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OPINIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE 

 
A Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. y a la 
Superintendencia de Pensiones  
 
Hemos efectuado la auditoría de los balances de situación de Vida Plena Operadora de 
Planes de Pensiones Complementarias, S.A. al 31 de diciembre del 2012 y 2011, los 
estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por los años 
terminados en esas mismas fechas.  
 
Responsabilidad de la administración 
 
Los estados financieros son responsabilidad de la administración de Vida Plena 
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. 
 
Los estados financieros fueron preparados por la Administración de Vida Plena 
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. de conformidad con las 
disposiciones legales, reglamentarias y la normativa emitida por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero y de la Superintendencia de Pensiones relacionadas 
con la actividad de administración de Fondos de Pensiones, Capitalización Laboral y 
Ahorro Voluntario, las cuales difieren en algunos aspectos de las normas internacionales 
de información financiera. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar opinión sobre esos estados financieros 
fundamentada en la auditoría que realizamos.  
 
Nuestra auditoría fue practicada de acuerdo con normas internacionales de auditoría, que 
requieren adecuada planeación y ejecución, así como los requerimientos mínimos de 
auditoría establecidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y por 
la Superintendencia de Pensiones, con el objeto de obtener seguridad razonable de que los 
estados financieros no contienen errores significativos. Esta auditoría incluye el examen 
con base en pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los montos y las divulgaciones 
contenidas en los estados financieros. Además incluye la evaluación de los principios 
contables aplicados y las estimaciones significativas hechas por la Administración de Vida 
Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A., así como la 
presentación general de los estados financieros.  Consideramos que la auditoría practicada 
ofrece una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Vida Plena Operadora de 
Planes de Pensiones Complementarias, S.A. al 31 de diciembre del 2012 y 2011, los 
resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con las bases contables descritas en la 
nota 1. 
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Efectuamos pruebas selectivas relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero y la Superintendencia de Pensiones relacionadas con la actividad de la
administración de fondos de pensiones, capitalización laboral y ahorro voluntario,
determinando que la administración de Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias, S.A. cumple con ellas en los casos que integran las muestras. Dichas
muestras se seleccionaron mediante muestreo no estadístico.

Los resultados de las pruebas indican que con respecto a las partidas examinadas, Vida
Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. ha cumplido en todos
los aspectos importantes con las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior. Con
respecto a las partidas no examinadas, nada llamó nuestra atención que nps hiciera pensar
que Vida Plena Operadora de Planes de Pensión Complementarias, S.A. ha incumplido
en forma significativa con tales disposiciones.

Esta opinión de contador púbtíeo independiente es para conocimiento de la Junta Directiva
de Vida Plena Operadora de\Planes de Pensiones Complementarías, S.A., de la
Superintendencia de Pensiones y publico en general.

DESPACHO
CONTADORE

Lie. Ricardo
Contador Púb
Póliza de Fidefl
Vence el 30 d

San José,

:GIADOS
ÚDOS

febrero del 2013

"Timbre de LeyMiúmero 6663 por (¿1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa
Rica, adherido y cancelado al original de este documento."

lina firma, lln respaCdb Web: www.despachocarvajal.com



VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS, S.A. 
BALANCE DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 
(En colones costarricenses sin céntimos) 

 
 Notas 2012  2011 

ACTIVO    

Disponibilidades  5.1 9.995.655  28.782.182
Inversiones en valores (Disponibles para la venta)  5.2 1.856.562.828  1.690.682.731

Valores emitidos por el BCCR  454.417.277  328.783.880
Valores emitidos por el Gobierno   1.126.340.585  1.188.958.279
Valores Emitidos por Entidades Financieras del País  272.180.670  71.223.662
Valores del sector  Privado no Financiero  ---  80.277.606
En títulos de participación Fondos de Inversión Cerrados  5.549.576  5.585.832
Primas y descuentos   (2.807.619)  2.946.996
Plusvalía o minusvalía no realizada por valoración a 
mercado 

5.2 882.339  12.906.476

Otros activos circulantes   14.205.114  6.110.107
Cuentas por cobrar  5.3 231.010.699  254.196.227
Propiedad, planta y equipo, neto  5.4 1.403.300.597  1.149.032.698
Intangibles  5.5 28.299.264  30.331.054
Otros Activos de Largo Plazo  1.365.248  2.839.254

Total del activo  3.544.739.405  3.161.974.253

    

PASIVO    
Pasivo corriente    

Documentos y cuentas por pagar corto plazo  56.986.371  19.715.113
Impuesto sobre la Renta por pagar 5.12 39.153.012  ---
Provisiones 5.6 258.468.302  252.996.795
Retenciones de Ley  22.493.957  30.479.553
Otros pasivos a corto plazo   4.383.975  10.011.485
Impuesto de Renta diferido  264.702   3.871.942

       Total Pasivo Corto Plazo  381.750.319  317.074.888
Total Pasivo  381.750.319   317.074.888

 
(Continúa…) 
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(Finaliza...)

VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
(En colones costarricenses sin céntimos)

Notas

PATRIMONIO
Capital Social
Aportes para incremento de Capital
Capital Mínimo de Funcionamiento
Reserva Legal
Utilidad Neta del período
Plusvalía o minusvalía no realizada por valoración a
mercado

Total del patrimonio

Total del pasivo y patrimonio

Cuentas de Orden - Activos de los Fondos administrados
Cuentas de Orden - Tudes administrados a terceros

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

5.7

5.7

2012

3.544.739.405

2011

2

2

1

5.2

948.000.000

1.029.026.565

781.977.553

93.186.045

310.181.286

617.637

3.162.989.086

948.000.000

927.456.558

593.139.287

76.860.715

290.408.273

9.034.532

2.844.899.365

3.161.974.253

312.786.011.447 240.690.835.966
958.010.736

313.744.022.183 240.690.835.966

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Lie. Alejánárp Solórzano M.

Gerente

C.P.TRaf(¿el Morales D.

Contador General



VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011

(En colones costarricenses sin céntimos)

Notas 2012 2011

Ingresos Operacionales
Comisiones ordinarias

Ingresos operacionales diversos

Total ingresos operacionales

Gastos de personal

Gastos generales

Resultado operacional bruto

Ingresos Financieros

Intereses sobre inversiones de la Operadora

Intereses sobre saldos en cuentas corrientes

Ganancias por fluctuación de cambios

Negociación de instrumentos financieros

Total Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Gastos por fluctuación de cambios

Negociación de instrumentos financieros

Total Ingresos Financieros

Resultado financiero bruto

Utilidad del período

Determinación del impuesto sobre la renta

Utilidad antes de reserva legal

Reserva Legal

Utilidad neta del periodo

Las notas adjuntas son parte integrante

5.8 3.306.604.694 2.695.525.099

24.492.591 5.919.004

3.331.097.285 2.701.444.103

5.9 1.562.165.336 1.272.796.273

5.10 1.558.569.447 1.282.375.654

210.362.502 146.272.176

5.2 156.060.993 134.887.175

3.860.349 4.479.402

4

5.2

4
5.2

1

12.115.123
37.393.241

209.429.706

17.991.162
1.848.104

19.839.266
189.590.440

399.952.942

(73.446.325)
326.506.617
(16.325.331)

310.181.286

24.379.016
96.520.237

260.265.830

25.807.250
1.661.481

27.468.731
232.797.099

379.069.275

(73.376.356)

305.692.919
(15.284.646)

290.408.273

de los estados financieros

Lie. Alejandro Solórzano M.

Gerente

C.P.IRajfaep Morales D.

Contador 'itor General
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VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011 
(En colones costarricenses sin céntimos) 

 

 
Capital  
Social 

Aportes para 
incrementos  

de capital 

Capital mínimo  
de 

funcionamiento 

Plusvalía o  
minusvalía no 
realizada por 
Valoración 

Reserva 
Legal 

Resultado del 
período 

Total 

Saldos al 31 de diciembre del  2010 948.000.000 519.016.100 834.089.339 73.161.931 61.576.069 467.490.406 2.903.333.845 

Distribución de Utilidades    (300.000.000) (300.000.000) 
Aumento de aportes para incremento
de Capital  --- 167.490.406 --- --- --- (167.490.406) --- 

Traslado a Capital Mínimo  de
Funcionamiento  --- 240.950.052 (240.950.052) --- --- --- --- 
Plusvalía o minusvalía no realizada 
por Valoración --- --- --- (64.127.399) --- --- (64.127.399) 
Aplicación reserva legal --- --- --- --- 15.284.646 (15.284.646) ---- 
Utilidad del período  --- --- --- --- --- 305.692.919 305.692.919 

Saldos al 31 de diciembre del  2011 948.000.000 927.456.558 593.139.287 9.034.532 76.860.715 290.408.273 2.844.899.365 

 



Total 
Capital 
Social 

Aportes para Capital mínimo 
incrementos 	de 

de capital 	funcionamiento 

Plusvalía o 
minusvalía no Reserva Resultado del 
realizada por 	Legal 	período 

Valoración 

--- 	(8.416.895) 

--- (188.838.266) 	188.838.266 

--- 	(8.416.895) 

■ .1.111111 1. ■ 111.. 

■■ 1111111 

VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011 
(En colones costarricenses sin céntimos) 

Saldos al 31 de diciembre del 2011 	948.000.000 	927.456.558 	593.139.287 	9.034.532 76.860.715 	290.408.273 2.844.899.365 
Aumento de aportes para incremento de 
Capital 
Traslado a Capital Mínimo 	de 
Funcionamiento 
Plusvalía o minusvalía no realizada por 
Valoración 
Aplicación reserva legal 
Utilidad del período 

Saldos a131 de diciembre del 2012 	948.000.000 1.029.026.565 781.977.553 	617.637 93.186.046 	310.181.285 3.162.989.086 

\WEI /  
Ra 1 Morales D. uirós Ch 

Contador eral 

s notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 

Lic. Aleja dr Solórzano M. 

G rente 

--- 	 290.408.273 	 --- (290.408.273) 

	

--- 16.325.331 	(16.325.331) 

	

--- 	326.506.616 	326.506.616 1■■ 1.1111 



VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados el 31 de diciembre 2012 y 2011

(en colones costarricenses sin céntimos)

Actividades de operación
Resultado neto del período \s aplicadas a resultados que no requieren efectivo 5.11

Subtotal
Variación neta en otros activos circulantes
Variación neta productos por cobrar
Variación neta cuentas por cobrar
Variación neta otros activos
Variación neta intangibles
Variación neta cuentas por pagar a empresas relacionadas
Variación neta retenciones de ley
Variación neta provisiones
Variación neta renta por pagar
Variación en cuentas por pagar
Variación neta en otros pasivos

Total recursos (utilizados) por la operación
Actividades de fínanciamiento
Aumento (disminución) utilidad o pérdida acumulada

Total recursos generados por actividades de fínanciamiento

Actividades de inversión
Adquisición de bienes de uso

Total recursos(utilizados) provenientes de actividades de inversión
Variación neta de disponibilidades e inversiones temporales
Disponibilidades e inversiones temporales al inicia

Disponibilidades e inversiones temporales al final (nota 5.1)

2012

326.506.616

128.456.178

454.962.794

(8.095.007)

(9.909.955)

33.095.483

1.474.006

(9.333.429)

(7.985.597)

—

37.271.259

(5.627.509)

485.852.045

2011

305.692.919

73,022.367

378.715.286

(507.374)

7.737.333

(82.491.888)

(1.503.176)

(9.094.151)

(50.575.690)

(7.302.246)

(31.340.004)

6.134.561

209.772.651

(300.000.000)

(300.000.000)

(326.734.339)

(326.734.339)

159.117.706

1.706.558.438

1.865.676.144

(40.644.018)

(40.644.018)

(130.871.367)

1.837.429.805

1.706.558.438

djuntas son parte inte.

Lie. Alejandro Solórzano M.

Gerente

de los estados financieros

C.P.I Rafael Mor ales D.

Contador
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VIDA PLENA OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, S.A. 
   

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS   
 

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 
(En colones costarricenses sin céntimos) 

 
 

Notas 1- Resumen de Operaciones y Principales Políticas Contables 
 
Vida Plena, Operadora de Pensiones Complementarias, S.A., (en adelante denominada la 
Operadora), está constituida como una sociedad anónima, de conformidad con las Leyes de 
la República de Costa Rica y lleva a cabo sus operaciones en San José Costa Rica. 
 
La Ley de Protección al Trabajador fortalece la creación de una Operadora para el sector 
magisterial, creando una sola Operadora de Pensiones para Magisterio Nacional, según el 
artículo 72, el cual indica: 
 
Se autoriza a la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores, a la 
Junta de Pensiones del Magisterio Nacional  y a la Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional para que constituyan en forma conjunta una sociedad anónima, con el 
único fin de constituir  una Operadora de Pensiones, que será la única considerada para 
efectos de esta Ley, como la única Operadora autorizada del Magisterio Nacional. 
 
Con base en el artículo citado se origina la fusión en partes iguales de la Operadora SOL Y 
DEZ, Operadora MAGÍSTER y la participación de la CAJA DE ANDE, creando una 
Operadora de Pensiones que además de contar con el sector educativo costarricense, brinda 
sus servicios a trabajadores de empresas privadas, Asociaciones Solidaristas y público en 
general. 
 
Fue constituida en el año 2000 y autorizada para operar a partir de la promulgación de la 
Ley de Protección al Trabajador. 
 
La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) es el ente encargado de fiscalizar y regular el 
funcionamiento de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC). La Operadora se 
encuentra regulada por la Ley 7523 del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y 
sus reformas, la Ley 7983 Ley de Protección al Trabajador y el Reglamento sobre la 
apertura y funcionamiento de las entidades autorizadas y el funcionamiento de los fondos de 
pensiones y capitalización laboral previstos en la Ley de Protección al Trabajador. 
 
De acuerdo con las normas legales vigentes, Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones 
Complementarias, S.A., está constituida por la Operadora y los siguientes fondos 
administrados, los cuales cuentan con una contabilidad independiente. 
 
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en Colones A. 
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en Colones BA. 
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en Dólares. 
Fondo Colones Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias. 
Fondo Colones Capitalización Laboral. 
 
 
 
 
Normas de Contabilidad: 



 

   12

 
  

 
Base Contable o de Acumulación 
 
Salvo en lo relacionado con la información sobre el flujo de efectivo, la Operadora prepara  
sus estados financieros sobre la base contable de acumulación o devengo. 
 
Los estados financieros han sido preparados con base en las disposiciones legales, 
reglamentarias y normativa contable emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF), las cuales difieren en algunos aspectos con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Periodo económico 
 
El período económico de la Operadora inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre del 
mismo año. 
 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
El estado de flujo de efectivo se elabora con base en el método indirecto. 
 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
La Operadora incluye como efectivo, tanto la caja como los depósitos bancarios y como 
equivalentes de efectivo, las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 
significativo  de cambios en su valor. 
 
 
Moneda           
   
Los registros de contabilidad son llevados en colones costarricenses (¢), que es la moneda de 
curso legal en la República de Costa Rica. El tipo de cambio libre de venta y compra era de 
¢514,32 y ¢502,07, al 31 de diciembre 2012 y ¢518,33 y ¢505,35 al 31 de diciembre del 
2011, respectivamente; por cada US $1,00.      
 
Las transacciones en monedas extranjeras son registradas al tipo de cambio vigente a la 
fecha de la transacción y los saldos pendientes a la fecha del balance son ajustados al tipo de 
cambio en vigor en esa fecha.  
 
 
 
 
Instrumentos financieros 
 
Los instrumentos financieros están clasificados como Valores Disponibles para la Venta. 
La norma internacional de información financiera número 39 define los valores disponibles 
para la venta  como activos financieros distintos de los préstamos y partidas por cobrar 
originados en la propia empresa.  
 
 
 



 

   13

 
  

 
 
 
 
 
Estos títulos se registran a su valor razonable y los intereses devengados se reconocen como 
ingresos. 
 
Plusvalía o Minusvalía  por la revaluación en función del valor razonable 
 
De acuerdo con NIC-39 la plusvalía o minusvalía por revaluación del valor razonable de los 
activos financieros disponibles para la venta, deben ser llevadas inicialmente al patrimonio y 
consideradas en la ganancia o la pérdida neta del periodo en que se realicen. 
 
La ganancia o pérdida de un activo disponible para la venta debe ser 
 
a- Incluida en la ganancia o pérdida  neta del periodo en que han surgido. 
b- Reconocida directamente al patrimonio neto, revelando este hecho en el estado de 
cambios en el patrimonio, hasta que el activo financiero sea vendido, recuperado o 
desapropiado, se disponga de él por cualquier otra causa o hasta que se determine que el 
activo ha sufrido un deterioro de valor. La Operadora aplica este último criterio para 
registrar la ganancia o pérdida de activos financieros. 
 
Valoración de activos financieros 
 
Inicialmente los instrumentos financieros son medidos al costo, el cual incluye el costo de 
transacción de los mismos. 
Posterior a la medición inicial, todas las inversiones se ajustan por medio del método del 
vector de precios establecido por la empresa Proveedor Integral de Precios de Centroamérica 
S.A. 
 
Primas o descuentos 
 
Las primas y descuentos son amortizadas por el método de interés efectivo, único  método 
autorizado por las normas internacionales de información financiera. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
Con base en lo establecido por las normas internacionales de información financiera, los 
activos se registran a su costo o a su costo amortizado. A la fecha de cada balance de 
situación, son revisados por la Operadora para determinar si existe evidencia de que se ha 
presentado deterioro. Si existe este tipo de evidencia, la pérdida por deterioro se reconoce 
con base en el monto recuperable estimado. 
 
Si en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro llegare a disminuir y la 
disminución se puede determinar en forma objetiva, esta se reversa y su efecto se reconoce 
en el estado de resultados. 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Se registran al costo, reconociendo una pérdida estimada por incobrabilidad, si esto fuera 
necesario. 
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Propiedad, planta y equipo 
 
Se registra al costo, el cual es amortizado durante la vida útil del mismo, usando el método 
de línea recta y aplicando la vida útil indicada por el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de Costa Rica. 
 
La tasa de depreciación anual de los activos fijos es: 2% para el Edificio, 10% para 
Mobiliario y Equipo, 20% para el Equipo de Cómputo y 10% para Vehículos. 
 
Activo intangible 
 
Se amortiza por el método de línea recta por un periodo de cinco años, la junta directiva 
tomo la decisión de capitalizar todos aquellos costo en  el desarrollo e implantación de 
nuevos módulos en los programas informativos.  
 
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 
 
Los documentos y cuentas por pagar en que incurre la Operadora se registran al costo. 
 
Provisiones 
 
De acuerdo con NIC 37 una provisión es un pasivo en el  que existe incertidumbre acerca de 
su cuantía y vencimiento. Las provisiones son aproximaciones del valor de cancelación, 
razón por la cual pueden diferir de su valor real en el momento en que se materialicen. 
 
Prestaciones sociales 
 
El Código de Trabajo obliga al pago de cesantía al personal que fuese despedido sin justa 
causa. De acuerdo con la legislación antes citada, deberán pagarse 7 días para el personal 
que tenga entre 3 y 6 meses de laborar, 14 días para los que hayan laborado más de 6 meses 
y menos de un año y a los que hayan laborado más de un año se les aplica la tabla 
establecida en la Ley de Protección al Trabajador. 
 
De acuerdo con dicha Ley, todo patrono público o privado que no se acoja a la gradualidad, 
aportará un 3% de los salarios mensuales de los trabajadores, el cual será recaudado por la 
Caja Costarricense de Seguro Social y trasladados a la Operadora escogida por el trabajador.  
 
Reconocimiento de ingresos y gastos       
  
Se utiliza en general el principio contable de devengado. 
 
Impuesto sobre la renta diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido es calculado usando el método pasivo sobre las diferencias 
temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido son calculados, sin descontar, a la tasa impositiva 
que se espera sea aplicable en el período en que se realizarán, vigente a la fecha de cierre de 
los estados financieros.  
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Los pasivos por impuesto diferidos siempre se reconocen en su totalidad. Los activos por 
impuestos diferidos se reconocen hasta el grado en que sea probable que estos puedan 
aplicarse a utilidades fiscales futuras. 
 
Los cambios en los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen como un 
componente del ingreso o gasto por impuesto en resultados, excepto  cuando estos están 
relacionados con partidas que son reconocidas en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto 
diferido también se reconoce en el patrimonio. 
  
 
Capital Social 
 
El capital social mínimo de las Operadoras, puede ser ajustado periódicamente por 
resolución razonada del Superintendente de Pensiones. 
 
Capital Mínimo de Funcionamiento 
 
El artículo 17 del Reglamento  sobre la “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 
porcentajes que deben aplicarse para calcular el capital mínimo de funcionamiento. Al 31 de 
diciembre del 2012, la Operadora cumple con lo establecido reglamentariamente con 
respecto al Capital Mínimo de Funcionamiento. 
 
Reserva Legal 
 
De acuerdo con el Código de Comercio, las sociedades anónimas deben registrar una reserva 
legal del 5% de las utilidades del período hasta alcanzar un 20% del capital social. 
 
Ingresos 
 
De acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador, el único ingreso que pueden obtener las 
Operadoras se origina en las comisiones por administración que cobran a sus afiliados. 
Dicha comisión puede calcularse sobre saldos administrados en los FCL, Rop, y en  
voluntarios colones A y fondo BA y sobre rendimientos en el fondo voluntario $. También 
pueden registrar como ingresos, los intereses devengados por sus propias inversiones 
financieras. 
 
Autorización de Estados Financieros  
 
Estos Estados Financieros y Notas a los Estados han sido previamente autorizados por la 
Administración de Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. 
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Notas 2- Capital Mínimo de Constitución y de Funcionamiento 
 
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 la Operadora cuenta con un capital social representado 
por 3 acciones comunes y nominativas, suscritas y pagadas por las siguientes entidades: 
 

  2012   2011 
    
Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de 
Educadores  

316.000.000 316.000.000

Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 316.000.000 316.000.000
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional 316.000.000 316.000.000

Total 948.000.000 948.000.000
 

De conformidad con el SP-A-098 de 16 de octubre de 2007; se establece que el monto del 
capital social mínimo de las Operadoras de Pensiones al equivalente, en colones, a 
994.077,354 Unidades de Desarrollo. Además “Las Operadoras de Pensiones deberán 
ajustar su capital social al equivalente en colones a Unidad de Desarrollo correspondiente a 
cada 31 de diciembre de cada año”.   
 
Al 31 de diciembre de 2012, la Unidad de Desarrollo fue de ¢787,8080, que multiplicada 
por el equivalente de 994.977,354, da como resultado un capital social mínimo de 
¢783.851.119,30, por lo que la Operadora cumple ampliamente con este requerimiento. 
 
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, el capital mínimo de funcionamiento se distribuye de la 
siguiente manera: 
 

 2012  2011 
    

Fondos obligatorios de pensiones 661.528.694  504.911.490
Fondos de capitalización laboral 105.014.451  74.770.691
Fondos voluntarios de pensiones 15.434.408  13.457.106

Total 781.977.553  593.139.287
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Reglamento sobre la Apertura y 
Funcionamiento de las entidades autorizadas, la Operadora debe disponer de un Capital 
Mínimo de Funcionamiento equivalente a un porcentaje del 0.50% del valor total del activo 
neto de los Fondos administrados. 
 
La Superintendencia realizara al menos una evaluación anual de riesgo operativo, según la 
calificación obtenida por la entidad supervisada, este requerimiento será disminuido de 
acuerdo a la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Calificación de 
Riesgo Operativo 

Requerimiento por 
riego Operacional 

Menos 75% 0,50% 
Entre 75% y 89,99% 0,40% 

Entre 90% y 100 0,25% 

 
 
 
 
 
 
 
Según SP-R-1331-2011 Vida Plena Operadora de Pensiones Complementaria, S.A. 
obtuvo una calificación de  riesgo operativo de 91.81%, por lo tanto obtiene una 
disminución de su requerimiento de Capital Mínimo de Funcionamiento a 0,25% sobre 
saldos administrados.  
 
De acuerdo al SP-A-128 emitido por la Superintendencia de Pensiones  las inversiones 
que respaldan el Capital Mínimo de Funcionamiento deben reclasificarse a la cartera de 
Inversiones de Recursos Propios y manteniendo únicamente la cuenta patrimonial. 
 
Aportes para incremento de capital 
 
La Operadora debe mantener aportes adicionales con el propósito de atender los 
posibles aumentos de capital social mínimo y capital mínimo de funcionamiento 
requeridos según la normativa vigente. 
 
Notas 3-      Fianzas, Avales, Garantías y Otras Contingencias 
 
No existen contingencias y compromisos irrevocables de la Operadora que pudieran 
afectar la liquidez y solvencia y la posibilidad inherente de pérdidas potenciales. 
 
Notas 4-     Monedas Extranjeras 
 
El tipo de cambio empleado al 31 de diciembre del 2012 por la Operadora para la 
conversión de activos y pasivos en monedas extranjeras corresponde al tipo de cambio 
de referencia proporcionado por el Banco Central de Costa Rica a la fecha de los 
estados financieros. 
 
Al 31 de Diciembre del 2012 los tipos de cambio para la compra y venta de dólares de 
los Estados Unidos de América (US$), eran de ¢502.07 y ¢514.32, y al 31 de Diciembre 
del 2011 de ¢505.35 y ¢518.33, respectivamente, por cada dólar. 
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Notas 5- Composición de los Rubros de los Estados Financieros  
 
5.1 Disponibilidades  
 
Las disponibilidades al 31 de diciembre del 2012 y 2011 se detallan así: 
 

 2012  2011 
Efectivo 1.000.000  1.000.000
Banco Central de Costa Rica 1.782.196  12.621.600
Banco Nacional de Costa Rica 7.213.459  15.160.582

Total 9.995.655  28.782.182
   

Inversiones equivalentes de efectivo 5.2 (1) 1.855.680.489  1.677.776.256

Total disponibilidades e inversiones equivalentes de 
efectivo 1.865.676.144  1.706.558.438
 
5.2 Inversiones en Valores (Disponibles para la venta)  
 
Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, las inversiones en valores mobiliarios de la Operadora 
presentan los siguientes saldos:      
        

 2012  2011 

Valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica 454.417.277  328.783.880
Valores emitidos por el Gobierno  1.126.340.585  1.188.958.279
En Valores Emitidos por Entidades Financieras del País 272.180.670  71.223.662
Valores del sector Privado no Financiero 0  80.277.607
En títulos de participación de Fondos de Inversión Cerrados 5.549.576  5.585.831
Primas y descuentos  (2.807.619)  2.946.997

Inversiones equivalentes de efectivo 5.1 (1) 1.855.680.489  1.677.776.256

   
Plusvalías o minusvalías no realizadas por valoración a 
mercado 

882.339  12.906.474

Total 1.856.562.828  1.690.682.730
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Al 31 de diciembre 2012 y 2011, la Operadora reconoció los siguientes importes de ingresos 
y gastos originados por la administración del portafolio de inversión: 
 

 2012  2011 

Intereses sobre inversiones de la Operadora 156.060.993  134.887.175
Negociación de instrumentos financieros 37.393.242  96.520.237
Gastos   
Negociación de instrumentos financieros  1.848.105  1.661.481

 
 
 
 
 

 
Detalle de inversiones al 31 de diciembre del 2012 y 2011: 
 
 
 

2012  

Emisor Instrumento Año 
Tasa 

Promedio 
Costo 

Descuento/
Prima 

Valoración 
Valor de 
Mercado 

BCCR bem 2018 10 98.295.314 427.302 7.092.404 105.815.020 
BCCR bem 2019 10 215.755.963 223.897 6.175.329 222.155.189 
BCCR bemv 2017 8 140.366.000 264.592 (8.476.932) 132.153.660 

Valores emitidos por el B.C.C.R. 454.417.277 915.791 4.790.801 460.123.869 
     

G TPTBA 2015 18 3.143.093 (96.693) 16.931 3.063.331 
G Tp 2013 13 46.147.750 (622.580) 891.915 46.417.085 
G Tp 2015 10 854.070.984 (3.800.049) (14.519.393) 835.751.542 
G Tp 2019 10 49.925.763 480.338 3.929.579 54.335.680 
G tptba 2015 18 69.617.685 (2.412.508) 383.324 67.588.501 
G tudes 2016 6 18.785.764 (109.685) 1.570.820 20.246.899 
G tudes 2017 6 1.001.367 93.649 173.503 1.268.519 
G tudes 2018 6 9.219.973 156.278 1.257.254 10.633.505 
G tudes 2019 6 17.046.889 (675.365) 981.862 17.353.386 
G tudes 2020 6 3.619.604 58.788 686.452 4.364.844 
G tudes 2022 1 53.761.713 1.405.134 (2.434.509) 52,732,338 
Valores Emitidos por el Gobierno 1.126.340.585 (5.522.693) (7.062.262) 1.113.755.630 
     

BNCR cdp 2013 10 200.957.008 (907.449) (11,559) 200.038.000 
BNCR bvb20 2020 10 71.223.662 2.706.732 3,221,556 77.151.950 

Valores emitidos por Entidades 
Financieras del País 

272.180.670 1.799.283 3,209,997 277.189.950 

     
VISTA inm1$ 2050  5.549.576 0 (56.197) 5.493.379 

Fondos de Inversión Cerrados 5.549.576 0 (56.197) 5.493.379 
  

Total Inversiones en valores (Disponibles 
para la venta) 

1.858.488.108 (2.807.619) 882.339 1.856.562.828 
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2011 

Emisor Instrumento Año 
Tasa 

Promedio 
Costo 

Descuento/
Prima 

Valoración 
Valor de 
Mercado 

BCCR bem0 2012 0 188.417.880 10.942.045 90.075 199.450.000 
BCCR bemv 2017 8 140.366.000 198.744 (9.900.044) 130.664.700 

Valores emitidos por el B.C.C.R. 328.783.880 11.140.789 (9.809.969) 330.114.700 
      

G TPTBA 2012 18 25.761.421 (686.305) 140.384 25.215.500 
G TPTBA 2015 18 3.143.093 (78.761) 12.408 3.076.740 
G Tp 2012 19 55.740.658 (4.308.173) 2.493.516 53.926.001 

Emisor Instrumento Año 
Tasa 

Promedio 
Costo 

Descuento/
Prima 

Valoración 
Valor de 
Mercado 

G Tp 2013 13 46.147.750 (405.869) 2.784.886 48.526.767 
G Tp 2015 10 854.070.983 (743.588) (4.164.137) 849.163.258 
G tptba 2015 18 69.617.685 (1.992.615) 292.281 67.917.351 
G tudes 2016 6 17.899.409 (61.093) 2.152.946 19.991.262 
G tudes 2017 6 946.046 82.063 224.154 1.252.263 
G tudes 2018 6 8.763.269 135.588 1.579.022 10.477.879 
G tudes 2019 6 16.313.797 (517.230) 1.328.315 17.124.882 
G tudes 2020 5 54.067.069 497.375 340.037 54.904.481 
G tp$ 2015 5 19.984.980 65.401 1.014.830 21.065.211 
G bde12 2012 9 4.482.788 (421.352) (1.050) 4.060.386 
G bde13 2013 9 4.554.877 (236.242) (30.760) 4.287.875 
G bde14 2014 7 7.464.454 (308.125) (66.208) 7.090.121 
Valores Emitidos por el Gobierno 1.188.958.279 (8.978.926) 8.100.624 1.188.079.977 
         

BNCR bvb20 2020 10 71.223.662 1.749.788 3.883.550 76.857.000 
Valores emitidos por Entidades 

Financieras del País 
71.223.662 1.749.788 3.883.550 76.857.000 

     
FPTG bpgd$ 2019 10 5.463.839 (69.828) 813.152 6.207.163 
FPTG bpge$ 2022 11 73.165.270 (839.334) 9.994.466 82.320.402 
FTCB bft15 2015 9 1.648.497 (55.493) 153.774 1.746.778 

Valores del sector Privado no Financiero 80.277.606 (964.655) 10.961.392 90.274.343 
       

VISTA inm1$ 2050  5.585.832 0 (229.121) 5.356.711 
Fondos de Inversión Cerrados 5.585.832 0 (229.121) 5.356.711 

  
Total Inversiones en valores (Disponibles 

para la venta) 
1.674.829.259 2.946.995 12.906.476 1.690.682.730 
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5.3 Cuentas por cobrar  
 

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2012 y 2011, se detallan a continuación: 
 

 2012 2011 
A Fondos (Comisiones) 186.462.963 202.485.801 
Productos por Cobrar 43.103.292 33.193.338 
Diversas 1.444.444 18.517.088 

Total 231.010.699 254.196.227 
 
 

5.4 Propiedad, planta y equipo  
 
Los rubros principales de los bienes al 31 de diciembre del 2012 y 2011, se componen de la 
siguiente manera: 
 

Costo Terrenos Edificio Vehículos 
Mobiliario y 
Equipo de 

Oficina 

Equipo 
Cómputo 

Total 

Al inicio del Año 139.962.670 943.173.529 39.772.460 130.244.727 252.336.863 1.505.490.249
Adiciones 237.217.156 - 8.445.065 3.424.226 74.423.455 323.509.902 
Retiros - - - (3.072.898) (5.381.357) (8.454.255)
Al 31 de diciembre  2012 377.179.826 943.173.529 48.217.525 130.596.055 321.378.961 1.820.545.896 
Dep. Acumulada y amortización       
Al inicio del Año - (99.031.580) (18.776.608) (63.176.878) (175.472.485) (356.457.551)
Gasto del Año - (18.915.151) (4.181.954) (12.324.862) (32.141.428) (67.563.395)
Retiros - - - 1.461.997 5.313.650 6.775.647 
Al 31 de diciembre  2012 - (117.946.731) (22.958.562) (74.039.743) (202.300.263) (417.245.299)

 

Saldo al 31/12/2012 377.179.826 825.226.798 25.258.963 56.556.312 119.078.698 1.403.300.597

  
Los rubros principales de los bienes  al 31 de diciembre del 2011 se presentan a continuación  
  

Costo Terrenos Edificio Vehículos 
Mobiliario y 
Equipo de 

Oficina 

Equipo 
Cómputo 

Total 

Al inicio del Año 139.962.670 943.173.529 39.772.460 126.309.152 228.728.920 1.477.946.731
Adiciones - - - 5.061.928 35.582.090 40.644.018 
Retiros - - - (1.126.353) (11.974.147) (13.100.500)
Al 31 de diciembre  2011 139.962.670 943.173.529 39.772.460 130.244.727 252.336.863 1.505.490.249 
Dep. Acumulada y amortización           
Al inicio del Año - (80.168.109) (15.172.112) (50.895.114) (160.592.835) (306.828.170)
Gasto del Año - (18.863.471) (3.604.495) (12.676.580) (25.982.796) (61.127.342)
Retiros - - - 394.816 11.103.145 11.497.961 
Al 31 de diciembre  2011 - (99.031.580) (18.776.607) (63.176.878) (175.472.486) (356.457.551)

   
Saldo al 31/12/2011 139.962.670 844.141.949 20.995.853 67.067.849 76.864.377 1.149.032.698
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La tasa de depreciación anual de los activos fijos es: 2% para el edificio, 10% para 
mobiliario y equipo, 20% para el equipo de cómputo y 10% para vehículos.  
 

5.5 Intangibles  
 
 
Al 31 de diciembre  del 2012 y 2011, la cuenta de intangibles incluye: 
 

 2012   2011 
Software  120.199.553  110.866.124
Amortización de software (91.900.289)  (80.535.070)

Total 28.299.264  30.331.054
 

 
5.6 Provisiones  
 
 

Las provisiones de corto plazo al 31 de Diciembre del 2012 y  2011  consisten en:  
 

 2012   2011 

Preaviso y cesantía 3.117.905  2.188.772

Provisión litigios pendientes (a) 250.808.023  250.808.023
Otras 4.542.374  0

Total 258.468.302 252.996.795
  

Esta provisión se realizó debido a que la Comisión para Promover la Competencia, mediante 
acuerdo décimo primero adoptado en Sesión Ordinaria 17-2009, celebrada el 17 de junio del 
2009 ordenó a la Operadora a pagar una multa de ¢250.808.023. 
 
Ante este acuerdo,  la Operadora interpuso un recurso administrativo ante la misma Comisión, 
el cual si es acogido no se deberá cancelar la multa impuesta. No obstante si el recurso 
administrativo es rechazado, se deberá cancelar la multa y acudir a la vía judicial, 
interponiendo un litigio formal contra lo resuelto por la citada Comisión. 
 
 
 
 
 
5.7 Cuentas de Orden  
 
El detalle de las cuentas de orden al 31 de Diciembre del 2012 y 2011  registradas al valor 
del activo neto de cada fondo, es el siguiente:  
 
 
 
 

 2012 2011 

Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en 
Colones A. 5.269.771.330  4.753.680.923
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en 
Colones BA. 902.465.788  682.242.884
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias en 
Dólares. 1.244.426  1.095.705

Fondo Colones Régimen Obligatorio de Pensiones 264.608.908.782  203.876.490.550
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Complementarias.  

Fondo Colones Capitalización Laboral. 42.003.621.121  31.377.325.904
Títulos Tudes de Afiliados recibidos en custodia   958.010.736  0

Total 313.744.022.183   240.690.835.966

 
5.8 Comisiones Ordinarias y Extraordinarias  
 
Por la administración de los recursos, la Operadora cobra una comisión ordinaria a los 
fondos voluntarios colones de 1.75% anual sobre saldos administrados, en el fondo 
obligatorio de pensiones 1.1% anual sobre saldos administrados, y en el Fondo de 
Capitalización Laboral cobran una comisión del 2% anual sobre los saldos administrados, 
las cuales fueron autorizadas por la Superintendencia de Pensiones. 
 
El saldo por el período terminado el 31 de diciembre del 2012 y 2011 de las comisiones se 
detallan a continuación: 
 

 2012  2011 
 
Fondo de Pensiones Complementarias Colones A  101.840.630 95.360.538
Fondo de Pensiones Complementarias Colones BA 13.918.910 10.111.741
Fondo de Pensiones Complementarias Dólares  611 867
Fondo Obligatorio de Pensiones  2.550.189.414 2.006.992.028
Fondo de Capitalización Laboral  640.655.129 583.059.925

    

Total  3.306.604.694  2.695.525.099
 
 5.9 Gastos de Personal  
 
Los gastos de personal por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011, se 
detallan de la siguiente manera: 
 

 2012 2011 

Sueldos  914.643.533 734.640.916
Cargas sociales  218.928.177 176.572.015
Dietas  85.377.786 81.735.710
Décimo tercer mes  75.682.395 60.732.531
Preaviso y cesantía  80.051.043 61.547.428
Bonificación 59.900.596 53.014.150
Viáticos 35.703.823 28.406.176
Capacitación  27.866.445 22.965.783
Vacaciones  7.898.366 2.280.214
Fondo de capitalización laboral 27.321.066 21.909.303
Alimentación 28.792.106 28.992.047

Total 1.562.165.336 1.272.796.273
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5.10 Gastos Generales  
 
Los gastos generales por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011, se 
componen de la siguiente manera: 
 

 2012  2011 
Comisiones del SICERE  365.483.052  322.448.123
Vector de precios 7.900.742  7.718.948
Servicios bancarios 17.455.334  20.012.378
Donaciones 0  1.577.451
Auditoria externa 5.500.000  5.524.903
Seguridad 39.537.996  38.518.362
Gastos vehículo 22.449.244  12.013.590
Pasajes y parqueos 2.577.427  3.327.487
Depreciaciones y amortizaciones  80.757.657  73.264.823
Correo y telecomunicaciones  65.540.606  52.126.836
Seguros 7.908.504  9.736.257
Materiales y suministros  31.273.615  38.227.932
Suscripciones 4.659.918  3.648.522
Honorarios profesionales  9.656.000  11.441.750
Gastos de mercadeo  80.006.728  55.595.249
Alquileres  2.341.298  3.715.802
Custodia de valores  31.678.130  24.226.035
Mantenimiento de instalaciones  26.423.293  10.601.680
Mantenimiento de mobiliario y equipo 29.394.811  19.391.238
Aportes al presupuesto de la SUPEN  49.234.686  55.906.732
Servicios públicos  24.379.636  22.823.783
Servicios especiales  638.600.877  481.336.956
Otros  15.809.893  9.190.817

Total  1.558.569.447  1.282.375.654
 
5.11 Partidas que no implican desembolsos de efectivo 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 las partidas que no implican desembolsos de efectivo 
son las siguientes: 
 

 2012  2011 
Provisiones del año 5.471.507  ----
Impuesto de Renta 39.153.012  0
Amortización 11.365.220  10.292.485
Depreciación acumulada 67.563.395  61.126.982
Pérdida en retiro de activos 4.903.044  1.602.900

Total 128.456.178  73.022.367
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5.12 Impuesto sobre la renta 
 
La partida correspondiente al impuesto sobre la renta por pagar correspondiente al periodo 
2012 y 2011 se presenta así: 
 

 2012  2011 
Gasto por impuesto sobre la renta 73.446.325  73.376.356 
Menos: ----  ----
Adelantos del 2011 (32.790.137)  (74.879.532)
Acumulado periodos anteriores (1.503.176)  ----

Total 39.153.012  (1.503.176)
 
Nota 6.  Principales diferencias entre la base contable utilizada y las normas 
internacionales de información financiera 
 
Para normar su implementación 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: 
 
6.1  Estimación por deterioro del valor e incobrabilidad de cuentas y comisiones por     
cobrar 
 
Independientemente de la probabilidad de cobro, si una partida no se recupera en un lapso 
de 120 días desde la fecha de su exigibilidad se debe contabilizar una estimación de 100% 
del valor registrado, tratamiento que difiere de las NIC. 
 
6.2 Estimación por deterioro e incobrabilidad para cartera de créditos 
 
La evaluación de cobrabilidad de créditos se limita a parámetros y porcentajes de estimación 
que a veces no contemplan otros aspectos que son válidos en la determinación de las 
expectativas de cobrabilidad y realización de esos activos. 
 
6.3 Estimación por deterioro de bienes realizables 
 
Los bienes realizables no vendidos en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
su adquisición deben estimarse por su valor contable independientemente de su valor de 
mercado, mientras que las normas requieren que este tipo de  activos se valúe al menor entre 
su valor en libros y el avalúo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   26

 
  

6.4 Norma Internacional de Contabilidad No.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 adoptan las NIIF. Así mismo la presentación de los estados financieros 
de la Cooperativa difiere del formato establecido por la NIC 1.  
 
6.5 Norma Internacional de Contabilidad No. 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. 
 
6.6 Norma Internacional de Contabilidad No.12: Impuesto a las Ganancias 
 
El CONASSIF no ha contemplado la totalidad del concepto de impuesto de renta diferido 
dentro del Plan de Cuentas. Las entidades han debido registrar estas partidas en cuentas que 
no son las apropiadas, según lo establece la NIC 12. El ingreso por impuesto de renta 
diferido no se incluye dentro de la cuenta de resultados del gasto por impuesto de renta 
diferido. 
 
6.7 Norma Internacional de Contabilidad No. 16: Propiedades, Planta y Equipo 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 16, permite a la entidad elegir entre el método del 
costo o el método de reevaluación para valorar sus activos Propiedades, Planta y Equipo, 
mientras que el CONASSIF exige que los bienes inmuebles deben ser contabilizados a su 
valor revaluado, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de pérdidas por 
deterioro de valor.  
 
El CONASSIF permite la revaluación de activos mediante el Índice de Precios al Productor 
Industrial (IPPI) y que al menos cada cinco años se realice un peritazgo por un profesional 
independiente. La Norma requiere que la revaluación de activos se efectúe mediante la 
tasación por avalúo de los bienes. 
 
La SUGEF permite a los bancos del estado el 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, era disminuir el 
superávit por reevaluación. 
 
La NIC 16 requiere que los activos que se encuentran en desuso se sigan depreciando. Las 
normas establecida por SUGEF permiten el que cese el registro de la depreciación en los 
activos en desuso. 
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6.8 Norma Internacional de Contabilidad No. 17: Arrendamiento 
 
La NIC 17  ha eliminado la  opción de reconocer directamente como gastos los costos 
directos iniciales del arrendamiento (para el arrendante), y requiere que estos costos se 
incluyan como parte del activo arrendado y se amorticen por el plazo del arrendamiento.  
 
6.9 Norma Internacional de Contabilidad No. 18: Ingresos 
 
La NIC 18 requiere el diferimiento de las comisiones y los gastos generados por las 
entidades financieras para el otorgamiento de los créditos en el plazo del crédito. Este 
diferimiento se debe realizar por medio del método del interés efectivo. La SUGEF ha 
permitido diferir el exceso del neto entre el ingreso por comisiones con el gasto producido 
para generar esas comisiones. 
 
6.10 Norma Internacional de Contabilidad No.28: Inversiones en Asociadas 
 
El CONASSIF requiere que independientemente de cualquier consideración de control, las 
inversiones en compañías con participación del 25% o más, se consoliden. La NIC 27 y la 
NIC 28 mantienen principios relacionados al control sobre una entidad que pueden requerir 
la consolidación con menos del 25% de participación o no requerir la consolidación con más 
del 25% de participación, esto dependiendo del control que se tenga sobre una entidad. 
 
Según la Superintendencia en los estados financieros individuales, las inversiones en 
subsidiarias que están incluidas en los estados financieros consolidados deben ser 
contabilizadas utilizando el método de participación, según se describe en la NIC 28, lo cual 
se aparta de lo establecido por la NIC 27, que establece que las inversiones en subsidiarias 
se deben mantener al costo. 
 
6.11 Norma Internacional de Contabilidad No 37: Provisiones, activos y pasivos 
contingentes 
 
Algunas superintendencias requieren que se mantenga el registro de algunas provisiones que 
no cumplen con lo establecido por las NIIF. 
 
6.12 Norma Internacional de Contabilidad No 39: Instrumentos Financieros 
Reconocimiento y Medición 
 
La NIC 39 revisada introdujo cambios en relación con la clasificación de los instrumentos 
financieros, los cuales no han sido adoptados. Algunos de estos cambios son: 
 
• Se establece la opción de clasificar los préstamos y las cuentas por cobrar como 
disponibles para la venta. 
 
• Los valores cotizados en un mercado activo podrán clasificarse como disponibles 
para la venta, mantenidos para negociar o mantenidos hasta su vencimiento. 
 
• La categoría de préstamos y cuentas por cobrar se amplió para incluir a los préstamos 
y cuentas por cobrar comprados y no cotizados en un mercado activo. 
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El CONASSIF estableció montos máximos de ventas de inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento, que no tienen efecto en la clasificación del portafolio de inversiones. 
 
El CONASSIF requiere para  carteras mancomunadas, fondos de inversión y fondos de 
pensión, que las inversiones se mantengan como disponibles para la venta. La NIC 39 
permite otras clasificaciones de acuerdo con la intención para lo cual se han adquirido. 
 
La metodología de valoración de las inversiones de la SUGEF permite la amortización de 
las primas y descuentos por compra de las inversiones mantenidas para la venta, la cual se 
reconoce directamente en los resultados del periodo. 
 
6.13 Norma Internacional de Contabilidad No. 40: Inversiones en propiedades 
 
El CONASSIF no permite reconocer como ingreso la actualización del valor de las 
propiedades mantenidas para inversión. La NIC 40 requiere reconocer en resultados esta 
valuación. 
 
Nota 7 Exposición a Riesgo Financiero 
 

FONDOS ADMINISTRADOS 
 
La administración de fondos por parte de Vida Plena OPC, S.A., al igual que toda 
administración de activos financieros, conlleva incurrir en una serie de riesgos inherentes a 
la naturaleza misma de los instrumentos financieros, al respecto, si bien no existe la 
posibilidad de evitar la exposición al riesgo, si existe la posibilidad y la necesidad de 
administrar las posiciones de riesgo financiero asumidas en el proceso de administración de 
recursos financieros. 
 
La política de administración de riesgo por parte de la Vida Plena OPC, S.A., con respecto a 
los instrumentos financieros mantenidos dentro del portafolio de inversiones de los fondos, 
se encuentran dirigidas a cubrir, mitigar y controlar los niveles de riesgo asociables a los 
diferentes instrumentos utilizados, evitando dentro de lo posible concentraciones 
importantes de niveles de riesgo hacia un mismo perfil o exposición de riesgo. 
 
Riesgo de Mercado: 
Posibilidad de que el valor de un instrumento financiero presente cambios fuertes en su 
valor de negociación y la probabilidad de que esta fluctuación se materialice en pérdidas o 
ganancias potenciales para los fondos. En esta categoría de riesgo se incluyen: 
 
 
 
Riesgo por inflación 
En este grupo de riesgo se incluye la posibilidad de que la tasa de interés no refleje el 
comportamiento de la tasa de inflación, con lo cual, los fondos enfrentarían pérdidas reales 
por efecto de aumentos sostenidos en los precios de la economía, ocasionando una reducción  
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en el valor de sus activos monetarios1, y en la capacidad de generar un valor agregado a los 
afiliados. Este riesgo se materializa cuando la tasa de interés nominal no se ajusta 
proporcionalmente a los cambios en la tasa de inflación. 
 
Riesgo  por tasas de interés y volatilidad de precios 
En este rubro se incluye el riesgo de pérdidas que pueden sufrir los fondos administrados, 
como resultado de fluctuaciones en las tasas de interés y del impacto de los precios de los 
instrumentos valorados a  mercado. 
 
Riesgo cambiario 
La exposición cambiaria hace referencia a la posibilidad de que los fondos administrados 
enfrenten pérdidas como resultado de cambios en el valor de un instrumento financiero, 
varíe debido a cambios en los tipos de cambio de otras monedas diferentes a la moneda de 
origen de los recursos aportados por los afiliados. 
 
Riesgo de Crédito: 
El riesgo crediticio representa la posibilidad de pérdidas ocasionadas por la imposibilidad de 
realizar activos financieros, fundamentalmente por el incumplimiento de la relación 
contractual, que representa un deterioro o pérdida de calidad del activo financiero. Este tipo 
de riesgo presenta dos componentes fundamentales: 
 
• Incumplimiento del emisor por deterioro de su capacidad de pago. 
• Incumplimiento de los clientes en la industria o en el sector económico determinado, 
por problemas políticos o económicos. 
 
Dentro de esta categoría se identifican los siguientes factores de riesgo: 
 
Riesgo soberano 
El riesgo soberano corresponde al riesgo sistemático que puede asociarse con todas las 
inversiones dentro de un mismo país, y que no es posible administrar, reducir o controlar sin 
migrar el riesgo hacia otros mercados con características de exposición diferentes. 
Riesgo de Contraparte 
 
Consiste en la posibilidad de que se deteriore la capacidad de pago de un emisor,  al grado 
de no poder cumplir con la obligación contraída, con lo cual ocasionaría pérdidas por no 
recuperación parcial o total del principal o de los rendimientos de los recursos colocados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Un activo monetario es aquel cuyo valor  de negociación o recuperación está pactado en moneda corriente 
a su valor de  intercambio, y, por  lo  tanto, está sujeto a perder valor adquisitivo, según  fluctúe el valor de 
compra de los bienes y servicios. 
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Riesgo de cambio en la calificación 
 
El riesgo por cambio de calificación corresponde al riesgo específico, que puede producirse 
en una inversión en particular,  asociable a la posibilidad de que la calificación o percepción 
de riesgo de la inversión, se deteriore, sin que por ello se produzca un incremento en el 
rendimiento de la inversión 
 
Riesgo de Iliquidez: 
El riesgo de iliquidez corresponde a la pérdida potencial en los portafolios administrados por 
la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a 
obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente 
enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria 
equivalente (1).  
 
(1) Un activo monetario es aquel cuyo valor  de negociación o recuperación está pactado en 
moneda corriente a su valor de intercambio, y, por lo tanto, está sujeto a perder poder 
adquisitivo, según fluctúe el valor de compra de los bienes y servicios. 
 
Nota 8. Hechos Relevantes. 
 
Al 31 de diciembre del 2012 existe una demanda presentada contra esta Operadora y la Junta 
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, por ocho afiliados, en las cuales 
solicitan que se respeten las condiciones originales de los contratos vendidos por la Junta de 
Pensionados y denominados Planes de Retiro Anticipado, y que fueron trasladados en el año 
2000, a la Operadora, como parte de la cartera de afiliados. 
 
El 15 de febrero de 2008 se contesto la demanda según fecha fijada por el Tribunal de San 
José el cuál se encuentra pendiente de resolver. 
 
El cálculo de los mismos es incuantificable por el momento. 
 
Al 31 de diciembre del 2012,  se encuentra pendiente  una acción administrativa sobre Vida 
Plena OPC S.A., según expediente lO-016-04 de  Comisión para la Promoción de la 
Competencia  notificado 17 de julio del 2009, en el cual se  considerada responsable de 
incurrir en una práctica monopolista, junto con otras operadoras de pensiones, en el supuesto 
de llevar a cabo un acuerdo para fijar el cobro de comisiones administrativas de fondos.  
 
El 22 de julio 2009 Vida Plena OPC S.A.,  presenta un recuso de revocatoria,  ante la Unida 
Técnica de Apoyo Comisión para Promover la Competencia, con respecto a la anterior 
acción administrativa, recurso que  está pendiente de resolución.    
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE  LA 
ESTRUCTURA DEL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 

A Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. y a la Superintendencia de 
Pensiones 

Hemos examinado los estados financieros de Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones 
Complementarias, S.A., por el año terminado el 31 de diciembre del 2012 y hemos emitido nuestro 
informe con opinión limpia de fecha 1° de febrero del 2013. 

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 la seguridad razonable de que 
los estados financieros están libres de errores de importancia. 

Al planear y ejecutar nuestra auditoría de Vida Plena Operadora de Planes de  Pensiones 
Complementarias, S.A., tomamos en cuenta la estructura del procesamiento electrónico de 
datos con el fin 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 Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A., 
es responsable de establecer y mantener una estructura de 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 de procesamiento 
electrónico de datos. Los objetivos de la estructura de 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 autorizados 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. 

1-32" 



CARVAJAL 

Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de procesamiento electrónico de datos, 
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 de 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 Procedimientos de los Sistemas. 
- Automatización de las Operaciones. 
- Integración de los diferentes módulos. 
- Controles de entrada de datos. 
- Verificación de los procesos automatizados. 
- Validaciones como controles internos. 
- Seguridad general del sistema. 
- Registro de bitácoras de control y de auditoría. 
- Generación automática de reportes para SUPEN. 
- Revisión de datos. 
- Seguimiento a auditorías anteriores. 

Para las categorías de procesamiento electrónico de datos mencionadas anteriormente, 
obtuvimos una comprensión del diseño de políticas y procedimientos importantes y de si 
estaban en funcionamiento y evaluamos el riesgo de control. 

Nuestra consideración de la estructura del procesamiento electrónico de datos no 
necesariamente revela todos los asuntos de la estructura del procesamiento electrónico de datos 
que podrían constituir deficiencias significativas conforme a las Normas Internacionales de 
Auditoría. Una deficiencia significativa es una condición en la que el diseño y el 
funcionamiento de elementos específicos de la estructura del procesamiento electrónico de 
datos, no reducen a un nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o irregularidades, en 
montos que podrían ser importantes en relación con los estados financieros básicos auditados, 
puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados en el cumplimiento 
normal de sus funciones. No observamos ningún asunto relacionado con la estructura del 
procesamiento electrónico de datos y su funcionamiento que consideremos sea una deficiencia 
significativa conforme a la definición anterior. 



Mierribra  1 ti 

Lic. Ricardo 
Contador P 
Póliza de 
Vence el 3 

San José, C 

illén 
ado No. 5607 

o 0116 G 0007 
embr e12013. 

a Rica 1° de febrero de 2013. 

nt e gro 

IVAIAL 

Sin embargo, observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura del procesamiento 
electrónico de datos y su funcionamiento, que hemos dado a conocer a la administración de 
Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A., en las cartas de 
gerencia número "CG 1-2012 Sistemas" del 16 de agosto del 2012 y la "CG 2-2012 Sistemas" 
del 1 de febrero del 2013. 

El presente informe es sól0,--ifiTórma ón de la Administración de Vida Plena Operadora de 
Planes de Pensiones Com:plementarias S.A. y de la Superintendencia de Pensiones. 
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CONTADORESifÚ -B 1CO 1  0  fi  ZADOS 
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA APLICABLE 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA LEGAL APLICABLE AL SECTOR FINANCIERO 

A Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. y a la 
Superintendencia de Pensiones 

Hemos auditado los estados financieros básicos de Vida Plena Operadora de Planes de 
Pensiones Complementarias, S.A., por el año terminado el 31 de diciembre del 2012 y hemos 
emitido nuestro informe con opinión limpia con fecha 1° de febrero del 2013. 

La 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 valores aplicables a Vida Plena Operadora de Planes de 
Pensiones Complementarias, S.A. con la normativa aplicable. Sin embargo, nuestro objetivo 
no fue emitir opinión sobre el cumplimiento general con dicha normativa. 

Como parte del proceso para obtener seguridad razonable respecto a si los estados financieros 
están libres de errores de importancia, efectuamos pruebas del cumplimiento por parte de Vida 
Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. con la normativa aplicable. 
Sin embargo, nuestro objetivo no fue emitir opinión sobre el cumplimiento general con dicha 
normativa. 

Los resultados de las pruebas indican que con respecto a los asuntos evaluados, Vida Plena 
Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, 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 Vida Plena Operadora de Planes de Pensiones 
Complementarias, S.A. no había cumplido con dichos asuntos. 

Tampoco observamos otros asuntos relacionados con la estructura del control interno y su 
funcionamiento que hayamos tenido la necesidad de dar a conocer a la administración de Vida 
Plena Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A., en cartas de gerencia 
número "CG 1-2012" del 03 de agosto del 2012 y "CG 2-2012" del 1° de febrero del 2013. 
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El presente  informe es sólo para información de la Administración de Vida Plena Operadora 
de Planes de Pensiones Complementarias, S.A. y de la Superintendencia de Pensiones. 
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