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MISIÓN

VISIÓN

Proveer servicios de apoyo logístico con excelencia, que mejoren la 
calidad de vida de las personas y colaboren en el desarrollo 
empresarial del país.

Ser reconocida como una empresa regional integrada que brinda a 
sus clientes los mejores servicios al mejor costo.



VALORES

ExcelenciaTransparencia

Trabajo en equipo

Creatividad

Austeridad



CORPORACIÓN ILG
HECHOS RELEVANTES

Se inició operación en el centro de servicios 
compartidos, en San José, Costa Rica, desde el 
cual se realizan todas las transacciones 
financieras y contables de nuestras empresas en 
Centroamérica.

Ante variaciones del tipo de cambio en 
Costa Rica, se colonizó la mitad de la deuda 

a largo plazo, para así fortalecer nuestra 
posición financiera.

La instalación de estantes de 6 niveles en la 
bodega en Colón, Panamá; permitió una 
mejorar la utilización del espacio.

La implementación de un servicio semanal 
terrestre, permitó unir las operaciones del 
Centro de Distribución en Colón, Panamá, 

con las del Centro de Distribución en La 
Valencia, Costa Rica.

Las oficinas en El Salvador lograron obtener la 
certificación BASC.

En Panamá, un cliente de productos 
alimenticios y de cuidado personal, nos 

confió la logística de importación de sus 
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2015 / 2016

El Centro de Distribución, que entró en servicio 
en El Coyol, Alajuela CR.; cuenta con espacio 
para 10,000 posiciones de pallet, que requiere 
un cliente de productos lácteos.

Inicio de operaciones en Santo Domingo, 
República Dominicana.

Durante el 2016 se logró un 29.6% más de 
utilidades con respecto al año anterior, 
alcanzando un total de 2,165,339 millones 
de colones.

Continúa el crecimiento en la atención de 
buques de pasajeros: la empresa TUI nos 

entrega la custodia de sus buques en 
Costa Rica y Panamá. 

Fueron instalados 44 páneles solares, para 
alcanzar nuestro objetivo de convertir el edificio 
matriz en carbono neutral y obtener la bandera 
azul ecológica en San Jose, Costa Rica. 

Se alcanzaron las cifras más altas de ventas 
en la historia de la empresa, estas crecieron 

un total de 11.3% a un total de 25.894.555 
miles de colones. 
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PRESIDENTEINFORME DEL

Estimados Accionistas:

Me permito presentar a su consideración el Informe 
de la Presidencia de Corporación ILG Internacional, 
correspondiente al año 2016, el cual contempla un 
período fiscal extendido de 15 meses, esto en razón 
de la decisión tomada en el mes de diciembre de 
cambiar de la fecha de cierre fiscal.

Corporación ILG Internacional ha mostrado un 
desempeño extraordinario para el período 2016, al 
haber obtenido resultados record en su historia: 
consecuencia de la expansión del negocio al ámbito 
interno, lo que le permitió alcanzar una mayor 
productividad y eficacia en el uso de los recursos.

Así mismo, la consolidación de la estructura por 
Divisiones posibilitó dar mayor énfasis al desarrollo 
de negocios e integración de productos y servicios 
en diferentes países; lo que nos permitió una mayor 
la participación e inserción en el mercado 

centroamericano.

Al día de hoy, el negocio regional 
representa el 23% del volumen total de 
la compañía; y mantiene su dinámica 
de crecimiento prolongado. 

Operamos en un mercado de creciente 
rivalidad competitiva en todos los 
aspectos; y con clientes cuyos estándares 
cada vez son más altos, pero esta situación 
no ha sido obstáculo para atender sus 

necesidades con una visión integral de 
servicios de almacenaje y 

logística, transporte 
marítimo y terrestre, 
aduanales y de carga.

La industria logística experimentó inestabilidad: en 
las tarifas marítimas algunas rutas tuvieron que 
disminuir hasta un 41%. El crecimiento en la 
capacidad de almacenamiento también puso 
presión a las tarifas y las variaciones en el precio del 
petróleo generó incertidumbre en relación a los 
costos.

A pesar de los inconvenientes, en este período se 
logró un ingreso de ¢ 32.255 millones, un 
crecimiento de 34.7%, con un incremento del 
ingreso base promedio mensual (bpm) de 7.8%, el 
cual se encuentra muy cercano a la meta 
establecida en el planeamiento estratégico 
2013-2018; y que es 2 veces mayor al crecimiento de 
la economía regional, cuyo PIB aumentó sólo un 
3.7%.

La actividad de Almacenaje y Logística de creció 
31% (4.5% bpm), el Servicio de Transporte un 36% 
(4.8% bpm) , el Transporte Marítimo alcanzó un 31% 
(2.1% bpm) , el Servicio Aduanal aumentó en un 27% 
(9% bpm), el Servicio de Carga un 51 % (21% bpm) y 
la actividad de Consolidaciones se incrementó en un 
38% (10% bpm).

Los Gastos de Operación alcanzaron ¢21.109 millones, 
un crecimiento del 33.8%, con una Utilidad de 
Operación de ¢2.921.9 millones y un incremento de 
41.7% para el período fiscal 2016. Y la base de utilidad 
promedio mensual experimentó un aumento del 
7.4%, mientras que el margen de operación sobre 
ventas pasó del 8.6% en el 2015 a 9.1% para este 
período; lo que indica una mejora en la productividad.
Hay que resaltar el comportamiento de los Gastos 

Financieros, que alcanzaron ¢ 300 millones, 
presentando una reducción de 49% sobre del 
período anterior, debido a reducción de la deuda 
bancaria de corto plazo en un 30%, y de largo plazo 
en 13%, por un monto de ¢ 1.129 millones.

La Utilidad antes de Impuesto fue de ¢ 3238.8 
millones, equivalente al 10% del Ingreso, con un 
crecimiento de 52% con respecto al 2015, en base al 
promedio mensual, el crecimiento fue de 22%. La 
Utilidad Neta presentó una mejora respecto al 2015, 
entonces alcanzó un 48%, con un margen neto de 
7.7%. Y para el 2016 contabilizó ¢2.470,8 millones, 
con un crecimiento del 49% para alcanzar el margen 
neto de ¢ 7.631.

Un apropiado manejo de los recursos, con una 
mejora en la administración del efectivo y una 
mayor eficiencia en la gestión de cuentas por 
cobrar, permitió que los Activos Circulantes 
decrecieran este período apenas un 1.8%. Mientras el 
Activo Total creció 2.8%, más lento que los ingresos 
para alcanzar un nivel de ¢ 23.056 millones, con un 
endeudamiento que cerró en 47% del activo total, 
para este período. La Administración continuó con 
el esfuerzo para reducir el pasivo en 12% y la mejora 

en la estructura del mismo permitió reducir los 
pasivos a corto plazo en un 30%.

La rentabilidad sobre el patrimonio en este 
período fue 20.1%; y si se calcula en el  período 
anual, tenemos que alcanzó los 16.1%, similar al del 
período 2015 que fue de 16.9%.

Como pueden apreciar Señores Accionistas, estos 
son resultados sobresalientes, fundados en una 
gestión competente: agresiva en el mercado y 
prudente en lo financiero.   Es por eso que hoy 
afirmamos que estamos preparados para 
enfrentar más retos comerciales y continuar 
creciendo, con una organización sólida, enfocada 
en atender con excelencia las necesidades de 
nuestros clientes.

Hoy ofrecemos nuestro reconocimiento al equipo 
gerencial por su liderazgo en la consecución de 
estos resultados; además agradecemos a nuestros 
910 colaboradores, por su dedicación y respaldo a 
los valores de la empresa; y en nombre de la Junta 
Directiva, damos las gracias a nuestros accionistas 
por la confianza depositada en nuestra gestión, 
confianza que reafirma el compromiso que 
adquirimos de continuar velando por el progreso 
de la empresa.
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Mauricio Bruce
Vicepresidente Ejecutivo

INFORME DEL VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO Y CEO

Estimados señores y señoras accionistas:

El año 2016 fue de muchas realizaciones humanas, 
estratégicas y financieras que mejoraron en mucho, la 
posición competitiva y financiera de la Corporación  
ILG Internacional.

Cambio del calendario fiscal:
                                                                                                                                                                                                                                                    
Nuestra decisión de cambiar el calendario fiscal, 
extendiendo el período fiscal del 2016 a 15 meses; 
permitió que nuestras operaciones ahora coincidan 
con el cierre de año natural. Y todas las empresas en 
todos los países cierran al 31 de diciembre.  Esto nos 
simplificará considerablemente la administración 
fiscal del consorcio.

Centro de servicios compartidos:

ILG Integra, el centro de servicios compartidos, inició 
sus operaciones en abril del 2016. La señora Iris Mora 
es su directora y con la ayuda de nuestro sistema SAP 
y 40 colaboradores llevamos centralizadamente 
desde Costa Rica, las funciones administrativas y 
financieras de todas nuestras subsidiarias en 7 países. 
ILG Integra es la culminación de un esfuerzo que 
inició en el año 2013, cuando hicimos la migración al 
sistema integrado de gestión; que nos permitido 
mejorar el control financiero y consolidar los estados 
financieros de las empresas en la región como una 
sola empresa.

Trabajo en equipo:
                                                                                                                                                                                   
Sin lugar a dudas el elemento más destacado del 
período 2016 fue el enfoque de unir la cadena de 
suministros de clientes a través del trabajo en equipo 
de nuestras cuatro unidades estratégicas. Al igual 
que en otros años se desarrollaron sinergias entre los 
negocios de ILG para solventar las solicitudes de 
nuestros clientes. Esta es una fortaleza de nuestro 
equipo humano y nuestra diferenciación competitiva.

Plan estratégico:
                                                                                                                                                
De acuerdo con nuestro plan estratégico 
continuamos buscando los siguientes objetivos:

1) Continuar nuestro crecimiento de dos dígitos en  
     toda la región Centroamericana.
2)   Consolidar nuestros servicios integrales en          
     Panamá y Guatemala.
3) Posicionar a ILG como empresa líder de servicios  
     de logística en la región.
4) Continuar diversificando la cartera regional de  
     clientes.
5) Fortalecer el equipo gerencial regional.
6) Aumentar la escala operativa regional. 
                                                                                                                                
División de Consolidación de Carga y Transporte 
Internacional:
                                                                                                       
Durante el año se realizaron importantes iniciativas 
para mejorar la seguridad y el orden en nuestro 
centro de distribución en la Zona Libre de Colón, 
Panamá.  Se instaló una cantidad 
importante de estantes y se conectó 
el sistema de gestión de la bodega 
con el ERP de la corporación. Esto 
nos permitió atraer la gestión de 
inventarios y distribución de un 
importante cliente de 
productos de cuidado personal.  
Esto nos ha llevado a la 
capacitación continua del 
personal, minimizando errores y 
aumentando el volumen de 
clientes activos; y a la necesidad 
de certificar la bodega BASC, 
en trámite en este momento. 
                                                                                                                  
Además, abrimos una 
oficina comercial en 
Panamá City y se 
contrató una 
nueva posición 

de gerente comercial regional con base en San José.  
En octubre del 2016 la gerente general realizó una 
visita a nuestros principales agentes asiáticos, 
concretando así importantes negocios para la 
operación en Colón. También durante este período 
iniciamos la conexión terrestre con nuestro centro 
de distribución de La Valencia en Heredia, 
mediante un servicio semanal que continúa hasta 
Guatemala.

División Aduanas y transporte internacional:

En el 2016 fuimos seleccionados en Costa Rica, 
como parte de un grupo de seis auxiliares de la 
gestión aduanera nacional para participar en el 
piloto del Programa PROFAC, de certificación de 
operador económico autorizado, lo que nos dará un 
enfoque de seguridad total en la cadena de 
suministro global y permitiría, de parte de la 
autoridad aduanera, despachos más eficientes y 
reducción de tiempos en favor de nuestros clientes. 
Todos los requisitos fueron debidamente 
presentados y aceptados, estamos a la espera de 
los resultados por parte de la Dirección de 
Aduanas.  

Recibimos la certificación BASC en El Salvador 
como agencia aduanal y estamos buscando dos 
certificaciones adicionales para las demás oficinas.

La estructura de la división se ha enriquecido con la 
incorporación de profesionales jóvenes, de alto 
perfil académico, quienes ayudan en puntos clave 
de control financiero y planes de sucesión en los 
mercados guatemalteco y regionales. 

El resultado de la estratégica de diversificar 
servicios tradicionales en nuestro Almacén Fiscal 
de Limón, tuvo un impacto positivo en la 
generación de ingresos y ocupación de las 
instalaciones, a la vez que nos permitió atender la 
demanda del sector alimentario y agroquímico 
individualmente.

Para este año y por solicitud de un cliente 
internacional, decidimos abrir una oficina de 
aduanas en República Dominicana. A partir de esta 
plataforma podremos ofrecer nuestras soluciones 

de servicios a clientes nuevos y otros ya existentes, 
en una plaza con alto potencial y demanda de 
servicios como los nuestros.

División de transporte Marítimo:

La industria del transporte marítimo sigue abatida 
por la sobrecapacidad;  sin embargo nuestras 
operaciones continúan creciendo y 
desempeñándose de  manera estelar dentro de la 
corporación. Nuestras diferentes plataformas de 
servicio, en las distintas modalidades de transporte 
marítimo, han probado ser un buen complemento 
estratégico para el mercado centroamericano. 

Continuamos con una presencia muy firme en el 
Canal de Panamá, en Nicaragua y somos líderes en 
la industria de servicios navieros y portuarios en 
Costa Rica. 

División de Supply Chain:

El año pasado abrimos un nuevo centro de 
distribución en El Coyol de Alajuela, Costa Rica; 
para atender las necesidades de inventario de un 
importante cliente en esa zona.     
                                                                                  
Sin embargo, la deserción de un cliente de artículos 
de cuidado personal nos llevó a cerrar el centro de 
distribución que manteníamos en la zona de 
Desamparados.          
                                                                             
Entorno regional y nacional: 

Durantel el 2016, la economía de Costa Rica se 
comportó ligeramente inestable: el colón 
experimentó una devaluación del 3.68%. Existen 
amenazas importantes al crecimiento de la 
economía de este país; las señales son 
contradictorias y debemos ser conservadores en 
nuestras proyecciones y nuestros negocios. Sin 
embargo estamos optimistas ante la diversificación 
tanto geográfica, como de negocios y la solidez 
financiera de nuestro grupo de empresas; 
situaciones que colocan a ILG bien posicionada 
ante este tipo de eventos en la región.
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División Aduanas y transporte internacional:

En el 2016 fuimos seleccionados en Costa Rica, 
como parte de un grupo de seis auxiliares de la 
gestión aduanera nacional para participar en el 
piloto del Programa PROFAC, de certificación de 
operador económico autorizado, lo que nos dará un 
enfoque de seguridad total en la cadena de 
suministro global y permitiría, de parte de la 
autoridad aduanera, despachos más eficientes y 
reducción de tiempos en favor de nuestros clientes. 
Todos los requisitos fueron debidamente 
presentados y aceptados, estamos a la espera de 
los resultados por parte de la Dirección de 
Aduanas.  

Recibimos la certificación BASC en El Salvador 
como agencia aduanal y estamos buscando dos 
certificaciones adicionales para las demás oficinas.

La estructura de la división se ha enriquecido con la 
incorporación de profesionales jóvenes, de alto 
perfil académico, quienes ayudan en puntos clave 
de control financiero y planes de sucesión en los 
mercados guatemalteco y regionales. 

El resultado de la estratégica de diversificar 
servicios tradicionales en nuestro Almacén Fiscal 
de Limón, tuvo un impacto positivo en la 
generación de ingresos y ocupación de las 
instalaciones, a la vez que nos permitió atender la 
demanda del sector alimentario y agroquímico 
individualmente.

Para este año y por solicitud de un cliente 
internacional, decidimos abrir una oficina de 
aduanas en República Dominicana. A partir de esta 
plataforma podremos ofrecer nuestras soluciones 

de servicios a clientes nuevos y otros ya existentes, 
en una plaza con alto potencial y demanda de 
servicios como los nuestros.

División de transporte Marítimo:

La industria del transporte marítimo sigue abatida 
por la sobrecapacidad;  sin embargo nuestras 
operaciones continúan creciendo y 
desempeñándose de  manera estelar dentro de la 
corporación. Nuestras diferentes plataformas de 
servicio, en las distintas modalidades de transporte 
marítimo, han probado ser un buen complemento 
estratégico para el mercado centroamericano. 

Continuamos con una presencia muy firme en el 
Canal de Panamá, en Nicaragua y somos líderes en 
la industria de servicios navieros y portuarios en 
Costa Rica. 

División de Supply Chain:

El año pasado abrimos un nuevo centro de 
distribución en El Coyol de Alajuela, Costa Rica; 
para atender las necesidades de inventario de un 
importante cliente en esa zona.     
                                                                                  
Sin embargo, la deserción de un cliente de artículos 
de cuidado personal nos llevó a cerrar el centro de 
distribución que manteníamos en la zona de 
Desamparados.          
                                                                             
Entorno regional y nacional: 

Durantel el 2016, la economía de Costa Rica se 
comportó ligeramente inestable: el colón 
experimentó una devaluación del 3.68%. Existen 
amenazas importantes al crecimiento de la 
economía de este país; las señales son 
contradictorias y debemos ser conservadores en 
nuestras proyecciones y nuestros negocios. Sin 
embargo estamos optimistas ante la diversificación 
tanto geográfica, como de negocios y la solidez 
financiera de nuestro grupo de empresas; 
situaciones que colocan a ILG bien posicionada 
ante este tipo de eventos en la región.

INFORME DEL VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO Y CEO
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RESULTADOS
EN MILLONES DE COLONES

Ingresos Totales ( millones CRC )

Utilidad antes de impuestos ( millones CRC )

Utilidad neta ( millones CRC )

Márgen Neto

Activo Total ( millones CRC )

Pasivo Total ( millones CRC )

Patrimonio  ( millones CRC )

Rendimiento sobre Patrimonio Promedio

Relación de solvencia

Acciones en circulación (millones)

Valor en libros de la acción

Utilidad por acción

Precio por acción en bolsa

Precio / valor en libros

Precio / utilidad por acción

Dividendos por acción

Dividendos ( millones CRC )

Set 2010

14.038

885

742

5,3%

15.864 

7.724 

8.140

9,3%

0,95

186,63

43,62

3,98

35

0,80

8,80

186,63

1,00

Set 2011

14.289 

380

242

1,7%

18.391

10.478

7.913

3,0%

1,32

188,47

41,99

1,28

40

0,95

31,15

0,00

0,00

Set 2012

15.072

673

375

2,5%

20.225

11.804

8.420

4,6%

1,40

188,47

44,68

1,99

40

0,90

20,10

93,85

0,50

Set 2013

17.544

956

549

3,1%

20.716

11.812

8.904

6,3%

1,33

188,47

47,24

2,91

40

0,85

13,73

143,24

0,76

Set 2014

20.459

1.442

999

4,9%

24.672

14.980

9.692

10,7%

1,55

188,47

51,43

5,30

40

0,78

7,55

250,66

1,33

Set 2015

23.941

2.123

1.671

7,0%

22.432

 12.348

10.084

16,9%

1,22

323,80

31,14

5,16

40

1,28

7,75

0,65

307,61

Dic-16

 32.255

3.176

2.408

7,5%

22.991

10.786

12.205

21,6%

0,88

323,80

37,69

7,44

40

1,06

5,38

343,22

1,06

17
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“La clave de nuestro éxito reside en
la calidad de nuestros colaboradores” 25
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