
ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
(Compañía Salvadoreña Subsidiaria de ASSA Compañía de Seguros, S.A. domiciliada en la República de Panamá)

(La Libertad, República de El Salvador)
Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

 2016 2015
Obligaciones en cuenta corriente con 
sociedades de reaseguro y rea� anzamientos 1,160.9 73.7

Nota (13) Obligaciones con Intermediarios y Agentes

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora tiene obligaciones con los intermediarios y agentes por la suma de US$186.6 y 
US$217.9, respectivamente, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

 2016 2015

Con agentes e intermediarios de seguros 186.6 217.9

Nota (14) Otros Pasivos Diversos

 Al 31 de diciembre de 2016 la Aseguradora tiene otros pasivos diversos de US$5.5 que corresponden a notas de abonos por pagos 
recibidos.

 Al 31 de diciembre de 2015 la Aseguradora tiene otros pasivos diversos de US$6,088.0 que corresponden mayormente a aporte en 
efectivo de parte de los accionistas para capitalización; proceso que se encontraba en autorización de parte del regulador. (Ver nota 
29 año 2015, literal g).

Nota (15) Utilidad (perdida) por acción

 La utilidad (pérdida)por acción por los períodos reportados es la que a continuación se presenta:

 2016 2015

Utilidad (pérdida)por acción (en dólares de los 
Estados Unidos de América) 13.48 (3.62)

 El valor anterior ha sido calculado considerando la utilidad (pérdida) neta mostrada en el estado de resultados y un promedio de 
acciones en circulación de 76,699 y 32,533 para los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente.

Nota (16) Gastos de Administración

 Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre se detallan a continuación:

 2016 2015

De personal 853.9 454.6
De directores 72.0 12.0
Por servicios de terceros 593.9 286.8
Por seguros 36.4 23.7
Impuestos y contribuciones 127.5 35.1
Depreciación 102.0 52.7
Otros gastos de administración 101.2 90.6
  1,886.9 955.5

 La Aseguradora comparte administración común con una compañía relacionada, de quien recibe cargos por administración. Dichos 
cargos son clasi� cados en las categorías de los gastos antes detallados.

Nota (17) Otros Ingresos y gastos netos

 Al 31 de diciembre de 2016, los otros ingresos corresponden a depuración de conciliaciones bancarias por US$56.4.

 Al 31 de diciembre de 2015, los otros ingresos corresponden principalmente a cobertura en efectivo por parte de los accionistas de 
gastos operativos por US$409.0 (ver nota 29, año 2015, literal f). 

Nota (18) Reserva Legal

 De acuerdo con los artículos 123 y 124 del Código de Comercio, las sociedades deben constituir una reserva legal igual al 7% de las 
utilidades antes de impuesto y el límite mínimo legal de dicha reserva será la quinta parte del capital social. 

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora registró en concepto de reserva legal US$97.7y US$0.0 que equivale al 0.98% y 
0.00% del capital social, respectivamente.

Nota (19) Impuesto sobre la renta

 El impuesto sobre la renta está conformado por el impuesto corriente y el impuesto diferido, siendo el impuesto corriente el que se 
calcula de acuerdo con las leyes � scales de El Salvador, y el impuesto diferido el que proviene del efecto impositivo de las diferencias 
temporarias que surgen cuando el valor en libros de los activos y pasivos di� eren de sus bases � scales.

 El gasto de impuesto sobre la renta en el estado de resultados por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
asciende a US$403.1 y US$1.7 (una tasa efectiva de 28.9% para 2016), respectivamente, conformado como sigue:

 2016 2015

Impuesto sobre la renta corriente - gasto 407.3 35.6
Impuesto sobre la renta diferida – ingreso  (4.2) (33.9)
  403.1 1.7

 Impuesto sobre la renta corriente
 Las entidades constituidas en El Salvador pagan impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos en el país, de acuerdo con la 

Ley de Impuesto sobre la Renta contenida en el Decreto Legislativo Nº 134 de fecha 18 de diciembre de 1991, vigente desde el 1 de 
enero de 1992.

 El impuesto sobre la renta corriente di� ere del impuesto que resultaría al aplicar la tasa impositiva a la utilidad antes de impuesto, 
conforme a la conciliación que se muestra a continuación:

 2016 2015
Impuesto que resultaría de aplicar la tasa
impositiva del 30% a la utilidad antes de impuesto 418.9 0.0
Efecto impositivo de:
 Más - Gastos no deducibles 18.9 84.5
 Menos – Ganancia de capital (diferencial en tasas) (15.5) 0.0
 Menos - Ingresos exentos (15.0) (48.9)
Total 407.3 35.6

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el pago a cuenta asciende a US$638.3 y US$168.6, y se encuentra registrado en la cuenta de 
Otros Activos Diversos.

 Las autoridades � scales tienen la facultad de revisar las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas por la Aseguradora 
durante los tres años siguientes a la fecha de presentación de las mismas.

 Impuesto sobre la renta diferido
 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el impuesto sobre la renta diferido en el estado de resultados ascendió a un ingreso por 

impuesto de US$4.2 y US$33.9, respectivamente, y ha sido calculado aplicando la tasa impositiva del 30% a las diferencias 
temporarias identi� cadas. El detalle de dicho impuesto es como sigue:

 2016 2015

Provisión para primas por cobrar 28.8 47.6
Provisión por bene� cios laborales 56.2 48.0
Provisión por otras obligaciones 56.6 24.9
Total 134.6 120.5

Efecto impositivo activo por impuesto al � nal del año 40.4 36.2
Activo por impuesto diferido al inicio del año 36.2 2.3
Ingreso por impuesto sobre la renta diferido (4.2) (33.9)

En el balance general:
Activo por impuesto sobre la renta diferido registrado
en Otros Activos Diversos 40.4 36.2

Nota (20) Personas relacionadas

 De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Sociedades de seguros, son personas relacionadas: Las personas naturales que sean 
titulares del tres por ciento o más de las acciones de la sociedad de seguros, incluidas las acciones del cónyuge y parientes hasta el 
primer grado de consanguinidad.

 También son personas relacionadas aquellas sociedades cuya propiedad se encuentre en las siguientes circunstancias:

a) En la que un accionista de la sociedad de seguros, su cónyuge y parientes dentro del primer grado de consanguinidad, sean 
titulares del tres por ciento o más de las acciones de la institución, y el diez por ciento o más de las acciones con derecho a voto 
de la sociedad referida.

b) En las que un director o gerente de la sociedad de seguros, su cónyuge y parientes dentro del primer grado de consanguinidad 
sean titulares del diez por ciento o más de las acciones con derecho a voto de la sociedad referida.

c) En las que dos o más directores o gerentes, sus cónyuges o parientes dentro del primer grado de consanguinidad, tengan en 
conjunto la titularidad del veinticinco por ciento o más de las acciones.

d) En que los accionistas, directores o gerentes de una sociedad de seguros, sus cónyuges o parientes dentro del primer grado de 
consanguinidad, sean titulares en conjunto del diez por ciento o más de las acciones de la sociedad referida.

 Las personas jurídicas relacionadas con la Aseguradora son las siguientes:

Nº Nombre
1 ASSA Compañía de Seguros, S.A. Accionista
2 ASSA Compañía Tenedora, S.A. Accionista

Nota (21) Créditos Relacionados

 De conformidad con el Artículo 27 de la Ley de Sociedades de Seguros, las sociedades de seguros, así como las � liales, no podrán 
tener en su cartera créditos otorgados a personas naturales o jurídicas relacionadas por un monto superior al 15% del capital 
pagado y reservas de capital de la institución; además, dicho monto no podrá exceder del 2% de los activos totales netos de reservas 
de saneamiento y depreciaciones de la Aseguradora o de sus � liales, según el caso.

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen créditos a partes relacionadas.

 Durante los períodos reportados la Aseguradora no otorgó créditos a partes relacionadas.

 La Aseguradora tiene saldos con una entidad miembro del grupo económico al cual pertenece diferentes de los indicados en el Art. 
27 de la Ley de Sociedades de Seguros, según se resume a continuación:

a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora ha registrado en Otros Activos – Diversos, préstamos temporales y cargos 
administrativos a su compañía relacionada ASSA Compañía de Seguros, S.A., por un monto de US$1,087.5 y US$483.5, 
respectivamente.

b) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora ha registrado en Cuentas por Pagar por préstamos temporales a su 
compañía relacionada ASSA Compañía de Seguros, S.A., por un monto de US$896.8 y US$319.4, respectivamente.

Nota (22) Requerimiento del patrimonio neto mínimo

 De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Sociedades de Seguros, las aseguradoras deben contar con un patrimonio neto 
mínimo, para cubrir obligaciones extraordinarias provocadas por desviaciones en la siniestralidad, en exceso de lo esperado 
estadísticamente. Esta medición � nanciera se calcula con base en las reglas establecidas en el artículo 30 de la citada Ley.

 Al 31 de diciembre de 2016y 2015, el patrimonio neto mínimo de la aseguradora asciende a US$4,706.1 y US$1,602.7, lo cual 
cumple con lo establecido en la Ley. Durante el período 2016 la Aseguradora cumplió con este requisito.

 En enero, febrero, marzo y abril de 2015, la Aseguradora presentó de� ciencias de patrimonio neto mínimo por US$680.1, US$603.8, 
US$624.4 y US$616.9, respectivamente. Estos hechos fueron noti� cados al regulador, así como el plan de acción para solventarlas, 
consistentes en aumento de capital social por US$2,100.0(véase nota 29.d).

Nota (23) Utilidad distribuible

 De conformidad con el inciso primero del artículo 18 de la Ley de Sociedades de Seguros, a dichas entidades deberá retenérseles 
de sus utilidades, después de deducida la reserva legal, una suma igual a los productos (ingresos) pendientes de cobros. La 
Aseguradora presentó:

 2016 2015

Utilidad del ejercicio 993.3 0.0
Menos: reserva legal 97.7 0.0
Utilidad disponible 895.6 0.0
Menos: Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 118.3 0.0
Menos: Intereses, comisiones y recargos por cobrar sobre inversiones 141.9 0.0
Utilidad disponible 635.4 0.0

Nota (24) Indicadores de la carga del recurso humano

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Aseguradora tiene 53 y 49 personas contratadas, respectivamente, de las cuales el 66.67% 
(52% en 2015) se dedican a labores relacionadas con la actividad de la Aseguradora y el 31.48% (38% en 2015) es personal de 
apoyo.

Nota (25) Responsabilidades 

 Las responsabilidades asumidas por la Aseguradora y los montos retenidos a cargo de las mismas, son los siguientes:

 2016 2015
Responsabilidades por negocios de seguros 
  y � anzas directos tomados 2,199,155.6 1,677,501.8
Responsabilidades cedidas y retrocedidas de 
seguros y � anzas 1,350,129.1 423,310.9
  3,549,284.7 2,100,812.7

Nota (26) Sumario de Diferencias Signi� cativas entre las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Contables 
Usadas para la Preparación de los Estados Financieros

 Las entidades reguladas por la Superintendencia del Sistema Financiero están obligadas a utilizar la base de contabilidad 
regulatoria correspondiente.

 A continuación se presentan las principales diferencias identi� cadas por la Administración entre las Normas Contables utilizadas 
para la preparación de los estados � nancieros y las NIIF:

a) Las inversiones son registradas de acuerdo a las disposiciones contables vigentes. De acuerdo a las NIIF, las inversiones deben 
ser registradas y valuadas de acuerdo a su clasi� cación, las cuales son las siguientes: instrumentos � nancieros negociables a su 
valor razonable a través de pérdidas y ganancias, préstamos y cuentas por cobrar originadas por la Aseguradora, inversiones 
disponibles para la venta e inversiones mantenidas hasta el vencimiento; además requiere que las inversiones sean clasi� cadas 
para determinar el método de valuación que les corresponde.

b) No se están realizando todas las divulgaciones relacionadas con el uso de los instrumentos � nancieros; por ejemplo:

i. Los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos � nancieros, incluyendo su política respecto a la 
cobertura, desglosada para cada uno de los tipos principales de transacciones previstas.

ii. La información sobre la naturaleza de los riesgos administrados, tales como riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo 
de moneda y riesgo de la tasa de interés.

iii. Con relación al riesgo de liquidez, las NIIF requieren que se divulguen los activos y pasivos según agrupaciones 
signi� cativas de plazos, basadas en los períodos que restan entre la fecha del balance y la fecha contractual del 
vencimiento de los mismos.

iv. Las NIIF requieren que debe revelarse información acerca de los valores razonables de cada clase o grupo de sus activos y 
pasivos de carácter � nanciero. 

c) Las provisiones para riesgo de crédito se establecen con base a la normativa regulatoria vigente; conforme a las NIIF en la 
preparación de los estados � nancieros debe considerarse el per� l de los riesgos de crédito de la cartera, debiendo considerar 
variables como el comportamiento de la economía, tendencias históricas de la mora, localización geográ� ca, actividad 
económica, etc., para establecer reservas adecuadas a los riesgos de recuperación de estos préstamos. Las NIIF sugieren que 
el análisis para el establecimiento de reservas se realice en base a los � ujos de efectivo futuros aplicando tasas históricas de 
pérdidas, incluyendo el valor presente por la realización de la garantía.

d) Las NIIF requieren que se registren estimaciones para el deterioro de los activos, en función de los � ujos de efectivo futuros, 
relacionados con el activo, descontados a una tasa de interés apropiada. Este proceso debe ser efectuado cuando se cumplen 
los indicadores de deterioro previamente establecidos.

e) Las NIIF requieren que el estado de cambios en el patrimonio neto muestre, entre otras cosas, el resultado del ejercicio.

f) Las Normas Contables de Seguros requieren la creación de un pasivo que corresponde a reservas de previsión; sin embargo, 
las NIIF establecen que no se reconocerá como pasivos las provisiones por siniestros ocurridos pero no declarados si dichos 
siniestros se derivan de contratos de seguro que no existen en la fecha de los estados � nancieros.

g) Las normas contables de Seguros requieren la creación de un pasivo que corresponde a las reservas de riesgo en curso; 
conforme a NIIF no debe constituirse dicha reserva, debido a que las primas cuando se causan ya están devengadas.

 El efecto de estas diferencias sobre los estados � nancieros de la Aseguradora no ha sido determinado por la Administración.

Nota (27) Información por Segmentos 

 El segmento geográ� co que atiende la Aseguradora es la República de El Salvador, y el segmento de vida (muerte y deuda). Al 
31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora registró en concepto de reaseguro cedido un monto de US$785.9 y US$898.9, 
respectivamente, correspondiente a la operación de reaseguro con ASSA Compañía de Seguros, S.A., compañía matriz; y US$974.5 
y US$668.4, respectivamente, correspondiente a la operación de reaseguro con Lion Re.

 Asimismo, por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Aseguradora obtuvo primas netas por un monto de 
US$1,722.1 y US$1,322.8, respectivamente, derivadas de pólizas declarativas de una compañía relacionada diferente a las 
indicadas en el Artículo 27 de la Ley de Sociedades de Seguros.

Nota (28) Reaseguros

 Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los reaseguradores que respaldan los negocios de seguros de la Aseguradora son los siguientes:

Reasegurador

Al 31 de diciembre 
de 2016

Al 31 de diciembre 
de 2015

Clase de 
contrato

Participación
(%)

Clase de 
contrato

Participación
(%)

Lion Reinsurance Company, Ltd.

A 100 C 100

B 20 D 100

C 100

D 100

ASSA Compañía de Seguros, S.A. (Panamá)

A 100

B 20

Hannover Ruckversicherungs Aktiengesellschaft
B 80 B 80

E 55.55

Mapfre Re Compañía de Reaseguros, S. A.
E 17.78

F 100

Seguros Azul, S.A., Seguros de Personas E 10

Axa France Vie E 16.67

Simbología (31 de diciembre de 2016)
A. Exceso de Pérdida Operativo seguros de Colectivo de Vida, 

Colectivo de Vida Deudores y Accidentes Personales.

B. Exceso de Pérdida Catastró� co para seguros de Colectivo de 
Vida, Colectivo de Vida Deudores y Accidentes Personales.

C. Exceso de Pérdida Operativo por persona para Salud - Gastos 
Médicos Mayores.

D. Cuota parte Gastos Médicos.

E. Cuota parte Previsional.

F. Exceso de Pérdida Catastró� co Previsional.

Simbología (31 de diciembre de 2015)
A. Exceso de Pérdida Operativo seguros de Colectivo de 

Vida, Colectivo de Vida Deudores y Accidentes Perso-
nales.

B. Exceso de Pérdida Catastró� co para seguros de Colec-
tivo de Vida, Colectivo de Vida Deudores y Accidentes 
Personales.

C. Exceso de Pérdida Operativo por persona para Salud 
- Gastos Médicos Mayores.

D. Cuota parte para Salud – Gastos Médicos Mayores.

Nota (29) Hechos Relevantes y Subsecuentes

 Año 2016

a) El 3 de octubre de 2016, en cumplimiento con la Ley de Mercado de Valores, la clasi� cadora de riesgo Fitch Centroamérica, S.A., 
ha cali� cado a la Aseguradora como emisor EAA (slv), siendo la fecha de referencia de la cali� cación el 30 de junio de 2016.

b) En el mes de junio de 2016 se formalizó y se efectuó registro contable de aumento de capital social, el cual fue aprobado 
en Junta General de Accionistas celebrada el 23 de noviembre de 2015, en dicha junta se acordó aumentar el Capital Social 
en US$6,000.0 mediante aportaciones en efectivo, por lo que el nuevo capital social será de US$10,000.0, representado por 
100,000 acciones con valor nominal de Cien Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

c) Al 31 de diciembre de 2016, el proceso de fusión por absorción entre las sociedades ASSA Vida, S.A., Seguros de Personas, como 
sociedad absorbente y AIG Vida, S.A., Seguros de Personas, como sociedad absorbida, aprobado en Junta General de Accionistas 
celebrada el 23 de noviembre de 2015, se encuentra en proceso de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Año 2015

d) En Junta General de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2015, se acordó aumentar el capital social en US$2,100.0 
mediante aportaciones en efectivo, por lo que el nuevo capital social será de US$4,000.0, representado por 40,000 acciones 
con valor nominal de Cien Dólares de los Estados Unidos de América cada una. El registro contable del capital social se efectuó 
en el mes de mayo de 2015, una vez fue inscrita la correspondiente escritura pública de modi� cación de capital social en el 
Registro de Comercio. A la fecha de emisión de estas notas, el aumento de capital social se encuentra en proceso de inscripción 
en la Bolsa de Valores de El Salvador.

e) El 22 de julio de 2015, en cumplimiento con la Ley de Mercado de Valores, la clasi� cadora de riesgo Fitch Centroamérica, S.A., 
ha cali� cado a la Aseguradora como emisor EAA (slv), siendo la fecha de referencia de la cali� cación el 30 de junio de 2015.

f) En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de agosto de 2015, se acordó la cobertura de pérdidas al 31 de 
julio de 2015; se consideró conveniente que dichas pérdidas sean cubiertas en su totalidad en efectivo, de la siguiente manera: 
liquidación de pérdidas de los ejercicios 2013 y 2014 por US$135.8 y US$460.6, respectivamente, y cobertura de gastos al 31 de 
julio de 2015 por US$409.0, totalizando US$1,005.5 exhibidos en forma completa a la fecha de emisión de este informe.

g) En Junta General de Accionistas celebrada el 23 de noviembre de 2015, se acordó:

i. Aumentar el Capital Social en US$6,000.0 mediante aportaciones en efectivo, por lo que el nuevo capital social será de 
US$10,000.0, representado por 100,000 acciones comunes con valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de 
América cada una. A la fecha de emisión de este reporte, este aumento de capital se encuentra en proceso de autorización 
de parte del regulador; el aporte ya fue exhibido y se encuentra registrado en la cuenta contable de pasivos: diversos.

ii. Aprobar la fusión por absorción entre las sociedades ASSA Vida, S.A., Seguros de Personas, como sociedad absorbente 
y AIG Vida, S.A., Seguros de Personas, como sociedad absorbida. La fusión podrá formalizarse hasta obtener las 
autorizaciones regulatorias y cumplir con las condiciones pactadas en la negociación.

iii. Elección de nueva Junta Directiva a � n de dar cumplimiento a las políticas sobre Gobierno Corporativo aplicables a la 
Sociedad, proponiendo que la nueva Junta Directiva quede compuesta por cinco directores propietarios y cinco directores 
suplentes, de la siguiente manera:

 Cargo Nombre
Director Presidente:  Ricardo Roberto Cohen Schildknecht
Director Vicepresidente:  Stanley Alberto Motta Cunninghan
Director Secretario:  María Eugenia Brizuela de Ávila
Primer Director Propietario:  Eduardo José Fábrega Alemán
Segundo Director Propietario:  Benigno Amado Castillero Caballero
Primer Director Suplente:  Rodolfo Roberto Schildknecht Scheidegger
Segundo Director Suplente:  Benjamín TrabaninoLlobell
Tercer Director Suplente:  Percy Jose Núñez Emiliani
Cuarto Director Suplente:  Ián Carlos Van Hoorde Van Der Dijs
Quinto Director Suplente:  Julio Eduardo Payés Ordoñez

 La cual fungirá para un período de siete años, cuyos miembros entrarán en funciones a partir del 23 de noviembre de 2015 y 
concluirá hasta el día 23 de noviembre de 2022. La credencial de elección fue inscrita en el registro de comercio con fecha 30 de 
noviembre de 2015.

 Los miembros salientes de la Junta Directiva son:

 Cargo  Nombre
Director Secretario: Francisco Enrique García-Prieto Hirlemann
Tercer Director Suplente: Pablo Antonio Castillo Amaya 

 Los cuales ejercieron sus funciones hasta el 22 de noviembre de 2015.

Nota (30) Gestión de Riesgos

 En cumplimiento a las Normas para la Gestión Integral de Riesgo de las Entidades Financieras (NPB4-47), Capítulo IV, Sistemas 
de Información y de Control, Art. 18 Divulgación sobre la gestión integral de riesgos que reza: “Las entidades deberán divulgar de 
manera resumida en las notas a los estados � nancieros de cierre anual la forma de como gestiona los riesgos y el cumplimiento 
de sus políticas”, se pone a disposición del público en general el resumen sobre la Administración Integral de Riesgos del 2016 en 
nuestra Aseguradora.

 ASSA Vida, S.A., Seguros de Personas cuenta con una Unidad de Riesgos, la cual se desempeña de manera independiente tanto 
en su estructura organizativa, como en el análisis de opiniones de las diferentes áreas, a � n de evitar con� ictos de interés. Esta 
Unidad depende directamente de la Gerencia General; sin embargo, la autoridad máxima responsable de velar por la adecuada 
gestión integral de riesgos es la Junta Directiva. A su vez, existe un Comité de Riesgos encargado de administrar la exposición de 
la institución, monitoreando los riesgos del negocio. Este foro de discusión sesiona trimestralmente, guardando una memoria con 
decisiones tomadas en cada tema tratado. 

 Existe un Manual de Gestión Integral de Riesgos que describe de forma general el monitoreo y gestión de los riesgos de Crédito, 
Mercado, Liquidez, Operacional, Reputacional y Técnico; y además, se cuenta con un manual de Riesgo de Crédito de Inversiones y 
Concentración Crediticia, que establece los lineamientos y directrices que enmarcan el riesgo de crédito de la Aseguradora, el cual 
está basado en el cumplimiento a la diversi� cación de inversiones de� nida por la Ley de Sociedades de Seguros, su reglamento, 
normas e instructivos relacionados y cuyo cumplimiento es monitoreado periódicamente por Junta Directiva; y un Manual de 
Riesgo Operacional que de� ne el proceso de identi� cación, medición, monitoreo y control de los riesgos operativos estableciendo 
además los límites de tolerancia para dichos riesgos. 

 Existen límites y tolerancias relacionados con cada riesgo; cuyas metodologías y cálculos están documentados en el manual de 
riesgos respectivo.

impuesto de US$4.2 y US$33.9, respectivamente, y ha sido calculado aplicando la tasa impositiva del 30% a las diferencias impuesto de US$4.2 y US$33.9, respectivamente, y ha sido calculado aplicando la tasa impositiva del 30% a las diferencias 

Cargo  Nombre

Cargo Nombre

Cargo  Nombre

Cargo Nombre

Con agentes e intermediarios de seguros 186.6 217.9

Provisión por otras obligaciones 56.6 24.9

Con agentes e intermediarios de seguros 186.6 217.9

Provisión por otras obligaciones 56.6 24.9

 Impuesto sobre la renta corriente

 Impuesto sobre la renta diferido Impuesto sobre la renta diferido


