ASEGURADORA VIVIR, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
ASEGURADORA VIVIR, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia

Introducción
Hemos revisado los balances generales intermedios que se acompañan de
Aseguradora Vivir, S.A., Seguros de Personas al 30 de junio de 2012 y 2011, y los
estados de resultados intermedios por los períodos del 1 de enero al 30 de junio
de 2012 y 2011, y un resumen de políticas contables importantes y sus notas. La
Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de
esta información financiera intermedia de acuerdo con las Normas Contables
para Seguros emitidas por la anterior Superintendencia del Sistema Financiero de
El Salvador (véase nota (2) a los estados financieros), cuyas diferencias con las
Normas Internacionales de Información Financiera se presentan en la nota (22) a
los estados financieros. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre
esta información financiera intermedia con base en nuestra revisión.
Alcance
Efectuamos nuestra revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos
de Revisión 2410 “Revisión de Información Financiera Intermedia Desempeñada
por el Auditor Independiente de la Entidad”. Una revisión de información financiera
intermedia consiste en hacer averiguaciones, principalmente con las personas
responsables de los asuntos financieros y contables, y aplicar procedimientos
analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión es, sustancialmente,
menor en alcance que una auditoría conducida de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría y, en consecuencia, no nos permite obtener una
seguridad de identificar todos los asuntos importantes que podrían ser identificados
en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría.
Conclusión
Con base en nuestra revisión, nada ha llegado a nuestra atención que nos haga
creer que la información financiera intermedia que se acompaña no presenta
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de
Aseguradora Vivir, S.A., Seguros de Personas al 30 de junio de 2012 y 2011, y los
resultados de sus operaciones por los períodos del 1 de enero al 30 de junio de 2012
y 2011, de acuerdo con las Normas Contables para Seguros emitidas por la anterior
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.
Asunto de Énfasis
Sin calificar nuestra opinión por la siguiente circunstancia, llamamos la atención
a la nota (25) a los estados financieros, que describe transacciones importantes
efectuadas con los Accionistas.

2012

2011

482.9
356.8
24.9
21.5
886.1

2.1
0.0
0.1
21.9
24.1

Costos de operaciones:
Siniestros
Primas cedidas por reaseguros y reafianzamientos
Gastos por incremento de reservas técnicas
Gastos de adquisición conservación
Total costos de operaciones

479.1
97.0
307.4
358.4
1,241.9

0.0
2.0
0.6
40.0
42.6

Pérdida antes de gastos

(355.8)

(18.5)

Gastos de operaciones:
Gastos financieros y de inversión
Gastos de administración
Total gastos de operaciones
Pérdida de operación

14

2.9
386.4
389.3
(745.1)

9.0
152.6
161.6
(180.1)

Otros ingresos
Utilidad antes de impuestos

25

759.5
14.4

0.0
(180.1)

Impuesto sobre la renta - estimado
Pérdida neta

15

(14.4)
0.0

0.0
(180.1)

Véanse notas que acompañan a los estados financieros intermedios.
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República de Panamá)
(San Salvador, República de El Salvador)

Notas a los Estados Financieros Intermedios (No auditadas)

América)

En septiembre de 2010, la Aseguradora fue adquirida por Vivir Compañía de Seguros, S.A.
del domicilio de Panamá, y por José Carlos Zablah Larín del domicilio de El Salvador, y según
Acta N° 23 del 22 de octubre de 2010 la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
acordó que la nueva denominación de la Compañía sería “Aseguradora Vivir, S.A.” seguido de las
palabras Seguros de Personas, hecho que fue legalizado por medio de la modificación del pacto
social de la Aseguradora e inscrita en el Registro de Comercio el 7 de enero de 2011.
La actividad de la Sociedad es la realización de operaciones de seguros y reaseguros en el ramo
de personas, operando en el marcado salvadoreño a nivel nacional y las cifras de los estados
financieros están expresadas en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América.

20 de julio de 2012
San Salvador, El Salvador

Las oficinas de la Aseguradora se encuentran ubicadas en sus nuevas y modernas instalaciones
en Paseo General Escalón y 81 Avenida Sur Número 9-31, Colonia Escalón, San Salvador.

ASEGURADORA VIVIR, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
(Subsidiaria de Vivir Compañía de Seguros, S.A. domiciliada en la
República de Panamá)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balances Generales Intermedios (No auditados)

Al 30 de junio de 2012 y 2011
(Expresados en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)
Activos
Activos del giro:
Caja y bancos
Inversiones financieras (neto)
Préstamos
Primas por cobrar (neto)
Sociedades deudoras por seguros y fianzas

Nota

4
5
6
7

Otros activos:
Diversos (neto)
Activo fijo:
Bienes inmuebles, muebles y otros neto de
depreciación acumulada
de US$136.8 (US$76.4 en 2011)
Total de activos
Pasivos y Patrimonio
Pasivos del giro:
Obligaciones con asegurados
Sociedades acreedoras de seguros y fianzas
Obligaciones con intermediarios y agentes

8, 9
11
12

Otros pasivos:
Otras cuentas por pagar
Diversos
Reservas técnicas:
Reservas matemáticas
Reservas de riesgos en curso
Reservas por siniestros

10
10
10

Total pasivos
Patrimonio:
Capital social pagado
Reservas de capital, patrimonio restringido y
resultados acumulados
Total del patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

2012

2011

1,005.3
816.3
224.0
701.3
9.0
2,755.9

338.8
885.3
278.9
6.3
0.0
1,509.3

462.6

485.8

250.0
3,468.5

168.3
2,163.4

15.3
95.9
123.9
235.1

0.0
0.9
0.0
0.9

112.3
164.8
277.1

29.7
0.0
29.7

3.0
458.2
139.2
600.4
1,112.6

1.3
0.0
0.0
1.3
31.9

2,355.9
0.0
2,355.9
3,468.5

2,355.9
(224.4)
2,131.5
2,163.4

Jose Roig Laporta
Director Vice-Presidente
Alberto Cruz Acosta
Segundo Director

Rommel Martínez
Gerente General

Nota (2)
Principales Políticas Contables
Según se describe en la nota (25) numeral 5, las normas contables utilizadas para la preparación de
estos estados financieros 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 financieros han sido preparados por Aseguradora Vivir, S.A. Seguros de Personas
con base a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC, hoy incorporadas en las Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF) y las Normas Contables emitidas por la anterior
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (Normas Contables para Sociedades de
Seguros - NCS), las cuales prevalecen cuando existe conflicto con las primeras. Asimismo, la
anterior Superintendencia del Sistema Financiero requirió que en los casos que las NIC presenten
diferentes opciones para contabilizar una misma cuenta, se adopte la más conservadora. En la
nota (22) se describen las principales diferencias entre dichas normas y las NIIF.
Los requerimientos de presentación de estados financieros 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, y se publican con base a la NCS 016 Normas para
la Publicación de Estados Financieros de las Sociedades de Seguros, emitidas por la anterior
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.
2.2
Políticas obligatorias
En la preparación y elaboración de los estados financieros intermedios se han seguido las mismas
políticas y métodos contables que se utilizaron en la preparación de los estados financieros
anuales más recientes
Las políticas de obligatorio cumplimiento tratan sobre los temas siguientes:
a) Inversiones financieras
b) Provisión de intereses y suspensión de la provisión
c) Activo fijo
d) Indemnizaciones y retiro voluntario
e) Reservas de saneamiento por activos de riesgo
f) Préstamos vencidos
g) Activos extraordinarios
h) Transacciones en moneda extranjera
i) Reservas de riesgo en curso
j) Reservas matemáticas
k) Intereses por pagar
l) Inversiones accionarias
m) Reconocimiento de ingresos
n) Salvamentos y recuperaciones
o) Reconocimiento de pérdidas en préstamos
p) Reservas por riesgo país
Las políticas sobre los aspectos antes mencionados han sido publicadas por la anterior
Superintendencia del Sistema Financiero en boletines y otros medios de divulgación.
2.3
Uso de estimaciones contables en la preparación de los estados financieros
La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la Aseguradora realice
ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la exposición
de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los ingresos y gastos
por los períodos informados. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros
cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la entidad, y que las
diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente medido. Si en el futuro
estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la gerencia a la fecha de los
estados financieros, se modificaran con respecto a las actuales circunstancias, los estimados y
supuestos originales serán adecuadamente modificados en el período en que se produzcan tales
cambios.
2.4
Conversión de moneda y unidad monetaria
Con fecha 30 de noviembre de 2000 se aprobó la Ley de Integración Monetaria, la cual entró en
vigencia el 1 de enero de 2001, en la que se establece el tipo fijo e inalterable de cambio entre
el colón y el dólar de los Estados Unidos de América en ¢8.75 por US$1.00. Además, el dólar
tiene curso legal irrestricto con poder liberatorio ilimitado para el pago de obligaciones en dinero
en el territorio nacional, y establece que todas las operaciones financieras tales como depósitos
bancarios, créditos, pensiones, emisiones de títulos valores y cualesquier otras realizadas por
medio del sistema financiero, se expresarán en dólares y las obligaciones o transacciones del
sistema financiero que se hayan realizado o pactado en colones con anterioridad a la vigencia de
esta Ley se expresarán en dólares al tipo de cambio establecido en la Ley.
Los libros de la Aseguradora se llevan en dólares de los Estados Unidos de América, representados
por el símbolo US$ en los estados financieros.

Véanse notas que acompañan a los estados financieros intermedios.

Jose Luis Zablah
Primer Director

Nota

Nota (1)
Operaciones
Según escritura pública de modificación al pacto social del 12 de mayo de 2003, la Compañía
Mundial de Seguros, S.A., cambió su denominación social a Seguros de Occidente, S.A., Seguros
de Personas, que fue modificada a Aseguradora Mundial, S.A., Seguros de Personas el 10 de junio
de 2007 como consecuencia de la venta a Aseguradora Mundial, S.A. del domicilio de Panamá en
mayo de 2007.

Socio
Registro Nº 2234

Jose Carlos Zablah
Director Presidente

Ingresos de operación:
Primas netas de devoluciones y cancelaciones
Ingresos por decremento de reservas técnicas
Siniestros y gastos recuperados por reaseguros cedidos
Ingresos financieros y de inversión
Total ingresos de operación

Al 30 de junio de 2012 y 2011
(Cifras en Miles de Dólares de los Estados Unidos de

KPMG, S.A.
Registro Nº 422

Firmado por:

Estados de Resultados Intermedios (No auditados)
Por los períodos del 1 de enero al 30 de junio de 2012 y 2011
(Cifras en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

A los Accionistas de
Aseguradora Vivir, S.A., Seguros de Personas:

Eduardo Cruz Acosta
Director Secretario
Roxana Pérez
Contador General

Las inversiones se encuentran diversificadas en los siguientes instrumentos y activos:

Inversión al 30 de
junio de 2012
Monto
Monto
invertido elegible

(Subsidiaria de Vivir Compañía de Seguros, S.A. domiciliada en la
República de Panamá)
(San Salvador, República de El Salvador)

Nota (3)
Diversificación de Inversiones
El patrimonio neto mínimo más las reservas técnicas, constituyen la base de inversión de la
Sociedad de Seguros, la cual debe estar respaldada por el monto de las inversiones realizadas.
Al 30 de junio de 2012 y 2011, la Aseguradora mantiene inversiones por un monto de US$2,028.0
y US$1,395.6, respectivamente, de las cuales la inversión elegible de acuerdo al Artículo Nº 34
de la Ley de Sociedades de Seguros asciende a US$1,764.5 y US$1,350.0, respectivamente.

Títulos valores de renta fija
Depósitos de dinero
Cartera de préstamos y descuentos
Gastos de organización y mobiliario y
equipo
Primas por cobrar
Totales

321.3
531.6
223.7

Inversión al 30 de
junio de 2011
Monto
Monto
invertido elegible

321.3
531.6
223.7

250.1

229.7

701.3
2,028.0

458.2
1,764.5

461.7
480.7
278.6

461.7
480.7
278.6

168.3

129.0

6.3
0.0
1,395.6 1,350.0

Durante los períodos del 1 de enero al 30 de junio de 2012 y 2011, la Aseguradora no presenta
deficiencia de inversiones.
El movimiento de las provisiones en el período reportado es el siguiente:
		

2012

2011

Saldos al inicio del período		
Más incrementos		
Menos disminuciones
Saldos al final del período

11.0		
0.0		
3.4		
7.6		

3.6
6.4
0.0
10.0

0.44%		

0.85%

Tasa de cobertura

La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje que resulta de dividir el monto de las
provisiones entre el monto del activo.
						
2012
2011
Tasa de rendimiento promedio

1.78%		

2.09%

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 (4)
Inversiones Financieras
Al 30 de junio de 2012 y 2011 este rubro representa los títulos valores y otras inversiones en
instrumentos monetarios, los cuales se detallan a continuación:
						
2012
2011
Títulos valores negociables:
Emitidos por el Estado 		
251.7		
151.3
Obligaciones negociables emitidas por sociedades salvadoreñas 		
0.0		
260.1
Certificados de inversión 		
69.6		
50.3
Títulos valores no negociables:
Depósitos en bancos 		
Intereses provisionados 		
Menos - Provisión constituida
		
Tasa de rendimiento promedio

490.0		
5.0		
0.0
816.3

424.2
7.5
(8.1)
885.3

1.74%		

1.76%

La tasa de rendimiento es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de
inversiones entre el saldo promedio de la cartera bruta de inversiones del período reportado.
Al 30 de junio de 2012, la Aseguradora no ha registrado provisiones por inversiones financieras
para cubrir eventuales pérdidas en la recuperación de las mismas. Al 30 de junio de 2011, el
saldo de dichas provisiones asciende a US$8.1, la cual ha sido calculada en base a los criterios
establecidos por la anterior Superintendencia del Sistema Financiero.
El movimiento de las provisiones en el período reportado es el siguiente:
						
2012
Saldo al principio del período		
Más incrementos		
Menos disminuciones
Saldo al final del período
Tasa de cobertura

2011

4.8		
0.0		
4.8
0.0
0.0%

3.3
4.8
0.0
8.1
0.91%

La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje que resulta de dividir el monto de las
provisiones entre el monto del activo.
Nota (5)
Préstamos y sus Provisiones
Al 30 de junio de 2012 y 2011 la Aseguradora mantiene los siguientes saldos en préstamos:

Operaciones bursátiles hasta un año de plazo
Préstamos a particulares hasta un año de plazo
Total

2012
223.2
0.8
224.0

2011
278.9
0.0
278.9

Al 30 de junio de 2012 y 2011 no se tienen registradas provisiones de préstamos, por lo que no se
determina la tasa de cobertura.

2012
1.9%

Tasa de rendimiento promedio

2011
2.99%

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera
de préstamos (incluidos los intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera bruta de
préstamos por el período reportado.
Nota (6)
Primas por Cobrar
El saldo de primas netas por cobrar al 30 de junio, registra el importe de las primas pendientes de
cobro, así:
						
2012
2011
Primas de seguros de vida, accidentes y enfermedades		
653.6		
4.2
Primas vencidas		
55.3		
4.0
Menos: Provisión por primas por cobrar
(7.6)
(1.9)
701.3
6.3
Al 30 de junio de 2012 y 2011, la Aseguradora cuenta con provisión por primas por cobrar para cubrir
eventuales pérdidas en la recuperación de las mismas por US$7.6 y US$1.9, respectivamente.
El movimiento de las provisiones en el período reportado es el siguiente:
			
2012
2011
Saldo al principio del período		
Más incrementos		
Menos disminuciones
Saldo al final del período
Tasa de cobertura

6.2		
1.4		
0.0
7.6
1.08%

Nota (7)
Sociedades Deudoras de Seguros y Fianzas
En este rubro se registran los derechos de la Aseguradora por diversas cesiones, así:
			
2012
Cuenta por Seguros y Fianzas
9.0

0.3
1.6
0.0
1.9
29.92%

2011
0.0

Nota (8)
Obligaciones por Siniestros
Al 30 de junio de 2012 y 2011, la Aseguradora presenta saldos en concepto de siniestros por pagar
por US$5.9 y US$0.0, respectivamente, y su distribución es la siguiente:
			
2012
2011
Vida, accidentes y enfermedad

5.9

0.0

Nota (9)
Depósitos por Operaciones de Seguros
Al 30 de junio de 2012 y 2011, la Aseguradora presenta saldos en concepto de depósitos por
operaciones de seguros de US$9.4 y US$0.0, respectivamente, y su distribución es la siguiente:
			
2012
2011
Depósitos para primas de seguros
9.4
0.0
Nota (10)

Reservas Técnicas

Al 30 de junio de 2012 y 2011, las reservas de riesgos en curso, matemáticas y por siniestros
constituidas para afrontar compromisos derivados de las pólizas de seguros, asciende a un total
US$600.4 y US$1.3, respectivamente.
El movimiento registrado durante el período de las cuentas de reservas se resume a continuación:
Al 30 de junio de 2012

Saldos al principio del período
Más incrementos de reservas
Menos decrementos de reservas
Saldos al final del período

Reserva de
Reservas
Reserva de
riesgos en matemáticas
siniestros
curso
583.5
1.9
64.3
143.6
1.1
162.7
(268.9)
0.0
(87.8)
458.2
3.0
139.2

Total
649.7
307.4
(356.7)
600.4

Al 30 de junio de 2011

Reserva de
Reservas Reserva de
riesgos en matemáticas
siniestros
curso
Saldos al principio del período
0.0
0.7
0.0
Más incrementos de reservas
0.0
0.6
0.0
Menos decrementos de reservas
0.0
0.0
(0.0)
Saldos al final del período
0.0
1.3
0.0

Total
0.7
0.6
(0.0)
1.3

ASEGURADORA VIVIR, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
Nota (11)
Sociedades Acreedoras de Seguros y Fianzas
Al 30 de junio de 2012 y 2011, la Aseguradora tiene registrada obligaciones que ascienden a
US$95.9 y US$0.9, respectivamente, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:
		
				
2012
2011
Obligaciones en cuenta corriente con
sociedades de reaseguros y refianzamientos
95.9
0.9

estadísticamente. Esta medición financiera se calcula con base en las reglas establecidas en el
Artículo Nº 30 de la citada Ley.
Al 30 de junio de 2012 y 2011, el patrimonio neto mínimo asciende a US$931.0 y US$859.1,
respectivamente.
Durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2011 la Aseguradora no presentó insuficiencia
en el patrimonio neto mínimo.

Nota (12)
Obligaciones con Intermediarios y Agentes
Al 30 de junio de 2012 la Aseguradora tiene obligaciones por este concepto que ascienden a
US$123.9 que corresponden a saldos con agentes e intermediarios de seguros.

Nota (19)
Indicadores de la Carga del Recurso Humano
Al 30 de junio de 2012 y 2011 la Aseguradora tiene contratadas 25 y 12 personas, respectivamente.
De ese número el 60% y 33%, respectivamente, se dedican a labores relacionadas con la actividad
aseguradora y el 40% y 67%, respectivamente, es personal de apoyo.

Nota (13)
Pérdida por Acción
La pérdida por acción de los períodos reportados al 30 de junio de 2012 y 2011, es la que a
continuación se presenta:
		
2012
2011
Pérdida por acción (en dólares)
0.0
(0.76)
El valor anterior ha sido calculado considerando la pérdida neta mostrada en el estado de
resultados y un promedio de acciones en circulación de 23,559 al 30 de junio de 2012.
Nota (14)
Gastos de Administración
Los gastos de administración por los períodos del 1 de enero al 30 de junio de 2012 y 2011, se
resumen a continuación:

Gastos de personal
De directores
Por servicios de terceros
Impuestos y contribuciones
Otros gastos de administración

2012
107.9
5.4
146.1
6.6
120.4
386.4

2011

48.1
0.0
65.5
0.8
38.2
152.6

Nota (15)
Impuesto sobre la Renta
Al 30 de junio de 2012 la Asegurado determinó una provisión de impuesto sobre la renta por
un monto de US$14.4, equivalente al impuesto mínimo del 1% de la renta bruta. Lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta del 14 de
diciembre de 2011 (véase nota 25).
Al 30 de junio de 2011, la Aseguradora no registró impuesto sobre la renta debido a que obtuvo
pérdida fiscal.
Nota (16)
Personas Relacionadas
De acuerdo con el Artículo Nº 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 Aseguradora,
incluidas las acciones del cónyuge y parientes hasta el primer grado de consanguinidad.
También son personas relacionadas aquellas sociedades cuya propiedad se encuentren en las
siguientes circunstancias:
a) En la que un Accionista de la Compañía, su cónyuge y parientes dentro del primer grado de
consanguinidad, sean titulares del tres por ciento o más de las acciones de la Aseguradora, 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 Aseguradora, sus cónyuges 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 la Aseguradora, 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 naturales y jurídicas relacionadas con la sociedad de seguros son las siguientes:
• Vivir Compañía de Seguros, S.A., del domicilio de Panamá, Accionista.
• José Carlos Zablah Larín, Accionista.
Nota (17)
Créditos Relacionados
De conformidad con el Artículo Nº 27 de la Ley de Sociedades de Seguros, las sociedades de
seguros así como sus filiales, no podrán tener en su cartera créditos otorgados a personas
naturales o jurídicas por un monto superior al 15% del capital pagado y reservas de capital de la
Compañía; 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 filiales, según el caso.
Al 30 de junio de 2012 y 2011, no se tienen créditos a partes relacionadas.
Durante los períodos reportados la Aseguradora no otorgó créditos a partes relacionadas.
Nota (18)
Requerimiento del Patrimonio Neto Mínimo
De conformidad con el Artículo Nº 29 de la Ley de Sociedades de Seguros, las sociedades
de seguros deben contar con un patrimonio neto mínimo, para poder cubrir obligaciones
extraordinarias provocadas por desviaciones en la siniestralidad, en exceso de lo esperado

Nota (20)
Litigios pendientes
Al 30 de junio de 2012 y 2011, los abogados de la Aseguradora no reportan litigios judiciales ni
administrativos pendientes que pudieran afectar materialmente el patrimonio de la Aseguradora.
Nota (21)
Responsabilidades
Al 30 de junio de 2012 y 2011, las responsabilidades asumidas por la Aseguradora y los montos
retenidos a cargo de la misma, son los siguientes:
			
2012
2011
Responsabilidades por pólizas de seguros de vida, accidentes y enfermedades 435,630.5		
2,456.0
Responsabilidades por reaseguro tomado		
45,262.6		
0.0
Responsabilidades cedidas		
22,902.3		
1,696.0
Menos: Reservas matemáticas
(3.0)
(1.3)
503,792.4
4,150.7
Nota (22) Diferencias Significativas entre las Normas Contables Emitidas por la anterior Superintendencia
del Sistema Financiero y las Normas Internacionales de Información Financiera
La Administración de la Aseguradora ha establecido inicialmente las siguientes diferencias
principales entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las normas
contables emitidas por la anterior Superintendencia del Sistema Financiero:
1. El 31 de marzo de 2004, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la NIIF
4 denominada contratos de seguros que entró en vigor el 1 de enero de 2005. Esta norma
forma parte de las medidas adoptadas para unificar las prácticas contables para compañías de
seguro a nivel global e introducir mejoras a la contabilidad de contratos de seguros y amplía
los requerimientos de información.
Incluyen una nueva definición de contrato de seguro y la consiguiente consideración de que
algunas pólizas son en esencia productos financieros que deben contabilizarse siguiendo la
NIC 39. Dicha norma prohíbe el uso de provisiones para posibles reclamos bajo contratos que
no están en existencia a la fecha de los estados financieros, requiere probar lo adecuado de
los pasivos reconocidos por seguros y el cálculo del deterioro de los activos reasegurados,
y requiere que los pasivos por seguros sean presentados sin compensarse de los activos
por reaseguros. La NIIF permite que se usen políticas contables para medir los pasivos
por seguros consistentemente para reflejar los cambios actuales en las tasas de interés de
mercado, otros estimados y asunciones vigentes a la fecha de los estados financieros. Esta
NIIF requiere que se divulguen las cantidades que surgen de los contratos de seguros y el
monto, tiempo o incertidumbre de los futuros flujos de efectivo contratados de seguros.
2. Las inversiones se clasifican en títulos valores para conservarse hasta el vencimiento y títulos
valores disponibles para la venta y se presentan al costo o valor de mercado, el menor.
Las NIIF requieren que las inversiones se clasifiquen en las siguientes categorías: activos
financieros a su valor razonable a través de pérdidas y ganancias; préstamos y cuentas por
cobrar originados por la entidad; activos financieros disponibles para la venta; e inversiones
mantenidas hasta el vencimiento. La clasificación de las inversiones es la base para determinar
el método de valuación correspondiente.
3. No se están realizando todas las divulgaciones relacionadas con el uso de los instrumentos
financieros, por ejemplo:
i. Los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, 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 significativas 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 financiero.
4. Las provisiones para riesgo de crédito se establecen con base a normativa emitida por la
anterior Superintendencia del Sistema Financiero; conforme a las NIIF en la preparación de los
estados financieros debe considerarse el perfil de los riesgos de crédito de la cartera, debiendo
considerar variables como el comportamiento de la economía, tendencias históricas de la
mora, localización geográfica, 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 flujos de efectivo aplicando tasas
históricas de pérdidas, incluyendo el valor presente por la realización de la garantía.

5. Los activos fijos se deprecian con base en los plazos fiscales; las NIIF establecen que la
depreciación de los activos fijos debe determinarse con base a la vida útil del bien.
6. No se registran impuestos diferidos; las NIIF requieren el reconocimiento de éstos cuando la base
de valuación fiscal de los activos y pasivos difiere de lo financiero contable.
7. Las NIIF requieren que se registren estimaciones para el deterioro de los activos, en función de los
flujos de efectivo futuros, relacionados con el activo, descontados a una tasa de interés apropiada.
8. La NIIF requiere la presentación del estado de cambios en el patrimonio y del estado de flujos de
efectivo en la información financiera intermedia, así como revelaciones adicionales para ciertos
rubros de los estados financieros.
9. Las Normas Contables de seguros requieren la creación de un pasivo que corresponde a reservas
por siniestros no reportados y 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 financieros.
El efecto de estas diferencias sobre los estados financieros de la Aseguradora no ha sido
determinado por la Administración.
Nota (23) Información por Segmentos
Al 30 de junio de 2012 y 2011, la Aseguradora únicamente se dedica al ramo de seguros de
personas en el territorio de El Salvador.
Nota (24)
Reaseguros
Al 30 de junio de 2012 los reaseguradores que respaldan los negocios de seguros de la
Aseguradora, se detallan a continuación:
		

Reasegurador

Clase de Contrato

% de Participación

		

Hannover Life Re.

Vida colectivo, vida individual y seguro de deuda

100%

Al 30 de junio de 2011 los reaseguradores que respaldaban los negocios de seguros de la
Aseguradora, se detallan a continuación:
Reasegurador
Compañía Suiza de Reaseguros
Gen Re.
Hannover Life Re.
Mapfre Re.
Paris Re.

Clase de Contrato
Accidentes personales y vida individual
Accidentes personales y vida individual
Accidentes personales y vida individual
Accidentes personales y vida individual
Accidentes personales y vida individual

% de Participación
40%
10%
30%
10%
10%

Nota (25)
Hechos Relevantes
1. Según Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de junio de 2012, los
Accionistas acuerdan realizar aporte en efectivo de US$1,000.0 que será utilizado para cubrir
pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2011 por valor de US$87.1, cubrir gastos operativos
a mayo de 2012 por US$572.6 y constituir una reserva en el pasivo por US$340.3 para ser
aplicada a los gastos de los meses subsiguientes.
Al 30 de junio de 2012, los montos aplicados son los siguientes: Liquidación de pérdidas
acumuladas por un monto de US$87.1, ingresos reconocidos por US$748.1 (incluido dentro
del rubro Otros Ingresos en el estado de resultados intermedio), y US$164.8 forma parte de los
pasivos para cubrir gastos de meses siguientes.
2. Al 31 de mayo de 2012 la Aseguradora presentó una relación de resultados a patrimonio neto
de 38.9%, superior al máximo de 20.0% que establece la Ley de Sociedades de Seguros. Este
hecho fue notificado a la Superintendencia del Sistema Financiero, así como el plan de acción
para solventar dicha insuficiencia.
3. Fitch Ratings asignó a la Aseguradora una clasificación preliminar de EE (slv), siendo la fecha de
referencia de la calificación el 31 de diciembre de 2011.
4. El 14 de diciembre de 2011 se emitió el Decreto Legislativo N° 957 publicado en Diario Oficial
N° 235, Tomo 393 del 15 de diciembre de 2011, mediante el cual se efectúan las siguientes
reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta: (i) a partir del ejercicio fiscal que inicia el 1 de
enero de 2012, se aumenta la tasa de impuestos de 25% a 30% para los contribuyentes que
obtengan rentas gravadas superiores a US$150.0; (ii) se establece un impuesto sobre la renta
mínimo equivalente al 1% de la renta obtenida o bruta para los contribuyentes que obtengan rentas
gravadas superiores a US$150.0; y (iii) se establece una retención de 5% a la distribución de las
utilidades que se obtengan a partir del ejercicio fiscal 2011, dicha retención no es aplicable si las
utilidades que se distribuyen corresponden a aquellas obtenidas en el año fiscal 2010 o anteriores.
5. El 14 de enero de 2011 se emitió el Decreto Legislativo Nº 592, publicado en el Diario Oficial
N° 23 Tomo 390 del 2 de febrero de 2011, que contiene la Ley de Regulación y Supervisión
del Sistema Financiero que entró en vigencia a partir del 2 de agosto de 2011. Conforme a
dicha ley, se crea una nueva Superintendencia del Sistema Financiero como único ente
supervisor que asume las facultades de las anteriores Superintendencia del Sistema Financiero,
Superintendencia de Pensiones y Superintendencia de Valores. Las facultades para aprobar,
modificar y derogar la normativa técnica emitida por la anterior Superintendencia del Sistema
Financiero fueron transferidas al Banco Central de Reserva, manteniendo vigente la normativa
contable emitida por la anterior Superintendencia del Sistema Financiero
6. Con fecha 7 de enero de 2011 se registró contablemente disminución de capital social por
US$737.5 para absorber pérdidas acumuladas, por lo cual el capital social quedó reducido
de US$3,093.4 a US$2,355.9. Dicha disminución fue autorizada por la Superintendencia del
Sistema Financiero el 27 de diciembre de 2010, determinando el nuevo capital en 23,559
acciones comunes y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una.

