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Nota 2016 2015
Activos
Activos del giro:
 Caja y bancos 3 1,324.5 5,744.5 
 Inversiones � nancieras (neto) 6 9,174.3 3,010.1 
 Cartera de préstamos 4, 7 0.0 900.2 
 Primas por cobrar 8 4,881.4 1,089.1 
 Sociedades deudoras por seguros y � anzas 9 261.5 391.7 

15,641.7 11,135.6 
Otros activos:
 Diversos (neto) 1,838.6 759.7 

1,838.6 759.7 
Total de activos 17,480.3 11,895.3 

Pasivos y Patrimonio
Pasivos del giro:
 Obligaciones con asegurados 10 7.2 24.0 
 Sociedades acreedoras de seguros y � anzas 12 1,160.9 73.7 
 Obligaciones con intermediarios y agentes 13 186.6 217.9 

1,354.7 315.6 
Otros pasivos:
 Cuentas por pagar 2,101.8 522.6 
 Provisiones 56.2 48.0 
 Diversos 14, 29 g) 5.5 6,088.0 

2,163.5 6,658.6 
Reservas técnicas:
 Reservas de riesgos en curso 11 777.3 681.7 

777.3 681.7 
Reservas por siniestros:
 Reserva por siniestros reportados 1,748.5 96.2 
 Reserva por siniestros no reportados 561.3 261.5 

11 2,309.8 357.7 
Total de pasivos 6,605.3 8,013.6 

Patrimonio:
 Capital social pagado 29 10,000.0 4,000.0 
 Reservas de capital, patrimonio restringido y resultados acumulados 18, 23, 29 875.0 (118.3)
Total de patrimonio 10,875.0 3,881.7 
Total de pasivos y patrimonio 17,480.3 11,895.3 

Nota 2016 2015

Ingresos de operación:
Primas netas de devoluciones y cancelaciones 28,556.6 5,741.6 
Ingresos por decremento de reservas técnicas 11 1,721.9 1,771.4 

Siniestros y gastos recuperados por reaseguros y rea� anzamientos cedidos 7,734.8 1,350.0 
Reembolso de gastos por cesiones 72.5 36.2 
Ingresos � nancieros y de inversión 651.0 104.5 
Total ingresos de operación 38,736.8 9,003.7 

Menos:
Costos de operación:
Siniestros 10,188.5 4,422.3 
Primas cedidas por reaseguros y rea� anzamientos 20,394.2 1,425.8 
Gastos por incremento de reservas técnicas 11 3,769.6 869.0 
Gastos de adquisición y conservación 1,095.1 1,766.1 
Total costos de operación 35,447.4 8,483.2 

Menos:
Reservas de saneamiento 34.9 20.8 
Utilidad antes de gastos 3,254.5 499.7 

Menos:
Gastos de operación:
Gastos � nancieros y de inversión 27.6 13.7 
Gastos de administración 16 1,886.9 955.5 
Utilidad (pérdida) de operación 1,340.0 (469.5)

Más:
Otros ingresos y gastos (neto) 17 56.4 352.9 
Utilidad (pérdida) antes de impuesto 1,396.4 (116.6)

Menos:
Impuesto sobre la renta 19 (403.1) (1.7)
Utilidad (pérdida) neta 993.3 (118.3)

Nota

 Saldos al 31 
 de diciembre 

de 2014 Aumentos Disminuciones

 Saldos al 31 
 de diciembre 

de 2015 Aumentos Disminuciones

 Saldos al 31 
 de 

diciembre 
de 2016

Patrimonio
Capital social pagado 29 1,900.0 2,100.0 0.0 4,000.0 6,000.0 0.0 10,000.0 
Reserva legal 18 0.0 0.0 0.0 0.0 97.7 0.0 97.7 
Resultados acumulados 23, 29 (596.4) (118.3) (596.4) (118.3) 993.3 (239.6) 635.4 

Patrimonio restringido
Utilidad no distribuible 0.0 0.0 0.0 0.0 141.9 0.0 141.9 

Total del patrimonio 1,303.6 1,981.7 (596.4) 3,881.7 7,232.9 (239.6) 10,875.0 
 

Valor contable de las acciones 
(en dólares de los Estados 
    Unidos de América)  68.61  97.04  108.75 
Cantidad de acciones comunes, 
autorizadas, emitidas y 
pagadas  19,000  40,000  100,000 

Valor nominal por acción  100.00  100.00  100.00 

Nota 2016 2015

Flujos de efectivo por actividades de operación:   
 Utilidad (pérdida) neta 993.3 (118.3)
 Ajuste para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por 
 (usado en) actividades de operación:
 Reservas técnicas y por siniestros 11 2,047.7 (902.4)
 Provisiones para primas por cobrar 8 (25.8) 20.8 
 Intereses y comisiones por recibir (131.1) 0.0 
 Provisión para obligaciones laborales 8.2 27.0 
 Provisión por desvalorización de inversiones 11.0 2.0 
Sub total 2,903.3 (970.9)

Cambios netos en activos y pasivos:
 (Aumento) disminución en activos:
  Otros activos (1,078.9) (251.8)
  Sociedades deudoras de seguros y � anzas 130.2 (391.7)
  Primas por cobrar (3,766.5) 460.6 
 Aumento (disminución) en pasivos:
  Sociedades acreedoras de seguros y � anzas 1,087.2 (224.3)
  Obligaciones con asegurados (16.8) (130.9)
  Obligaciones con intermediarios y agentes (31.3) (242.4)
  Cuentas por pagar 1,579.2 196.6 
  Diversos (82.5) 62.3 
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación 723.9 (1,492.5)

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
 Inversiones � nancieras (6,044.1) (2,006.9)
 Préstamos 900.2 (100.1)
Efectivo neto usado en actividades de inversión (5,143.9) (2,107.0)

Flujos de efectivo por actividades de � nanciamiento:
 Aumento de capital 29 0.0 2,100.0 
 Efectivo recibido para futura capitalización 29 0.0 6,000.0 
 Aporte de accionistas para absorción de pérdidas 29 0.0 596.4 
Efectivo neto provisto por actividades de � nanciamiento 0.0 8,696.4 

(Disminución) aumento neto en el efectivo (4,420.0) 5,096.9 
Efectivo al inicio del año 5,744.5 647.6 
Efectivo al � nal del año 3 1,324.5 5,744.5 

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 
(Compañía Salvadoreña Subsidiaria de ASSA Compañía de Seguros, S.A.

domiciliada en la República de Panamá)
(La Libertad, República de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresadas en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Las notas que se presentan son un resumen de las que contienen los estados � nancieros sobre los que emitió opinión el auditor externo.

Nota (1) Operaciones

 ASSA Vida, Sociedad Anónima, Seguros de Personas, fue constituida originalmente bajo la razón social de Seguros La Hipotecaria 
Vida, S.A., Seguros de Personas, el 28 de noviembre de 2008 de acuerdo a la Ley de Sociedades de Seguros y su Reglamento; es 
una sociedad de capital � jo, está autorizada para operar en la República de El Salvador y su objetivo principal es la realización de 
operaciones propias del ramo de seguros personales, reaseguros e inversiones. La Aseguradora es subsidiaria de ASSA Compañía 
de Seguros, S.A. con domicilio en Panamá.

 Los estados � nancieros que se presentan están expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América (excepto los 
montos por acción y el valor contable de las acciones).

 Las o� cinas de la Aseguradora se encuentran ubicadas en el Edi� cio ASSA, Calle Cortez Blanco, pasaje “L” # 18, Urbanización Madre 
Selva, Tercera Etapa, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Nota (2) Principales políticas contables

 Las normas contables utilizadas para la preparación de estos estados � nancieros fueron emitidas por la anterior Superintendencia 
del Sistema Financiero; no obstante, dicha normativa contable permanece vigente de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Regulación y Supervisión del Sistema Financiero.

2.1 Normas técnicas y principios de contabilidad
 Los estados � nancieros han sido preparados por la Aseguradora con base a las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC, hoy incorporadas en las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF) y las Normas Contables para 
Seguros vigentes en El Salvador (Normas Contables de Seguros - NCS) prevaleciendo la normativa regulatoria cuando haya 
con� icto con las Normas Internacionales; por consiguiente, en la nota (26) se describen las principales diferencias entre la 
normatividad utilizada y las NIIF. Asimismo, la normativa contable regulatoria requiere que en los casos que las Normas 
Internacionales presenten diferentes opciones para contabilizar una misma cuenta, se adopte la más conservadora. 

 Los requerimientos de presentación de estados � nancieros y notas, así como el contenido divulgativo del mismo, está 
establecido por la NCS 015 Normas para la Elaboración de Estados Financieros de las Sociedades de Seguros. La Aseguradora 
publica sus estados � nancieros con base a la NCS 016 Normas para la Publicación de Estados Financieros de las Sociedades de 
Seguros.

2.2 Políticas obligatorias
 Las políticas de obligatorio cumplimiento tratan sobre los temas siguientes:

a) Consolidación
b) Inversiones Financieras
c) Provisión de intereses y suspensión de la provisión
d) Activo � jo
e) Indemnizaciones y retiro voluntario
f) Reservas de saneamiento por activos de riesgo
g) Préstamos vencidos
h) Activos extraordinarios
i) Transacciones en moneda extranjera
j) Reservas de riesgo en curso
k) Reservas matemáticas
l) Intereses por pagar
m) Inversiones accionarias
n) Reconocimiento de ingresos
o) Salvamentos y Recuperaciones
p) Reconocimiento de pérdidas en préstamos

Nota (3) Caja y bancos

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el rubro de caja y bancos se integra así:

 2016 2015

Bancos locales 1,324.5 5,744.5

 Los depósitos en bancos no se encuentran restringidos.

Nota (4) Reportos y Operaciones Bursátiles

 Este rubro representa los títulos valores transados en una bolsa de valores y los reportos que la sociedad de seguros realiza 
directamente con el reportado. Estos componentes son:

 2016  2015
   

Operaciones bursátiles hasta un año plazo 0.0 900.2 
 
Tasa de rendimiento promedio  0.0% 0.3%

   
 La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de préstamos (incluidos intereses 

y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de préstamos por el período reportado.

 Estos saldos están presentados bajo el rubro de préstamos en el balance general, conforme a la normativa regulatoria vigente.

Nota (5) Diversi� cación de inversiones 

 El patrimonio neto mínimo más las reservas técnicas constituyen la base para la inversión de la sociedad de seguros, las cuales 
deben estar respaldadas por el monto de las inversiones realizadas.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora mantiene inversiones por un monto de US$14,986.6 y US$6,420.6, 
respectivamente, del cual las inversiones elegibles de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Sociedades de Seguros ascienden a 
US$8,698.6 y US$4,318.3, respectivamente. Las inversiones se encuentran diversi� cadas en los siguientes instrumentos y activos:

Clase de instrumento o activo
Inversión

31/12/2016
Inversión

31/12/2015
Monto Elegible Monto Elegible

Títulos valores de renta � ja 3,203.9 3,203.9 765.6 765.6
Depósitos de dinero 6,639.9 4,717.4 3,274.3 1,971.0
Primas por cobrar 5,142.8 777.3 1,480.8 681.7
Cartera de préstamos y descuentos 0 0 899.9 900.0

Totales 14,986.6 8,698.6 6,420.6 4,318.3

Durante los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la Aseguradora no presentó de� ciencias de inversión.

 Durante los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, la Aseguradora presentó de� ciencias de inversión en los meses 
de enero por un monto de US$460.8 que equivale al 11.5% de la base de la inversión, y en febrero por un monto de US$387.3 que 
equivale al 10.71% de la base de la inversión.

 El movimiento de las provisiones por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

 2016 2015

Saldo al inicio del año  49.6 26.8
Más incrementos  34.9 31.9
Menos disminuciones (49.7) (9.1)
Saldo al � nal del año 34.8 49.6

Tasa de cobertura  0.1% 1.2%

 La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje que resulta de dividir el monto de las provisiones entre el monto del 
activo.

 2016 2015

Tasa de rendimiento promedio  7.8% 3.7%

 La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de inversiones (incluyendo 
intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de inversiones del período reportado.

Nota (6) Inversiones Financieras

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, este rubro representa los títulos valores y otras inversiones en los instrumentos � nancieros, los 
cuales se detallan a continuación:

 2016 2015

Valores emitidos por el Estado      1,936.0 204.0
Valores emitidos o garantizados por empresas estatales 195.2 244.1
Obligaciones emitidas por sociedades salvadoreñas 1,114.2 317.5
Depósitos emitidos por bancos salvadoreños 5,800.0 2,235.7

    Sub total  9,045.4 3,001.3

Rendimientos por inversiones 141.9 10.8
    Inversiones � nancieras 9,187.3 3,012.1

Provisión por desvalorización de inversiones (13.0) (2.0)
  9,174.3 3,010.1

Tasa de rendimiento promedio 7.3% 5.1%
Tasa de cobertura 0.1% 0.1%

 La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de inversiones (incluyendo 
intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de inversiones del período reportado.

 La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje que resulta de dividir el monto de la provisión entre el monto del 
activo.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Aseguradora cuenta con provisiones por desvalorización de inversiones, para cubrir 
eventuales pérdidas en la recuperación de las mismas. Dichas provisiones ascienden a US$13.0 y US$2.0, respectivamente.

 El movimiento de las provisiones durante los períodos reportados es el siguiente:

 2016 2015

Saldo al principio del período  2.0 0.0
Más:  constitución de provisiones 13.0  2.0
Menos:  liberación de provisiones 2.0 0.0
Saldo al � nal del período  13.0 2.0

Nota (7) Cartera de Préstamos 

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Aseguradora no tiene saldos de cartera de préstamos. El saldo mostrado en el balance 
general corresponde a operaciones de reporto (véase nota 4).

Nota (8) Primas por Cobrar

 Este rubro se encuentra diversi� cado por ramo de operación y en éste se registra el importe de las primas pendientes de cobro, 
según se muestra a continuación:

 2016 2015

Por seguros de vida, accidentes y enfermedades 757.6 1,004.9
Por seguros previsionales 4,073.0 0.0
Primas vencidas 72.6 131.8
  4,903.2 1,136.7
Menos: provisión por primas por cobrar (21.8) (47.6)
Total 4,881.4 1,089.1

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Aseguradora cuenta con provisiones por primas por cobrar para cubrir eventuales pérdidas 
en la recuperación de las mismas. Dichas provisiones ascienden a US$21.8 y US$47.6, respectivamente.

 El movimiento de las provisiones durante los períodos reportados es el siguiente:

 2016 2015

Saldo al principio del período  47.6 26.8
Más:  constitución de provisiones 21.9  29.9
Menos:  liberación de provisiones (47.7) (9.1)
Saldo al � nal del período  21.8 47.6

Nota (9) Sociedades Deudoras de Seguros y Fianzas

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Aseguradora tiene saldos a cargo de sociedades de seguros y � anzas por US$261.5 y 
US$391.7, respectivamente.

Nota (10) Depósitos por Operaciones de Seguros

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Aseguradora tiene depósitos a favor de sus asegurados por la suma de US$7.2 y US$24.0, 
respectivamente, cuya distribución es la siguiente:

 2016 2015
Depósitos para primas de seguros de vida,
gastos médicos y accidentes personales 7.2 24.0

Nota (11) Reservas Técnicas y por Siniestros

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las reservas de riesgos en curso y por siniestros constituidas por la Aseguradora para afrontar 
compromisos derivados de las pólizas de seguros en vigor, ascienden a un total de US$3,087.1 y US$1,039.4, respectivamente, de 
acuerdo al siguiente resumen:

  31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015

Reservas de
riesgos en

curso
Reservas de

siniestros Total

Reservas de
riesgos en

curso
Reservas de

siniestros Total

Saldos al principio del período 681.7 357.7 1,039.4 1,397.4 544.4 1,941.8

Más - incremento de reservas 822.2 2,947.4 3,769.6 348.3 520.7 869.0

Menos - decremento de reservas 726.6 995.3 1,721.9  1,064.0   707.4   1,771.4

Saldos al � nal del período 777.3 2,309.8 3,087.1       681.7   357.7   1,039.4

Nota (12) Sociedades acreedoras de seguros y � anzas

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora tiene obligaciones que ascienden a US$1,160.9 y US$73.7, respectivamente, 
las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

1,886.9 

3,254.5 3,254.5 

8,483.2 35,447.4 
1,766.1 1,095.1 

Pasivos y Patrimonio

Tasa de rendimiento promedio 7.3% 5.1%

Saldo al � nal del período  13.0 2.0
Menos:  liberación de provisiones 2.0 0.0

Menos: provisión por primas por cobrar (21.8) (47.6)

Rendimientos por inversiones 141.9 10.8

Depósitos emitidos por bancos salvadoreños 5,800.0 2,235.7

Tasa de rendimiento promedio 7.3% 5.1%

Saldo al � nal del período  13.0 2.0
Menos:  liberación de provisiones 2.0 0.0

Menos: provisión por primas por cobrar (21.8) (47.6)

Rendimientos por inversiones 141.9 10.8

Depósitos emitidos por bancos salvadoreños 5,800.0 2,235.7


