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1. Políticas y métodos de registro 
 
La Compañía sigue las mismas políticas y métodos de contabilización en los estados financieros 
intermedios, que en los estados financieros anuales más recientes. 
 
 
2. Unidad monetaria 
 
Los estados financieros y sus notas se expresan en colones sin céntimos (¢), unidad monetaria de la 
República de Costa Rica. 
 
El tipo de cambio utilizado para la conversión al 30 de setiembre de 2015 es ¢528.62 (¢534.02 en 
setiembre 2014 y ¢533.31 para diciembre 2014), tipo de cambio de compra referencia del Banco Central 
de Costa Rica. 
 
 
3. Disponibilidades 
 
Un detalle de las disponibilidades es el siguiente: 
 

31 de Diciembre
2015 2014 2014

Efectivo en caja ¢ 100,000         100,000         100,000            
Cuentas corrientes en dólares entidades financieras del país -                     18,659           18,634              
Cuentas corrientes en colones entidades relacionadas del país 1,043,656      2,561,264      41,459,982       
Cuentas corrientes en dólares entidades relacionadas del país 3,609,365      289,681,557  26,409,183       

Total disponibilidades ¢ 4,753,021      292,361,480  67,987,799       

30 Setiembre
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4. Instrumentos financieros disponibles para la venta  
 
Un detalle de las inversiones en instrumentos financieros disponibles para la venta, es el siguiente: 
 

31 de Diciembre
2015 2014 2014

Instrumentos financieros del sector público no financiero del país ¢ 277,627,466  1,775,255      164,414,829     
Instrumentos financieros de entidades financieras del país 25,386,879    -                     -                        

Total inversiones en instrumentos disponibles para la venta ¢ 303,014,345  1,775,255      164,414,829     

Estas inversiones en instrumentos financieros se clasifican en la categoría de inversiones disponibles para la venta.

30 Setiembre

 
 
5. Activo Intangible 
 
Los activos intangibles corresponden a los sistemas de cómputo adquiridos por BCT Sociedad de 
Fondos de Inversión a través de Corporación BCT; los cuales se detallan como sigue: 
 

31 Diciembre
2015 2014 2014

Costo:
Saldos al inicio del periodo ¢ 182,491,781  109,231,179  109,231,179      
Adiciones -                     -                     73,260,602        
Saldos al final del periodo 182,491,781  109,231,179  182,491,781      

Amortización acumulada y deterioro:
Saldos al inicio del periodo 38,220,707    10,777,297    33,646,806        
Gasto por amortización 53,363,790    20,582,557    4,573,901          
Saldos al final del periodo 91,584,497    31,359,854    38,220,707        

Saldos , netos:
Saldos al inicio del periodo 144,271,074  98,453,882    75,584,373        
Saldos al final del periodo 90,907,284    77,871,325    144,271,074      

30 Setiembre
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6. Otras cuentas por pagar diversas   
 
Un detalle de otras cuentas por pagar diversas es el siguiente: 
 

31 de Diciembre
2015 2014 2014

Honorarios por pagar ¢ 2,448,045      1,024,432      1,511,934          
Acreedores por adquisición de bienes y servicios 625,400         1,448,732      1,154,552          
Impuesto sobre la renta por pagar 10,460,810    19,220,287    -                        
Aportes patronales por pagar 1,398,101      2,720,666      1,323,091          
Aportes laborales por pagar 495,952         953,544         463,612             
Impuestos retenidos por pagar 467,375         1,153,552      183,443             
Cuentas por pagar a compañías relacionadas -                     -                     24,131,744        
Vacaciones por pagar 2,851,885      2,366,696      2,088,036          
Aguinaldo acumulado por pagar 4,343,011      9,216,188      421,314             
Aporte al presupuesto de la Superintendencia -                     -                     451,463             

Total de otras cuentas por pagar diversas ¢ 23,090,579    38,104,097    31,729,189        

30 Setiembre

 
 
7. Capital Social 
 
Al 30 de setiembre de 2015, el capital social está representado por 200.000.000 (200.000.000 en el 
2014) de acciones comunes y nominativas, suscritas, pagadas con un valor nominal de ¢1 cada una, para 
un total de ¢200.000.000, (¢200.000.000 en el 2014). 
 
Durante el periodo 2015, no se acordó declaración alguna de dividendos; para el periodo 2014 la 
Asamblea de Accionistas, acordó la declaración y pago de dividendos por la suma de ¢187.313.000. 
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8. Ingresos por productos en inversiones en instrumentos financieros 
 
Un detalle de los ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros; es el siguiente: 
 

2015 2014
Productos por inversiones en BCCR y sector público no financiero del país ¢ 6,546,587      684,909         
Productos por inversiones en entidades financieras del país 838,053         3,173,739      
Productos por inversiones en entidades financieras del país relacionadas -                     1,064,303      

Total ingresos por inversiones en instrumentos financieros ¢ 7,384,640      4,922,951      

30 Setiembre

 
 
9. Ingresos por comisiones de administración de fondos de inversión 
 
Un detalle de las comisiones por administración de fondos de inversión, es el siguiente: 
 

2015 2014
Fondo de inversión Ahorro BCT - No diversificado ¢ 47,540,517    67,170,927    
Fondo de inversión Líquido BCT C - No diversificado 32,236,936    44,405,392    
Fondo de inversión Propósito BCT C - No diversificado -                     17,914,389    
Fondo de inversión Liquidez BCT D -No diversificado 76,242,206    113,358,884  
Fondo de inversión Ahorro BCT D - No diversificado 87,562,296    26,273,569    
Fondo de inversión Propósito BCT D - No diversificado -                     3,434,814      

Total comisiones por administración de fondos de inversión ¢ 243,581,955  272,557,975  

30 Setiembre
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10. Gastos del personal 
 
Un detalle de los gastos del personal, es el siguiente: 

2015 2014
Sueldos y bonificaciones del personal ¢ 47,060,388    92,981,941    
Remuneraciones a directores y fiscales 16,962,453    20,411,361    
Décimotercer sueldo 3,921,699      7,755,127      
Vacaciones 874,471         923,541         
Aporte auxilio de cesantía 2,184,525      -                     
Cargas sociales patronales 10,884,932    21,568,176    
Refrigerios -                     33,805           
Capacitación 37,008           -                     
Seguros 896,585         806,024         
Fondo de capitalización laboral 1,411,812      2,791,846      
Otros 440,000         400,850         

Total gastos del personal ¢ 84,673,873    147,672,671  

30 Setiembre

 
 
11. Otros gastos operativos y de administración 
 
Un detalle de otros gastos operativos y de administración, es el siguiente: 

2015 2014
Gastos por servicios externos ¢ 17,040,599    19,012,685    
Gastos de movilidad y comunicación 982,720         1,021,227      
Gastos de infraestructura 8,436,431      4,998,340      
Amortización de activos intangibles 53,363,790    20,582,558    
Gastos generales 3,066,897      6,067,066      
Otros gastos operativos 3,238,577      4,407,856      

Total otros gastos operativos y de administración ¢ 86,129,014    56,089,732    

30 Setiembre
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12. Cuentas de orden 
 
Un detalle de las cuentas de orden, es el siguiente: 
 

31 de Diciembre
2015 2014 2014

Activos de los Fondos Administrados
Fondos financieros en colones ¢ 4,877,007,813     3,671,086,684     4,655,506,194     
Fondos financieros en dólares 26,846,904,244   27,892,793,629   24,770,395,714   

Total cuentas de orden ¢ 31,723,912,057   31,563,880,313   29,425,901,908   

30 Setiembre

 
 
13. Fondo de Inversión Propósito BCT Dólares No Diversificado: 
 
El 31 de marzo de 2014 el Fondo de Inversión Propósito BCT D No Diversificado terminó sus 
operaciones. 
 
 
14. Fondo de Inversión Propósito BCT C- No Diversificado: 
 
El 31 de marzo de 2014 el Fondo de Inversión Propósito BCT C- No Diversificado terminó sus 
operaciones. 


