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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 31 de marzo de 2016 es ¢529.59 (¢527.36 en marzo 

2015 y ¢531.94 para diciembre 2015), 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

2016 2015 2015

Efectivo en caja ¢ 100,000         100,000         100,000            

Cuentas corrientes en dólares entidades financieras del país -                     18,458           -                        

Cuentas corrientes en colones entidades relacionadas del país 1,027,423      6,233,738      1,994,521         

Cuentas corrientes en dólares entidades relacionadas del país 9,470,526      17,080,942    9,088,876         

Total disponibilidades ¢ 10,597,949    23,433,138    11,183,397       

31 marzo
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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

2016 2015 2015

Instrumentos financieros del sector público no financiero del país ¢ 310,371,245  212,405,565  286,919,856     

Instrumentos financieros de entidades financieras del país 25,284,097    -                     25,334,792       

Total inversiones en instrumentos disponibles para la venta ¢ 335,655,342  212,405,565  312,254,648     

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

31 marzo

 

 

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

2016 2015 2015

Costo:

Saldos al inicio del periodo ¢ 182,491,781  109,231,179  109,231,179      

Adiciones -                     73,260,602    73,260,602        

Saldos al final del periodo 182,491,781  182,491,781  182,491,781      

Amortización acumulada y deterioro:

Saldos al inicio del periodo 109,372,428  38,220,707    38,220,707        

Gasto por amortización 12,791,789    17,787,930    71,151,721        

Saldos al final del periodo 122,164,217  56,008,637    109,372,428      

Saldos , netos:

Saldos al inicio del periodo 73,119,353    71,010,472    71,010,472        

Saldos al final del periodo 60,327,564    126,483,144  73,119,353        

31 marzo
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6. Otras cuentas por pagar diversas   

 

Un detalle de otras cuentas por pagar diversas es el siguiente: 

 

31 de Diciembre

2016 2015 2015

Honorarios por pagar ¢ 2,110,432      2,217,554      1,037,826          

Acreedores por adquisición de bienes y servicios -                     1,169,463      1,772,999          

Impuesto sobre la renta por pagar 2,109,577      1,097,610      -                        

Aportes patronales por pagar 1,398,111      1,320,758      1,353,986          

Aportes laborales por pagar 495,952         468,510         480,328             

Impuestos retenidos por pagar 549,404         445,973         375,743             

Vacaciones por pagar 2,861,433      2,164,139      2,938,044          

Aguinaldo acumulado por pagar 1,756,033      1,681,955      428,536             

Total de otras cuentas por pagar diversas ¢ 11,280,942    10,565,962    8,387,462          

31 marzo

 

 

7. Capital Social 

 

Al 31 de marzo de 2016, el capital social está representado por 200.000.000 (200.000.000 en el 2015) 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 2015). 

 

Durante el periodo 2016 y 2015, no se acordó declaración alguna de dividendos por la Asamblea de 

Accionistas. 
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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: 

 

2016 2015

Productos por inversiones en BCCR y sector público no financiero del país ¢ 2,810,383      1,858,108      

Productos por inversiones en entidades financieras del país 454,463         -                     

Total ingresos por inversiones en instrumentos financieros ¢ 3,264,846      1,858,108      

31 marzo

 

 

9. Ingresos por comisiones de administración de fondos de inversión 

 

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

 

2016 2015

Fondo de inversión Ahorro BCT - No diversificado ¢ 16,914,484    11,227,034    

Fondo de inversión Líquido BCT C - No diversificado 7,885,697      11,044,808    

Fondo de inversión Liquidez BCT D -No diversificado 22,950,780    26,543,033    

Fondo de inversión Ahorro BCT D - No diversificado 29,172,677    26,283,491    

Total comisiones por administración de fondos de inversión ¢ 76,923,638    75,098,366    

31 marzo
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10. Gastos del personal 

 

Un detalle de los gastos del personal, es el siguiente: 

2016 2015

Sueldos y bonificaciones del personal ¢ 15,929,926    15,127,699    

Remuneraciones a directores y fiscales 7,040,702      5,909,127      

Décimotercer sueldo 1,327,494      1,260,642      

Vacaciones 249,506         186,725         

Aporte auxilio de cesantía 741,233         698,474         

Cargas sociales patronales 3,716,451      3,529,490      

Capacitación 47,662           37,008           

Seguros 147,027         302,748         

Fondo de capitalización laboral 477,898         453,831         

Otros 180,000         120,000         

Total gastos del personal ¢ 29,857,899    27,625,744    

31 marzo

 

 

11. Otros gastos operativos y de administración 

 

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

2016 2015

Gastos por servicios externos ¢ 8,844,672      6,670,377      

Gastos de movilidad y comunicación 317,400         292,200         

Gastos de infraestructura 2,817,354      2,815,834      

Amortización de activos intangibles 12,791,789    17,787,931    

Gastos generales 1,404,820      1,105,338      

Otros gastos operativos 365,941         1,590,029      

Total otros gastos operativos y de administración ¢ 26,541,976    30,261,709    

31 marzo
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12. Cuentas de orden 

 

Un detalle de las cuentas de orden, es el siguiente: 

 

31 de Diciembre

2016 2015 2015

Activos de los Fondos Administrados

Fondos financieros en colones ¢ 6,869,160,345     11,382,563,584   9,683,619,516     

Fondos financieros en dólares 26,949,318,809   29,382,105,861   25,919,972,003   

Total cuentas de orden ¢ 33,818,479,154   40,764,669,445   35,603,591,519   

31 marzo

 

 


