Viáticos
Cargas sociales patronales
Vestimenta
Capacitación
Pólizas de seguros
Fondo de Capitalización Laboral
Otros gastos de personal
Total

2015
628.609.148
95.122.535
30.470.018
31.443.008
2.592.924
55.174.974
12.623.938
144.150.713
334.046
19.282.161
5.263.621
29.714.672
1.054.781.758

2014
569.546.730
107.385.166
26.415.340
28.503.949
3.108.329
50.210.541
9.553.201
129.501.741
8.832.624
4.968.520
26.883.207
177.490
965.086.838
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Nota 15- Gastos de operación y gastos administrativos
15.1 Comisiones por servicios

Comisiones bancarias
Comisiones Sinpe
BNCR Custodia de Portafolios de Inversión
Comisiones BCR Pensión OPC, S.A.
Comisiones SICERE
Comisiones CEVAL impuesto renta fondos
Comisiones vector precios y matrices escenarios
Comisiones por otros servicios bancarios
Total

2015
9.346.641
22.129.259
47.410.623
290.681.525
522.103.421
1.524.185

2014
1.461.395
19.877.712
42.915.930
294.503.400
447.057.886
1.706.490

5.640.000
758.755
899.594.409

5.640.000
489.724
813.652.537

2015
3.736.845
4.505.600
8.308.145
16.550.590

2014
3.338.215
2.459.593
837.413
6.635.221

2015

2014

15.2 Gastos por provisiones
Provisión cesantía
Provisión preaviso
Provisión riesgo legal
Total
15.3 Gastos por Bienes Diversos

Inmuebles mobiliario y equipo fuera de uso
Total

5.667
5.667

166.274
166.274

15.4 Otros gastos operativos

2015
Multas por incumplimientos
Renta sobre intereses DEP BCCR
Patentes y permisos
Otros impuestos pagados
Otros gastos operativos varios
Total

1.311
306.151
210.700
86.818
604.980

2014
77.850
314.302
307.817
208.700
8.590.651
9.499.320
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15.5 Gastos de infraestructura

Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos
Mantenimiento y reparación de inmuebles
mobiliario y equipo excepto vehículos
Agua y energía eléctrica
Alquiler de inmuebles
Alquiler de muebles y equipos
Depreciación de inmuebles mobiliario y equipo
excepto vehículos
Pérdida por deterioro de bienes tomados en
arrendamiento financiero
Amortización de mejoras a propiedades tomadas en
alquiler
Total

2015
1.287.169

2014
619.214

10.090.905

9.844.409

20.476.507
252.373.128
18.414.094

21.632.583
229.430.117
6.435.320

34.011.910

32.638.515

3.053.640

3.053.640

339.707.353

301.675
303.955.473

2015
41.053.103
192.720
2.220.886
8.975.233
1.900.000
132.861.636
187.203.578

2014
43.411.865
192.720
1.566.289
6.000.000
4.250.000
86.946.446
142.367.320

2015

2014

339.708
17.471.596
5.665.634
13.839.915
8.818.144
24.198.736
5.420.300
38.245.003
620.177
114.619.213

339.708
12.890.605
4.900.231
7.129.222
16.138.918
38.119.155
5.368.100
24.602.007
500.000
109.987.946

15.6 Gastos por servicios externos

Servicios de computación
Servicios de seguridad
Servicios de información
Auditoría externa
Consultoría externa
Otros servicios contratados
Total

15.7 Gastos generales

Seguros
Papelería útiles y otros materiales
Gastos legales
Suscripciones y afiliaciones
Promoción y publicidad
Amortización de Software
Gastos por otros servicios públicos
Aportes al presupuesto de las Superintendencias
Gastos generales diversos
Total
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15.8 Gastos de movilidad y comunicaciones

Pasajes
Seguros sobre vehículos
Mantenimiento reparación y materiales para vehículos
Alquiler de vehículos
Teléfonos y telefax
Otros gastos de movilidad y comunicaciones
Total

2015
130.255
377.810

2014
245.170
378.994

2.431.670
3.170.545
13.936.181
7.999.047
28.045.508

2.039.167
2.690.008
12.805.902
7.132.353
25.291.594

Nota 16- Ingresos financieros
Los ingresos financieros se detallan como sigue al 31 de diciembre 2015 y de 2014:
16.1 Inversiones en instrumentos financieros
2015
Inversiones en instrumentos financieros disponibles
para la venta BCCR
Inversiones en instrumentos financieros disponibles
para la venta Gobierno Central
Amortización. primas / descuentos (*)
Productos por inversiones en instrumentos financieros
en entidades financieras

2014

61.073.996

46.915.403

96.997.602
(16.688.905)

111.480.265
(19.837.843)

6.668.834
148.051.527

138.557.825

16.2 Ganancia en instrumentos financieros disponibles para la venta
2015
Ganancia realizada en instrumentos financieros
disponibles para la venta
Total

2014

14.935.766
14.935.766

5.195.280
5.195.280

16.3 Otros ingresos financieros
2015
Diferencias de cambio
Otros ingresos financieros diversos
Total

2014
93.557
93.557

2.872
4.000
6.872
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Nota 17- Gastos financieros
Los gastos financieros se detallan como continúa al 31 de diciembre 2015 y de 2014:
17.1 Pérdida por instrumentos financieros disponibles para la venta
2015
Pérdida realizada en instrumentos financieros
disponibles para la venta
Total

777.317
777.317

2014

583.416
583.416

17.2 Otros gastos financieros
2015
Intereses por arrendamientos entidades no financieras
Diferencias de cambio
Otros gastos financieros
Total

596.072
501.621
2.300
1.099.993

2014
1.300.913
395.403
1.150
1.697.466

Nota 18- Otros resultados integrales

2015
Ganancias (pérdidas) no realizadas colones
Total

126.308.826
126.308.826

2014
(34.675.660)
(34.675.660)

Nota: Corresponde a la variación de la ganancia o pérdida no realizada derivada de inversiones
disponibles para la venta.
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Nota 19- Estado de Cambios en el Patrimonio
Nota 19.1 Capitalización de utilidad del período 2014
El 1 de enero de 2015 se realiza el traslado contable de la utilidad del período 2014 a la sección de
patrimonio de utilidad acumulada por el monto total de ¢ 175.338.175. Posteriormente, en la
sesión No. 61 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Operadora de Pensiones
Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, S.A.,
celebrada el 26 de marzo de 2015, se aprobó la capitalización de utilidades del período 2014,
según el siguiente detalle: ¢ 166.271.266 para incrementar el Capital Mínimo de Funcionamiento
y ¢ 8.766.909 para aumento de la reserva legal. Este acuerdo fue comunicado a la OPC CCSS
mediante el oficio No. 25.603 del 15 de abril 2015, emitido por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
Nota 19.2 Composición de capital pagado al 31 de diciembre 2015
El capital pagado al 31 de diciembre 2015 se mantiene sin variación durante el 2015. Se compone
de 966.397.232 acciones comunes y nominativas por monto de ¢ 1 (un colón costarricense) cada
una, para un total de ¢ 966.397.232 (novecientos sesenta y seis millones trescientos noventa y
siete mil doscientos treinta y dos colones exactos), esto conforme la Certificación Literal
RNPDIGITAL-2195653-2014 en el Registro Nacional.
Nota 19.3 Capitalización de utilidad del período 2013
El 1 de enero de 2014 se realiza el traslado contable de la utilidad del período 2013 a la sección de
patrimonio de utilidad acumulada. Posteriormente, en la sesión No. 57 de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización
Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, S.A., celebrada el 13 de marzo de 2014, se
aprobó la capitalización de utilidades del período 2013, según el siguiente detalle: ¢ 100.000,000
para aumentar el Capital Social, ¢134.766.831 para incrementar el Capital Mínimo de
Funcionamiento y ¢12.356.149 para aumentar la reserva legal. Este acuerdo fue comunicado a la
OPC CCSS mediante el oficio No. 30.648 del 7 de abril 2014, emitido por la Junta Directiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social.
Nota 19.4 Composición de capital pagado al 31 de diciembre 2014
El capital pagado al 31 de diciembre 2014 se compone de 966.397.232 acciones comunes y
nominativas por monto de ¢ 1 (un colón costarricense) cada una, para un total de ¢966.397.232
(novecientos sesenta y seis millones trescientos noventa y siete mil doscientos treinta y dos
colones exactos), esto conforme la Certificación Literal RNPDIGITAL-2195653-2014 en el
Registro Nacional.
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Nota 20- Fianzas, avales, garantías y otras contingencias
Excepto por lo indicado en la nota 24.3, actualmente la Operadora está libre de fianzas,
avales, garantías u otras contingencias y compromisos irrevocables, que puedan afectar la
liquidez, la solvencia o generar la posibilidad de pérdidas potenciales.
Nota 21- Monedas extranjeras
Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), unidad monetaria de La República
de Costa Rica. La paridad del colón con el dólar de los Estados Unidos de América se determina en
un mercado cambiario bajo el sistema de bandas cambiarias y de acuerdo a la supervisión del Banco
Central de Costa Rica. Al 31 de diciembre 2015 y de 2014, el tipo de cambio estaba determinado
en:

Compra
Venta

COL/US$

2015
531.94
544.87

2014
533.31
545.53

Nota 22- Contratos vigentes
Contrato por alquiler de bienes inmuebles:
Al 31 de diciembre 2015, la Operadora mantiene un contrato de alquiler con la empresa
Inversiones Arauca, S.A. por el edificio donde se ubican sus actuales oficinas; el costo mensual es
de ¢21.229.450. Este contrato contempla un aumento anual del 10% a partir del mes de febrero
de cada año. En el 2015 la Operadora firma contrato de alquiler de un inmueble con la sociedad
Oficentro Dent, S.A. por un monto ¢17.918.056 por mes.
Contratos por servicios de inversión:
Al 31 de diciembre 2015, la Operadora tiene contratos de inversión suscritos con: Bolsa Nacional
de Valores (SIOPEL); INS Valores Puesto de Bolsa, S.A.; BN Valores Puesto de Bolsa, S.A.;
ALDESA Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.; Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A.;
Mercado de Valores Puesto de Bolsa, S.A.; Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.; BCT
Valores Puesto de Bolsa, S.A.; Improsa Valores Puesto de Bolsa, S.A.; Scotia Sociedad de Fondos
de Inversión; HSB Valores Puesto de Bolsa, S.A. (ahora Davivienda); Banco Nacional de Costa
Rica (gestión y custodia de valores); Valmer, S.A. (vector de precios y curvas, y matrices de
escenarios).
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Contrato por servicios de procesamiento:
En diciembre del 2000, la Operadora suscribió un convenio de administración con BCR Pensión
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. (BCR-Pensiones) para recibir los
servicios de procesamiento de los datos, registro contable y mantenimiento de las cuentas
individuales de los trabajadores afiliados al Fondo de Capitalización Laboral y de otros Fondos
que la Operadora administra. Entre las cláusulas más importantes establecidas en ese contrato
están las siguientes:
-

BCR Pensiones deberá proveer la infraestructura de procesamiento y almacenamiento
(servidores, sistemas operativos, software, back-ups, bases de datos y su administración)
para el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados por la Operadora.

-

BCR-Pensiones realizará libre de costos los ajustes a los sistemas informáticos que
soportan los fondos.

-

BCR-Pensiones deberá entregar a la Operadora al menos una vez al año la documentación
técnica y manuales de usuario de los sistemas.

-

BCR Pensiones deberá mantener esquemas de contingencia y continuidad en caso de
desastre natural o intencional a los sistemas informáticos manejados por la Operadora.

-

Por la prestación de estos servicios BCR-Pensiones devengará una suma fija que se cobra
mensualmente.

El nuevo convenio se firmó el 12 de diciembre de 2015, por un plazo de un año, prorrogable por
un período igual de tiempo. Por los servicios prestados por la Operadora del Banco de Costa
Rica, la OPCCCSS deberá pagar mensualmente la suma de $40,000 (Cuarenta mil dólares
exactos) a partir del 16 de diciembre de 2015, una reducción de $5,000 mensuales con respecto al
precio pactado anteriormente.
Contrato con Custodio de Inversiones:
Los títulos valores de las inversiones propias de la Operadora, están custodiados en el BN Custodio
(Banco Nacional), en una cuenta a nombre de la Operadora.
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Nota 23- Instrumentos financieros y riesgos asociados
Como parte de una sana gestión del Fondo se deben identificar los riesgos a los cuales están
expuestos; además se deben controlar, analizar y mitigar al máximo con el fin de tener riesgos
aceptables: La OPC-CCSS ha agrupado sus riesgos en las siguientes categorías: riesgo de mercado
(riesgos de tasas de interés, riesgo de precios y riesgo cambiario), riesgo de crédito, riesgo de
liquidez, riesgo legal y riego de contraparte.
A. Riesgo de Mercado
La gestión del riesgo de mercado se lleva a cabo mediante la implementación de
procedimientos, que permiten desarrollar escenarios de comportamiento de los factores
que, por mercado, afectan el valor de los portafolios de la Compañía.
La gestión del riesgo de mercado se desarrolla de forma secuencial iniciando por la
identificación de los factores de riesgo, es decir, determinando cuales agentes dependientes
del mercado pueden tener impactos adversos en los portafolios debido a un desempeño
inesperado de dichos factores o agentes.


Riesgos de tasas de Interés
Como parte de la sana administración de riesgos la OPC-CCSS analiza este riesgo mediante
indicadores como: duración, duración modificada, análisis de sensibilidad, proyecciones de
cambios de tasas, impacto del fondo por compra y venta de inversiones. Estos indicadores
son elaborados diariamente con el fin de tomar decisiones proactivas.



Riesgo de Precios
Otro de los factores que la OPC-CCSS analiza es la probabilidad de cambios de precios de
los títulos valores, con el fin de medir y controlar los impactos negativos dentro del Fondo.
Se controla mediante el indicador: Var- Precios paramétrico, además como parte del control
de la metodología se aplican pruebas retrospectivas o conocidas como "BackTesting". Este
indicador se realiza diariamente en el Fondo; además se puede medir al Var incremental y
marginal, con su beneficio de diversificación.
El Valor en Riesgo se define como la máxima pérdida esperada sobre un horizonte de tiempo
objetivo dentro de un intervalo de confianza. El VAR es una medida de riesgo flexible por
las siguientes razones:
 Puede ser especificado para diferentes horizontes de tiempo (generalmente entre 1 día y
un mes) y se pueden especificar sus niveles de confianza.
 El VAR puede ser expresado como un porcentaje del valor de mercado o bien también en
términos absolutos en la moneda base.
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Riesgo Cambiario
Es el riesgo a la generación de pérdidas o ganancias, reducción o aumento de los flujos de
fondos, a la revalorización o desvalorización de pasivos y activos, generada por las
alteraciones en la paridad cambiaria, ya sean nominales o reales.
Tipos de Supuestos
 Exposición contable: mide el efecto de las variaciones en el tipo de cambio sobre los
Estados Contables (con cuentas denominadas en una moneda de medida), originados en
operaciones ya concluidas.
 Exposición Económica: está dada por las ganancias o pérdidas potenciales originadas en
los flujos de fondos futuros en razón de la variación del nivel de la paridad cambiaria.
Su medición depende en gran medida de aspectos y consideraciones subjetivas.
 Exposición transaccional: se refiere a ganancias o pérdidas que se originan al
completarse operaciones convenidas en moneda extranjera, ya iniciadas
Debido a lo anterior, el área de riesgo monitorea diariamente los tipos de cambio para la
venta como el de compra, con el fin de realizar proyecciones de tipo de cambio y un VarCambiario con lo se puede controlar las pérdida máxima esperada por cambios en el tipo
de cambio en el fondo administrado. Además la OPC-CCSS posee políticas para mitigar el
riesgo y límites máximos de tolerancia al riesgo.

B. Riesgo de crédito
La OPC-CCSS vela por la calidad crediticia en términos de su calificación de riesgos de
los emisores del fondo, por lo que realiza análisis de riesgos a todos los emisores que
conforman la cartera de forma periódica para determinar si siguen siendo opciones de
inversión para el fondo. Por lo que, el fondo solo puede adquirir emisores con
calificaciones entre “AAA” a “BBB”.
C. Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez es la probabilidad que el fondo no pueda liquidar sus pasivos en
tiempo y forma, por lo que, para el Comité de Riesgos es de suma importancia el
cumplimiento de estas obligaciones. Para este tipo de riesgos se han generado límites
mínimos los cuales aseguran los cumplimientos de las obligaciones afiliados.
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D. Riesgo Operativo
El riesgo operativo es la medición de las posibles pérdidas ocasionadas por error o falla de
factores humanos, sistemas y/o procedimientos, los cuales no están cubiertos por el Capital
Mínimo de Funcionamiento.
Las técnicas y procedimientos utilizados por la OPC-CCSS, corresponden a estándares
internacionales, especialmente aquellos propuestos por el Comité de Basilea II los que
fueron determinados mediante encuestas realizadas entre instituciones financieras que
operan en varios países.
Para el control de este riesgo la Superintendencia de Pensiones ha decidió utilizar el
método de cuestionarios según lo indica en la SP-A-123 y el SP-A-1767, los cuales
desagregan la información en elementos básicos para su seguimiento y mitigar mediante
planes los excesos sobre los límites propuestos a la probabilidad de pérdida máxima
esperada por riesgo operacional.
Dentro de la gestión de este riesgo la OPC-CCSS utiliza lo siguiente:







Bitácoras de eventos de riesgo.
Áreas de Riesgo.
Auto evaluación del control interno.
Evaluación de riesgo operativo (SEVRI).
Cuestionario de estándares mínimos de la SUPEN.
Var-Operativo mediante el indicador avanzado.

E. Riesgo Legal
El riesgo legal es todo aquel procedimiento, acción u omisión que pueda producir daños o
perjuicios a terceros o a la empresa.
La clasificación del riesgo legal se basa en los siguientes aspectos:
Riesgo de documentación: es el riesgo de que documentos incorrectos o extraviados, o la
inexistencia de los mismos incida negativamente en las actividades del negocio.
Riesgo de legislación: es el riesgo de que una operación no pueda ser ejecutada por alguna
prohibición, limitación o incertidumbre acerca de la legislación del país o por errores en la
interpretación de la misma.
F. Riesgo de contraparte
Riesgo de que el emisor no tenga capacidad legal para operar en un sector, producto o
moneda determinada.
Riesgo de que las personas que actúan en nombre de la contraparte no cuenten con el poder
legal suficiente para comprometerla.
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El área de riesgos evalúa 4 áreas fundamentales en este riesgo:





Convenios y contratos.
Cuantificación de pérdidas.
Disposiciones legales y administrativas aplicables en la OPC-CCSS.
Procedimiento para recuperabilidad de inversiones de un emisor.

Valor Justo de Mercado
Actualmente la OPC-CCSS valora los portafolios propios y administrados según la metodología de
valor de mercado, donde los activos son comparados diariamente al precio definido por el
proveedor de precios contratado para este fin. Al 31 de diciembre de 2015 la OPC-CCSS utiliza
para estas valoraciones los datos que brinda el servicio de la empresa Valmer de Costa Rica, S.A.
para realizar esta comparación.
Nota 24- Hechos Relevantes
24.1 Cambio en comisión sobre saldo administrado del ROPC y FCL:
La comisión por el saldo administrado para el Fondo del ROPC, se mantiene en 0.68%, aprobado
por la Superintendencia según SP-1740-2013.
Respecto al Fondo del FCL se mantuvo la comisión de 2.14% hasta el 28 de julio de 2015, a partir
del 29 de julio de 2015 la comisión pasa a 2.10%, esto aprobado según SP-R-1572-2015 del 14 de
julio 2015, recibido el 24 de julio de 2015.
24.2 Aumento en la nota obtenida de la Evaluación de Riesgo Operativo y su influencia en el
Capital Mínimo de Funcionamiento:
El 3 de diciembre de 2015, se recibe en la Operadora el oficio de la Superintendencia de Pensiones
SP-R-1600-2015 fechado el 22 de setiembre 2015, en el que se informa la nota obtenida de la
Evaluación del Riesgo Operativo, que asciende a 93.92% con la siguiente ponderación:
Calificación
Obtenida

Porcentaje por
tipo de riesgo

Nota
obtenida

Evaluación de la gestión de riesgo operacional

95.96%

35.00%

33.59%

Evaluación de las disposiciones normativas

93.33%

35.00%

32.67%

92.22%

30.00%

27.66%

93.92%

100.00%

93.92%

Área de Evaluación

Evaluación de las tecnologías de la Información
Calificación Total
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La calificación obtenida refleja los resultados de mejora en los procesos evaluados de gestión de
riesgo operativo, cumplimiento de disposiciones normativas y tecnologías de la información, a su
vez influye en forma positiva sobre el patrimonio de la Operadora, al permitir disminuir el
porcentaje del Capital Mínimo de Funcionamiento, cuyo método de cálculo según normativa
vigente se detalla en la nota 11.2 de este documento.
Al cierre de diciembre 2015, para determinar el monto de Capital Mínimo de Funcionamiento, el
porcentaje aplicado fue de 0.25%, sobre el valor total del activo neto administrado por la entidad
autorizada, en concordancia con la nota de Evaluación del Riesgo Operativo que regía hasta el
cierre de ese período, que fue de 93.92%. Para el cierre de diciembre 2014, el porcentaje aplicado
fue de 0.25%, esto con base a la nota que asciende a 94,87%.
En términos financieros el Capital Mínimo de Funcionamiento se cuantifica de la siguiente forma
con base en el valor del activo neto administrado al cierre de diciembre 2015 y 2014:
Valor del activo neto de Fondos Administrados

2015

2014

Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

126.997.212.825

102.787.654.266

Fondos de Capitalización Laboral

114.147.124.712

90.820.173.317

La Operadora ha contado con recursos suficientes en el Patrimonio para cumplir con los
requerimientos de capital conforme al porcentaje determinado según las notas obtenidas, y la
variación entre el capital mínimo requerido y el capital registrado se puede observar en la nota
11.2 de este documento.
24.3 Litigios en proceso
De acuerdo a la confirmación recibida de los abogados de la Operadora, al 31 de diciembre de
2015, se presenta el siguiente litigio en contra de la Operadora:
Expediente N°13-002277-1178-LA-0, ordinario laboral cuyo actor es Luis Guillermo Guevara
Rivas, la demanda puede durar de 2 o 3 años, la evaluación de la probabilidad de un resultado
desfavorable, el juicio puede perderse de forma parcial y el estimado del costo que podría tener
que pagar la OPC CCSS seria de ₡15.000.000
Nota 25- Principales diferencias con las NIIF
Para normar la implementación de las NIIF el CONASSIF emitió la "Normativa Contable
Aplicable a las Entidades Supervisadas por la SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN”, y a los
emisores no financieros. El CONASSIF ha establecido cuáles políticas contables deben ser
utilizadas en los casos en que las normas incluyen un tratamiento alternativo.
Algunas estimaciones, provisiones y reservas se establecen con base en la legislación pertinente o
requerimientos de las entidades reguladoras, con valores que no conforman necesariamente la
realidad económica de los hechos que fundamentan la aplicación de las normas. Tales
estimaciones y provisiones incluyen principalmente las siguientes:
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a) Norma
Internacional de Contabilidad Número 1: Presentación de estados
financieros
El CONASSIF ha establecido la adopción en forma parcial de las NIIF. Esta situación se
aparta del espíritu de la NIC 1 que requiere que se cumplan todas las normas y sus
interpretaciones si se adopten las NIFF.
Asimismo la presentación de los estados financieros de la Operadora difiere del formato
establecido por la NIC 1.
b) Norma Internacional de Contabilidad Número 7: Estado de flujos de efectivo
El CONASSIF requiere la aplicación del método indirecto para la elaboración del estado de
flujos de efectivo, sin la opción de poder elegir el método directo, el cual también es
permitido por las NIIF.
c) Norma Internacional de Contabilidad Número 16: Propiedades, planta y equipo
El CONASSIF permite a las entidades financieras capitalizar el superávit por revaluación
generado por sus activos revaluados. Esta práctica se aleja de lo establecido en las NIIF.
Asimismo, en caso de requerir registrar un deterioro en el valor de los activos revaluados el
efecto se deberá incluir en resultados cuando lo requerido por la NIC 36 es disminuir el
superávit por revaluación.
Para el período 2008 el nuevo catálogo de cuentas homologado no incluye la posibilidad de
utilizar índices de precios para las re-valuaciones, como sí lo fue permitido en periodos
anteriores. Estas deben ser realizadas por peritos independientes al menos cada cinco años.
Esto podría llevar a que los bienes revaluados no mantengan su valor razonable como lo es
requerido por la NIC 16.
La NIC 16 requiere que los activos que se encuentran en desuso se sigan depreciando. Las
normas establecidas por SUGEF permiten el cese en el registro de la depreciación en los
activos en desuso.
d) Norma Internacional de Contabilidad Número 17: Arrendamientos
Como valor de costo original de estos bienes se registra el valor presente de los pagos
estipulados en el contrato descontado a la tasa de interés implícita en la operación.
La NIC 17 requiere que se registre el menor entre el valor presente de los pagos estipulados
en el contrato descontado a la tasa de interés implícitos en la operación o su valor de
mercado.
e) Norma Internacional de Contabilidad Número 18: Ingresos de actividades ordinarias
f) La NIC 18 requiere el diferir las comisiones y los gastos generados por las entidades
financieras para el otorgamiento de los créditos en el plazo del crédito. Esto se debe realizar
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por medio del método del interés efectivoNorma Internacional de Contabilidad Número
23: Costos por préstamos
El CONASSIF no permite la capitalización de los costos por intereses que sean directamente
imputables a la adquisición, construcción o producción de algunos activos que cumplan
determinadas condiciones, según lo establecen las NIF. La NIC 23 requiere la capitalización
de los intereses si cumple con los requisitos de reconocimiento.
g) Norma Internacional de Contabilidad Número 37: Provisiones, pasivos contingentes y
activos contingentes
La NIC 37 requiere que las provisiones se reconozcan por el valor presente de las
erogaciones futuras que se realizarían como parte del pago de beneficios económicos. El
catálogo de cuentas homologado requiere el reconocimiento de la obligación presente.
h) Norma Internacional de Contabilidad No.39: Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y medición
El CONASSIF requiere que las inversiones se mantengan como disponibles para la venta.
SUGEVAL y SUGEF permiten clasificar otras inversiones como instrumentos financieros
mantenidos para negociar, siempre que exista manifestación expresa de su intención para
negociarlos en un plazo que no supere los noventa días contados a partir de la fecha de
adquisición. SUPEN no permite otra clasificación que no sea como disponible para la venta.
La contabilización de derivados requiere que las mismas se reconozcan como mantenidas
para negociación excepto los derivados que sean contratos de garantía financiera o hayan
sido designados como instrumentos de cobertura y cumplan las condiciones para ser
eficaces. Asimismo podrían permanecer más de noventa días de acuerdo con la NIC 39 ya
que esta norma se refiere solamente a su venta en un futuro cercano y no indica plazo.
La NIC 39 requiere clasificar los instrumentos financieros de acuerdo con su tenencia lo que
podría implicar otras clasificaciones posibles como lo son mantenidas al vencimiento y al
valor razonable con cambios en resultados.
Nota 26- Otros datos informativos relacionados con la normativa vigente para la presentación
de información financiera:
Suficiencia Patrimonial
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema de Financiero mediante artículo 9 de la Sesión
743-2008 del 12 de setiembre de 2008, aprobó la inclusión del Capítulo de Suficiencia patrimonial
de la entidades autorizadas en el Reglamento sobre Apertura y Funcionamiento de las Entidades
Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro
Voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador, en ese capítulo se establecen las
definiciones y las metodologías de cálculo para el capital base y el cálculo de los requerimientos por
riesgos operativos, de crédito y de mercado.
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A partir del 1 de setiembre de 2012, de conformidad con el SP-A-162-2012, que modifica al SPA124 “Lineamientos para el cálculo de la suficiencia patrimonial de las entidades autorizadas”, se
adiciona a la tabla del artículo 2 “Códigos de las Cuentas que intervienen en el cálculo”, como parte
de las partidas que restan para el cálculo del Capital Primario, la cuenta 186.02 Valor en libros de la
plusvalía comprada (costo menos amortización acumulada y deterioro de su valor).
La suficiencia patrimonial se calculará según la siguiente fórmula:
CB >_ (10%*RRCR)+RRM+RRO
Donde:
CB:
Capital Base
RRCR: Requerimiento por riesgo crédito
RRM: Requerimiento por riesgo de mercado
RRO: Requerimiento por riesgo operativo
Riesgo Operativo
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema de Financiero, mediante artículo 9 de la Sesión
743-2008 del 12 de setiembre de 2008 (reformado Íntegramente mediante acuerdo SP-A-160 del día
17 de julio de 2012), aprobó la inclusión del Capítulo VII sobre Suficiencia patrimonial de la
entidades autorizadas en el Reglamento sobre Apertura y Funcionamiento de las Entidades
Autorizadas y el Funcionamiento de los Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y Ahorro
Voluntario previstos en la Ley de Protección al Trabajador. En la sección V del mencionado
capítulo se incluye la determinación del riesgo operativo en función de la evaluación cualitativa.
En el acuerdo SP-A-123 del 20 de octubre del 2008 (reformado Íntegramente mediante acuerdo SPA-160 del día 17 de julio de 2012), la SUPEN establece las disposiciones sobre el procedimiento
calendario, y los instrumentos de evaluación cualitativa para las entidades autorizadas. El
instrumento de evaluación considerará las siguientes áreas: gestión del riesgo operativo,
cumplimiento de disposiciones normativas y la calidad de la tecnología de información.
El instrumento de evaluación debe permitir obtener una calificación para cada área evaluada. La
calificación cualitativa total será el promedio de las calificaciones individuales ponderado de la
siguiente forma:
ÁREA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN DEL
ÁREA

Evaluación de la gestión del riesgo operacional

35%

Evaluación de las disposiciones normativas

35%

Evaluación de la tecnología de información

30%

Cada entidad autorizada aplicará los instrumentos de la evaluación cualitativa, de acuerdo con los
lineamientos que para este fin emita el Superintendente. La Superintendencia validará ese
cumplimiento mediante el proceso de supervisión.
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La SUPEN realizará, al menos, una evaluación anual del riesgo operativo. El Superintendente podrá
comunicar el resultado de la evaluación en un plazo menor al plazo ordinario establecido, cuando
mediante el proceso de supervisión se tenga evidencia de un cambio en la calificación del riesgo
operativo que modifique el porcentaje de requerimiento de capital mínimo de funcionamiento
regulatorio, según lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de apertura y funcionamiento de las
entidades autorizadas.
El porcentaje de disminución entrará en vigencia en el siguiente mes, de comunicada la calificación
definitiva, y se mantendrá durante el tiempo que se mantenga la calificación. Cuando la evaluación
determine un deterioro de la calificación, la entidad deberá reponer el capital requerido en no más
de 60 días naturales. El nuevo requerimiento se mantendrá como mínimo por seis meses a menos
que se verifique un deterioro adicional, que ubique a la entidad en una calificación que requiera un
nivel mayor de capital.
En la sección V del mencionado capítulo se incluye la determinación del riesgo operativo en
función de la evaluación cualitativa.
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Informe Complementario sobre los mecanismos de Control Interno de la Operadora, vinculado
al cumplimiento sobre prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo

A la Superintendencia de Pensiones.
Junta Directiva, de la Entidad auditada
Hemos auditado los estados financieros de la Operadora De Pensiones Complementarias y De
Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A. y Fondos administrados por el
año que terminó el 31 de diciembre del 2015 y hemos emitido nuestro informe con opinión limpia o sin
salvedades, con fecha 23 de febrero del 2016.
Nuestra auditoría se practicó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y la “Normativa
relativa a las auditorías externas de los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de
Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones”.
Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad razonable
de que los estados financieros están libres de errores de importancia.
Al planear y ejecutar nuestra auditoria de Operadora De Pensiones Complementarias y De
Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A y Fondos administrados,
tomamos en cuenta su estructura de control interno con el fin de determinar nuestros procedimientos de
auditoría para expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y no para opinar sobre la
estructura de control interno de la entidad en su conjunto.
La administración de Operadora De Pensiones Complementarias y De Capitalización Laboral De La
Caja Costarricense De Seguro Social, S.A es responsable de establecer y mantener una estructura de
control interno. Para cumplir con esta responsabilidad la administración debe hacer estimaciones y
juicios para evaluar los beneficios y los costos relativos a las políticas y procedimientos de la estructura
de control interno. Los objetivos de la estructura de control interno son suministrar una razonable, pero
no absoluta, seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de
disposición o uso no autorizado y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones
de la administración y registradas oportuna y adecuadamente, para permitir la preparación de los
estados financieros, de acuerdo con los criterios establecidos por la gerencia.
Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e irregularidades
pueden ocurrir y no ser detectados. También la proyección de cualquier evaluación de la estructura
hacia futuros períodos está sujeta al riesgo que los procedimientos se vuelvan inadecuados debido a
cambios en las condiciones, o que la efectividad del diseño y funcionamiento de las políticas y
procedimientos pueda deteriorarse.
Para fines del presente informe hemos clasificado las políticas y procedimientos de la estructura de
control interno en las siguientes categorías importantes:
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Informe Complementario sobre el Procesamiento Electrónico de Datos
A la Superintendencia de Pensiones
Junta Directiva, de la entidad auditada
Hemos auditado los estados financieros de la Operadora De Pensiones Complementarias y De
Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A. y Fondos administrados
por el año que terminó al 31 de diciembre del 2015 y hemos emitido nuestro informe con opinión
limpia o sin salvedades, con fecha 23 de febrero del 2016.
Nuestra auditoría se practicó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y la Normativa
relativa a las auditorías externas de los sujetos fiscalizados por la Superintendencia de Pensiones.
Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad
razonable de que los estados financieros están libres de errores de importancia.
Al planear y ejecutar nuestra auditoría de Operadora De Pensiones Complementarias y De
Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A. y Fondos administrados,
tomamos en cuenta la estructura del procesamiento electrónico de datos con el fin de determinar
nuestros procedimientos de auditoría para expresar nuestra opinión sobre los estados financieros y
no para opinar sobre la estructura del procesamiento electrónico de datos de la entidad en su
conjunto.
La Administración de Operadora De Pensiones Complementarias y De Capitalización Laboral De
La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A. es responsable de establecer y mantener una
estructura del procesamiento electrónico de datos acorde con los requerimientos de la
Superintendencia de Pensiones. Para cumplir con esta responsabilidad la administración debe hacer
estimaciones y juicios para evaluar los beneficios y los costos relativos a las políticas y
procedimientos de la estructura del procesamiento electrónico de datos. Los objetivos de la
estructura del procesamiento electrónico de datos, son suministrar una razonable, pero no absoluta,
seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o uso
no autorizado y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la
administración y registradas oportuna y adecuadamente, para permitir la preparación de los estados
financieros, de acuerdo con los criterios establecidos por la gerencia.
Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura del procesamiento electrónico de datos,
errores e irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. También la proyección de cualquier
evaluación de la estructura hacia futuros periodos está sujeta al riesgo que los procedimientos se
vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y
funcionamiento de las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.
Para fines del presente informe hemos clasificado las políticas y procedimientos de la estructura del
procesamiento electrónico de datos en las siguientes categorías importantes




Seguridad Física
Seguridad Lógica
Documentación de Manuales de Procedimiento de los Sistemas
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Informe Complementario sobre el cumplimiento de la normativa legal aplicable al Sector
Financiero

A la Junta Directiva de la Operadora De Pensiones
Complementarias y De Capitalización Laboral De
La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A.
y Superintendencia de Pensiones

Hemos auditado los estados financieros básicos de Operadora De Pensiones Complementarias y De
Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A. y Fondos administrados por
el año que terminó el 31 de diciembre del 2015 y hemos emitido nuestro informe con opinión limpia o
sin salvedades, con fecha 23 de febrero del 2016.
Nuestra auditoría se practicó de acuerdo con normas internacionales de auditoría y la “Normativa
relativa a las auditorías externas de los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de
Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones”.
Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad razonable
de que los estados financieros están libres de errores de importancia.

El cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativa en general para la regulación y fiscalización del
mercado de pensiones complementarias, aplicables a la Operadora De Pensiones Complementarias y
De Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A. y Fondos administrados
es responsabilidad de la administración de Operadora De Pensiones Complementarias y De
Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A.

Como parte de nuestro proceso para obtener seguridad razonable respecto a si los estados financieros
están libres de errores de importancia, efectuamos pruebas del cumplimiento por parte de Operadora
De Pensiones Complementarias y De Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro
Social, S.A. y Fondos administrados en relación con la normativa aplicable. Sin embargo, nuestro
objetivo no fue el de emitir una opinión sobre el cumplimiento general de dicha normativa.

Los resultados de nuestras pruebas indican que, con respecto a los asuntos evaluados, Operadora De
Pensiones Complementarias y De Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social,
S.A. cumplió con los términos de las leyes y regulaciones aplicables. Con respecto a los asuntos no
evaluados nada llamó nuestra atención que nos hiciera creer que Operadora De Pensiones
Complementarias y De Capitalización Laboral De La Caja Costarricense De Seguro Social, S.A. no
había cumplido con dichos asuntos.
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