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Dictamen del Auditor Independiente

Al Consejo de Administración y a los Accionistas de
Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Introducción
Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros adjuntos de Equidad Compañía de
Seguros S.A., que incluyen el balance general al 31 de diciembre de 2014, así como el
estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las principales políticas
contables y notas explicativas.
Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con las Normas Contables emitidas por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros de la Republica de Honduras. Esta responsabilidad de la
administración incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la
preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos
éticos así como que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad
razonable acerca de si los estados financieros están libres de representación errónea de
importancia relativa.
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a
fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control
interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por
la Compañía, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Compañía. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las
políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros en su
conjunto.

Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Balance General
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Lempiras)

2014

2013

142,839,127
86,814,000
21,785,124
46,800,000
5,341,510
35,113,834
5,688,309
3,142,360
347,524,264

117,481,907
65,317,000
15,085,259
44,000,000
9,980,580
35,897,078
7,819,178
2,012,899
297,593,901

Pasivo e inversión de los accionistas
Obligaciones con asegurados
Reserva para siniestros (Nota 10)
Reservas técnicas y matemáticas (Nota 11)
Obligaciones con reaseguradoras y reafianzadoras (Nota 12)
Obligaciones con intermediarios
Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 13)
Cuentas por pagar (Nota 14)
Otros pasivos
Créditos diferidos (Nota 15)
Total Pasivo

1,294,741
20,951,183
76,466,164
11,304,338
1,566,397
2,790,230
11,798,855
19,590,345
2,384,526
148,146,779

1,728,175
12,913,960
63,928,401
11,884,672
1,135,761
6,762,435
13,742,928
680,031
2,171,502
114,947,865

Inversión de los accionistas
Capital social - acciones comunes (Nota 1)
Reserva legal
Utilidades acumuladas
Total Inversión de los Accionistas
Total Pasivo e Inversión de los Accionistas

L

138,131,000
10,932,490
50,313,995
199,377,485
347,524,264

128,899,000
9,387,859
44,359,177
182,646,036
297,593,901

Cuentas de orden (en miles) (Nota 16)

L

46,139,799

37,801,516

Activo
Disponibilidades (Nota 3)
Inversiones en valores (Nota 4)
Primas por cobrar – neto (Nota 5)
Inversiones permanentes (Nota 6)
Deudas a cargo de instituciones de seguros y fianzas (Nota 7)
Inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo – neto (Nota 8)
Cargos diferidos - neto (Nota 9)
Otros activos
Total Activo

L

Véase notas que acompañan a los estados financieros
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Estado de Resultados
Año que terminó el 31 de diciembre 2014
(Expresado en Lempiras)

Ingresos
Primas de seguro netas (Nota 17)
Comisiones y participaciones por reaseguro cedido
Liberación de reservas técnicas (Nota 18)
Siniestros y gastos de liquidación recuperados (Nota 19)
Salvamentos y recuperaciones (Nota 20)
Ingresos técnicos diversos (Nota 21)
Ingresos financieros (Nota 22)
Otros ingresos
Ingresos de ejercicios anteriores
Total Ingresos
Egresos
Siniestros y gastos de liquidación (Nota 23)
Primas cedidas (Nota 24)
Constitución de reservas técnicas (Nota 25)
Gastos de intermediación (Nota 26)
Gastos de administración (Nota 27)
Gastos técnicos diversos (Nota 28)
Gastos financieros
Egresos extraordinarios
Gastos de ejercicios anteriores
Total Egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto sobre la renta (Nota 13)
Utilidad Neta

L

2014

2013

219,207,367
2,108,081
113,202,911
20,520,540
8,932,597
3,101,443
23,857,930
559,043
1,003,868
392,493,780

185,613,723
1,783,345
96,419,014
25,811,863
7,062,639
3,371,182
28,005,637
398,997
3,491,142
351,957,542

108,564,281
18,929,399
126,296,292
7,289,636
51,058,395
23,816,985
2,692,951
113,315
13,441,599
352,202,853

90,814,697
15,748,646
106,560,242
6,583,151
49,070,111
28,875,291
5,277,287
31,746
209,640
303,170,811

40,290,927
(9,398,301)
30,892,626

48,786,731
(11,810,762)
36,975,969

Véase notas que acompañan a los estados financieros
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Año que terminó el 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Lempiras)

Capital
Social
Saldo al 1 de enero de 2013
Capitalización de utilidades
Pago de dividendos
Utilidad neta
Traslado a reserva legal
Saldo al 31 de diciembre de 2013

L

-

L

Saldo al 1 de enero de 2014
Capitalización de utilidades
Pago de dividendos
Utilidad neta
Traslado a reserva legal
Saldo al 31 de diciembre de 2014

120,793,000
8,106,000

128,899,000
128,899,000
9,232,000

-

L

138,131,000

Reserva
Legal

Utilidades
Acumuladas

Total
Patrimonio

7,539,060

31,183,398
(8,106,000)
(13,845,391)
36,975,969
(1,848,799)
44,359,177

159,515,458
(13,845,391)
36,975,969
182,646,036

44,359,177
(9,232,000)
(14,161,177)
30,892,626
(1,544,631)
50,313,995

182,646,036
(14,161,177)
30,892,626
199,377,485

1,848,799
9,387,859
9,387,859

1,544,631
10,932,490

Véase notas que acompañan a los estados financieros
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Año que terminó el 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Lempiras)
2014
Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Intereses registrados en resultados
Impuesto sobre la renta registrado en resultados
Reservas técnicas y matemáticas
Reserva para siniestros
Reserva para impuestos de periodos anteriores
Provisión para primas de dudoso cobro
Depreciaciones y amortizaciones
Retiro de activos fijos
Sub-total

L

2013

30,892,626

36,975,969

2,692,951
9,398,302
12,537,763
8,037,223
13,331,543
185,748
4,765,016
74,743
51,023,289

2,477,286
8,810,762
10,237,349
3,994,251
1,681,764
3,887,372
12,432
31,101,216

Cambios netos en activos y pasivos operativos:
Aumento en primas por cobrar
(Aumento) disminución en otros activos y cargos diferidos
Disminución (aumento) en cuentas a cobrar a reaseguradoras y
reafianzadoras
Aumento (disminución) en primas en depósito
Disminución en cuentas a pagar a reaseguradoras y reafianzadoras
Aumento en obligaciones con intermediarios
(Disminución) aumento en cuentas por pagar
Aumento en otros pasivos y créditos diferidos
Efectivo provisto por las actividades de operación
Intereses pagados
Impuestos pagados
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

(6,885,613)
(756,117)

(2,200,649)
1,169,849

4,639,070
(433,434)
(580,334)
430,636
(1,944,073)
5,791,795
82,177,845
(2,692,951)
(13,370,507)
66,114,387

(1,082,510)
50,360
(2,484,394)
582,692
2,987,064
742,929
67,842,526
(2,477,286)
(3,678,183)
61,687,057

Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión:
Adquisición de activos fijos
(Aumento) disminución de inversiones en valores
Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión

(2,298,990)
(24,297,000)
(26,595,990)

(498,430)
4,081,000
3,582,570

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento:
Pago de dividendos
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
Aumento neto en el efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

(14,161,177)
(14,161,177)
25,357,220
117,481,907
142,839,127

(13,845,391)
(13,845,391)
51,424,236
66,057,671
117,481,907

L

Véase notas que acompañan a los estados financieros
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Lempiras)

(1)

Información general de la compañía
La compañía fue constituida bajo las leyes de la República de Honduras, C.A., en
agosto del 2003 como una sociedad anónima de capital fijo, por tiempo indefinido y
autorizado ese mismo año mediante instrumento público número 250. Tiene su
domicilio en la ciudad de Tegucigalpa y su finalidad es dedicarse a actividades que
guarden relación directa con las operaciones de seguros y fianzas, la inversión de su
capital y de sus reservas técnicas y matemáticas; así como la venta de bienes
provenientes de las recuperaciones de siniestros.
Las operaciones de las compañías de seguros en la República de Honduras se rigen
por la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros y presentan sus estados
financieros de acuerdo con las regulaciones derivadas de dicha ley.
La compañía se fundó con un patrimonio autorizado de L50,000,000 dividido en
50,000 acciones de L1,000 cada una, según resolución del directorio del Banco
Central de Honduras número 289-8/2003.
Desde su fundación la compañía ha realizado varios incrementos al capital social.
Mediante instrumento No.476 del 3 de diciembre de 2013, se incrementó el capital
social de L128,899,000 a L138,131,000.

(2)

Base de presentación y principales políticas contables
2.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros de Equidad Compañía de Seguros, S.A., al 31 de diciembre
de 2014; fueron preparados de conformidad con las Normas contables emitidas por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) entidad encargada del control y
vigilancia de las compañías de seguros. En la nota 31 se divulgan las principales
diferencias entre las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) y las
Normas de Contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros de Equidad Compañía de Seguros, S.A., al 31 de diciembre
de 2014, fueron preparados sobre la base de costos históricos. Los estados
financieros están expresados en Lempiras (L), moneda oficial de la Republica de
Honduras.
Políticas contables
(a) Efectivo y equivalentes de efectivo (Disponibilidades)
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en
efectivo y las inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es
igual o inferior a tres meses al 31 de diciembre de 2014. Estos activos financieros
están valuados al costo de adquisición.
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Notas a los Estados Financieros
(b) Inversiones en valores
Las inversiones se registran al costo.
(c)

Primas por cobrar
Las primas por cobrar son registradas al importe de los respectivos documentos
o facturas y se fraccionan en pagos iguales de hasta doce cuotas mensuales, la
recuperación de estos activos financieros es analizada periódicamente y es
registrada una estimación por deterioro para aquellas primas por cobrar
calificadas como de cobro dudoso, con cargo a los resultados del período. Las
primas declaradas incobrables son rebajadas de la estimación por deterioro.
La compañía calcula la provisión para primas de dudoso cobro sobre la base de
porcentajes preestablecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de
acuerdo con la antigüedad de sus saldos.

(d) Inversiones permanentes
Las inversiones se registran al costo en el momento de la adquisición.
(e) Operaciones derivadas de contratos de seguros
Las principales normas utilizadas por la compañía para registrar las operaciones
derivadas de los contratos de seguros se detallan a continuación:
Reservas matemáticas
Las reservas matemáticas son registradas cuando los contratos de seguros
entran en vigor y las primas son reconocidas de acuerdo con las tablas
actuariales aprobadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Los
ajustes a las reservas matemáticas son registrados en el estado de resultado en
cada fecha de reporte de los estados financieros. El pasivo es dado de baja
cuando el contrato expira o es cancelado.
Reservas de riesgo en curso
Las reservas de riesgos en curso sobre los ramos de seguros distintos a vida
individual, son registradas cuando los contratos de seguro entran en vigor y las
primas son reconocidas. Se determina calculando el 80% de la prima retenida no
devengada de las pólizas vigentes, a la fecha del cálculo, para todos los ramos
excepto transporte y fianzas que es de un 50% y aquellos seguros con primas no
proporcionales al plazo del seguro. Para determinar la prima no devengada se utiliza
el método proporcional, el cual distribuye la prima uniformemente durante la
cobertura del riesgo. El cálculo se efectúa de acuerdo al método denominado “de
base semi-mensual” o “de los 24 avos”, para los seguros anuales.
Reserva de previsión
Esta reserva se constituye por ramos con el importe que resulte al aplicar un 3% y un
1% de las primas retenidas del año, para seguros de daños y vida, respectivamente.
La reserva será acumulativa y solo podrá afectarse cuando la siniestralidad retenida
de uno o varios ramos sea superior a un 70%.Se entiende por siniestralidad retenida
la razón entre el costo de siniestros netos sobre la prima retenida neta devengada.
Así mismo, sólo podrá dejar de incrementarse cuando sea equivalente a 0.5 veces la
reserva de riesgo en curso de la compañía.
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Reserva para riesgos catastróficos
Para el cálculo de la reserva catastrófica, mensualmente se considera el monto
equivalente al deducible del contrato de reaseguro de exceso de pérdida catastrófica,
más el importe no cubierto por dicho contrato, de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 9 de las disposiciones del Reglamento sobre Constitución de Reservas
Técnicas.
Reservas para siniestros pendientes de liquidación
La compañía registra como reserva para siniestros pendientes de liquidación todos
aquellos reclamos por siniestros ocurridos. El monto de la reserva es determinado y
registrado después de la evaluación del siniestro y el monto asegurado de la póliza.
Simultáneamente también se registra como reserva la parte proporcional que le
corresponderá pagar al reasegurador con base en los contratos firmados.
Reserva para siniestros ocurridos y no reportados
Esta reserva se constituye al cierre de cada ejercicio con el equivalente a un
porcentaje aplicado sobre el total de siniestros retenidos del año. Este porcentaje
corresponde al promedio que representen en los últimos (3) años, los siniestros
ocurridos y no reportados respecto a los siniestros de cada uno de esos años. En el
cálculo promedio para este porcentaje se eliminará la información relativa a años en
los cuales hayan ocurrido eventos atípicos que causen desviaciones estadísticas.
Esta reserva no es acumulativa.
Reaseguro cedido
El reaseguro cedido se registra en función de las primas suscritas y la participación
de los reaseguradores con cargo a resultados del periodo en que se aceptan los
riesgos.

El reaseguro cedido se contrata con el propósito fundamental de recuperar una
porción de las pérdidas directas que se pudiesen generar por eventos o
catástrofes. No obstante los contratos de reaseguros no liberan a la compañía de
las obligaciones contraídas con los tenedores de las pólizas o beneficiarios.
El reaseguro por cobrar representa el balance de los importes por cobrar a
compañías reaseguradoras originados por los siniestros ocurridos, en los cuales
la compañía asume la responsabilidad de indemnización a favor del asegurado.
Los importes que se esperan recuperar de los reaseguradores se reconocen de
conformidad con las cláusulas contenidas en los contratos suscritos por ambas
partes.
El reaseguro por pagar y reservas retenidas relacionadas representan el balance
de los importes por pagar a reaseguradores originados por la cesión de primas
netas de siniestros y otros conceptos relacionados, los cuales se reconocen de
conformidad con las condición establecidas en los contratos de reaseguros.
Las reservas a cargo de los reaseguradores representan su participación en las
reservas de siniestros pendientes de conformidad con las condiciones
establecidas en los contratos de reaseguros.
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Los activos y pasivos de reaseguros son dados de baja cuando los derechos
contractuales se extinguen o caducan.
Comisiones por reaseguro cedido
La compañía recibe de las reaseguradoras un porcentaje sobre el monto de las
primas reaseguradas, el cual se deduce de la prima cedida por pagar al
reasegurador.
(f)

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por primas se reconocen en el momento de emisión de la póliza
respectiva.

(g) Ingresos por salvamentos
La compañía tiene como política contabilizar el ingreso por salvamentos una vez
que los bienes recuperados han sido vendidos.
(h) Ingresos por intereses y dividendos
Los ingresos por rendimientos sobre instrumentos financieros (Efectivos y
equivalentes de efectivo e inversiones), se reconocen en proporción del tiempo
transcurrido, calculados sobre los saldos diarios del principal invertido aplicando
la tasa de interés que devenga el instrumento. Los ingresos por intereses son
incluidos como ingresos financieros en el estado de resultados; y los dividendos
son reconocidos cuando la compañía, en su carácter de accionista, establece el
derecho a recibirlos.
(i)

Inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo
Los inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo se registran al costo, las
renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan la
vida útil restante, se contabilizan como gastos a medida que se efectúan.
Un componente de inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo, es dado de baja
cuando es desapropiado o cuando la compañía no espera beneficios económicos
futuros de su uso. Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo,
calculada como la diferencia entre su valor neto en libros y el producto de la
venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la transacción.

(j)

Depreciación y amortización
La compañía utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación y
amortización, aplicando tasas de acuerdo con la vida útil, permitidas por las
autoridades fiscales y entes reguladores del sistema financiero. La vida útil de los
activos se detalla a continuación:
Activos
Edificios
Instalaciones
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Vehículos

Años
40
5 a 20
3 a 10
3a5
3a5
10

Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Instalaciones
Bienes de arte y cultura

10
10

(k)

Reservas legal
De acuerdo con el Código de Comercio, la reserva legal se incrementa
separando de las utilidades no distribuidas el 5% anual, hasta un máximo del
20% del capital social.

(l)

Impuesto sobre la renta
La compañía calcula el impuesto a las utilidades, aplicando a la utilidad antes del
impuesto sobre la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto,
de conformidad con las regulaciones tributarias vigentes. El impuesto corriente,
correspondiente al periodo presente y a los anteriores, es reconocido por la
compañía como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la
cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores,
excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un
activo.

(m) Indemnizaciones a empleados
De conformidad con el Código de trabajo de la República de Honduras, los
empleados despedidos sin causa justificada deberán ser indemnizados con un
mes de salario por cada año trabajado hasta un máximo de 25 meses, además
aquellos empleados con una antigüedad mayor a 15 años que decidan
voluntariamente dar por terminado el contrato de trabajo deberán ser
indemnizados con el 35% del monto total de la indemnización, los pagos por este
concepto se toman de la reserva para pago del pasivo laboral debido a que la
compañía tiene la política de pagar la cesantía anualmente para no acumular
pasivo laboral por este concepto.
(n) Uso de estimaciones de la gerencia
En la preparación de los estados financieros, la administración es requerida para
efectuar estimaciones y suposiciones que afectan las cantidades reportadas
como activas y pasivas a la fecha de los balances de situación y los resultados
de operación por los periodos presentados. Los montos reales podrían diferir
significativamente de estos estimados.
Las estimaciones importantes que son particularmente susceptibles a cambios
significativos se relacionan con la provisión para primas por cobrar y reserva para
siniestros pendientes de pago.
(o) Cuentas de orden
De acuerdo a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la compañía tiene la
obligación de mantener en sus libros contables este tipo de cuentas en las cuales
se registran los riesgos vigentes de los negocios que la compañía ceda en
reaseguro.
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Equidad Compañía de Seguros, S.A.
Notas a los Estados Financieros
(p) Provisiones
Una provisión es reconocida cuando la compañía tiene una obligación presente,
ya sea legal o implícita, como resultado de un evento pasado, y es probable que
la compañía tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación y
pueda efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación. El importe de
las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los ajustes requeridos
se registran en los resultados del año.
(q) Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones efectuadas en moneda extranjera se registran a la tasa de
cambio vigente en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda
extranjera al final de cada período contable son ajustados a la tasa de cambio
vigente a esa fecha.
Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones
denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de
cierre son registradas contra resultados del período en que ocurrieron.

(3)

(r)

Transacciones con partes relacionadas
La Compañía considera como partes relacionadas a los accionistas, directores y
empresas con las que tiene transacciones en común o administración
relacionada, las cuales están dadas en condiciones iguales a cualquier cliente de
la misma.

(s)

Unidad monetaria
La Compañía mantiene sus libros de contabilidad en Lempiras, moneda oficial de
la Republica de Honduras. En Honduras todas las operaciones de compra y
venta de divisas deben ser realizadas a través de los bancos nacionales y casas
de cambio autorizadas, existiendo para estos propósitos una tasa de cambio que
al 31 de diciembre de 2014 y 2013 era de L21.6630 y L20.7377 respectivamente.

Disponibilidades
El efectivo al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

Efectivo en caja
Bancos moneda extranjera
Bancos moneda nacional
Depósitos a plazo

L

L

2014

2013

9,000
679,646
11,049,481
131,101,000
142,839,127

22,000
947,216
6,778,691
109,734,000
117,481,907

El efectivo depositado en cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas
diarias determinadas por los bancos correspondientes. Los equivalentes de efectivo,
constituidos por certificados de depósito, vencen en un periodo máximo de 90 días a
partir del 31 de diciembre de 2014, su utilización depende de los requerimientos de
efectivo de la compañía y devengan tasas de interés que oscilan entre un 9.5% y un
11% (9% y 12.75% en el 2013). Al 31 de diciembre de 2014 no existían restricciones
de uso sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.
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(4)

Inversiones en valores
Las inversiones en valores al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Valores emitidos por Instituciones del Estado:
Banco Central de Honduras, Letras que devengan un
interés del 8.25% anual (entre 9.45% y 11.02% en
2013)
L
Valores emitidos por Instituciones Financieras:
Depósitos a plazo en moneda local que devengan entre
9.5% y 11% de interés anual (entre 10.5% y 11.25% en
el 2013)
L




(5)

2013

36,414,000

31,317,000

50,400,000
86,814,000

34,000,000
65,317,000

Los valores emitidos por Instituciones del Estado tienen un vencimiento máximo de
270 días.
Los valores emitidos por Instituciones Financieras tienen un vencimiento máximo
de 180 días.

Primas por cobrar
Las primas por cobrar netas al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Primas de seguros
Seguros de vida
Seguros de daños
Subtotal
Primas de fianzas
Subtotal
Provisión primas de dudoso cobro

L

L

12,831,823
9,634,571
22,466,394
22,466,394
(681,270)
21,785,124

2013
6,918,884
8,688,618
15,607,502
8,600
15,616,102
(530,843)
15,085,259

Los plazos de vencimiento de las primas por cobrar se extienden hasta 360 días
contados a partir de la fecha de emisión de las respectivas facturas, no están sujetas a
ningún descuento por pronto pago, no generan intereses y son recuperables en la
moneda funcional de los estados financieros.
Un detalle del movimiento de la provisión se presenta a continuación:
2014
Saldo al inicio del año
Constitución de provisión
Liberación de provisión
Ajustes a la provisión
Aplicación a primas por cobrar
Saldo al final de año

L

L
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(530,843)
(2,248,831)
2,063,083
(1,741)
37,062
(681,270)

2013
(1,208,038)
(1,681,764)
2,241,949
117,010
(530,843)
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(6)

Inversiones permanentes
Las inversiones permanentes al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Acciones en Banco de los Trabajadores, S.A.:
Acciones comunes
Reserva para amortización de inversiones en acciones
y participaciones

2013

L

46,800,000

46,800,000

L

46,800,000

(2,800,000)
44,000,000

El porcentaje de participación de la compañía en Banco de los Trabajadores S.A.
asciende a un 10.07%
(7)

Deudas a cargo de instituciones de seguros y fianzas
Las deudas a cargo de instituciones de seguros y fianzas al 31 de diciembre, se
detallan a continuación:
2014
Aseguradora General, S.A. (Generali)
RGA Reinsurance Company
Willis RE
Reaseguradora Patria, S.A.
Hannover RE

L

L

14

3,057,176
918,362
787,292
361,736
216,944
5,341,510

2013
3,098,882
3,664,211
821,829
1,501,821
893,837
9,980,580
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(8)

Inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo
Estos bienes y sus movimientos se detallan a continuación:

Año que terminó el 31 de
diciembre de 2014
Valor en libros al inicio
Adiciones
Retiros
Cargos por depreciación
Valor en libros al cierre

L

Al 31 de diciembre de 2014
Costo
Depreciación acumulada
Valor en libros
Año que terminó el 31 de
diciembre de 2013
Valor en libros al inicio
Adiciones
Retiros
Cargos por depreciación
Valor en libros al cierre
Al 31 de diciembre de 2013
Costo
Depreciación acumulada
Valor en libros
L

Terrenos

Edificios

Instalaciones

Mobiliario
y equipo
de oficina

16,662,144
16,662,144

7,922,149
(214,534)
7,707,615

4,392,721
281,321
(31)
(521,355)
4,152,656

2,856,231
222,118
(3,010)
(431,264)
2,644,075

16,662,144
16,662,144

8,549,293
(841,678)
7,707,615

6,705,457
(2,552,801)
4,152,656

16,662,144
16,662,144

8,136,683
(214,534)
7,922,149

16,662,144
16,662,144

8,549,293
(627,144)
7,922,149

Bienes
de arte y
cultura

Equipo de
cómputo

Vehículos

Total

14,842
(3,762)
11,080

3,671,334
1,252,408
(71,702)
(1,671,245)
3,180,795

377,657
543,143
(165,331)
755,469

35,897,078
2,298,990
(74,743)
(3,007,491)
35,113,834

4,472,816
(1,828,741)
2,644,075

64,544
(53,464)
11,080

9,042,713
(5,861,918)
3,180,795

3,238,554
(2,483,085)
755,469

48,735,521
(13,621,687)
35,113,834

4,790,608
128,615
(11,155)
(515,347)
4,392,721

2,970,852
275,120
(389,741)
2,856,231

17,083
3,944
(6,185)
14,842

5,090,189
90,751
(1,277)
(1,508,329)
3,671,334

786,981
(409,324)
377,657

38,454,540
498,430
(12,432)
(3,043,460)
35,897,078

6,427,136
(2,034,415)
4,392,721

4,253,708
(1,397,477)
2,856,231

64,544
(49,702)
14,842

8,981,752
(5,310,418)
3,671,334

2,695,411
(2,317,754)
377,657

47,633,988
(11,736,910)
35,897,078
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Cargos diferidos
Los cargos diferidos netos al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Primas por contratos excesos de pérdida
Programas de informática (Software)
Licencias de software
Otros valores
Subtotal
Amortización acumulada

L

L

2013

1,412,011
8,787,626
1,412,279
267,448
11,879,363
(6,191,054)
5,688,309

1,262,279
8,787,626
1,052,235
276,165
11,378,305
(3,559,127)
7,819,178

(10) Reservas para siniestros
Las reservas para siniestros al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Reservas para siniestros pendientes de liquidación
Reserva para siniestros ocurridos y no reportados

L
L

2013

2,460,791
18,490,392
20,951,183

2,243,795
10,670,165
12,913,960

El movimiento de las reservas para siniestros se detalla a continuación:
2014
Saldo al inicio del año

L

12,913,960

2013
8,919,709

Constitución de reservas

100,717,795

88,003,659

Liberación de reservas

(92,680,572)

(84,009,408)

20,951,183

12,913,960

Saldo al final del año

L

(11) Reservas técnicas y matemáticas
Las reservas técnicas y matemáticas al 31 de diciembre, son las siguientes:
2014
Reserva para riesgo catastrófico
Reserva para riesgo en curso
Reserva matemática
Reserva de previsión

L

L

3,249,450
54,595,379
1,021,760
17,599,575
76,466,164

2013
3,110,850
43,992,796
669,207
16,155,548
63,928,401

El movimiento de las reservas técnicas y matemáticas se detalla a continuación:
2014
Saldo al inicio del año
Constitución de reservas
Liberación de reservas
Ajustes a la reserva de previsión
Diferencial cambiario
Saldo al final del año

L

63,928,401
126,296,292
(113,202,911)
(694,218)
138,600
L
76,466,164
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2013
53,691,053
106,560,242
(96,419,014)
96,120
63,928,401
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(12) Obligaciones con reaseguradoras y reafianzadoras
Las obligaciones con reaseguradoras y reafianzadoras se detallan a continuación:
2014
Obligaciones con reaseguradoras y reafianzadoras
Cuenta Corriente
Aseguradora General, S.A. (Generali)
Reaseguradora Patria, S.A.
Retención de primas cedidas a reaseguradores:
Aseguradora General, S.A. (Generali)
Primas por pagar contratos excesos de pérdida:
RGA Reinsurance Company
Willis RE
Reaseguradora Patria, S.A.
Hannover RE

L

L

2013

5,504,204
361,180

4,288,536
432,665

2,751,922

2,254,676

1,132,649
799,283
471,937
283,163
11,304,338

2,382,567
937,850
992,736
595,642
11,884,672

(13) Impuesto sobre la renta por pagar
El impuesto sobre la renta al 31 de diciembre, fue calculado como se detallan a
continuación:

Utilidad antes del impuesto sobre la renta
Menos: Ingresos no gravables
Más: Gastos no deducibles
Utilidad sujeta a impuesto
Impuesto sobre la renta 25%
Aportación solidaria 5%
Total impuesto
Provisión por Ajuste a impuesto años 2008 a 2012
Menos: Pagos a cuenta
Impuesto sobre la renta por pagar

L

L

2014

2013

40,290,927
(23,719,774)
14,923,186
31,494,339
7,873,585
1,524,717
9,398,302
(6,608,072)
2,790,230

48,786,731
(27,923,030)
8,672,165
29,535,866
7,383,968
1,426,794
8,810,762
3,000,000
(5,048,327)
6,762,435

(14) Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Indemnizaciones laborales
Bonificaciones
Impuestos y contribuciones
Otras obligaciones
Cheques y giros en circulación
Vacaciones
Honorarios Profesionales
Otras cuentas por pagar

L

L
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3,868,968
1,373,000
1,180,077
730,653
575,011
487,591
209,660
3,373,895
11,798,855

2013
4,896,726
1,530,373
1,005,255
631,000
555,204
142,279
4,982,091
13,742,928
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(15) Créditos diferidos
Los créditos diferidos 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Descuentos sobre bonos
Salvamentos por realizar
Subrogaciones por realizar

L

L

1,737,229
494,000
153,297
2,384,526

2013
1,462,491
209,000
500,011
2,171,502

(16) Cuentas de orden
Las cuentas de orden al 31 de diciembre expresadas en miles, se detallan a
continuación:
2014
Seguro directo en vigor (en miles)

L

Seguro cedido en reaseguro (en miles)
Valores totales de afianzamiento (en miles)

L

2013

42,576,917

34,596,160

3,542,572

3,189,814

20,310

15,542

46,139,799

37,801,516

(17) Primas de seguro netas
Las primas de seguro netas al 31 de diciembre, se detallan a continuación:

Seguro de vida colectivo
Seguro de sepelio
Seguro de accidentes y enfermedades
Seguro de incendio y líneas aliadas
Seguro de vehículos
Otros seguros generales
Seguros de fianzas
Subtotal
Menos: Devoluciones y cancelaciones seguro directo
Devoluciones y cancelaciones fianzas

L

L

2014

2013

134,314,707
6,812,695
28,234,379
30,168,206
10,301,746
12,509,467
487,932
222,829,132
(3,570,492)
(51,273)
219,207,367

111,886,718
5,479,528
23,345,743
27,642,969
9,396,010
10,833,674
360,516
188,945,158
(3,322,723)
(8,712)
185,613,723

(18) Liberación de reservas técnicas
La liberación de reservas técnicas al 31 de diciembre, se detalla a continuación:
Vida colectivo
Seguro de sepelio
Accidentes y enfermedades
Incendio y líneas aliadas
Vehículos
Otros seguros generales
Seguros de fianzas

L

L
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2014

2013

62,138,131
4,395,677
10,120,614
20,865,287
7,126,378
8,385,179
171,645
113,202,911

51,491,565
3,285,164
8,316,575
18,817,344
6,487,187
7,881,281
139,898
96,419,014
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(20) Siniestros y gastos de liquidación recuperados
Los siniestros y gastos de liquidación recuperados al 31 de diciembre, se detallan a
continuación:
2014
Vida colectivo
Seguro de Sepelio
Accidentes y enfermedades
Vehículos
Otros seguros generales

L

L

10,546,861
73,986
8,112,140
1,304,719
482,834
20,520,540

2013
17,752,029
7,186,596
47,915
825,323
25,811,863

(21) Salvamentos y recuperaciones
Los salvamentos y recuperaciones al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Accidentes y enfermedades
Incendio y líneas aliadas
Vehículos
Otros seguros generales

L

L

5,878,084
1,225,257
1,448,995
380,261
8,932,597

2013
5,216,872
440,217
959,276
446,274
7,062,639

(22) Ingresos técnicos diversos
Los ingresos técnicos diversos al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Disminución de reserva para primas por cobrar
Derechos de emisión de póliza
Otros ingresos

L

L

2,063,083
1,027,236
11,124
3,101,443

2013
2,339,399
1,030,279
1,504
3,371,182

(23) Ingresos financieros
Los ingresos financieros al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Intereses sobre inversiones
Dividendos sobre acciones
Intereses sobre depósitos a la vista
Intereses varios
Diferencial cambiario
Comisiones varias

L

L
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21,414,695
2,133,209
138,789
38,613
132,474
150
23,857,930

2013
18,439,435
9,307,121
163,590
13,034
82,457
28,005,637
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(24) Siniestros y gastos de liquidación
Los siniestros y gastos de liquidación netos al 31 de diciembre, se detallan a
continuación:
2014
Vida colectivo
Seguro de sepelio
Accidentes y enfermedades
Incendio y líneas aliadas
Vehículos
Otros seguros generales

L

L

68,546,760
2,022,033
23,256,036
3,796,574
7,907,428
3,035,450
108,564,281

2013
61,408,338
1,266,004
20,045,947
1,505,873
3,492,137
3,096,398
90,814,697

(25) Primas cedidas
Las primas cedidas al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Vida colectivo
Accidentes y enfermedades
Incendios y líneas aliadas
Otros seguros generales

L

L

5,193,448
13,152,698
544,312
38,941
18,929,399

2013
3,890,292
11,140,881
683,553
33,920
15,748,646

(26) Constitución de reservas técnicas
La constitución de reservas técnicas al 31 de diciembre, se detalla a continuación:
Vida individual
Vida colectivo
Seguro de sepelio
Accidentes y enfermedades
Incendio y líneas aliadas
Vehículos
Otros seguros generales
Fianzas

L

L

2014

2013

352,553
69,200,458
5,231,091
11,546,546
22,889,275
7,515,520
9,350,366
210,483
126,296,292

233,552
56,771,030
3,859,807
9,349,650
20,946,607
6,986,380
8,234,089
179,127
106,560,242

(27) Gastos de intermediación
Los gastos de intermediación al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Vida colectivo
Seguro de sepelio
Accidentes y enfermedades
Incendio y líneas aliadas
Vehículos automotores
Otros seguros generales

L

L
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3,122,721
18,458
708,584
2,769,565
533,560
136,748
7,289,636

2013
3,448,273
34,342
507,742
2,219,999
173,021
199,774
6,583,151
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(28) Gastos de administración
Los gastos de administración al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Gastos de personal
Gastos de directores
Gastos por servicios recibidos
Gastos por seguros
Impuestos municipales
Depreciaciones
Amortizaciones
Gastos diversos

L

L

27,631,194
2,874,293
7,878,646
1,310,594
1,492,464
2,979,148
1,757,525
5,134,531
51,058,395

2013
26,146,703
2,383,170
7,437,556
1,236,357
1,255,412
3,043,461
1,757,526
5,809,926
49,070,111

(29) Gastos técnicos diversos
Los gastos técnicos diversos al 31 de diciembre, se detallan a continuación:
2014
Constitución de reserva para primas por cobrar
Gastos de adquisición
Primas por contratos excesos de perdida
Otros gastos técnicos

L

L

2,248,831
3,834,633
14,459,639
3,273,882
23,816,985

2013
1,681,764
3,678,170
20,958,616
2,556,741
28,875,291

(30) Contingencias y compromisos
La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), realizó auditoría en el año 2013, a los
estados financieros comprendidos del año 2008 al 2012, y los auditores
determinaron un ajuste que asciende a L19,111,048. Actualmente hay una
demanda interpuesta por la compañía relacionada a dicho ajuste; la cual se
encuentra en segunda instancia legal a nivel de la Secretaria de Finanzas (SEFIN).
La compañía tiene registrada en sus libros al 31 de diciembre de 2014, una reserva
que cubre la totalidad de dicho ajuste, en caso de no obtener una sentencia
favorable.
Conforme a las disposiciones del Código Tributario, el derecho de las autoridades
fiscales para fiscalizar las declaraciones de impuestos presentadas, vence
ordinariamente a los cinco años a partir de la fecha de su presentación. A la fecha
de estos estados financieros, las declaraciones de impuestos sujetas a posible
fiscalización son las correspondientes a los años 2013 y 2014.
Al 31 de diciembre de 2014 la compañía ha emitido fianzas por un monto que
asciende a L 20,309,577; dicho valor está considerado dentro de las cuentas de
orden (ver Nota 16).
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(31) Diferencias entre las Normas Contables emitidas por la Comisión Nacional de
Bancos y Seguros y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Instrumentos financieros
La Compañía mide sus instrumentos financieros (Efectivo y equivalentes de
efectivo, inversiones, primas por cobrar, cuentas por pagar) de conformidad con las
normas contables del regulador, las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) requieren que estos instrumentos financieros se reconozcan
inicialmente al valor razonable más los costos directamente atribuibles a la
transacción, excepto los activos financieros valuados al valor razonable con
cambios en resultados en los que no se consideran tales costos.
Posterior a su reconocimiento inicial, deben ser medidos el costo amortizado que
es calculado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos cualquier
estimación por deterioro. El cálculo toma en consideración cualquier premio o
descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, y honorarios que
son parte integral de la tasa de interés efectiva.
Además las NIIF exige que los activos financieros sean clasificados en las
siguientes cuatro categorías en la fecha de su reconocimiento inicial: a) activos
financieros al valor razonable con cambios en resultados; b) documentos y cuentas
por cobrar; c) inversiones mantenidas hasta su vencimiento; y d) activos financieros
disponibles para la venta.
La compañía de seguros no efectúa los reconocimientos ni clasificaciones exigidas
por las NIIF.
Contratos de Seguro
La compañía contabiliza sus reservas y transacciones derivada de los contratos de
seguros de conformidad con las políticas contables del regulador, las NIIF
requieren que las aseguradoras evalúen, al final del periodo sobre el que se
informa, la adecuación de los pasivos por seguros que haya reconocido, utilizando
las estimaciones actuales de los flujos de efectivo futuros procedentes de sus
contratos de seguro. Si la evaluación mostrase que el importe en libros de sus
pasivos por contratos de seguro (menos los costos de adquisición diferidos y los
activos intangibles conexos), no es adecuado, considerando los flujos de efectivo
futuros estimados, el importe total de la deficiencia se reconoce en resultados.
Impuesto sobre la renta diferido
La compañía no calcula impuesto sobre la renta diferido; sin embargo de
conformidad con las NIIF debería hacerlo, el impuesto sobre la renta diferido es
determinado utilizando el método pasivo-balance, aplicado sobre todas las
diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, pasivos y
patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la fecha del
estado de situación financiera.
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Deterioro de los activos no financieros
Las NIIF exigen que se efectúe una revisión al cierre de cada ejercicio contable
sobre los valores en libros de sus activos no financieros, con el objeto de identificar
disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias indiquen que los valores
registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación existiese y el valor en
libros excede el importe recuperable, la Compañía debe valuar los activos o las
unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable, definido este como la
cifra mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
Los ajustes que se generen por este concepto se registran en los resultados del
año en que se determinan. La compañía no hace este análisis.
(32) Cambios futuros en las políticas contables
La administración no ha calculado ni determinado el efecto probable de la
implantación de los Normas Internacionales de Contabilidad, Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Si ha considerado y se mantiene en el proceso que se requiere según los aspectos
mencionados en el cumplimiento de la normativa emitida por la CNBS según
circular No.084/2014 de agosto 2014, por lo que dicha Comisión realizó la
respectiva socialización proceso de estas normas internacionales aplicable a las
compañía de seguros y en el proceso se está cumpliendo con el ente regulador
según normativa remitida.
En ese sentido, previo a realizar dicha Medición, se está preparando al área de
operaciones de la compañía desde el año pasado mediante capacitaciones
coordinadas a través de la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA) y
continúan este año para cumplir en tiempo y forma con la elaboración del Impacto
Financiero-Operativo. Asimismo, la Administración desde el año anterior ha venido
revisando sus registros contables tomando en cuenta el análisis a considerar en
base a NIIF por el impacto a elaborar.
Mediante la circular de la CNBS No. 084/2014; Resolución SS No.1135/21-08-14
se reformó el plan de acción para la adopción e implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), así:
a) A partir del 16 de agosto y hasta el 15 de diciembre de 2014: Revisión del
Proyecto del nuevo Marco Contable basado en las NIIF, enviando sus
observaciones y comentarios a la CNBS.
b) A partir de enero y hasta mayo de 2015: Medición de los impactos financieros y
operativos, con cifras de balance al 31 de diciembre de 2014, enviando a más
tardar el 29 de mayo de 2015 a la CNBS, el balance de apertura al 1 de enero
de 2015, con el detalle de los cálculos y ajustes resultantes de la medición de
impactos al aplicar las NIIF por primera vez.
c) De junio a diciembre de 2015: Coordinación de la CNBS con las Instituciones
de Seguros del efecto de la medición de los impactos sobre el Patrimonio e
Indicadores Financieros principales de las Instituciones.
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