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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 con el Banco Central de Costa Rica 79,943,850       10,273,600       13,435,527       
Cuentas corrientes con entidades financieras del país 1,017,178         1,025,968         1,021,399         
Cuentas corrientes en entidades relacionadas 362,451,624     304,488,027     639,896,951     
Cuentas corrientes en entidades relacionadas en el exterior 2,648,390         2,637,217         2,659,982         
Disponibilidades restringidas (fondo de garantía de la B.N.V.) 26,479,500       215,460,047     93,066,318       

Total disponibilidades ¢ 472,640,542     533,984,859     750,180,177     

31 de marzo

 

4. Inversiones en instrumentos financieros  

 

Un detalle de las inversiones en instrumentos financieros es el siguiente: 
31 de diciembre

2016 2015 2015
Instrumentos financieros del sector público no financiero del país¢ 349,485,820     472,635,853     807,295,331     
Instrumentos financieros de entidades financieras del país 230,746,171     -                       30,401,750       
Instrumentos financieros del sector privado no financiero del país 4,898,643         109,998,850     205,786,019     
Instrumentos fin. restringidos por operaciones de reporto tripartito 1,795,876,502  1,284,947,524  2,358,016,520  
Instrumentos fin. restringidos por llamadas a margen 37,395,430       -                       -                       
Instrumentos fin. restringidos por otros conceptos (*) 79,575,024       32,308,160       79,539,052       

Total en inversiones en instrumentos financieros ¢ 2,497,977,590  1,899,890,387  3,481,038,672  

31 de marzo

Nota (*): La compañía mantiene instrumentos financieros restringidos como garantía para operaciones 

en el Mercado Cambiario, como garantía de cumplimiento de Licitación Pública No. 2015LN-000001-

1182 y como garantía de cumplimiento a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. 
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5. Participación en el capital de otras empresas 

 

Un detalle de las participaciones en el capital de otras empresas, es el siguiente: 

 
31 de diciembre

2016 2015 2015
Bolsa Nacional de Valores, S.A. ¢ 15,690,000       15,690,000       15,690,000       
Acciones del Club Unión 850,000            850,000            850,000            

Total participaciones en el capital de otras empresas ¢ 16,540,000       16,540,000       16,540,000       

31 de marzo

 

Las acciones de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. son requeridas por la Ley Reguladora de Mercado 

de Valores para operar como Puesto de Bolsa, las cuales se mantienen registradas al costo y no a su 

valor razonable, debido a que estas acciones fueron desinscritas de oferta pública. 

 

 

6. Activo Intangible 

 

Los activos intangibles corresponden a los sistemas de cómputo adquiridos por  BCT Valores Puesto de 

Bolsa a través de Corporación BCT S.A., los cuales se detallan como sigue: 

31 de diciembre

2016 2015 2015

Costo:

Saldos al inicio del periodo ¢ 182,533,011     182,533,011     182,533,011     

Adiciones -                       -                       -                       

Saldos al final del periodo 182,533,011     182,533,011     182,533,011     

Amortización acumulada y deterioro:

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

Gasto por amortización 12,791,789       17,787,932       71,151,721       

Saldos al final del periodo 122,164,217     56,008,638       109,372,428     

Saldos , netos:

Saldos al inicio del periodo 73,160,583       144,312,304     144,312,304     

Saldos al final del periodo ¢ 60,368,794       126,524,373     73,160,583       

31 de marzo
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7. Obligaciones con el Público 

 

Un detalle de las obligaciones con el público, es el siguiente: 

 
31 de diciembre

2016 2015 2015
Operaciones de reporto tripartito-comprador a plazo ¢ 1,646,759,692  1,176,692,975  2,132,856,303  

Total de obligaciones con el público ¢ 1,646,759,692  1,176,692,975  2,132,856,303  

31 de marzo

 

8. Otras cuentas por pagar diversas 

 
31 de diciembre

2016 2015 2015
Honorarios por pagar ¢ 2,030,994         1,930,138         1,054,316         
Impuesto sobre la renta por pagar 13,271,165       4,202,129         -                       
Aportaciones patronales por pagar 7,662,653         6,251,978         6,588,150         
Impuestos retenidos por pagar 3,303,050         2,443,453         2,435,047         
Aportaciones laborales por pagar 1,928,210         2,229,300         2,323,848         
Cuentas y comisiones por pagar con compañias relacionadas 12,905,805       -                       -                       
Vacaciones acumuladas por pagar 4,920,680         4,293,219         5,046,592         
Aguinaldo acumulado por pagar 10,135,062       8,154,533         2,105,502         
Comisiones por pagar BCCR operaciones de cambio de divisas 196,358            1,184                -                       
Otras (*) 69,071,332       1,122,285         4,248,882         

Total de otras cuentas por pagar diversas ¢ 125,425,309     30,628,219       23,802,337       

31 de marzo

Nota (*): Al 31 de marzo de 2016 se encuentra registrados ¢67.552.726 correspondiente a efectivo para 

operaciones de clientes para compra de divisas. Al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2015 no se 

registran operaciones de clientes para compra de divisas. 

 

9. Capital social 

 

Al 31 de marzo de 2016, marzo 2015 y 31 de diciembre 2015, el capital social está representado por 

9.570.000 acciones comunes y nominativas, suscritas, pagadas y con un valor nominal de ¢100 cada 

una, para un total de ¢957.000.000. 

 

Durante el periodo 2016 la Asamblea de Accionistas, acordó la declaración y pago de dividendos por la 

suma de ¢1.084.016.661; para el periodo 2015, no se acordó declaración alguna de dividendos. 
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10. Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros 

 

Un detalle de los ingresos por inversiones en instrumentos financieros es el siguiente: 

 

2016 2015

Productos por inversiones en BCCR y sector público no financiero del país ¢ 29,124,666    15,535,576    

Productos por inversiones en entidades financieras del país 799,426         -                     

Productos por inversiones en entidades sector privado no financiero del país 2,340,931      570,882         

Productos por reporto, reporto tripartito y préstamos de valores 801,546         2,311             

Productos por inversiones en instrumentos financieros restringidos 1,317,948      236,837         

Total productos por inversiones en instrumentos financieros ¢ 34,384,517    16,345,606    

31 de marzo

 

 

 

11. Ingresos por comisiones por servicios 

 

Un detalle de las comisiones por servicios, es el siguiente: 

2016 2015
Por instrumentos de renta fija ¢ 92,688,948       26,077,262     
Por instrumentos de renta variable 9,821,279         20,630,908     
Por operaciones a plazo y de reporto tripartito 45,902,320       14,125,987     
Por operaciones de mercado de liquidez 376,524            1,185,510       
Por operaciones de subasta 12,578,458       7,787,084       
Por operaciones en otros mercados 300,330,734     164,265,471   
Por operaciones con partes relacionadas 4,060,905         2,165,622       
Por otras comisiones 1,699,695         75,000            

Total comisiones por servicios ¢ 467,458,863     236,312,844   

31 de marzo
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12. Otros ingresos operativos 

 

Un detalle de otros ingresos operativos, es el siguiente: 

2016 2015

Por servicios de asesoría ¢ 7,940,525      9,934,290      

Disminución de provisiones 779,954         138,914         

Diferencias de cambios otros activos -                     696,811         

Otros ingresos 3,967,224      2,308,923      

Total de otros ingresos operativos ¢ 12,687,703    13,078,938    

31 de marzo

 

 

13. Gastos por comisiones por servicios 

 

Un detalle de gastos de comisiones por servicios, es el siguiente: 

 

2016 2015
Comisiones por giros y transferencias 362,898         246,419         
Comisiones por servicios de bursátiles 10,247,205    -                     
Comisiones por servicios de custodia SAC, Central de Valores 4,249,294      12,884,655    
Comisiones por servicios de custodia Bancos 232,694         352,093         
Comisiones por servicios de custodia partes relacionadas 47,833,885    3,172,720      
Comisiones por fondo de garantia BNV 999,509         1,464,421      
Otras comisiones por servicios 925,924         451,984         

Total gastos de comisiones por servicios ¢ 64,851,409    18,572,292    

31 de marzo
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14. Gastos del personal 

 

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

2016 2015
Sueldos y bonificaciones del personal ¢ 87,432,676    73,003,137    
Remuneraciones a directores y fiscales 7,009,547      5,877,966      
Décimotercer sueldo 8,029,560      6,076,140      
Vacaciones 654,043         644,060         
Aporte auxilio de cesantía 5,135,707      3,886,300      
Cargas sociales patronales 21,828,464    16,853,491    
Refrigerios -                     46,166           
Viaticos -                     15,333           
Seguros 697,138         531,973         
Fondo capitalización laboral 2,890,642      2,187,411      
Otros 1,820,158      807,999         

Total gastos del personal ¢ 135,534,947  109,929,976  

31 de marzo

 

 

15. Otros gastos operativos y de administración 

 

Un detalle de otros gastos operativos, es el siguiente: 

2016 2015
Gastos por servicios externos ¢ 50,715,425    8,190,386      
Gastos de movilidad y comunicacion 47,354           119,956         
Gastos de insfraestructura 5,732,775      5,323,244      
Amortización de activos intangibles 12,791,789    17,787,931    
Aportes a la superintendencia 3,549,310      10,609,723    
Suscripciones y afiliaciones 1,704,675      1,705,968      
Gastos generales 1,129,284      1,195,864      
Impuesto municipal de patente 781,498         1,324,352      
Otros gastos operativos 23,360           916,665         

Total otros gastos operativos y de administración ¢ 76,475,470    47,174,089    

31 de marzo
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16. Cuentas de orden 
 

Un detalle de cuentas de orden es el siguiente: 

31 de diciembre

2016 2015 2015

Cuenta Propia:

Dados en garantía valor facial ME ¢ -                          875,417,600        -                          

Compras a futuro ME -                          823,032,025        -                          

Total cuentas de orden por cuenta propia -                          2,454,374,688     -                          

Cuenta de Terceros:

Efectivo disponible MN ¢ 67,552,726          -                          -                          

Recibidos en garantía a valor facial MN -                          3,152,600,000     -                          

Recibidos en garantía a valor facial ME -                          14,028,830,720   -                          

Recibidos en garantía a valor facial unidades de desarrollo -                          622,150,392        -                          

Recibidos en garantía valor de compra acciones MN -                          4,127,169,365     -                          

Recibidos en garantía valor de compra participaciones ME -                          2,075,223,670     -                          

Dados en garantía a valor facial MN -                          477,000,000        -                          

Dados en garantía a valor facial ME -                          4,686,648,320     -                          

Dados en garantía valor facial unidades de desarrollo -                          84,713,212          -                          

Dados en garantía valor de compra acciones MN -                          2,194,476,833     -                          

Dados en garantía valor de compra acciones ME -                          192,289,211        -                          

Dados en garantía valor de compra de participaciones ME -                          166,544,417        -                          

Compras a futuro MN -                          581,263,075        -                          

Compras a futuro ME -                          4,933,032,193     -                          

Ventas a futuro MN -                          7,430,067,945     -                          

Ventas a futuro ME -                          14,999,477,670   -                          

Total cuentas de orden por cuenta de terceros 67,552,726          59,751,487,023   -                          

Total de cuentas de orden ¢ 67,552,726          62,205,861,711   -                          

31 de marzo

 Nota (*): A partir del 31 de agosto de 2015 BCT Valores Puesto de Bolsa S.A. no posee custodiadas 

operaciones, ya que realizó el traslado de todas las operaciones a plazo a Banco BCT S.A., que inició 

como custodio pleno bajo ente liquidador ante la BNV, por lo cual asume el registro y control de las 

Operaciones a Plazo a partir de esta fecha. 

 

Al 31 de marzo de 2016 se encuentra registrados ¢67.552.726 correspondiente a efectivo recibido para 

operaciones de clientes para compra de divisas. Al 31 de marzo 2015 y al 31 de diciembre 2015 no se 

registran operaciones de clientes para compra de divisas. 


