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Señores 

Superintendencia Mercado Valores Panamá 

Licda. Elena Martín 

Directora Supervisión 

Presente 

PtP 

Por este medio solicitamos nos pueda confirmar el recibido de los estados financieros 

Consolidados al 31 de diciembre del 2015 enviados en origina vía DHL con el dictamen de 

los auditores. 

Agradezco nos pueda enviar esta nota firmada confirmando la llegada de dicha información. 

Quedamos a sus órdenes; 

Recibido 

Fecha 

Proveedor Integral de Precios Centroamérica 
Complejo Empresarial Fórum, Santa Ana. 

Edificio G, Cuarto piso. A.P. 57-6155, San José, Costa Rica. 
Tel.: (506) 2204-7005 Fax: (506) 2204-7234 

www. piplatam.com 
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From: PROVEDOR INTEGRAL o:; PRECIOS 
Joselyn Jimenez 
FORUM 1 EDIFICIO G CUARTO PISO 
san tana 
SAN JOSE SAN JOSE SAO 

Origin.: 

SCR 

Costa Rica Contact: Ph: 50622047005 

f,::: Superintendencia Mercado de Valores ~h~~aij~011766l 
E 1 en a M a rti n Zl.loron8@1uper;eh:•e•¡¡ob.pA 

Calle 50 
Edificio Global Plaza, Piso 8 

PANAMA PANAMA CITY 
L Panama .J 

PA-PTY-GTW 
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DHLEXPRESS 

TERMS ANO CONDITIONS OF CARRIAGE 
("Terms and Conditions") 

El pre<entv e$ un resumen de n....,stro& prlncip<>le& tGrmlnoo y condicione&. Lvs !Orminos y condiciones cgmplel<>• se o~hiben y es:l>n a drap<>alcl6n en l<>s Centro• 

ACERCA DE NUESTROS TERMINOS Y CONDICIONES 

1. Nuestro Contrato con Usted 
Estos t,;rmno~ y condlclon"s, co~junlamenltl con ~quellos que estén a 
dr;pcsici6nennuastrosCentrosdeServlclo,constlluyeniJdoslcslt!rmrncsde1 
contrarosuscrllc<mtreustedcomcpar<>Cualqulerotrapers~naquetengalnterh 

sobre elen•lo. ~ueatrostérmlnosy co,dlcloneslamblénprotegena CLalqu,er 
p~rsona q~e conlreremos pera recolectar, transportar o entregar su envio. 
Ningim empleado de CHL o persona alguna est~n autonzados para modifrear 
nuesnott!rmlnosycondlclonesohacerolreclmlentosennuestronombrs. 

2, ¿Qué significa 'Envio' 
Envi<>' •lgnl~ca todos los documentos o ~aquetas que viajan bajo una gula aóroa 
El Remitente CN!If1ca qun lo< dn!~lles del ~nvro soR complnlos y ""a"''"· 

3, Envlos Internacionales 
Ustndnaseontrataeomorcprcsentanteparaefcctuerdesaduanizacionese 
ln¡n•~os y ~ertlfica que CHL ea el de!Uinatario, con el Onleo rrn de aesrgnar un 
Agente deAdu~naspa~aquercalice la desaduanlzación e ingreso. 

4. Envfos que no aceptamos 
Noaceptamoscomoenvlonadaque 
• ~ste rectrlngrdo por lATA (lnt<>m~t•cnalArrTrensport Asaoeoatrcn)o por 1C ... O 
(lntemationaiCiviiAvlat,on Organization 
-deeldPmosn<>poderlransportarlocni<HmPSeguraolegai.Ennue~tro• 

Centres de Serv1clo ~5ted pndr~ o~tener lnlormaclón completa sobre tos envlos 
que actualmente no acapt~mO$. V~led cenrf1ca que su anvto no esr~ rus\rlngr:lo 
pornadodeloanl<>scltodo. 

5, Inspección y Cobro 
Ustedconv,eneenquencsotrospodemosabnre!napeccionerrsuenviopor 
cualqurer motivo~ en todo monentc. Nuestro precio se llja en base al pOi O, real 
ovolumt!tncoloqueresu!lesuperior. 

6. SI usted nos solicita facturar al dostlnatarlo o a un tercero 
Ustedtonvionaonp¡¡garlcdolcscostosdcomborque,aslecmoiosarancelasy 
tributo~ cor«>spcndionlo$ el cnvl<>,cn C<ISD ~1 dealrnelerio o lcrc:crono lo hogo. 

7. Rttclamos: 
S! desea hac:erun reelamoporunenvloda~ad<>o perdrdo(incluyendo entrega 
errada); 
·presenteunreclamoporescnlo·surac!a'!lodebeserracibidopornosotros 

~=~:s~~;v~a~ 1!~·r:;~:a~0s5u ~=~~:!: ~~;~~,!~.~~~: ~~~P.:,~~~:,:,ean:l~;led 
POR LO QUE DEBEMOS RESPONDER 

8. Alcance de Nuestra Responsabilidad 
(Consujeciónalasccndleiones ttyi3).Enloquerosoeetaacualquoarenvlo. 
nuestr~ r<>sponsabllldad por toda pérdida o da~o. stn Importar la causa del 
mismo. 
sellmil3ráalo.queresultemenordala~>slguientcstrescanlidade¡: 
• U S $100:6-l!l monl<>reatde cualquierpérdrda o da~o sulrldoporusled; 
ó ·el valor real de e~vlo. Esto noincl~ye el valor comercial o espvcial que 
pudiese tenor para ~stcd o cu"lr¡uier otra persona. 

9. Qué queremos decir con 'valor real 
Ea el volot Jflcnor do los a'gul~ntcs m<>n·o•, determinado en el memento y luyar 

~~~~~e:,;t~~os el envio. 

-clcostoqJercpresonlerepararosustituireldocumenlo;o 
·el costoc¡Jerepresentereconstru~rorecons!lturrcldocumento. 
Paquetes 
·elcostoquerepresenterepararosustltuirclpaquetc:ó 
• el v~lor de reventa o JUSto del mercado pare el pa¡¡uete. El ~alot real de un 
~~.,~~:~• ne pu~d<> ser ma)or al costo cmgonal pe~ftdO p<>r usted, más un 10 por 

Protecclon del Valor del Envio 

U. Recomendamosqueustedadquleraunproteccl6nparaelenvlo 
Podemcsproporclonarleunap¡otecclonporhastaVS$5mlllones,peroslrvasa 
observar q"" nuestraprcteecrOn ~e cubre da~os emergentun' tampoco pérd,das 0 

dMlos causados por demoras en tranoorte. SI usted omite marcnr SI en la 
usillaPr<>lecciendeiEnvlo,r¡uoccnstaalanoe~odee•laguloaoroe.asumeloc!cs 

los riesgos de ~t!rd.da o daflo. 

POR LO QUE NO DEBEMOS RESPONDER 

11. Envíos Demorados 
Haremostodoloposibleporcnlreg"rsuenvlodeacuerdoaruestrosborarios 
normales d~ reparto, pero los mismos ~o son garantrzados y no forman parte de 
eslecontrato.Nosomosresponsablespo·rasdemaros. 

12. Circunstancias Fuera de Nuestro Control 
No somos responsable~ si se piorde, ddr'l~ o entrega err6neamenlu un envio 
dob,doaclrcunsr<>nciash.reradvnueolroconttol,locualincluyo: 
·'Desastres N~tur~res', como por ejemplo, rerrcmoto, cleiOn, hurac~n o 
Inundación. 
·'Fuerza Nayo·'. como por ejemplo. guerra, aecidente aviatorio o vmbargo. 
·tuolquroraetet\coceracterblicaquetongaquevartonl2naturalozadelen•lo, 
aUnslhubierasidodonuestroconoc:imientoa.randoloacoptamos. 
• cualqurvracciclnu omisión d~ al¡¡unapersonaajenaa OHL.com<> por ejemplo· 
·delramitenledelenvoi 
• del d .. _~lina!atro 
-deunatercerapartelfiteresada 
-detaAd~anauovos !uncronancs delgobiemc 
-do!SorvtcloPoslol,deotrctransportadorcdeuntercoreoquiencontratam<>s 
p~ra dar 5erv1c1o a los lugares que no atendemc~ drreclamenle. No 5omos 
r<>sponsables,aunquoelremJtenrenohaya sohcira:roorcnidoconoc,mrenlo 
eobreunconvenroccnterceros. Tampocorespcndemospordllnoselécncoso 
magni!ticosnlporborradurasdcimágeneselecttónicas,fot<>gráfrcaso 
gr<>Daclor>es. 

13. Daños Emergentes 
Noaomosresponsab!csporloslgulcnte,yaseaquvsurja porconrratoo 
cuolqu.er clro !armado aod6n crv¡l, ln~luyendo nuglr~un~la y aunqu., haya &•Ou 

nuestra culpa. 
·dofooo.,mer¡¡tmlesoespecl~los,op<!rdlda, 

-otras pérdidas indirectas. 
·Vrolacron d~ otros ccntratos, Los daftcs emergun·es o p~ldldaslncluyun pero no 
~~~\~:.\~~~ ingreso~ petdldos, utilidades, inte1eses o mercados y uso del 

14. CONVENIO DE VARSOVIA 
Sleltransportedeunvnvlotomprenteundest,nohnaroparadaenunpais 
diUinloaldesallda.sepodráaplicareiConvaniodeVarsovla.Paraefeetosde 
estvcontratorigecseConvenioyentamayorladaroscasoa,ad'cionarmente 
hmll" nunslra rPspnnS>tbllidad por pérdidas n oda~cs a <>S,. envio. 
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PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA, S.A. Y SUBSIDIARIA 
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IBDO Tel: +506-2225-9500 
Fax: +506-2253-9391 
www. bdocostarica. cr 

Dictamen de los Auditores Independientes 

A la Asamblea de Accionistas y a la Junta Directiva de 
Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. 

San José, Costa Rica 
Po. Box: 3301-1000 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Proveedor Integral de 
Precios Centroamérica, S.A. y subsidiaria, que comprenden el estado consolidado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2015, y el estado consolidado del resultado integral, de cambios en 
el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, así como un resumen de 
las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
y del control interno que determine necesario para permitir la preparación de estados financieros 
que estén libres de errores significativos, ya sea por fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con 
base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de errores significativos. 

Una auditoría implica efectuar 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 del riesgo de errores significativos en los estados financieros, ya 
sea por fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno 
relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una 
auditoría incluye también 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. 

BDO Auditores, Sociedad Anónima, es una sociedad debidamente const1tutda y regtstrada de acuerdo a las Leyes de Costa Rtca, es m1embro de 
BOO lnternational Limlted, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red Internacional BOO empresas Independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BOO y de cada una de las empresas asociadas de BOO. 



IBDO 

Opinión 

Tel: +506-2225-9500 
Fax: +506-2253-9391 
www. bdocostarica.cr 

San José, Costa Rica 
Po. Box: 3301-1000 

En nuestra opinión los estados financieros consolidados, presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la posición financiera de Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y 
subsidiaria al 31 de diciembre del2015, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el 
año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Lic. Ra~allo Vargas 
CPA No. 1412 
15 de enero del 2016 
San José, Costa Rica 

Póliza de fidelidad W 0116 FIG 7 
Fecha de vencimiento: 30 de setiembre de 2016 
Timbre de t 1 ,000 de Ley No. 6663 
Adherido y cancelado en el original 

BDO Auditores, Sociedad Anónima, es una sociedad debidamente constituida y registrada de acuerdo a las Leyes de Costa Rica, es miembro de 
BDO lnternational Limited, una compañia limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO empresas independientes asociadas. 
BDO es el nombre comercial de la red BOO y de cada una de las empresas asociadas de BDO. 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañia costarricense) 
Estados Consolidados de Situación Financiera 
31 de diciembre del 2015 y_ 2014 
(Expresados en colones costarricenses y US dólares) 

Colones US dólares 
2015 2014 2015 

Activo 
Activo corriente: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

(Nota 5) ~ 56,610,200' ~ 69,657,729 S 103,838 
Cuentas por cobrar (Nota 6) 16,643,193 1 o, 749,078 30,528 
Gastos pagados por anticipado (Nota 7) 18,085,574 1,357,893 33,174 
Total activo corriente 91,338,967 81,764,700 167,540 
Mobiliario y equipo de oficina, neto 

(Nota 8) 27,592,564 28,539,381 50,612 
Otros activos (Nota 9) 17,875,255 8,087,431 32,787 
Total activo ~ 136,806,786 ~ 118,391,512 S 250,939 

Pasivo y patrimonio 
Pasivo corriente: 
Cuentas por pagar proveedores ~ 7,483,392· 1/. 7,944,995 S 13,726 
Cuentas por pagar a partes 

relacionadas (Nota 1 O) 6,160,424 4,544,265 11,300 
Impuesto sobre la renta por pagar 4,605,031 12,283,096 8,447 
Gastos acumulados por pagar 

(Nota 11) 36,968,487 30,666,695 67,810 
Total pasivo corriente 55,217,334 55,439,051 101,283 

Patrimonio: 
Capital social (Nota 12) 103,935,978 103,935,978 200,000 
Reserva legal (Nota 12) 5,265,442 2,551,139 9,654 
Efecto por conversión (1 ,845) 
Pérdidas acumuladas (27,611,968) (43,534,656) (58,153) 
Total patrimonio 81,589,452 62,952,461 149,656 
Total pasivo y patrimonio ~ 136,806,786 1/.118,391,512 S 250,939 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados 
3 

2014 

S 127,688 
19,704 
2,489 

149,881 

52,315 
14,825 

S 217,021 

S 14,564 

8,330 
22,516 

56,215 
101,625 

190,522 
4,676 
(525) 

(79,277) 
115,396 

S 217,021 



'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañia costarricense) 

1 ·1 Estados Consolidados del Resultado Integral 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre del 2015 y 2014 

¡ (Expresados en colones costarricenses y US dólares) 

1 l 
Colones 

2015 2014 

Ingresos: 
Servicios de información bursátil t 615,462,150 !f. 566,963,397 S 

615,462,150 566,963,397 

Gastos generales, de administración y 
r-¡ ventas (550,855,685) (506, 957,501) 
1 l 
' 1 

Otros (gastos) ingresos (535,083) 418,143 
Gastos financieros (15, 725,577) (11 ,474,255) 

' 1 Diferencias cambiarlas, netas 
1 1 

1 
(Nota 14) (5,860,693) (1 ,336,063) 

Utilidad antes del impuesto sobre la 

1 : 
renta 42,485,112 47,613,721 

' 1 

' 1 

Impuesto sobre la renta (Nota 15) (23,848, 121) (22,381 ,318) 
1 1 
\ 1 

Utilidad neta 18,636,991 25,232,403 
1 

Otro Res u Ita do integral: 

t 1 
1 1 

Partidas que pueden reclasificarse 
posteriormente al resultado del 
periodo: 

Efecto por conversión 
1 1 Otro resultado integral del año 

Resultado integral total del año t 18,636,991 !f. 25,232,403 $ 
1 

1 1 
1 

' 
1 1 

1 1 

,- -1 

1 1 

1 ' 

L J 

1 
1 ' 
1 ' 
1 ' 

US dólares 
2015 2014 

1,142,400 S 1,051,061 
1,142,400 1,051,061 

(1 ,022,479) (939,820) 
(993) 775 

(29,189) (20,718) 

(10,876) (2,478) 

78,863 88,820 

(44,266) (41 ,491) 
34,597 47,329 

(337) (552) 
(337) (552) 

34,260 S 46,777 

i i 
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados 

4 
: 1 



Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañía costarricense) 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre del 2015 y 2014 
(Expresados en colones costarricenses y US dólares) 

Capital 
social 

Colones 
Saldo al 31 de diciembre del 2013 if. 103,935,978 
Reserva legal 
Resultado integral total del año 
Saldo al 31 de diciembre del 2014 103,935,978 
Reserva legal 
Resultado integral total del año 
Saldo al 31 de diciembre del 2015 11 103,935,978 

US Dólares 
Saldo al 31 de diciembre del 2013 S 204,679 
Reserva legal 
Efecto por conversión (14,157) 
Resultado integral total del año 
Saldo al31 de diciembre del 2014 190,522 
Efecto por conversión (Nota 18) 9,478 
Reserva legal 
Resultado integral total del año 
Saldo al31 de diciembre del2015 $ 200,000 

- -, 
' ' 

Reserva Efecto por 
legal conversión 

if. if. 
2,551,139 

2,551,139 
2,714,303 

11 5,265,442 11 

S S 27 
4,676 

(552) 
4,676 (525) 

(983) 
4,978 

(337) 

S 9,654 S (1 ,845) 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados 
5 

---, 

Pérdidas Total 
acumuladas ~atrimonio 

t (66,215,920) if. 37,720,058 
(2,551, 139) 
25,232,403 25,232,403 

(43,534,656) 62,952,461 
(2, 714,303) 
18,636,991 18,636,991 

11 (27,611,968) 11 81,589,452 

S (130,425) S 74,281 
(4,676) 
8,495 (5,662) 

47,329 46,777 
(79,277) 115,396 
(8,495) 
(4, 978) 
34,597 34,260 

$ (58, 153) S 149,656 
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1Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 

r - (Compañia costarricense) 
1 1 

LJ Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 
Por los años gue terminaron el 31 de diciembre del2015 y_ 2014 

1 1 
(Expresados en colones costarricenses y US dólares) 

1
1_ t 

Colones US Dólares 

u 2015 2014 2015 2014 

Flujos de efectivo de las actividades de 
operación: 

r1 Utilidad antes del impuesto sobre la renta G: 42,485,112 rf. 47,613,721 S 78,863 S 88,820 
Ajustes por: 

Gasto por depreciación 6,862,792 5,356,035 12,588 9,818 ¡·-, Gastos financieros 54,081 100 
1_ J Pérdida en retiro de activos 135,646 249 

1- ' 
49,483,550 53,023,837 91,700 98,738 

~J Incremento en cuentas por cobrar (5,894, 115) (1 ,868,028) (10,824) (2,215) 
(Incremento) disminución en gastos pagados 

1 ' 
' 1 

por anticipado (16,727,681) 4,021,783 (30,685) 8,105 

Ll (Disminución) incremento en cuentas por 
pagar proveedores (461 ,603) 5,610,250 (838) 7,957 

l -~ Incremento en cuentas por pagar relacionadas 1,616,159 431 '115 2,970 2,239 u Incremento en gastos acumulados 6,301, 792 9,391,300 11,595 14,318 
Efectivo generado por las operaciones 34,318,102 70,610,257 63,918 129,142 

1 1 
Intereses pagados (54,081) (100) 

- I_J Impuesto sobre la renta pagado {31 ,526, 186) (10,098,222) (58,335} (18,975) 
Flujos netos de efectivo generados por las 

( -¡ actividades de operación 2,791,916 60,457,954 5,583 110,067 
,_ 1 Flujos de efectivo de las actividades de 

inversión: 
~--\ Adiciones de mobiliario y equipo de oficina (6,051,621) (18,676,250) (11, 134) (32, 162) 
1 1 
1 ,_j Disminución en inversiones transitorias 2,326,547 4,582 

n 
(Incremento) disminución de otros activos (9,787,824) 6,956,205 (17,962) 14,801 

1 \ Flujos netos de efectivo usados en las 
1 ' _1 actividades de inversión (15,839,445) (9,393,498) (29,096) (12,779) 

,--l Flujos de efectivo de las actividades de 
financiamiento: l __ 

Pago de préstamos (4,062,400) (8,000) 

r '¡ 

Flujos netos de efectivo usados en las 
actividades de financiamiento (4,062,400) (8,000) _ _j 

Efecto por conversión {337} (6,215) 
• 1 (Disminución) incremento neto de efectivo y 
' 1 
1 ' equivale de efectivo (13,047,529) 47,002,056 (23,850) 83,073 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 
-- 1 del año 69,657,729 22,655,673 127,688 44,615 
: 1 
1 -' Efectivo y equivalentes de efectivo al final 

del año G: 56,610,200 rf. 69,657,729 S 103,838 S 127,688 
[ -1 
1 1 
\ __ : 

¡-1 
1 1 
: ' 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados 
~--, 6 f 1 

u 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañia costarricense) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre del 2015 y 2014 

1. Naturaleza de las operaciones 

Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A., poseída en un 75% por PIP Latam, S.A. de 
C. V. (hasta diciembre del 2013 por Proveedor Integral de Precios, S.A. de C. V.), fue organizada 
como sociedad anónima el 8 de febrero del 2007 de conformidad con las Leyes de la República 
de Costa Rica por un plazo social de noventa y nueve años y su domicilio social se localiza en la 
ciudad de San José, Costa Rica. La actividad principal de la compañía consiste en la prestación 
habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministros de 
precios actualizados para la valuación e información, de tipos de valores, documentos e 
instrumentos financieros, los cuales se obtienen mediante métodos matemáticos, siendo sus 
principales clientes, los relacionados al sector financiero. 

El 8 de octubre de 2012 se creó la sociedad PIP Panamá, S.A. en la cual la Compañía tiene el 
100% de participación. Dicha sociedad se encuentra ubicada en la ciudad de Panamá y su plazo 
social es perpetuo. La actividad es similar a la de Costa Rica, enfocada principalmente a los 
clientes del sector Financiero. 

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2015, fueron aprobados por la 
Gerencia y autorizados para su emisión el15 de enero del 2016. 

2. Resumen de las políticas contables significativas 

Las políticas contables significativas utilizadas por la Compañia y su subsidiaria (la Compañía) 
en la preparación de sus estados financieros consolidados se detallan a continuación: 

Bases para la preparación de los estados financieros 
Los estados financieros consolidados de la Compañía fueron preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sobre la base del costo histórico. 

Base de consolidación 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 incluyen los estados 
financieros del Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y los de su subsidiaria en 
Panamá, poseída en un 100%. Los estados financieros de la subsidiaria fueron preparados a la 
misma fecha de los de la tenedora, utilizando políticas contables uniformes. Los saldos y las 
transacciones entre las compañías han sido eliminados en el proceso de consolidación. 

Efectivo y equivalente de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo está representado por el dinero en efectivo y las 
inversiones a corto plazo altamente liquidas, cuyo vencimiento es igual o menor a tres meses a 
la fecha del estado de situación financiera. 

Moneda y transacciones en moneda extranjera 
La moneda funcional adoptada por la Compañía, es el colón costarricense, que es la moneda de 
Costa Rica. Los registros contables y los estados financieros consolidados adjuntos están 
expresados en esa moneda funcional. La información relacionada con regulaciones cambiarias 
de Costa Rica se presenta en la Nota 3. La Compañía registra sus transacciones en moneda 
extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Al determinar la situación 
financiera y los resultados de sus operaciones, la Compañía ajusta sus activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha de dicha 
determinación o valuación. Las diferencias cambiarlas resultantes se aplican a los resultados del 
periodo en que se devengan. 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañia costarricense) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre del 2015 y 2014 

2. Resumen de las políticas contables significativas (continúa) 

Cambio en las políticas contables 

Nuevas Normas, Interpretaciones y modificaciones 

a) Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones efectivas desde el 1 de enero del 2015 
Ninguna de las nuevas normas, interpretaciones y modificaciones efectivas por primera vez 
desde el 1 de enero del 2015, han tenido efecto significativo en los estados financieros 
consolidados. 

b) Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones que no han entrado en vigencia 
Las siguientes nuevas normas, interpretaciones y modificaciones que no han entrado en 
vigencia y que no han sido aplicadas anticipadamente en estos estados financieros 
consolidados, pueden o podrían tener un efecto en los futuros estados financieros de la 
Compañia: 

NIIF 9 Instrumentos financieros (emitida en noviembre del 2009 y modificada en octubre del 
2010): Se requiere su aplicación para periodos que inicien a partir del 1 de enero del 2018. 
Esta nueva norma modifica los requerimientos para clasificación y medición de activos 
financieros. Las categorías de activos financieros .. disponibles para la venta y mantenidos a 
su vencimiento" de la NIC 39 han sido eliminados. Bajo la NIIF 9 hay tres categorías de 
activos financieros: .. Al costo amortizado, al valor razonable con cambios en resultados y al 
valor razonable con cambios en otro resultado integral". Los efectos que se prevén 
corresponden principalmente a cambios en las revelaciones en las notas a los estados 
financieros consolidados. 

NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes (emitida en mayo del 2014): Efectiva para periodos 
que inicien el o después del 1 de enero del 2018. Esta nueva norma reemplaza la NIC 18 
Ingresos y la NIC 11 Contratos de construcción, así como las interpretaciones relacionadas. 
Los ingresos ahora serán reconocidos por el vendedor cuando el control sobre los bienes y 
servicios es transferido al cliente. La NIC 18 basó el reconocimiento de los ingresos en un 
análisis alrededor de la transferencia de los riesgos y beneficios, que ahora forma parte de 
los criterios que se evalúan para determinar si el control ha sido transferido. La Compañia no 
ha hecho una evaluación para determinar el posible impacto de la aplicación de esta nueva 
norma. 

NIIF 16 (emitida en enero del 2016): Efectiva a partir del 1 de enero del 2019. Esta nueva 
norma reemplaza la NIC 17 Arrendamientos y las interpretaciones IFRIC 4, SIC 15 y SIC 17. La 
NIIF 16 elimina la clasificación de arrendamientos operativos o arrendamientos financieros 
para un arrendatario. En lugar de ello, todos los arrendamientos son tratados de manera 
similar a los arrendamientos financieros aplicando la NIC 17. Con la nueva norma, tos 
arrendamientos se registran en el Estado de Situación Financiera reconociendo el valor 
presente de los pagos de arrendamiento (activos por derecho de uso) o junto con inmuebles, 
planta y equipo. Si los pagos por arrendamiento se hacen a lo largo del tiempo, una 
Compañia también reconoce un pasivo financiero que representa su obligación de hacer 
pagos de arrendamiento futuros. Hay excepciones en la aplicación de la NIIF 16, pues no 
requiere que un arrendatario reconozca activo y pasivo por: a) arrendamientos a corto plazo 
y b) arrendamientos de bajo costo. 

Ninguna de las otras nuevas normas, interpretaciones y modificaciones, que son efectivas 
para los periodos que inician después del 1 de enero del 2015 y que no han sido adoptadas 
anticipadamente, se espera que tengan un efecto significativo en los estados financieros 
consolidados de la Compañia. 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañia costarricense) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre del 2015 y 2014 

2. Resumen de las políticas contables significativas (continúa) 

Medición de activos y pasivos financieros 
La Compañía reconoce inicialmente un activo o un pasivo financiero por su valor razonable más, 
en el caso de un activo o un pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios 
en resultados, los costos de transacciones que sean directamente atribuibles a la compra o emisión 
del mismo. Para efectos de la medición después de su reconocimiento inicial, la Compañia ha 
clasificado sus activos y pasivos financieros en las siguientes categorías: 

Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar son activos financieros cuyos cobros son fijos o determinables, que no se 
negocian en un mercado activo. Estos activos están medidos al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias o pérdidas son reconocidas en los 
resultados del período cuando las cuentas por cobrar se den de baja o se hayan deteriorado, así 
como a través del proceso de amortización. 

Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son reconocidos inicialmente por su valor razonable a las fechas 
respectivas de su contratación. Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros 
son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Deterioro e incobrabilidad de activos financieros 

AcUvos financieros llevados al costo amortizado 
Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor 
de cuentas por cobrar que se contabilizan al costo amortizado, el importe de la pérdida se mide 
como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original del activo 
financiero. De presentarse esta situación la Compañía registra una estimación con cargo a los 
resultados del año. 

Baja de activos y pasivos financieros: 

Activos financieros 
Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando se transfiere el activo 
financiero desapropiándose de tos riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha 
cedido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o 
cuando reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañía ha 
asumido la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. 

Pasivos financieros 
Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada 
o cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por 
otro pasivo financiero la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. 
Las diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos son reconocidas en los 
resultados del año en que ocurran. 

Mobiliario y equipo de oficina 
Estos activos están valuados al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el método de 
línea recta considerando la vida útil estimada por la administración, la cual es revisada 
anualmente. 

Mobiliario y equipo 
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Vida útil 
estimada 

10 y 5 años 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañia costarricense) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre del 2015 y 2014 

2. Resumen de las políticas contables significativas (continúa) 

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de activos se incluyen en los resultados 
del año en que se realiza la transacción. Los costos por reparación y mantenimiento que no 
extienden la vida útil de los activos o que no incrementan su capacidad productiva, se 
reconocen como gastos en el periodo en que se incurren. 

Impuesto sobre la renta 

Corriente 
La Compañia calcula y registra el impuesto sobre la renta corriente con base en la renta 
imponible determinada de conformidad con las regulaciones tributarias vigentes a la fecha de 
los estados financieros. 

Diferido 
El impuesto de renta diferido (activo y pasivo) es calculado sobre las diferencias temporarias 
que existan a la fecha de los estados financieros, surgidas de comparar los valores fiscales de 
activos y pasivos con los valores registrados de acuerdo con las Normas 1 nternacionales de 
Información Financiera. 

Reconocimiento de los ingresos 
Los ingresos están relacionados con la entrega de información sobre precios de productos 
bursátiles y son reconocidos cuando se entrega el servicio y se factura a los clientes. 

Beneficios por terminación-prestaciones legales 
Las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados en Costa Rica según el 
tiempo de servicio, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo, pueden llegar a 
serles pagadas en caso de despido sin causa justificada o en caso de acogerse al régimen de 
invalidez, vejez y muerte. Una parte (5.33%) de tales compensaciones, que representan 
aproximadamente el 8. 33% de la planilla mensual, es pagada como adelanto a prestaciones 
legales a la Asociación Solidarista. Por otra parte, con la vigencia de la Ley de Protección al 
Trabajador (W7983), la Compañia aporta el 3% a los fondos creados por dicha ley. La política 
de la Compañia es reconocer el gasto por cualquier diferencia con respecto a la liquidación 
final, cuando se ha asumido una obligación presente (de carácter legal o implícita) proveniente 
de los sucesos antes mencionados. 

Durante el año 2015 y 2014, la subsidiaria en Panamá no contaba con empleados. 

Costos de financiamiento 
Los gastos por concepto de intereses, com1s1ones, diferencias cambiarías y otros gastos 
financieros relacionados con los préstamos vigentes durante el período, son registrados con 
cargo a los resultados del año cuando se incurren. 

3. Regulaciones cambiarias y tipos de cambio 

El Banco Central de Costa Rica es la entidad encargada de la administración del Sistema 
Bancario Nacional y de regular del colón respecto al valor de otras monedas. Hasta el 2 de 
febrero del 2015 mantenía un sistema de bandas cambiarlas que permitía que el tipo de cambio 
fuera determinado libremente por el mercado, pero dentro de los limites fijados por las bandas 
cambiarlas. A partir de esa fecha, el Banco Central de Costa Rica adoptó un esquema de 
Flotación Administrada, en el cual el tipo de cambio es determinado por el mercado pero el 
Banco Central se reserva la posibilidad de realizar operaciones de intermediación en el mercado 
de divisas para moderar fluctuaciones importantes en el tipo de cambio y prevenir desviaciones 
en el mercado. 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañía costarricense) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre del 2015 y 2014 

3. Regulaciones cambiarias y tipos de cambio (continúa) 

Al 31 de diciembre del 2015 los tipos de referencia del colón costarricense respecto al dólar 
estadounidense eran de ~531.94 para la compra y de ~544.87 para la venta por US$1.00 (~533.31 y 
~545.53 en el2014}. Al15 de enero del 2016, fecha del dictamen de los auditores independientes, 
los tipos de cambio de referencia respectivos eran de ~528. 74 y i541. 30. 

Un detalle de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, se presentan en la nota 
16. 

4. Conversión de estados financieros 

Los estados financieros de PIP Panamá, S.A. se convirtieron de U.S. dólares a colones 
costarricenses sobre la siguiente base: 

Los activos y pasivos monetarios y no monetarios se convirtieron al tipo de cambio de venta de 
cierre fijado por el Banco Central de Costa Rica al 31 de diciembre del2015 y 2014, las cuentas 
de resultado al tipo de cambio promedio entre venta y compra. El efecto por esta conversión se 
presenta como diferencias cambiarias en el estado del resultado integral del año. 

Los estados financieros de Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. se convirtieron de 
colones a U.S. dólares sobre la siguiente base: 

Los activos y pasivos monetarios y no monetarios se convirtieron al tipo de cambio de venta de 
cierre fijados por el Banco Central de Costa Rica al 31 de diciembre del 2015 y 2014, las 
cuentas de resultado al tipo de cambio promedio entre venta y compra. El efecto por esta 
conversión se presenta como "efecto por conversión" en el patrimonio y en otro resultado 
integral del año. 

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se detalla a 
continuación: 

Efectivo en caja y bancos 
Inversiones transitorias 

Colones 
2015 2014 

~ 9, 766,920 ~ 40,992,054$ 
46,843,280 28,665,675 

~ 56,610,200~ 69,657,729$ 

US Dólares 
2015 2014 

15,838 S 75,142 
88,000 52,546 

103,838$ 127,688 

Las inversiones transitorias corresponden a inversiones a la vista en dólares en el Banco 
Nacional de Costa Rica. En el 2014, las inversiones corresponden a depósitos a plazo en colones 
y dólares con el Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica. 

6. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del2015 y 2014, se detallan a continuación: 

Cuentas por cobrar a clientes 
Intereses por cobrar 

Colones 
2015 2014 

i! 16,531,893i 10,745,675$ 
111,300 3,403 

t 16,643,193i 10,749,078$ 

11 

US Dólares 
2015 2014 

30,324$ 19,698 
204 6 __ -=...::._ 

30,528$ 19,704 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañia costarricense) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre del 2015 y 2014 

6. Cuentas por cobrar (continúa) 

La antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar a clientes al 31 de diciembre del 2015 y 
2014, es la siguiente: 

Colones 
2015 2014 

No vencidas t 14,729,048t 7,541,929$ 
Vencidas pero no deterioradas: 
De 30 a 60 dias 1,802,845 3,203,746 

t 16,531,893t 10,745,675S 

7. Gastos pagados por anticipado 

US Dólares 
2015 2014 

27,017 S 13,825 

3,307 
30,324 S 

5,873 
19,698 

Los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre del 2015 y 2014 se detallan a 
continuación: 

Adelantos por contrato de compra de 
activos 

Otros 

Colones US Dólares 
2015 2014 2015 2014 -- --

t 17,075,270t S 31,321 S 
1,010,304 1,357,893 1,853 

t 18,085,574t 1,357,893S 33,174 S 
===~= 

2,489 
2,489 

El 15 de noviembre del 2015, la Compañia firmó con DerivActiv, LLC. y DerivActiv Latin 
América, LLC., un contrato compra de activos "Asset Purchase Agreement", para adquirir los 
derechos sobre una cartera de clientes en Panamá. 

Dicho contrato establece un pago inicial de US$31,321 realizado en diciembre del 2015, un 
período de transición que iniciará el 31 de enero del 2016 (fecha efectiva), en el cual se 
compartirán ingresos y se incluirá un pago adicional de US$38,871 y un pago final de US$34,212, 
sujeto a la permanencia de los clientes al realizarse la formalización de contratos con dichos 
clientes. 

8. Mobiliario y equipo de oficina 

El mobiliario y equipo de oficina al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se detalla a continuación: 

us 

Costo: 
Saldo neto al 31 de diciembre del 2013 
Adiciones 
Depreciación del año 
Saldo neto al 31 de diciembre de 2014 
Adiciones 
Retiros 
Depreciación del año 
Saldo neto al 31 de diciembre de 2015 

Al 31 de diciembre de 2014 
Costo 
Depreciación acumulada 

12 

Colones Dólares 

t 15,219,166$ 29,971 
18,676,250 32,162 
(5,356,035) (9,818) 
28,539,381 52,315 
6,051,621 11,134 
(135,646) (249) 

(6,862, 792) (12,588) 
t 27,592,564 S 50,612 

t 61,071,493 S 111,949 
(32,532,112) (59,634) 

t 28,539,381 $ 52,315 
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8. Mobiliario y equipo de oficina (continúa) 

Al 31 de diciembre de 201 5 
Costo 
Depreciación acumulada 

9. Otros activos 

Colones 
us 

Dólares 

~ 65,638,674 S 120,399 
(38,046,110) (69,787) 

~ 27,592,564 S 50,612 

Los otros activos al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se detallan a continuación: 

Depósitos en garantía 
Gastos diferidos 

Colones US dólares 
2015 2014 2015 2014 

~ 15,928,203~ 7,190,064$ 29,216 S 13,180 
1, 947,052 897,367 3,571 1,645 __ _______, __ 

~ 17,875,255~ 8,087,431$ 32,787 S 14,825 

10. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se 
detallan a continuación: 

Colones US dólares 
2015 2014 2015 2014 

Cuentas por pagar: 
PIP Latam, S.A. de C. V. (controladora) ~ 6,160,424 ~ 4,544,265$ 11,300 S 8,330 

Las transacciones con partes relacionadas efectuadas al 31 de diciembre del 2015 y 2014, 
corresponden principalmente a gastos por concepto de honorarios profesionales con PIP Latam, 
S.A. de C.V., por un monto de US$158,400 y US$135,385, respectivamente. 

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia al 31 de diciembre del 2015 y 
2014, corresponden en su totalidad a beneficios a corto plazo y son por la suma de $151,770 y 
S132, 773, respectivamente. 

11. Gastos acumulados por pagar 

Los gastos acumulados por pagar al 31 de diciembre del 2015 y 2014, se detallan a 
continuación: 

CCSS Cuota obrero patronal 
Bonificaciones 
Aguinaldos 
Vacaciones 
Otros 

Colones 
2015 2014 

~ 5,440,565 ~ 4,678,735 S 
13,346,018 12,938,422 

1,251,602 1,261,565 
5,476,835 5,548,662 

11,453,467 6,239,311 
~ 36,968,487 ~ 30,666,695 S 

13 

US dólares 
2015 2014 

9,979 S 8,576 
24,480 23,717 

2,296 2,313 
10,046 10,171 
21 '009 11 ,438 
67,810 S 56,215 
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'Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. y Subsidiaria 
(Compañía costarricense) 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre del 2015 y 2014 

12. Patrimonio 

Capital social 
El capital social de la Compañia es por la suma de $200,000, equivalente a ~103,935,978 
conformado por 200,000 acciones comunes nominativas, suscritas y pagadas con un valor 
nominal de $1 cada una. 

Reserva legal 
La reserva legal fue creada de conformidad con lo establecido en el articulo 143 del Código de 
Comercio de Costa Rica, que dispone destinar un 5% de las utilidades netas de cada ejercicio 
para la formación de la misma, hasta alcanzar un 20% del capital social. 

13. Gastos por beneficios a los empleados 

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 los gastos por beneficios a los empleados, se detallan como 
sigue: 

Colones US dólares 
2015 2014 2015 2014 

Sueldos ~ 187,832,083 tf. 182,801,390 S 348,647 S 338,885 
Cargas sociales 52,187,449 48,749,688 117,074 90,374 
Aguinaldos 15,721,703 16,281,916 29,182 30,184 
Vacaciones 7,676,547 6,456,782 14,249 111970 

~ 263,417,782 ~ 254,289,776 S 509,152 S 471,413 

14. Diferencias cambiarias, netas 

Las diferencias cambiarlas, netas por los años que terminaron el 31 de diciembre del 2015 y 
2014 se presenta a continuación: 

Ingreso 
Gasto 

15. Impuesto sobre la renta 

~ 

~ 

Colones 
2015 2014 

5,162,702 ~ 13,022,149 S 
(11 ,023,395) (14,358,212) 

(5,860,693) tf. (1 ,336,063)S 

US dólares 
2015 2014 

8,872 S 24,140 
(19, 748) (26,618) 
(10,876)S (2,478) 

La tasa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas domiciliadas en Costa Rica es del 
30%. 

El impuesto sobre la renta por los años que terminaron el 31 de diciembre del 2015 y 2014 se 
detalla a continuación: 

Corriente 

Colones 
2015 

23,848,121 ~ 

14 

2014 

22,381,318S 

US dólares 
2015 2014 

44,266$ 41,491 
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15. Impuesto sobre la renta (continúa) 

La conciliación entre el impuesto sobre la renta producto de multiplicar la utilidad financiera 
por la tasa impositiva vigente y el gasto por el importe sobre la renta presentado en el estado 
de resultados (a la tasa efectiva), se presenta a continuación: 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Impuesto a la tasa impositiva vigente del 30% 
Gastos no deducibles 
Pérdida de la subsidiaria panameña 
Impuesto sobre la renta a la tasa efectiva 56% 

(47% en el 2014) 

Colones 
2015 2014 

e: 42,485,112t47,613,721$ 
12,745,534 14,284,116 

448,234 360,143 
10,654,353 7,737,059 

e: 23,848,121 t 22,381,318$ 

US dólares 
2015 2014 

78,863 S 88,820 
23,658 26,646 

878 668 
19,730 14,177 

44,266 S 41,491 

No se presentan diferencias temporarias que generen impuesto sobre la renta diferido. 

16. Instrumentos financieros 

Administración de riesgos: 
La Compañia está expuesta por medio de sus operaciones a los siguientes riesgos financieros: 

- Riesgo de crédito 
- Riesgo del valor razonable o flujos de tasas de intereses 
- Riesgo de tasas de cambio 
- Riesgo de liquidez 

En común con otros negocios, la Compañia está expuesta a riesgos que surgen por el uso de 
instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, politicas y procesos para el manejo 
de estos riesgos así como los métodos de medición utilizados por la Compañía. Además alguna 
información cuantitativa relacionada con estos riesgos es presentado a través de estos estados 
financieros. 

No se han presentado cambios sustantivos en la exposición al riesgo en los estados financieros 
de la Compañia, sus objetivos, políticas y procesos para el manejo de estos riesgos asi como en 
los métodos de medición desde periodos anteriores a menos que se indique lo contrario en esta 
nota. 

Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compañía, de los cuales surgen riesgos 
en los estados financieros, se detallan a continuación: 

- Efectivo y equivalente de efectivo 
- Cuentas por cobrar 
- Cuentas por pagar 

Un detalle de los instrumentos financieros por categoría se detalla a continuación: 

Activos Financieros 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar 

Pasivos Financieros 
Cuentas por pagar proveedores 

Colones US dólares 
2015 2014 2015 2014 -- --

e: 56,610,200t 69,657,729$ 103,838S 127,688 
16,643,193 10,749,078 30,528 19,704 

e: 73,253,393 t 80,406,807$ 134,366S 147,392 

e: 7,483,392t 7,944,995$ 13,726$ 14,564 

15 
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16. Instrumentos financieros (continúa) 

Objetivos, políticas y procesos generales 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad de la determinación de los objetivos y políticas para 
la gestión del riesgo de la Compañía, al mismo tiempo que conserva la responsabilidad última 
de ellas, ha delegado la autoridad para el diseño y operación de procesos que garanticen la 
aplicación efectiva de los objetivos y políticas financieras de las Compañía. La Junta Directiva 
recibe informes a través de los cuales revisa la efectividad de los procesos puestos en marcha y 
lo adecuado de los objetivos y políticas propuestos. 

El objetivo general de la Junta Directiva es el establecer políticas que busquen reducir los 
riesgos en la medida de lo posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad 
de la Compañía. Más detalles relacionados con estas políticas a continuación: 

Riesgo de crédito: 
El riesgo de crédito es el riesgo de una pérdida financiera para la Compañia si un cliente o 
contraparte de un instrumentos financiero no cumple con sus obligaciones contractuales. La 
Compañía está expuesta principalmente al riesgo de crédito por los servicios al crédito. 

El riesgo de crédito también surge de los depósitos en bancos e instituciones financieras. 

Otras descripciones relativas a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que no están 
vencidas ni deterioradas, se presentan en la Nota 6. 

Riesgo de mercado: 
El riesgo de mercado surge de los intereses, cuentas por cobrar e instrumentos financieros en 
monedas extranjeras. Siendo este el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo 
futuros de un instrumentos financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los 
tipos de interés (riesgo de tasas de interés), los tipos de cambio (riesgo de tipos de cambio) u 
otros factores de mercado. 

Riesgo de valor razonable y flujos de efectivo de tasas de interés: 
La Compañía está expuesta al riesgo de tasas de interés de los flujos de efectivo de las 
inversiones con intereses variables. 

Riesgo de tasas de cambio: 
El riesgo por tasas de cambio surge cuando la Compañía realiza operaciones en una moneda 
diferente a su moneda funcional. 

La Compañia posee activos y pasivos en US dólares con una posición neta activa. 

A continuación se presenta un resumen de los activos y pasivos denominados en U.S. dólares: 

Activos 
Pasivos 
Saldo neto 

2015 2014 

S 130,125 S 126,868 
(75,836) (65,939) 

S 54,289 $==6=0~,9=29= 

Durante el año 2015 el colón se apreció en 0.12% aproximadamente, por lo tanto, de 
mantenerse esta situación, los efectos futuros serían poco significativos. 

16 
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16. Instrumentos financieros (continúa) 

Riesgo de Uquidez: 
Seguidamente se incluye el vencimiento de los pasivos financieros: 

De uno a 
A un mes tres meses 

Colones 
31 de diciembre del 2015: 

De tres De uno a 
meses a 
un año 

cinco 
años 

Cuentas por pagar G: 7,483,392 G: -==G: 7,483,392 
===== 

31 de diciembre del 2014: 
Cuentas por pagar 

proveedores 'f. 7, 944,995 'f. 'f. 7,944,995 
===== ==== 

US Dólares 
31 de diciembre del 2015: 
Cuentas por pagar S 13,726 s====s-==s===S-=13~, 7=2=6 

31 de diciembre del 2014: 
Cuentas por pagar 

proveedores S 14,564 s==== s_=== s====S-=1=4~,5~6=4 

Administración de capital 
La Compañia ha obtenido financiamiento de partes relacionadas cuando lo ha requerido. 

Valor razonable 
Los instrumentos financieros tales como efectivo, inversiones, cuentas por cobrar a clientes y 
cuentas por pagar a proveedores, corresponden a sus valores razonables. 

17. Compromisos y contingencias 

Contratos de arrendamiento: 
La Compañia tiene contratos de arrendamientos operativos por las oficinas y parqueos de uso 
administrativo. Estos contratos están fijados en dólares, con incrementos anuales del 5% y 
renovables automáticamente en forma anual. Al 31 de diciembre del 2015 el gasto por 
arrendamiento ascendió a '/.31,783,577 y S 58,996 ('/.30,973,936 y $57,421 en el2014). 

Los pagos mínimos futuros bajo estos contratos de arrendamiento operativos son los siguientes: 

Dentro de un año 
De uno a cinco años 

Colones US Dólares 
2015 2014 2015 2014 

G: 30,442,204'/. 32,607,965$ 56,506$ 59,773 
127,358,729 34,128,356 236,401 62,560 

t 157,800,9331-66,736,321 S 292,907$ 122,333 

17 
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17. Compromisos y contingencias (continúa) 

Fiscal y laboral: 

a) Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos cuatro años (diez en casos 
calificados) no prescritas están a la disposición de las Autoridades Fiscales para su revisión. 

b) La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo tienen facultad para 
realizar inspecciones de los registros de planillas. 

18. Reclasificación de efecto por conversión del patrimonio 

Las partidas de efecto por conversión de las cuentas individuales del patrimonio en dólares, 
fueron reclasificados para presentar el efecto total en la cuenta "efecto por conversión". 
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