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Opinión

 Hemos auditado los estados financieros separados de Seguros 
Suramericana, S. A. (la Compañía) los cuales comprenden el estado 
de situación financiera separado al 31 de diciembre de 2020, y los 
estados de resultados y otros resultados integrales separado, de cambios 
en inversión de accionista separado y de flujos de efectivo separado por el 
año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros 
separados, incluyendo un resumen de las principales políticas contables.  

En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos presen-
tan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 
financiera separada de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, su des-
empeño financiero separado y sus flujos de efectivo separados por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera (“NIIFs”).

Bases para la opinión

 Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (“NIAs”).  Nuestras responsabilidades bajo dichas 
normas se encuentran descritas en la sección de Responsabilidades del 
auditor con relación a la auditoría de los estados financieros de nuestro 
informe. Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el 
Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos Autorizados en 
Panamá (Capítulo V de la ley 57 del 1 de septiembre de 1978) y el Código 
de Ética de Contadores Profesionales del Consejo Internacional de Nor-
mas de Ética para Contadores (“IESBA”, por sus siglas en inglés), y hemos 
cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos.  Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nues-
tra opinión de auditoría.

Responsabilidades de la Administración y de aquellos encar-
gados del Gobierno Corporativo sobre los estados financieros 
separados

 La Administración es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros separados de conformidad con 
las NIIFs, así como por el control interno que la Administración determine 
que es necesario para permitir la preparación de estados financieros se-
parados que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude 
o error.

INFORME DE 
LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES A  
LA JUNTA DIRECTIVA  
Y ACCIONISTA DE 
SEGUROS 
SURAMERICANA, S. A.
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En la preparación de los estados financieros separados, la Administración 
también es responsable de la evaluación de la capacidad de la Compañía 
para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
los asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el princi-
pio contable de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene la 
intención de liquidar la Compañía o de terminar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa realista sino hacerlo.

Los encargados del Gobierno Corporativo de la Compañía son respon-
sables de la supervisión del proceso de información financiera de la 
Compañía.

Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los 
estados financieros separados

 Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si 
los estados financieros separados considerados en su conjunto están li-
bres de representaciones erróneas significativas, debido a fraude o error, 
y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. La seguridad 
razonable es un nivel alto de seguridad, pero no es una garantía de que una 
auditoría efectuada de acuerdo con las NIAs siempre detectará un error 
significativo cuando exista.  Los errores pueden deberse a fraude o error 
y son considerados significativos cuando, individualmente o en su con-
junto, pudiera esperarse razonablemente que influyan las decisiones eco-
nómicas que tomen los usuarios basándose en estos estados financieros 
separados.  Como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, no-
sotros ejercemos el juicio profesional y mantenemos escepticismo profe-
sional durante la auditoría. Asimismo, nosotros como auditores, también:

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error significativo en los 
estados financieros separados, debido a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos ries-
gos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar 
un error material debido a fraude es más alto que en el caso de un error 
significativo debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencional-
mente erróneas, o la elusión del control interno.

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la au-
ditoría con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, pero no con el pro-
pósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 
de la Compañía.
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 Evaluamos que las políticas contables utilizadas sean adecuadas, así 
como la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones 
efectuadas por la Administración.

 Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración del 
principio contable de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia 
de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe una incertidumbre 
significativa relacionada con hechos o condiciones que pueden gene-
rar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para conti-
nuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incerti-
dumbre significativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los 
estados financieros separados o, si dichas revelaciones no son ade-
cuadas, que expresemos una opinión modificada.  Nuestras conclusio-
nes están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. No obstante, hechos o condiciones 
futuros pueden causar que la Compañía no continúe como un negocio 
en marcha.

 Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los es-
tados financieros separados, incluyendo las revelaciones, y si dichos 
estados financieros separados representan las transacciones subya-
centes y eventos de manera que logren la presentación razonable.

Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Compa-
ñía en relación, entre otros asuntos, al alcance y oportunidad de nuestra 
auditoría y los hallazgos significativos incluyendo cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que hayamos identificado durante nues-
tra auditoría.
 
Otros asuntos

 Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 2 (ii) de los 
estados financieros separados que explica que Seguros Suramericana, S. 
A. es la tenedora de las acciones de Servicios Generales Suramericana, S. 
A.  En estos estados financieros separados, las subsidiarias antes señala-
das, no han sido consolidadas con Seguros Suramericana, S. A., conforme 
a lo establecido en la NIC 27 – Estados financieros separados, estas inver-
siones se muestran al costo.

28 de febrero de 2021
Panamá, República de Panamá
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Seguros Suramericana, S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
31 de diciembre de 2020
Cifras expresadas en balboas B/.

Notas 2020 2019

ACTIVOS

5, 6, 24 Inversiones y otros activos financieros, neto  B/.140.589.802  B/.132.510.424 

7, 24 Efectivo  8.399.291  11.299.158 

5, 8 Primas y cuentas por cobrar, neto  53.787.507  60.292.972 

12 Participación de los reaseguradores en las provisiones
técnicas sobre contratos de seguro  34.463.727  22.664.936 

9 Propiedades de inversión  1.126.001  727.913 

10 Propiedades, mobiliarios, equipo y mejoras, neto  25.383.490  26.183.370 

23 Impuesto pagado por anticipado  88.086  407.451 

11 Otros activos  11.993.769  7.415.708 

Total activos  B/.275.831.673  B/.261.501.932 

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos  

12 Provisiones técnicas sobre contratos de seguro  B/.146.216.772  B/.135.595.351 

Otras cuentas y obligaciones por pagar

5, 24 Reaseguros por pagar  5.125.032  7.468.488 

Coaseguros por pagar  272.270  150.637 

Comisiones a corredores  10.258.910  11.008.413 

Ingresos recibidos por adelantado  3.273.829  3.219.987 

Comisiones no devengadas sobre reaseguros cedidos  1.947.828  2.709.738 

Impuestos sobre primas  938.828  995.212 

23 Impuesto sobre la renta diferido, neto  470.410  1.237.703 

5, 13 Otros pasivos  8.800.651  14.539.048 

Total otras cuentas y obligaciones por pagar  31.087.758  41.329.226 

24 Total Pasivos  177.304.530  176.924.577 

Patrimonio

14 Capital en acciones  8.279.280  8.279.280 

Utilidades no distribuidas, disponibles  31.625.289  19.344.305 

Impuesto complementario  (470.797)  - 

15 Reservas regulatorias  51.025.160  48.781.335 

Otros resultados integrales  8.068.211  8.172.435 

24 Total Patrimonio  98.527.143  84.577.355 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  B/.275.831.673  B/.261.501.932 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados.
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Seguros Suramericana, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO
31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en B/. balboas)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados.

Notas 2020 2019

Ingresos por primas y servicios:

5, 16 Primas suscritas, neta de cancelaciones  B/.140.167.121  B/.148.404.294 

5, 16 Primas cedidas a reaseguradores  (32.943.611)  (27.072.158)

16 Prima retenida, neta  107.223.510  121.332.136 

Cambio en provisiones técnicas de contratos de seguro para:

16 Vida a largo plazo  (1.385.377)  3.329.620 

16 Primas no devengadas  (8.705.446)  1.008.655 

16 Insuficiencia de prima (70.933)  330.639 

Participación de los reaseguradores  13.102.046  (4.124.320)

Total de cambios en provisiones técnicas  2.940.290  544.594 

16 Primas ganadas, neta  110.163.800  121.876.730 

Servicios de asistencia en contratos de seguro  1.701.925  1.898.302 

Total de ingresos por primas ganadas neta y servicios  111.865.725  123.775.032 

Ingresos (costos) de operaciones técnicas de seguro:

5, 17 Comisiones por primas cedidas en reaseguros  5.842.704  5.541.887 

5, 18 Ingresos financieros, neto  6.651.141  8.295.562 

5, 19 Reclamos y beneficios incurridos, neto  (39.089.960)  (48.328.248)

20 Costos incurridos en suscripción  (38.607.236)  (37.663.297)

Resultado técnico de seguros antes de provisión por deterioro   para partidas 
de dudoso cobro

 46.662.374  51.620.936 

8 Provisión por deterioro para partidas de dudoso cobro  (8.592.289)  (4.050.019)

Resultado técnico de seguros  38.070.085  47.570.917 

Otros ingresos (gastos) de operación:

Otros ingresos  2.062.572  2.077.971 

22 Gastos generales y administrativos  (22.288.385)  (24.388.608)

Total de otros ingresos (gastos) de operación, neto  (20.225.813)  (22.310.637)

23 Resultado de operaciones antes del impuesto sobre la renta  17.844.272  25.260.280 

23 Impuesto sobre la renta  (2.918.616)  (3.482.199)

Utilidad neta  14.925.656  21.778.081 

Otros resultados integrales:
Partidas que pudieran ser clasificadas a resultados,
neto de impuesto

Cambio en el valor razonable de inversiones  30.597  (85)

Superávit por revaluación de propiedades  24.788  (786.190)

 55.385  (786.275)

Partidas que no pudieran ser clasificadas a resultados,
neto de impuesto

Cambio actuarial en beneficios a empleados  (60.456)  (109.051)

Total de otros resultados integrales  (5.071)  (895.326)

Total de resultados integrales del período  B/.14.920.585  B/.20.882.755 
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 Reservas regulatorias  Otros resultados integrales 

 Acciones 
 comunes 

 Utilidades 
 no distribuidas, 

 disponibles 
 Impuesto 

 complementario 
 Fondo  

 de 
 Reserva legal 

 Reserva para  
desviaciones estadísticas 
 y de riesgos catastróficos 

 Total de 
 reservas de  
 regulatorias 

 Superávit por 
 revaluación neto 

 Reserva de  
 valor razonable 
 de inversiones 

 Beneficios  
 a empleados 

 Total de otros 
 resultados  
 integrales 

 Total del 
 patrimonio 

Notas

Saldo al 1 de enero de 2019  31.585.348  B/.20.437.695  B/.-  B/.18.135.366  B/.28.116.966  B/.46.252.331  B/.9.162.989  B/.-  B/.-  B/.9.162.989  B/.107.438.363 

Resultados integrales del período

Utilidad neta  -  21.778.081  -  -  -  -  -  -  -  -  21.778.081 

Otros resultados integrales:

Cambio en el valor razonable de inversiones  -  -  -  -  -  -  -  (85)  -  (85)  (85)

Cambio actuarial en beneficios a empleados  -  -  -  -  -  -  -  -  (109.051)  (109.051)  (109.051)

Cambio en la reevaluación de propiedades, neto de

     impuesto sobre la renta diferido  -  -  -  -  -  -  (786.190)  -  -  (786.190)  (786.190)

Transferencia de depreciación de superávit por 

     revaluación de propiedades  -  95.228  -  -  -  -  (95.228)  -  -  (95.228)  - 

Total de otros resultados integrales  -  95.228  -  -  -  -  (881.418)  (85)  (109.051)  (990.554)  (895.326)

Total de resultados integrales del período  -  21.873.309  -  -  -  -  (881.418)  (85)  (109.051)  (990.554)  20.882.755 

Transacciones con el propietario:

Contribuciones y distribuciones:

 5 Devolución de capital  (23.306.068)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 5, 14 Distribución de dividendos  -  (20.437.695)  -  -  -  -  -  -  -  -  (20.437.695)

Impuesto complementario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Transferencia a reservas catastróficas y de desviaciones

   estadísticas  (23.306.068)  (2.529.004)  -  -  2.529.004  2.529.004  -  -  -  -  - 

Total de contribuciones y distribuciones  (23.306.068)  (22.966.699)  -  -  2.529.004  2.529.004  -  -  -  -  (20.437.695)

Saldo al 31 de diciembre de 2019  B/.8.279.280  B/.19.344.305  B/.-  B/.18.135.366  B/.30.645.970  B/.48.781.335  B/.8.281.571  B/.(85)  B/.(109.051)  B/.8.172.435  B/.84.577.355 

Saldo al 1 de enero de 2020  B/.8.279.280  B/.19.344.305  B/.-  B/.18.135.366  B/.30.645.970  B/.48.781.335  B/.8.281.571  B/.(85)  B/.(109.051)  B/.8.172.435  B/.84.577.355 

Resultados integrales del período

Utilidad neta  -  14.925.656  -  -  -  -  -  -  -  -  14.925.656 

Otros resultados integrales:

Cambio en el valor razonable de inversiones  -  -  -  -  -  -  -  30.597  -  30.597  30.597 

Cambio actuarial en beneficios a empleados  -  -  -  -  -  -  -  (60.456)  (60.456)  (60.456)

Cambio en la reevaluación de propiedades, neto de

     impuesto sobre la renta diferido  -  -  -  -  -  -  24.788  -  -  24.788  24.788 

Transferencia de depreciación de superávit por 

     revaluación de propiedades  -  99.153  -  -  -  -  (99.153)  -  -  (99.153)  - 

Total de otros resultados integrales  -  99.153  -  -  -  -  (74.365)  30.597  (60.456)  (104.224)  (5.071)

Total de resultados integrales del período  -  15.024.809  -  -  -  -  (74.365)  30.597  (60.456)  (104.224)  14.920.585 

Transacciones con el propietario:

Contribuciones y distribuciones:

5 Devolución de capital  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5, 14 Distribución de dividendos  -  (500.000)  -  -  -  -  -  -  -  -  (500.000)

Impuesto complementario  -  -  (470.797)  -  -  -  -  -  -  -  (470.797)

Transferencia a reservas catastróficas y de desviaciones

  estadísticas  -  (2.243.825)  -  -  2.243.825  2.243.825  -  -  -  -  - 

Total de contribuciones y distribuciones  -  (2.743.825)  (470.797)  -  2.243.825  2.243.825  -  -  -  -  (970.797)

Saldo al 30 de diciembre de 2020  B/.8.279.280  B/.31.625.289  B/.(470.797)  B/.18.135.366  B/.32.889.795  B/.51.025.160  B/.8.207.206  B/.30.512  B/.(169.507)  B/.8.068.211  B/.98.527.143 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados

Seguros Suramericana, S. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN INVERSIÓN DE ACCIONISTA SEPARADO
31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en B/. balboas)
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 Reservas regulatorias  Otros resultados integrales 

 Acciones 
 comunes 

 Utilidades 
 no distribuidas, 

 disponibles 
 Impuesto 

 complementario 
 Fondo  

 de 
 Reserva legal 

 Reserva para  
desviaciones estadísticas 
 y de riesgos catastróficos 

 Total de 
 reservas de  
 regulatorias 

 Superávit por 
 revaluación neto 

 Reserva de  
 valor razonable 
 de inversiones 

 Beneficios  
 a empleados 

 Total de otros 
 resultados  
 integrales 

 Total del 
 patrimonio 

Notas

Saldo al 1 de enero de 2019  31.585.348  B/.20.437.695  B/.-  B/.18.135.366  B/.28.116.966  B/.46.252.331  B/.9.162.989  B/.-  B/.-  B/.9.162.989  B/.107.438.363 

Resultados integrales del período

Utilidad neta  -  21.778.081  -  -  -  -  -  -  -  -  21.778.081 

Otros resultados integrales:

Cambio en el valor razonable de inversiones  -  -  -  -  -  -  -  (85)  -  (85)  (85)

Cambio actuarial en beneficios a empleados  -  -  -  -  -  -  -  -  (109.051)  (109.051)  (109.051)

Cambio en la reevaluación de propiedades, neto de

     impuesto sobre la renta diferido  -  -  -  -  -  -  (786.190)  -  -  (786.190)  (786.190)

Transferencia de depreciación de superávit por 

     revaluación de propiedades  -  95.228  -  -  -  -  (95.228)  -  -  (95.228)  - 

Total de otros resultados integrales  -  95.228  -  -  -  -  (881.418)  (85)  (109.051)  (990.554)  (895.326)

Total de resultados integrales del período  -  21.873.309  -  -  -  -  (881.418)  (85)  (109.051)  (990.554)  20.882.755 

Transacciones con el propietario:

Contribuciones y distribuciones:

 5 Devolución de capital  (23.306.068)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 5, 14 Distribución de dividendos  -  (20.437.695)  -  -  -  -  -  -  -  -  (20.437.695)

Impuesto complementario  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Transferencia a reservas catastróficas y de desviaciones

   estadísticas  (23.306.068)  (2.529.004)  -  -  2.529.004  2.529.004  -  -  -  -  - 

Total de contribuciones y distribuciones  (23.306.068)  (22.966.699)  -  -  2.529.004  2.529.004  -  -  -  -  (20.437.695)

Saldo al 31 de diciembre de 2019  B/.8.279.280  B/.19.344.305  B/.-  B/.18.135.366  B/.30.645.970  B/.48.781.335  B/.8.281.571  B/.(85)  B/.(109.051)  B/.8.172.435  B/.84.577.355 

Saldo al 1 de enero de 2020  B/.8.279.280  B/.19.344.305  B/.-  B/.18.135.366  B/.30.645.970  B/.48.781.335  B/.8.281.571  B/.(85)  B/.(109.051)  B/.8.172.435  B/.84.577.355 

Resultados integrales del período

Utilidad neta  -  14.925.656  -  -  -  -  -  -  -  -  14.925.656 

Otros resultados integrales:

Cambio en el valor razonable de inversiones  -  -  -  -  -  -  -  30.597  -  30.597  30.597 

Cambio actuarial en beneficios a empleados  -  -  -  -  -  -  -  (60.456)  (60.456)  (60.456)

Cambio en la reevaluación de propiedades, neto de

     impuesto sobre la renta diferido  -  -  -  -  -  -  24.788  -  -  24.788  24.788 

Transferencia de depreciación de superávit por 

     revaluación de propiedades  -  99.153  -  -  -  -  (99.153)  -  -  (99.153)  - 

Total de otros resultados integrales  -  99.153  -  -  -  -  (74.365)  30.597  (60.456)  (104.224)  (5.071)

Total de resultados integrales del período  -  15.024.809  -  -  -  -  (74.365)  30.597  (60.456)  (104.224)  14.920.585 

Transacciones con el propietario:

Contribuciones y distribuciones:

5 Devolución de capital  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5, 14 Distribución de dividendos  -  (500.000)  -  -  -  -  -  -  -  -  (500.000)

Impuesto complementario  -  -  (470.797)  -  -  -  -  -  -  -  (470.797)

Transferencia a reservas catastróficas y de desviaciones

  estadísticas  -  (2.243.825)  -  -  2.243.825  2.243.825  -  -  -  -  - 

Total de contribuciones y distribuciones  -  (2.743.825)  (470.797)  -  2.243.825  2.243.825  -  -  -  -  (970.797)

Saldo al 30 de diciembre de 2020  B/.8.279.280  B/.31.625.289  B/.(470.797)  B/.18.135.366  B/.32.889.795  B/.51.025.160  B/.8.207.206  B/.30.512  B/.(169.507)  B/.8.068.211  B/.98.527.143 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados
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Notas 2020 2019

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad neta  B/.14.925.656  B/.21.778.081 

Ajustes por:

Provisión sobre pólizas de vida a largo plazo  1.385.377  (3.329.620)

Provisión  para primas no devengadas  8.705.446  (1.008.655)

Provisión de insuficiencia de prima  70.933  (330.639)

Provisión de reclamos en tramite  459.665  1.117.131 

Participación de los reaseguradores en la reservas sobre contratos de reseguro  (11.798.791)  3.175.739 

8 Estimación por deterioro para partidas de dudoso cobro  8.592.289  4.050.019 

18 Intereses ganados  (6.005.190)  (6.688.350)

18 Dividendos ganados  (208.474)  (307.222)

18 (Ganancia) pérdida en venta de inversiones  (51.054)  2.534 

18 Ganancia  en cambio en el valor razonable de inversiones con cambio en 
resultados  (415.313)  (1.337.397)

(Ganancia) pérdida en redención de inversiones  (31.608)  - 

18 Otros costos financieros  60.498  35.055 

Pérdida (ganancia) en valor razonable de propiedades de inversión  14.811  (158.653)

10, 22 Depreciación y amortización  780.934  779.754 

11 Amortización activo intangible  30.880  - 

Pérdida en venta de activos fijos  -  10.272 

21 Provisión para prima de antigüedad  224.318  191.934 

23 Gasto de impuesto sobre la renta  2.918.616  3.482.198 

 19.658.993  21.462.181 

Cambios en activos y pasivos operativos:

Primas y cuentas por cobrar  (2.086.825)  (1.749.057)

Otros activos  (717.965)  288.102 

Reaseguro por pagar  (2.343.456)  (9.524.747)

Coaseguros por pagar  121.633  (919.067)

Ingresos recibidos por adelantado  53.842  (1.114.477)

Comisiones no devengadas sobre reaseguro cedido  (761.910)  (271.446)

Otras cuentas por pagar de seguros y otros pasivos  (6.131.622)  7.737.278 

Flujos netos procedentes de las actividades de operación  7.792.690  15.908.767 

Impuesto sobre la renta pagado  (3.400.291)  (3.301.002)

Pago de arrendamiento  (136.099)  (350.104)

Pago de prima de antigüedad  (209.747)  (154.679)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación  4.046.553  12.102.982 

Seguros Suramericana, S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO 
31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en B/. balboas)
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Notas 2020 2019

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

18 Intereses recibidos  3.678.731  6.539.217 

Fondo de cesantía, neto de retiros  (88.332)  (149.441)

Dividendos recibidos en inversiones  208.474  307.222 

Adquisición de inversiones  (43.801.769)  (11.354.919)

Producto de la venta de inversiones  3.791.855  1.132.091 

Producto de redención de inversiones  34.611.664  33.781.578 

Préstamos por cobrar  60.137  (429.566)

Producto de la venta de propiedades, mobiliarios y equipos  -  8.901 

Costo de desarrollo de activo intangible  (3.829.985)  (3.291.575)

Adquisición  de propiedades de inversión (a costo)  (412.899)  - 

Adquisición  de propiedades, mobiliarios y equipos  (193.500)  (1.882.800)

Efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de inversión  (5.975.624)  24.660.708 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

14 Pago de dividendos  (500.000)  (20.437.695)

Devolución de capital  -  (23.306.068)

Impuesto complementario  (470.797)  - 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento  (970.797)  (43.743.763)

Disminución neto de efectivo  (2.899.868)  (6.279.863)

Efectivo al inicio del año  11.299.158  17.579.021 

7 Efectivo al final del año  B/.8.399.290  B/.11.299.158 

Seguros Suramericana, S. A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO 
31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en B/. balboas)
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Seguros Suramericana, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en B/. balboas)

1.
INFORMACIÓN CORPORATIVA

 Desde el año 1978 existía Interoceánica de Seguros, S. A., la cual me-
diante Escritura Pública No.6034 de fecha 5 de agosto de 2010, ésta 
cambia su razón social, adoptando el nombre de Seguros Suramerica-
na, S. A. (en adelante “la Aseguradora”), (Seguros SURA como nombre 
comercial).

La Aseguradora es 100% subsidiara de Suramericana S. A., (Colombia), 
que a su vez es controlada por Grupo de Inversiones Suramericana, S.A. 
con una tenencia accionaria de 81.13%. Las operaciones de la Asegura-
dora son reguladas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 
de Panamá mediante Ley N°12 del 3 de abril de 2012.

La oficina principal de Seguros Suramericana, S. A. se encuentra ubi-
cada en Calle Aquilino de la Guardia y calle 47, Plaza Marbella, Edificio 
Seguros Sura, Torre 2.

2.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

 Los estados financieros separados de Seguros Suramericana, S. A. 
(en adelante “la Aseguradora”) han sido preparados de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su 
sigla en inglés) 

Estos estados financieros separados, han sido emitidos de forma sepa-
rada conforme lo establecido por la NIIF 10 “Estados financieros conso-
lidados”, en consideración de los siguientes aspectos:

• La Aseguradora ha informado a sus accionistas que no presentarán estados financieros 
consolidados, y sus accionistas no han manifestado objeción a ello;

• Los instrumentos de deuda o de patrimonio de la Aseguradora no se negocian en un 
mercado público;

• La Aseguradora no registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en 
una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún 
tipo, de instrumento en un mercado público; y 

• Suramericana, S.A. está registrada bajo las leyes de Colombia, elabora estados finan-
cieros consolidados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, 
que están disponibles en la Vicepresidencia de Finanzas e Inversiones del Corporativo 
para sus accionistas y público en su oficina principal, ubicada en la ciudad de Medellín, 
Colombia.

Los estados financieros separados fueron aprobados por la Adminis-
tración para su emisión el 28 de febrero de 2021.
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3.
BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
SEPARADOS

 3.1 Base de medición, moneda de presentación y funcional

i. Base de medición
Los estados financieros separados son preparados sobre la base del 
costo histórico y costo amortizado, exceptuando algunos activos finan-
cieros, y activos no financieros medidos al valor razonable, siguiendo 
los lineamientos permitidos por las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera.

ii. Moneda de presentación y funcional
Los estados financieros separados están expresados en balboas (B/.), 
unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es 
de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América.  La 
República de Panamá no emite papel moneda propio y, en su lugar, el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como mone-
da de curso legal y funcional.

 3.2  Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), se requiere para la preparación de los estados financieros 
separados que la Administración realice juicios, estimaciones y su-
puestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos 
y pasivos y las divulgaciones correspondientes, así como la divulgación 
de pasivos contingentes.  Sin embargo, la incertidumbre acerca de ta-
les juicios, estimaciones y supuestos podría derivar en situaciones que 
requieran ajustes de importancia relativa sobre los valores registrados 
de los activos y pasivos en períodos futuros.  Los resultados integrales 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuen-
tes de las estimaciones propensas a variaciones a la fecha de los esta-
dos financieros separados que por su naturaleza tienen un alto riesgo 
de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de los activos y 
pasivos en los estados financieros separados del próximo año, se pre-
senta a continuación:

• Provisión por deterioro para pérdidas crediticias esperadas; 
• Provisión técnica de vida a largo plazo (Reserva matemática);
• Provisión técnica de prima no devengada (Riesgo en curso); 
• Provisión técnica de insuficiencia de prima (RIP); y 
• Provisión técnica para reclamos de siniestros en trámite e incurridos, pero no reporta-

dos (IBNR, por sus siglas en inglés)
• Beneficios a empleados

Información sobre los juicios críticos por la administración en la apli-
cación de las políticas contables que tienen efectos importantes en los 
valores reconocidos en los estados financieros separados se presentan 
en la nota 4.
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4.
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

  Instrumentos financieros

Activos financieros

i. Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros
La Norma Internacional de Información Financiera No.9 (NIIF 9) con-
tiene un nuevo enfoque para la clasificación y medición de los activos 
financieros reflejando el modelo de negocio en el que los activos son 
gestionados y sus características de flujo de caja.  La NIIF 9 incluye tres 
(3) categorías principales de clasificación:

a) Costo amortizado (CA)
Un activo financiero es medido a costo amortizado si cumple con am-
bas de las siguientes condiciones: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener flujos 
de caja contractuales; y  

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los 
flujos de caja derivados solamente de pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente. 

b) Valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
  (VRCORI)

Un activo financiero es medido a VRCORI solo si cumple con ambas de 
las siguientes condiciones y no ha sido designado como valor razonable 
con cambios en resultados: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al co-
brar flujos de efectivo contractuales y al vender estos activos financieros; y 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para 
los flujos de caja derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo 
vigente. 

• Durante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimonio no 
mantenidos para negociar, la Aseguradora puede elegir irrevocablemente registrar los 
cambios subsecuentes en valor razonable como parte de los otros resultados integrales. 
Esta elección se debe hacer sobre una base de instrumento por instrumento. 

c) Valor razonable con cambios en resultados (VRCR)
La Aseguradora puede designar un activo financiero de forma irre-
vocable como medido al valor razonable con cambios en resultados. 
Los activos financieros clasificados a valor razonable con cambios a 
resultados son aquellos adquiridos con el propósito de generar una 
ganancia a corto plazo por las fluctuaciones del precio del activo o 
instrumento.

La Aseguradora debe tener una clasificación separada para:

• Los activos que se midan obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, 
incluyendo las acciones, notas estructuradas, fondos de capital privado, derivados, en-
tre otros.

• Los activos designados como valor razonable con cambios en resultados.
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Asimismo, se debe reconocer en el resultado del período en que ocurra, 
la ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al valor razo-
nable, a menos que sea parte de una relación de cobertura. 

Adicionalmente, en el reconocimiento inicial, la Aseguradora puede de-
signar de manera irrevocable un activo financiero que cumple con los 
requerimientos de medición a CA o VRCORI a ser medido a VRCR si al 
hacerlo se elimina o se reduce significativamente una asimetría conta-
ble que pudiese ocurrir de no hacerlo.

Evaluación del modelo de negocio 

La Aseguradora realizó una evaluación del objetivo del modelo de nego-
cio en el cual se mantiene los instrumentos financieros a nivel de por-
tafolio para reflejar, de la mejor manera, la forma en que se gestiona el 
negocio y en que se proporciona la información a la gerencia. La infor-
mación que fue considerada incluyó: 

•  La descripción del portafolio y las políticas y objetivos de la gerencia en cuanto a la admi-
nistración de cada uno de ellos.  Estas incluyen la estrategia de la gerencia relacionada 
con la gestión de los flujos de caja, calendarios de pago y rendimientos asociados a las 
operaciones y salidas de efectivo esperadas. 

•  Como se evalúan e informa al respecto al personal clave de la gerencia de la Aseguradora 
sobre el rendimiento de la cartera; 

•  Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros 
mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se administran dichos riesgos; 

•  Como se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa 
en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de caja contractuales 
obtenidos); y 

•  La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en períodos anteriores, las razones 
de esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. 

Evaluación si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de 
principal e intereses

Para el propósito de esta evaluación, “principal” es definido como el 
valor razonable del activo financiero al momento de reconocimiento 
inicial. “Interés” es definido como la consideración del valor del dinero 
en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al monto del principal 
vigente a un período de tiempo particular y por otros riesgos básicos 
de un acuerdo de obligación y otros costos asociados, al igual que el 
margen de rentabilidad.  

Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de 
principal e intereses, la Aseguradora se enfocó en los términos con-
tractuales del instrumento. Esta evaluación consideró, entre otros: 

•  Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos de caja; 
•  Condiciones de apalancamiento;
•  Términos de pago anticipado y extensión; 
•  Términos que limitan al Aseguradora para obtener flujos de caja de activos específicos;
•  Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo.

Medición posterior y ganancias y pérdidas – Activos financieros 

A continuación, se resumen la medición de los activos financieros luego 
de su clasificación inicial: 
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a)  Costo amortizado (CA)

Los activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método del interés efectivo.  El costo amortizado se reduce por las pér-
didas por deterioro.  El ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas 
por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en 
resultados.  Cualquier ganancia o pérdida en la baja de cuentas se reco-
noce en resultados. 

b)  Valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
 (VRCORI)

Instrumentos de deuda – Con reciclaje 

Los activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por 
intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y 
pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reco-
nocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen 
en otro resultado integral.  En el momento de la baja de cuentas, las 
ganancias y pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasi-
fican en resultados. 

Instrumentos de patrimonio – Sin reciclaje 

Los activos se miden posteriormente al valor razonable.  Los dividendos 
se reconocen como ingresos en resultados a menos que el dividendo 
claramente represente una recuperación de parte del costo de la inver-
sión.  Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado 
integral y nunca se reclasifican en resultados. 

c) Valor razonable con cambios en resultados (VRCR)

Los activos se miden posteriormente al valor razonable.  Las ganancias 
y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividen-
dos, se reconocen en resultados. 

Baja en cuentas de instrumentos financieros

Activos financieros 

La Aseguradora da de baja en cuentas un activo financiero cuando ex-
piran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo contrac-
tuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, 
o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y benefi-
cios relacionado con la propiedad y no retiene control sobre los activos 
transferidos.

Pasivos financieros 

La Aseguradora da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus 
obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan 
expirado. La Aseguradora también da de baja en cuentas un pasivo fi-
nanciero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo 
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del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se 
reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nue-
vas al valor razonable.

En el momento de la baja de un pasivo financiero, la diferencia entre 
el importe en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación 
pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los 
pasivos asumidos) se reconoce en resultados.

Compensación 

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de ma-
nera que se presente en el estado de situación financiera separado su 
importe neto, cuando y solo cuando la Aseguradora tenga, en el mo-
mento actual, el derecho exigible legalmente, de compensar los impor-
tes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

  Deterioro

Activos financieros no derivados 

La introducción del modelo de “pérdida crediticia esperada” (PCE) bajo 
NIIF 9 ha requerido que la Administración, desarrolle modelo de evalua-
ción de pérdidas crediticias esperadas acorde con el modelo de nego-
cio de la Aseguradora a nivel de portafolio. 

El nuevo modelo de deterioro será aplicable a los siguientes activos fi-
nancieros que no son medidos a VRCR:

•  Depósitos a plazo;
•  Fondos de inversión cuyas características de pagos representan similitud con instru-

mentos de deuda de renta fija;
•  Partidas por cobrar 

No se reconocerá PCE sobre inversiones en instrumentos de patrimonio.

Bajo la NIIF 9, la provisión para pérdidas crediticias esperadas se reco-
nocerá al monto correspondiente de la pérdida esperada en los 12 me-
ses siguientes, excepto para los instrumentos financieros que reflejan 
riesgo de crédito alto o que presentan un incremento significativo de 
riesgo desde su reconocimiento inicial a la fecha de reporte, en los cua-
les la pérdida esperada reconocida sería el monto equivalente a la PCE 
durante el tiempo de vida del activo.  Las pérdidas crediticias espera-
das para las partidas por cobrar se miden durante 12 meses utilizando 
un enfoque colectivo de tasa de pérdida. 

La norma introduce tres etapas de deterioro para los activos financie-
ros que se aplican desde la fecha de origen o adquisición.  Estas etapas 
se resumen a continuación: 

•  Etapa 1: Reconoce la provisión de pérdidas crediticias por el monto equivalente a las pér-
didas de crédito esperadas de 12 meses.  Esto representa la porción de pérdidas crediti-
cias esperadas que resulta de eventos de pérdidas que son posibles dentro de un periodo 
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de 12 meses a la fecha de los estados financieros separado, asumiendo que el riesgo de 
crédito no ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

•  Etapa 2: Reconoce la provisión para pérdidas crediticias por el monto equivalente a las 
pérdidas crediticias esperadas durante la vida total del activo para aquellos activos fi-
nancieros que se consideran que han experimentado un incremento significativo del 
riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial.  Esto requiere el cómputo de la PCE 
basado en la probabilidad de incumplimiento durante la vida restante del activo finan-
ciero. La provisión para pérdidas de crédito es más alta en esta etapa debido a un au-
mento del riesgo de crédito y considerando el impacto de un horizonte de tiempo más 
largo al compararse con la etapa 1.

•  Etapa 3: Reconoce una provisión para pérdida por el monto equivalente a la PCE durante 
el tiempo de vida total del activo, con base a una probabilidad de incumplimiento (PI) del 
100% sobre los flujos de caja recuperables del activo. 

i. Incremento significativo en el riesgo de crédito 

Bajo la NIIF 9, la Aseguradora evalúa constantemente si sus activos fi-
nancieros han sufrido un incremento significativo de riesgo de crédito 
desde su reconocimiento inicial considerando información razonable y 
sustentable relevante y disponible sin costo o esfuerzo desproporcio-
nado.  Para está evaluación se consideró la calificación de riesgo de 
cada instrumento financiero para las inversiones en valores, y los días 
de morosidad para las partidas por cobrar.  Igualmente se analizó la in-
formación cuantitativa y cualitativa basada en la experiencia histórica 
del instrumento y la evaluación de los analistas sobre las gestiones de 
cobro realizadas y las recuperaciones a los contratantes de las pólizas y 
otros acuerdos contractuales.

Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha incrementado 
significativamente varía dependiendo del portafolio.  En inversiones en 
valores, la Aseguradora determinó que una exposición a riesgo de cré-
dito refleja un incremento significativo desde su reconocimiento inicial 
si la calificación de riesgo de crédito del emisor ha desmejorado según 
los parámetros e indicadores internos y fundamenta la toma de deci-
siones en el juicio experto donde se evalúan indicadores cualitativos 
particulares que se consideran como relevantes y cuyos efectos no se 
reflejaría integralmente de otra forma.

ii. Calificación de riesgo de crédito 

La Aseguradora asignó a cada exposición una calificación de riesgo de 
crédito basada en un modelo que incorpora una serie de datos predicti-
vos de la ocurrencia de pérdidas.  Estos modelos fueron desarrollados y 
aplicados durante varios períodos para evaluar su razonabilidad.

Para las inversiones internacionales se utilizó la calificación de riesgo 
internacional de Fitch, Standard and Poor’s o Moody’s. Para los instru-
mentos con calificación local, se consideró la calificación de riesgo de 
las agencias como Moody´s Local o Pacific Credit Rating. En aquellos 
instrumentos sin calificación administrativa se utilizó la metodología 
cuantitativa y cualitativa interna.

Cada exposición será distribuida a una calificación de riesgo de crédito 
al momento de reconocimiento inicial basado en información disponi-
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ble sobre el emisor.  Las exposiciones estarán sujetas a seguimiento 
continuo, que puede resultar en el desplazamiento de una exposición a 
una calificación de riesgo de crédito distinta.

iii. Definición de pérdida

La Aseguradora considera un activo financiero o contrato de seguro en 
incumplimiento cuando: 

•  Es poco probable que el emisor no pague completamente sus obligaciones de crédito a 
la Aseguradora, sin opciones para adjudicar colateral (en el caso que mantengan); o 

•  El deudor presenta morosidad promedio de más de 90 días en las primas por cobrar y 5 
años o más para la cartera GOB (Gobierno).

Al evaluar si un emisor/deudor se encuentra en incumplimiento, la Ase-
guradora consideró los siguientes indicadores: 

•  Cuantitativos – el estatus de morosidad y las gestiones de cobro realizadas.
•  Cualitativos – el incumplimiento de cláusulas regulatorias y/o fiscales, así como informa-

ción general que aparezca en las noticias sobre la salud financiera del emisor o deudor. 

iv. Medición de la PCE

La pérdida crediticia esperada (PCE) es la probabilidad ponderada esti-
mada de pérdida crediticia y es medida de acuerdo con los siguientes 
rubros: 

•  Activos financieros y/o contratos de seguro que no presentan deterioro crediticio a la 
fecha de reporte.

•  Activos financieros y/o contratos de seguro que están deteriorados a la fecha de reporte. 

v. Generando una estructura de probabilidad de incumplimiento (PI) 

Para el portafolio de inversiones en valores, se espera que las califica-
ciones de riesgo de crédito sean el insumo principal para determinar 
la estructura de término de la probabilidad de incumplimiento (PI) para 
las diferentes exposiciones.  Las exposiciones al riesgo de crédito se 
analizan por jurisdicción o región, tipo de instrumento, emisor y pro-
ducto (con o sin garantía) y deudor. Se utiliza riesgo crédito de emisores 
basado en nuestro modelo de riesgo crédito de emisores del sector fi-
nanciero local y del sector real, el cual se basa en los informes de califi-
caciones de riesgo, informes financieros de los emisores, información 
de las superintendencias y cualquier información pública que sea rele-
vante para determinar este tipo de riesgo.

Para la cartera de primas por cobrar se establece una tasa de pérdida 
(TP) total, ajustada por un factor macroeconómico de Panamá. Dicha TP 
se aplicará al saldo retenido total de las pólizas en morosidad.  Las ta-
sas de pérdida fueron analizadas basadas en el tipo de cliente, la forma 
de cobro y el producto o solución.

La Aseguradora formula una visión “caso a caso” cuando aplica, para las 
proyecciones futuras de las variables económicas relevantes, así como 
un rango representativo de otros escenarios de proyección basados en 
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las recomendaciones del Comité de Riesgo y de expertos en economía, 
tomando en consideración una variedad de información externa actual 
y proyectada. La Aseguradora utiliza estas proyecciones para ajustar 
sus estimados de la PI. 

vi. Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 

Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha incrementado 
significativamente varían dependiendo del portafolio y deberán incluir 
cambios cuantitativos en la PI, incluyendo límites basados en morosidad. 

Para determinar que una exposición a riesgo de crédito refleja un incre-
mento significativo desde su reconocimiento inicial si, basado en los 
modelos cuantitativos, la PI durante la vida remanente refleja un incre-
mento superior a un porcentaje o rango determinado.

En ciertas instancias, utilizando su juicio experto y, en la medida de lo 
posible, experiencia histórica relevante, la Aseguradora puede determi-
nar que una exposición ha incrementado significativamente su riesgo 
de crédito basado en indicadores cualitativos particulares que consi-
dera son indicativos de esto y cuyo efecto no se reflejaría completa-
mente de otra forma por medio de un análisis cuantitativo oportuno. 

Como límite, y según lo requerido por NIIF 9, la Aseguradora considera pre-
suntamente que un incremento significativo en riesgo de crédito ocurre a 
más tardar cuando un activo presenta morosidad por más de 90 días.

Se monitorea la efectividad de los criterios utilizados para identificar 
incrementos significativos en el riesgo de crédito por medio de revisio-
nes regulares que confirmen: 

•  Los criterios son capaces de identificar incrementos significativos en el riesgo de cré-
dito antes de que una exposición se encuentre en estado de incumplimiento;

•  Los criterios no están alineados a un punto en el tiempo cuando el activo presente mo-
rosidad de 30 días; y

•  No hay volatilidad imprevista en la provisión de partidas por cobrar derivada de transfe-
rencias entre la PI a 12 meses (etapa 1) y PI durante la vida del instrumento (etapa 2).

vii. Insumos en la medición de la pérdida crediticia esperada (PCE) 

Los insumos claves en la medición de la PCE son los términos de las 
siguientes variables: 

Modelo de inversiones

•  Probabilidad de incumplimiento (PI)
•  Pérdida dado el incumplimiento (PDI)
•  Exposición ante el incumplimiento (EI) 

Modelo de primas por cobrar

•  Tasa de pérdida (TP)
•  Factor macroeconómico (FME)
•  Exposición ante el incumplimiento (EI) 
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En estos modelos se utiliza información estadística y otros datos histó-
ricos y son ajustados para reflejar información con proyección a futuro. 

Para el modelo de inversiones, los estimados de probabilidad e incum-
plimiento son calculados a cierta fecha, utilizando modelos estadísti-
cos de calificación y herramientas adecuadas a las distintas categorías 
de contraparte y exposición.  Los modelos estadísticos fueron desa-
rrollados internamente basados en datos históricos.  Estos modelos se 
alimentan de factores cuantitativos y cualitativos obtenidos de Bloom-
berg y Damodaran.  Los cambios en las categorías de calificación resul-
tan en un cambio en el estimado de la PI asociada.  Las PI son estimadas 
considerando los vencimientos contractuales de las exposiciones.

La PDI es la magnitud de la pérdida dado un evento de incumplimiento.  
La Aseguradora obtiene la PDI de Bloomberg el cual cuenta con un his-
tórico de tasas de recuperación de reclamos en contra de contrapartes 
en estado de incumplimiento. 

Las PDI de Bloomberg consideran los diferentes escenarios económi-
cos de acuerdo con la estructura, colateral, industria y región donde 
opera el emisor del instrumento y costos de recuperación de cualquier 
garantía integral. 

La EI representa la exposición esperada en el evento de incumplimien-
to.  La Aseguradora determina la EI como el costo amortizado del ins-
trumento a la fecha de valoración considerando cambios potenciales a 
la cifra actual permitida bajo contrato. 

La tasa de pérdida considera el valor presente del promedio ponderado 
de las pólizas bajo incumplimiento. El factor macroeconómico es una 
variable que proviene de métodos estadísticos donde se correlaciona 
el comportamiento histórico del portafolio de primas y variables ma-
croeconómicas.  En las variables macroeconómicas se incluye el índice 
mensual de la actividad económica (IMAE); deuda pública entre produc-
to interno bruto, y otros factores.

La EI en el modelo de primas por cobrar representa la participación de 
la Aseguradora en el riesgo retenido del saldo por cobrar menos la pri-
ma retenida no devengada a la fecha de la evaluación.

viii. Proyección de condiciones futuras

La Aseguradora ha incorporado información sobre condiciones futuras 
tanto en la evaluación del incremento significativo del riesgo como en 
la medición de la PCE. 

La información externa incluye datos económicos y proyecciones publi-
cadas por la Contraloría General de la República de Panamá.

Se espera que el caso base represente el resultado más probable y ali-
neado con la información utilizada por la Aseguradora para otros propó-
sitos, como la planificación estratégica y presupuesto. Los otros esce-
narios representarían un resultado más optimista y pesimista.
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ix. Presentación de la provisión para PCE en el estado de situación finan-
ciera separado 

Las provisiones para PCE se presentan en el estado de situación finan-
ciera separado de la siguiente manera:

•  Activos financieros medidos CA (como una deducción del valor en libros bruto de los 
activos).

No se reconoce ninguna pérdida en el estado de situación financiera 
separado porque el valor en libros de estos activos es su valor razona-
ble. Sin embargo, la reserva para PCE se revela y se reconoce en la re-
serva de valor razonable, en caso de que exista. 

  Medición del valor razonable 

El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que sería 
recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de 
medición (precio de salida).

  Las distintas jerarquías se han definido como sigue: 

Jerarquía 1: Son instrumentos financieros, cuyos precios son cotizados 
(no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la entidad puede tener acceso a la fecha de medición. La valoración 
de títulos a valor razonable se realiza por medio de los precios entregados 
por los proveedores de precios o contraparte.  Entre los activos pertene-
cientes a la jerarquía 1 se encuentran todos los títulos del portafolio tanto 
de renta fija local como internacional que reportan un precio, de acuer-
do con la información enviada por el proveedor de precios o contraparte, 
junto con las acciones locales y los fondos mutuos.

Jerarquía 2: Son instrumentos financieros, cuyas valoraciones se rea-
lizan con datos diferentes de los precios cotizados incluidos en la je-
rarquía 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o 
indirectamente. La valoración de títulos a valor razonable se realiza por 
medio de los precios entregados por los custodios de valores del porta-
folio y los proveedores de precios. 

Para la clasificación en la jerarquía del valor razonable, se utiliza la liqui-
dez del mercado como marco de referencia. Así, los títulos transados 
en plazas menos líquidas que los de jerarquía 1 se clasifican como de 
jerarquía 2, entre ellos se encuentran algunos títulos de renta fija local 
e internacional.

Jerarquía 3:  Son instrumentos financieros, cuyas valoraciones están 
basadas en datos no-observables importantes para el activo o pasivo. 
Para la jerarquía 3, será Seguros Suramericana, S.A. quien se encargará 
de definir las variables y aplicar la metodología.  Como metodología para 
el valor razonable de jerarquía 3, Seguros Suramericana S.A considerará 
apropiadas las siguientes técnicas y mediciones: Tasa Interna de Re-
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torno (TIR): es una metodología de valoración exponencial que permite 
descontar los flujos de caja futuros mediante la tasa que se negoció en 
el momento de la compra. Costo Atribuido: es un valor que refleja el neto 
entre los costos y las provisiones de las acciones que no cotizan en bolsa. 

Un mercado se considera activo cuando los precios de cotización están 
fácil y regularmente disponibles a través una bolsa, de intermediarios 
financieros, de una institución sectorial, de un servicio de precios o de 
un organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones de mer-
cado reales con la suficiente frecuencia y volumen para proporcionar 
información para fijar precios de mercado.

  Deterioro de activos no financieros 

El valor según libros de los activos no financieros de la Aseguradora es 
revisado a la fecha de reporte, para determinar si existe un indicativo de 
deterioro.  Si existe algún indicativo, entonces el valor recuperable del 
activo es estimado. 

El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo 
es el mayor entre su valor de uso y su valor razonable menos los costos 
para su venta.  Para determinar el valor de uso, los flujos de efectivo 
estimados futuros son descontados a su valor presente utilizando una 
tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de mercado co-
rriente del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del ac-
tivo.  Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupa-
dos dentro del menor grupo de activos que generan entradas de flujos 
de efectivo por su uso continuo que son altamente independientes de 
las entradas de flujos de efectivo de otros activos o grupos de activos 
(unidades generadoras de efectivo). 

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la 
estimación usada para determinar el valor recuperable.  Una pérdida por 
deterioro se reversa sólo hasta por un valor que no sea superior al valor en 
libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, 
si no hubiese sido reconocida ninguna pérdida por deterioro.

  Inversión en subsidiaria

La inversión de acciones en subsidiaria se mantiene al costo de adqui-
sición menos cualquier pérdida por deterioro.

  Contratos de seguro

Los contratos por medios de los cuales la Aseguradora acepta riesgo 
significativo de seguro de otra parte (el tenedor de la póliza) acordando 
compensar al tenedor de la póliza u otro beneficiario si un evento futu-
ro incierto especificado (del evento asegurado) afecta adversamente al 
tenedor de la póliza, se clasifican como contratos de seguro.

El riesgo de seguros es significativo si, y sólo si, un evento asegurado 
puede causar que la Aseguradora pague beneficios adicionales signifi-
cativos. Una vez un contrato es clasificado como un contrato de seguro, 
éste permanece clasificado como un contrato de seguro hasta que to-
dos los derechos y obligaciones se extingan o expiren.
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i. Negocio de seguros generales y de personas

El negocio de seguros de ramos generales incluye: propiedades, vehí-
culos, transporte, accidentes, fianzas, salud y seguros colectivos entre 
otros. El negocio de seguros del ramo de personas incluye: vida tradi-
cional y vida universal.

ii. Primas

Las primas emitidas del negocio de ramos generales y de personas es-
tán compuestas por las primas de los contratos que se han acordado 
durante el año, sin importar si se relacionan totalmente o en parte con 
un período contable posterior. La porción ganada de las primas emiti-
das se reconocerá como ingresos. Las primas son devengadas desde la 
fecha de fijación del riesgo, sobre el período de vigencia del contrato.  
El reaseguro cedido se reconoce como gasto sobre una base consis-
tente con la base de reconocimiento de las primas de los contratos de 
seguro.

iii. Reclamos de seguros generales

Reclamos derivados del negocio de seguros generales, consisten en re-
clamos y gastos de manejo de reclamos pagados durante el año, junto 
con el movimiento de la provisión para reclamos en trámite.

Los reclamos en trámite se componen de la acumulación del costo fi-
nal de la Aseguradora para liquidar todos los reclamos incurridos re-
portados, pero no pagado a la fecha del estado de situación financiera 
separado, y los gastos relacionados internos y externos de manejo de 
reclamos y un margen apropiado prudencial.

Los reclamos en trámite son analizados revisando los reclamos indi-
viduales y constituyendo provisiones para los reclamos incurridos, 
pero aún no reportados, el efecto de los eventos predecibles exter-
nos e internos, tales como los cambios en los procedimientos de 
manejo de los reclamos, la inflación, tendencias judiciales, cambios 
legislativos y experiencia pasada y tendencias. Las recuperaciones 
esperadas de los reaseguradores son presentadas separadamente 
como activos. 

Los reaseguradores y otras recuperaciones son evaluados de forma si-
milar a la evaluación de los reclamos en trámite.

Aun cuando la Administración considera que las provisiones brutas 
para los reclamos en trámite y los montos asociados, recuperables de 
los reaseguradores, están presentados razonablemente sobre la base 
de la información que está disponible corrientemente, el pasivo final 
variará como resultado de información subsiguiente y podría resultar 
en ajustes significativos a las cantidades provisionadas. Los ajustes a 
la cantidad de los reclamos aprovisionados en años anteriores son re-
flejados en los estados financieros separados del período en el cual los 
ajustes son hechos. El método utilizado y los estimados afectados son 
revisados regularmente.
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iv. Reclamos de seguros de personas

Los reclamos derivados del negocio de seguro de personas y gastos de 
manejos pagados durante el año, junto con el movimiento de la provi-
sión para reclamos en trámite son determinados casos por caso. Los 
reclamos en trámite para el ramo de salud son determinados utilizando 
el método de triangulación, considerando las estadísticas de los recla-
mos y aplicando métodos actuariales del factor de complemento para 
determinar las provisiones.

v. Contrato con componentes de depósitos

Los contratos de seguros del negocio de personas, que envuelven com-
ponentes de seguro y de depósitos no son separados en sus componen-
tes, según lo permitido por la NIIF 4. Sin embargo, a la fecha del estado 
de situación financiera separado se reconocen todas las obligaciones y 
derechos que se originan del componente de depósito al igual que las 
obligaciones por los contratos de seguro y se acreditan en el estado 
separado de situación financiera como provisiones sobre las pólizas de 
vida.

vi. Reaseguros 

La Aseguradora considera el reaseguro como una relación contractual 
entre una compañía aseguradora y una compañía reaseguradora, en la 
cual la primera cede total o parcialmente, al reasegurador, el o los ries-
gos asumidos con sus asegurados. El reaseguro cedido se contrata con 
el propósito fundamental de recuperar una porción de las pérdidas di-
rectas que se pudiesen generar por eventos o catástrofes. 

Para garantizar la consistencia de esta práctica, la Aseguradora evalúa, 
sobre bases periódicas, la condición financiera de sus reaseguradores, 
la concentración de riesgos, así como los cambios en el entorno econó-
mico y regulador.

La Aseguradora cede reaseguros en el curso normal del negocio para 
los propósitos de limitar su pérdida potencial, a través de la diversifica-
ción de sus riesgos. Los acuerdos de reaseguros no eximen a la Asegu-
radora de sus obligaciones directas con sus tenedores de las pólizas.

Las primas correspondientes al reaseguro cedido se registran de 
acuerdo con las condiciones de los contratos de reaseguro y bajo los 
mismos criterios de los contratos de seguros directos.

La Aseguradora no realiza la compensación de los activos por reasegu-
ro con los pasivos generados por contratos de seguro y se presentan 
por separado en el estado de situación financiera separado.

Las primas cedidas y los beneficios reembolsados son presentados en 
el estado separado de resultados integrales y en el estado separado de 
situación financiera de forma separada. Las cantidades recuperables 
de acuerdo con tales contratos son reconocidas en el mismo año que el 
reclamo relacionado.
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Los activos de reaseguro incluyen los saldos cobrables de las asegu-
radoras reaseguradoras por las obligaciones de seguros cedidos. Las 
cantidades recuperables de los reaseguradores son estimadas de una 
manera consistente con las provisiones de reclamos en trámite o los 
reclamos liquidados, asociados con las pólizas reaseguradas.

Las comisiones ganadas en los contratos de reaseguro se registran en 
el estado de resultados integrales separado.

vii. Coaseguros

La Aseguradora considera el coaseguro como la concurrencia acorda-
da de dos o más entidades aseguradoras en la cobertura de un mismo 
riesgo; para los contratos de coaseguros la responsabilidad de cada 
aseguradora es limitada a su porcentaje de participación en el negocio.

La Aseguradora reconoce en el estado de situación financiera separa-
do el saldo derivado de las operaciones de coaseguro con base en el 
porcentaje de participación pactado en el contrato de seguro.

viii. Costos de adquisición  

Los costos de adquirir nuevos negocios de seguros y de renovación, 
que están primordialmente relacionados con la producción de esos ne-
gocios, son cargados directamente a gastos en la medida en que éstos 
se incurren.

  Pasivos por contratos de seguro

Los pasivos por contratos de seguro incluyen las provisiones técnicas 
de vida a largo plazo (reserva matemática), prima no devengada (riesgo 
en curso), reclamos de siniestros en trámite e incurridos, pero no re-
portados (IBNR, por sus siglas en inglés), e insuficiencia de prima (RIP). 
Estas provisiones representan la mejor estimación sobre los pagos fu-
turos a efectuar por los riesgos asumidos en las obligaciones de seguro.

Todas las provisiones técnicas son revisadas y certificadas por un ac-
tuario independiente, quién certifica razonabilidad de las mismas, en 
virtud de lo establecido en el Artículo No. 211 de la ley 12 del 3 de abril de 
2012 y el Acuerdo No.14 del 13 de noviembre de 2014.  A continuación, se 
detallan las provisiones técnicas:

i. Vida a largo plazo (Reserva matemática)

Se considera que la reserva matemática refleja la mejor estimación de 
la obligación futura adquirida con la celebración de los contratos de 
seguro, de acuerdo con la información disponible, tomando en cuenta 
que la metodología utilizada para el cálculo cumple con los estándares y 
requerimientos a los que hace referencia la norma.

ii. Prima no devengada (Riesgo en curso)

La provisión para prima no devengada (riesgo en curso) se compone de 
la proporción de las primas brutas emitidas que se estima se ganará 
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en los períodos financieros subsecuentes, computada separadamente 
para los contratos de seguro utilizando el método de pro-rata diaria. 

El método pro-rata diaria se basa en la prima bruta de las pólizas vi-
gentes de los diferentes ramos generales.  El cálculo de la pro-rata 
diaria es el resultado de la división de la prima bruta entre el número 
de días que abarca la vigencia de la cobertura de la póliza.

La provisión de prima no devengada representa la porción de primas a 
devengar relacionadas a un riesgo que no ha expirado a la fecha reporte.  

La provisión se reconoce cuando la póliza entra en vigor, la prima es 
registrada como ingreso de acuerdo con los términos y servicios de se-
guro establecidos bajo la póliza suscrita.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá aprobó a la 
Aseguradora mediante la Nota DSR-0700-2014 del 18 de julio de 2014 la 
metodología utilizando póliza a póliza, que considera la vigencia de las 
pólizas, las primas emitidas netas de cancelaciones menos costos de 
adquisición, y se realiza en términos brutos y retenidos.  Este método 
está reglamentado con el Acuerdo No.1 del 24 de enero de 2014, emitido 
por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

iii. Insuficiencia de prima (RIP)

La metodología aplicada por la Aseguradora proviene del Acuerdo 
No.04 del 6 de septiembre de 2016 emitido por la Superintendencia de 
Seguros y Reaseguros, donde se establece las reglas aplicables a la va-
luación y constitución de esta provisión con el objetivo de complemen-
tar la provisión de prima no devengada en la medida en que el importe 
de esta no sea suficiente para hacer frente al riesgo y gastos a cubrir 
por la Aseguradora. 

Esta metodología consiste en el cálculo de la diferencia de los ingresos 
menos los egresos en cada una de las soluciones (ramos), en caso de 
generar pérdida deberá realizar una constitución equivalente a la pro-
porción resultante de esta diferencia entre los ingresos multiplicado 
por el saldo de la reserva de la solución (ramo) afectada.

La metodología tuvo una modificación por medio de la resolución 
No.OAL-309 del 27 de noviembre de 2017, que establecen criterios de 
interpretación del acuerdo No.4 del 6 de septiembre de 2016, su princi-
pal modificación es la eliminación de los montos y/o cifras relacionadas 
a las inversiones y gastos relacionados a la cobertura de reserva por no 
ser parte de la práctica de mercado en el cálculo de la reserva.

La Resolución también indica que el informe debe ser presentado por 
la línea de negocio, trimestralmente a la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá. 

iv. Reclamos de siniestros en trámites e incurridos, pero no reportados 
(IBNR por sus siglas en ingles)

La Aseguradora realiza estimaciones de la provisión de siniestros ba-
sadas en una metodología que tiene en cuenta el comportamiento de 
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los siniestros pasados y que es considerada como una metodología con 
suficiente desarrollo técnico a nivel internacional para hacer la mejor 
estimación de dicha provisión. De acuerdo con lo anterior, la Asegura-
dora estimará sus provisiones y reconocerá en sus resultados los ajus-
tes que se lleguen a requerir período a período. 

De acuerdo con la solución (ramo) y a la madurez del período de ocu-
rrencia estimado se utiliza el método ChainLadder, método de Sinies-
tralidad Esperada o método Bornhuetter-Ferguson, que a continuación 
se explican:

i. ChainLadder: La Metodología de Triángulos (ChainLadder en in-
glés) para la estimación de la provisión total del ramo, a la que se le des-
cuenta la provisión de casos abiertos (Case Reserves) para obtener el 
monto de provisión de IBNR. 

Este método se basa en la construcción de cuadros que agrupan el 
monto de pagos brutos según el año de ocurrencia del siniestro y el año 
de pago del reclamo con el objetivo de establecer un patrón de desarro-
llo que sea representativo para proyectar los años más recientes hasta 
su maduración y así calcular el valor final de los siniestros de cada año 
de ocurrencia.

La estimación de la provisión de IBNR por este método recoge tanto el 
desarrollo producto de avisos tardíos de siniestros como los reajustes 
de casos abiertos.

ii. Siniestralidad Esperada: En este método, el valor final de los si-
niestros brutos y netos se estima al multiplicar la prima devengada 
bruta y neta por la tasa de siniestralidad esperada, y luego el IBNR se 
obtiene al restar el valor final de los siniestros al valor de los siniestros 
conocidos ocurridos en el año de análisis. 

iii. Bornhuetter-Ferguson: es un método híbrido que combina Chain-
Ladder y Siniestralidad Esperada, calculando mediante el método 
ChainLadder del porcentaje histórico de los siniestros ocurridos no re-
portados y aplicándolo a los siniestros finales esperados calculados por 
el método de la tasa de siniestralidad.

Además, los métodos permiten cumplir con el acuerdo No.2 del 29 de 
enero de 2014, emitido por la Superintendencia de Seguros y Reasegu-
ros de Panamá.

Siniestros en trámite incurridos

Los reclamos liquidados son registrados en el año en que son conoci-
dos, estableciéndose una reserva para aquellos en proceso de liquida-
ción o de pago, neto de los importes recuperables de los reasegurado-
res.  Se ajusta, además, basado en estadística histórica, una reserva 
para siniestros incurridos, pero no reportados de los cuales se presume 
su ocurrencia, más no han sido conocidos por la Aseguradora a la fecha 
del estado de situación financiera separado.
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Prueba de adecuación de pasivos

La Aseguradora evalúa, en cada fecha de reporte, la adecuación de los 
pasivos derivados de contratos de seguros que haya reconocido, utili-
zando las estimaciones más 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 derivados de contratos de seguros 
(menos los costos de adquisición diferidos y los activos intangibles 
que se relacionen con ellos) no es adecuado, considerando los flujos 
de efectivos futuros estimados, el importe total de la diferencia que se 
haya producido se reconocerá en el resultado integral del período.  La 
Aseguradora realiza la prueba de adecuación de pasivos a sus provisio-
nes técnicas.

  Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión consisten en terrenos y edificios man-
tenidos para obtener ingresos a través de arrendamientos operativos, 
pero no para su venta en el curso normal del negocio, ni el uso o presta-
ción de servicios, ni para propósitos administrativos.  

Cualquier ganancia o pérdida por la venta o disposición de una propie-
dad de inversión del activo se reconoce con cargo a los resultados in-
tegrales.

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo y poste-
riormente al valor razonable con cambios en resultados.  

Cuando se vende una propiedad de inversión previamente clasificada 
como propiedades, mobiliario y equipos, cualquier importe relacionado 
incluido en la reserva de revaluación es transferido a las utilidades no 
distribuidas, disponibles.

  Propiedades, mobiliarios y equipos

i. Reconocimiento y medición

Las propiedades, mobiliarios y equipos están valorados al costo menos 
la depreciación y amortización acumuladas, excepto por las propieda-
des en edificios y terrenos que desde el año 2014 son medidos al va-
lor razonable y cuyo superávit por revaluación de dichas propiedades 
se reconocen en una línea separada de reserva de reevaluación como 
parte de otros resultados integrales neto del impuesto sobre la renta 
diferido, siguiendo los lineamientos del método alternativo permitido.

Los costos de capitalización incluyen los gastos que son directamente 
atribuibles a la adquisición del activo. Los costos de los activos cons-
truidos incluyen los costos de materiales y mano de obra directa, y al-
gún otro costo directamente relacionado con el activo para que esté en 
las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.

Las ganancias y pérdidas en disposición de una partida de propiedades, 
mobiliarios y equipos son determinadas comparando el producto de la 
disposición con el valor según libros de los activos y son reconocidas 
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netas dentro de los “otros ingresos” en el estado de resultados integra-
les separados. Cuando un activo revaluado es vendido, las cifras inclui-
das en el superávit por revaluación son transferidas a las utilidades no 
distribuidas, disponibles.

La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que expe-
rimenten los valores razonables que se estén revaluando. La Asegura-
dora realizará cada 2 años avalúos técnicos para asegurar que el valor 
en libros del activo no difiera significativamente del valor razonable del 
mismo. Los incrementos por revaluación habitualmente se acreditarán 
a otros resultados integrales en el estado de resultados integrales se-
parados, y se acumularán como un componente separado del patrimo-
nio denominado “superávit por revaluación”.

ii. Depreciación y amortización

La depreciación y amortización son calculadas sobre el importe amor-
tizable, que representa el costo de un activo, u otro importe que susti-
tuya al costo.

La depreciación y amortización se reconocen en el estado de resulta-
dos integrales separado de forma lineal durante los años de vida útil es-
timada de cada parte de un elemento de las propiedades, mobiliarios y 
equipos, ya que este refleja más de cerca los patrones de consumo de 
los beneficios económicos futuros incorporados del activo. Los terre-
nos no se deprecian.

Los años de vida útil estimada de los activos son como sigue:
       
      Años

Edificios e instalaciones y mejoras 60 a 100 
Equipo de tecnología    5 
Muebles y enseres   6 a 21 
Vehículos   8 a 10 

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales 
se revisan a cada fecha del estado de situación financiera separado y 
se ajustan si es necesario.

iii. Costos subsiguientes

El costo de reemplazar una parte de un activo de propiedades, mobi-
liarios y equipos es reconocido en el valor según libros de la partida del 
activo, sólo cuando existe la probabilidad de que el beneficio econó-
mico asociado al bien retorne a la Aseguradora y el costo del bien pue-
da ser registrado de una forma fiable. El valor según libros de la parte 
sustituida se deja de reconocer. Los costos del mantenimiento diario 
de propiedades, mobiliarios y equipos son reconocidos en el estado de 
resultados integrales separado durante el período en el que incurren.
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  Activos por derecho de uso

Al inicio de un contrato, la Aseguradora evalúa si un contrato es, o con-
tiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un 
activo identificado por un período de tiempo a cambio de una contra-
prestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de contro-
lar el uso de un activo identificado, la Aseguradora evalúa si: 

i. el contrato implica el uso de un activo identificado: esto puede espe-
cificarse explícita o implícitamente, y debe ser físicamente distinto o 
representar sustancialmente toda la capacidad de un activo físicamen-
te distinto. Si el proveedor tiene un derecho de sustitución sustancial, 
entonces el activo no se identifica; 
ii. la Aseguradora tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los 
beneficios económicos del uso del activo durante el período de uso; y
iii. la Aseguradora tiene el derecho de dirigir el uso del activo. La Ase-
guradora tiene este derecho cuando tiene los derechos de tomar deci-
siones que son más relevantes para cambiar cómo y para qué propósito 
se utiliza el activo. En raras ocasiones, cuando la decisión sobre cómo y 
para qué propósito se utiliza el activo está predeterminada, la Asegura-
dora tiene el derecho de decidir el uso del activo si: 

•  la Aseguradora tiene el derecho de operar el activo; o 
•  la Aseguradora diseñó el activo de forma que predetermina cómo y para qué propósito 

se utilizará.  

Al inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un compo-
nente de arrendamiento, la Aseguradora asigna la contraprestación en 
el contrato a cada componente de arrendamiento sobre la base de sus 
precios relativos independientes. Sin embargo, para los arrendamien-
tos de terrenos y edificios en los que es un arrendatario, la Aseguradora 
ha optado por no separar los componentes de no arrendamiento y tener 
en cuenta los componentes de arrendamiento y los componentes de no 
arrendamiento como un solo componente del arrendamiento. 

i. Como arrendatario 

La Aseguradora reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por 
arrendamiento en la fecha de inicio del arrendamiento. El activo por 
derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el mon-
to inicial del pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier pago de 
arrendamiento realizado en la fecha de inicio, más los costos directos 
iniciales incurridos y una estimación de los costos para desmantelar y 
eliminar el activo subyacente o para restaurar el activo subyacente o 
el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de arrendamiento 
recibidos. 

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el 
método de línea recta desde la fecha de inicio hasta el final del período 
de vida útil del activo por derecho de uso o el final del plazo de arren-
damiento. Las vidas útiles estimadas de los activos por derecho de uso 
se determinan sobre la misma base que las de propiedad y equipo. Ade-
más, el activo por derecho de uso se reduce periódicamente por pérdi-
das por deterioro del valor, si las hubiera, y se ajusta para ciertas nuevas 
mediciones del pasivo por arrendamiento. 
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El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de 
los pagos por arrendamiento que no han sido pagados en la fecha de 
inicio, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrenda-
miento o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa incre-
mental de endeudamiento de la Aseguradora. La Aseguradora utiliza su 
tasa incremental de endeudamiento como la tasa de descuento.

Los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por 
arrendamiento comprenden lo siguiente:

•  pagos fijos, incluyendo los pagos en esencia fijos; 
•  pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, inicialmente 

medidos utilizando el índice o tasa en la fecha de inicio; 
•  montos que se espera sean pagaderos bajo una garantía de valor residual; y 
•  el precio de ejercicio bajo una opción de compra que la Aseguradora puede razonable-

mente ejercer, pagos por arrendamiento en un período de renovación opcional si la Ase-
guradora está razonablemente segura de ejercer una opción de extensión, y multas por 
la terminación anticipada de un arrendamiento a menos que la Aseguradora esté razo-
nablemente segura de no realizar una finalización anticipada. 

•  El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. Se realiza una remedición cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento 
futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de la 
Aseguradora del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, o si la Asegu-
radora cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o terminación. 

Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, 
se realiza un ajuste correspondiente al valor en libros del activo por de-
recho de uso, o se registra en utilidad o pérdida si el valor en libros del 
activo por derecho de uso se ha reducido a cero. 

  Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos 
  de bajo valor

La Aseguradora ha optado por no reconocer los activos por derecho de 
uso y los pasivos por arrendamiento para arrendamientos que tienen un 
plazo de arrendamiento de 12 meses o menos y arrendamientos de acti-
vos de bajo valor. La Aseguradora reconoce los pagos por arrendamien-
to asociados con estos arrendamientos como un gasto en línea recta 
durante el plazo del arrendamiento. 

  Activos intangibles

i. Reconocimiento y medición

La Aseguradora reconoce los activos intangibles desarrollados interna 
o externamente siempre y cuando se puedan clasificar en las fases de 
investigación y desarrollo. A la fecha del estado de situación financiera 
separado los costos incurridos en el desarrollo del activo intangible han 
sido capitalizados y se incluyen como parte de los otros activos.

No serán reconocidos como activos intangibles los costos y gastos in-
curridos en la etapa de investigación debido a que en esta etapa aún 
no existe la posibilidad de generación de beneficios económicos; estos 
desembolsos son reconocidos en los resultados integrales dentro del 
período que corresponden.
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ii. Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan 
los beneficios económicos futuros incorporados en el activo especifico 
relacionado con dichos desembolsos.  Cualesquiera otros desembol-
sos, son reconocidos en resultados integrales cuando se incurren. 

iii. Amortización

La amortización se calcula para deducir el costo del activo intangible, 
usando el método lineal durante la vida útil estimada, y por lo general se 
reconoce en resultados. Este activo intangible mantiene una vida útil 
definida como finita en 7 años.

  Provisiones 

Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la 
Aseguradora tiene una obligación legal o implícita en el presente que 
pueda ser estimada con suficiente fiabilidad, y es probable que una sa-
lida de beneficios económicos sea necesaria para cancelar la obligación.

La Aseguradora define un pasivo contingente como una obligación que 
surge de eventos pasados y cuya existencia será confirmada por la ocu-
rrencia o no ocurrencia de eventos futuros inciertos, o como una obli-
gación presente, que surge de eventos pasados, pero no es reconocida; 
y cataloga como activo contingente a aquel activo que surge de raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia será confirmada por la ocurrencia o 
no ocurrencia de eventos futuros inciertos.

La Aseguradora reconoce las provisiones en el estado de situación fi-
nanciera separado; por la mejor estimación del desembolso requerido, 
es decir, el valor por el cual la Aseguradora deberá liquidar la obligación 
al periodo sobre el que se informa; considerando los riesgos e incerti-
dumbres que rodean dicha estimación.

La Aseguradora reconoce, mide y revela las provisiones originadas en 
relación con los contratos onerosos, las reestructuraciones, los proce-
sos contractuales y los litigios, siempre y cuando existan altas probabi-
lidad de que la Aseguradora se le haya generado una obligación y deba 
cancelarla.

  Activos contingentes

Para activos contingentes dando que surgen de eventos inesperados y no 
existe certeza de sus beneficios económicos futuros non serán reconoci-
dos en el estado de situación financiera separado hasta su ocurrencia.

  Beneficios a empleados

i. Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía 

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el re-
conocimiento de una prima de antigüedad de servicios. Conforme a las 
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Normas Internacionales de Información Financiera, la provisión de pri-
ma de antigüedad está sujeta a revisión actuarial a fecha de reporte. Al 
31 de diciembre de 2020 el efecto del valor presente del pasivo es reco-
nocido con cargos a resultados del periodo y las ganancias o pérdidas 
actuariales se reconocen en otros resultados integrales.

De acuerdo con el Código de Trabajo de la República de Panamá, a la 
terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea 
la causa, el trabajador tiene derecho a una prima de antigüedad a razón 
de una semana de salario por cada año de trabajo desde el inicio de la 
relación laboral.

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia la 
obligación de los empleadores de constituir un fondo de cesantía para 
pagar a los empleados la prima de antigüedad y la indemnización por 
despido injustificado que establece el código de trabajo. 

ii. Plan de pensiones colectivo - Contributivo

Es un plan complementario de pensiones que está basado en contribu-
ciones definidas no financiado y alcanza a todos los colaboradores de la 
Aseguradora que quieran participar de dicho plan; los aportes de este 
plan son realizados por los colaboradores y la Aseguradora aporta el 75% 
del aporte realizado por el colaborador hasta un tope máximo del 4% del 
salario bruto, estos aportes se realizan una vez el colaborador realice su 
aporte, y los mismos son depositados en un fondo independiente.

La Aseguradora se reserva el derecho de disminuir o suspender el apor-
te mensual si por causas económicas u otras causas se ve imposibi-
litada a seguir efectuando dicho pago, estos aportes son registrados 
en el estado separado de resultados integrales como plan de pensiones 
colectivo – contributivo. 

iii. Provisión por banco de bonos

La Administración mantiene un sistema de compensación por 
desempeño que aplica a todos los niveles de la organización, excepto los 
cargos que participan en sistemas de remuneración variable comercial 
o comisiones u otros.  El pago de este sistema de compensación está 
sujeto al cumplimiento de indicadores debidamente aprobados para un 
año calendario, es revisado y actualizado por igual periodo.

El esquema de retribución consiste en el pago en efectivo de un por-
centaje del valor estipulado en el año decretado y el pago del porcentaje 
restante se liquidará sobre un esquema de banco de bonos. La suma 
correspondiente al banco de bonos será entregada en efectivo a los co-
laboradores dentro de los tres años siguientes al monto establecido de 
acuerdo con el cumplimiento de métricas. En este sentido, el primer 
porcentaje del bono que tiene derecho el colaborador será pagado un 
año después a la anualidad en que se generó dependiendo del cumpli-
miento de indicadores de cumplimiento en cada año sujeto a su liquida-
ción. El banco de bonos está sujeto a estudio actuarial en cada año en 
que se informa. Cualquier efecto del valor presente del pasivo se reco-
noce en el resultado integral del período. 
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  Patrimonio

i. Capital en acciones

El capital en acciones este compuesto por acciones comunes.  Las ac-
ciones comunes son acciones con valor nominal.  La Aseguradora cla-
sifica las acciones comunes como parte del patrimonio del accionista.  
Los costos incrementales de emitir las acciones comunes se recono-
cen como una deducción del patrimonio.

ii. Dividendos

Los dividendos son reconocidos en el estado de situación financiera 
separado como pasivo cuando la Aseguradora tiene la obligación para 
realizar el pago por la distribución autorizada por la Junta Directiva. 
Los dividendos declarados se deducen de las utilidades no distribuidas, 
disponibles.

iii. Reservas regulatorias

•  Fondo de reserva legal

En cumplimiento al artículo No 213 de la Ley No 12 de Seguros de la Re-
pública de Panamá, las aseguradoras están obligadas a formar y mante-
ner en el país un fondo de reserva equivalente a un 20% de sus utilida-
des netas antes de aplicar el impuesto sobre la renta, hasta constituir 
un fondo de dos millones de balboas (B/.2,000,000), y de allí en adelante 
un 10% hasta alcanzar el 50% del capital pagado.

No se podrán declarar o distribuir dividendos ni enajenar de otra ma-
nera parte alguna de las utilidades no distribuidas, sino hasta después 
de cumplir con la constitución del fondo de reserva legal indicado en el 
artículo No 213 de la Ley No 12 de Seguros de la República de Panamá.

•  Reserva para desviaciones estadísticas

Esta reserva se constituye según se enuncia en el Artículo No.208 de 
la Ley No 12 de Seguros de la República de Panamá, que requiere que la 
Aseguradora acumule una reserva de previsión para desviaciones esta-
dísticas no menor de 1% hasta 2 ½% sobre las primas netas retenidas 
para todos los ramos.  El uso y restitución de estas reservas son re-
glamentados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Pa-
namá, entre otros casos, cuando la siniestralidad presenta resultados 
adversos. Esta reserva es acumulativa y hoy la Aseguradora realiza la 
constitución con el mínimo exigido según la normativa vigente.

•  Reserva para riesgos catastróficos

Esta reserva se constituye para todos los ramos cumpliendo con 
lo establecido en el Artículo No.208 de la Ley No 12 de Seguros de la 
República de Panamá, que requiere que la Aseguradora acumule 
una reserva de previsión para desviaciones estadísticas no menor 
de 1% hasta 2 ½% sobre las primas netas retenidas.  Esta reserva es 
acumulativa y hoy la Aseguradora realiza la constitución con el mínimo 
exigido por la Superintendencia.
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  Ingresos de actividades ordinarias

i. Primas suscritas

Las primas suscritas comprenden a las primas acordadas por el perío-
do completo de cobertura provisto en los contratos de seguro o pólizas 
suscrita durante el período contable y son reconocidas a la fecha en que 
el contrato de seguro o la póliza es efectiva.

Las primas no devengadas son proporciones de primas suscritas en un 
año que están relacionadas a períodos de riesgo luego de la fecha del 
estado de situación financiera separado.  Las primas no devengadas 
son diferidas con base en el método póliza a póliza aplicable a la pro-
ducción de los últimos doce meses. Los ingresos por primas suscritas 
son reconocidos cuando los contratos de seguro entran en vigor.

ii. Primas cedidas

Las primas de reaseguros comprenden el total de las primas por pagar 
por la cobertura completa provista por los contratos realizados durante 
el período y son reconocidas a la fecha en que la póliza inicia.  Las pri-
mas incluyen cualquier ajuste en el período contable relacionado con 
contratos de reaseguros iniciados en períodos contables previos.

iii. Ingresos por comisiones de reaseguro

La comisión de reaseguro se define como la retribución económica pa-
gada por el reasegurador a la Aseguradora, normalmente en reaseguro 
proporcional sobre el volumen de primas cedidas.  El reconocimiento 
del ingreso se realiza durante el tiempo de cobertura del reaseguro.

iv. Servicios de asistencia en contratos de seguro

Los ingresos generados por los servicios de asistencia son reconoci-
dos durante el periodo de cobertura de la póliza.

La Aseguradora de acuerdo con lo que establece la NIIF 15 establece un 
modelo mediante el cual identifica aquellos servicios que tienen implí-
citas dentro de la prima total, las obligaciones de desempeño o benefi-
cios adicionales ofrecidos a los clientes. Los ingresos se reconocen por 
un importe que refleja la contraprestación que la Aseguradora espera 
tener derecho a cambio de transferir dichos bienes o servicios.

Las soluciones (ramos) de automóviles, hogar, incendio, vida individual 
y colectivos y accidentes personales incluye componente de servicios 
que no corresponden a riesgos de seguro tales como: transmisión de 
mensajes urgentes, grúa, hospedaje y transporte por daño del carro, 
hospedaje y transporte por hurto del carro, taller y cerrajería, paso de 
corriente, conductor elegido, acompañamiento ante el tránsito, daños 
de plomería, electricidad, cerrajería, reposición por daños de vidrios, 
servicios de seguridad, gastos de traslados por interrupción de viaje, 
servicios de exequias, gastos odontológicos, estos componentes cons-
tituyen obligaciones de desempeños adicionales bajo los requerimien-
tos de la NIIF15, razón por la cual la Aseguradora asigna al valor de la 
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prima recibida una porción por servicios complementarios a la activi-
dad de seguro.

La Aseguradora, en sus contratos escritos detalla las obligaciones de 
desempeño a transferir al cliente ya sean:

a) bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto; o
b) una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente

  iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente.

  Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros incluyen los intereses ganados sobre fondos 
en cuentas bancarias; fondo de cesantía y valores, neto de gastos de in-
terés, de existir; además de ganancia o pérdida en venta o redención de 
inversiones; cambios en el valor razonable de inversiones y dividendos 
ganados sobre inversiones en instrumentos de patrimonio.

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en 
el estado de resultados integrales separado para todos los instrumen-
tos financieros presentados a costo amortizado usando el método de 
tasa de interés efectiva.  El método de tasa de interés efectiva es un 
método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo fi-
nanciero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del 
período relevante.  La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 
que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, 
cuando sea apropiado, por un período más corto, con el importe neto en 
libros del activo o pasivo financiero.

Los dividendos ganados son reconocidos cuando la Aseguradora tiene 
los derechos para recibir el pago establecido. Ambos conceptos se re-
gistran en el estado de resultados integrales separado. Las ganancias y 
pérdidas por la venta de instrumentos de inversiones clasificados bajo 
valores razonables con cambios en resultados son también reconoci-
das en el estado de resultados integrales separado.  Las ganancias ne-
tas acumuladas en otros resultados integrales se reclasifican a resulta-
dos cuando estas inversiones son vendidas.

  Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto co-
rriente e impuesto diferido. Se miden usando tasas fiscales aprobadas 
o prácticamente aprobadas a la fecha de presentación; considerando 
para el impuesto sobre la renta la tasa fiscal que se esperan sean de 
aplicación a las diferencias temporales en el periodo en el que se re-
vierten usando tasa fiscal que se espera sean de aplicación a las dife-
rencias temporales en el periodo en que se revierten.

i. Impuesto corriente 

El impuesto corriente es reconocido en el estado de resultados integral 
separado, excepto cuando está relacionado con partidas reconocidas 
directamente en el patrimonio o en otros resultados integrales, en cuyo 
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caso es reconocido en el estado de cambio en inversión de accionista 
separado. 

El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar sobre la renta 
gravable para el año, utilizando la tasa impositiva a la fecha de reporte 
y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años 
anteriores. El importe del impuesto corriente corresponde a la mejor 
estimación del importe fiscal que se espera pagar.

ii.Impuesto diferido

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método 
pasivo aplicado sobre todas las diferencias temporarias que existan en-
tre la base fiscal de los activos, pasivos y patrimonio neto y las cifras re-
gistradas para propósitos financieros a la fecha del estado de situación 
financiera separado. El impuesto sobre la renta diferido es calculado 
considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en 
que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. Los 
activos por impuestos diferidos se reconocen sólo cuando existe una 
probabilidad razonable de su realización.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a 
revisión en la fecha de cada estado de situación financiera. La Asegura-
dora reduce el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en 
la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia 
fiscal, en el futuro, como para permitir cargar contra la misma la totali-
dad o una parte, de los beneficios que conforman el activo por impues-
tos diferidos. Así mismo, a la fecha de cierre de cada periodo financiero, 
la Aseguradora reconsidera los activos por impuestos diferidos que no 
haya reconocido anteriormente.

La Aseguradora compensa sus activos por impuestos corrientes y di-
feridos con sus pasivos por impuestos corrientes y diferidos, respec-
tivamente, cuando le asiste el derecho exigible legal de compensar los 
importes reconocidos ante la misma autoridad fiscal y cuando tenga la 
intención de liquidarlos por el importe neto o de realizar el activo y can-
celar el pasivo simultáneamente.  

  A. Cambios en políticas contables y divulgaciones 

Las políticas contables adoptadas por la Aseguradora para la prepara-
ción de sus estados financieros separados al 31 de diciembre de 2020 
son consistentes con aquellas que fueron utilizadas para la preparación 
de sus estados financieros separados al 31 de diciembre de 2019, ex-
cepto por la aplicación de la enmienda NIIF 16, como se indica a conti-
nuación:

  Enmienda NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas 
  con el COVID – 19

En mayo de 2020, producto de la pandemia del COVID -19 el IASB emitió 
una enmienda a la NIIF 16 que permite registrar como ingreso las modi-
ficaciones que se presenten en los contratos de arrendamiento para el 
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arrendatario; se puede hacer uso de esta enmienda siempre y cuando 
se dé cumplimiento a las siguientes condiciones:

•  Si los nuevos pagos son iguales o menores a los inicialmente pactados.
•  La reducción en los pagos afecta solo a los vencidos hasta el 30 de junio de 2021.
•  No existen cambios en otros términos y condiciones del arrendamiento.

La contabilidad del arrendador no tiene modificaciones en esta enmienda.

Después de evaluar los contratos vigentes de arrendamiento, la Admi-
nistración determinó un contrato para la aplicación de esta enmienda, y 
con ello reconoció en resultados un efecto no significativo.

Otras modificaciones e interpretaciones se aplicaron por primera vez 
en este año, pero no ocasionaron un impacto importante en los estados 
financieros separados de la Aseguradora. Esas modificaciones y nue-
vas interpretaciones han requerido ciertas divulgaciones adicionales y 
en algunos casos, la revisión de ciertas políticas contables. La Asegura-
dora no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o 
enmienda que haya sido emitida pero que aún no sea efectiva. 

  B. Normas emitidas pero que aún no han entrado en vigencia 

Las normas, interpretaciones y enmiendas emitidas pero que aún no 
han entrado en vigencia al 31 de diciembre de 2020 se describen se-
guidamente.  La Aseguradora pretende adoptar estas normas e inter-
pretaciones, en tanto sean aplicables a su actividad, cuando entren en 
vigencia. Excepto por la NIIF 17 Contratos de Seguro, se espera que las 
nuevas normas o enmiendas no tengan un efecto material sobre la si-
tuación financiera de la Aseguradora, su desempeño y/o revelaciones.

• NIIF 17 Contratos de Seguro: En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 
17, una nueva norma contable integral para contratos de seguros que 
comprende su reconocimiento y medición, presentación y divulgación. 
Una vez que entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 4 Contratos 
de Seguro (NIIF 4) que se emitió en el año 2005. La NIIF 17 aplica para to-
dos los tipos de contratos de seguro (es decir, seguros y reaseguros de 
vida o distintos al de vida) sin importar el tipo de entidades que los emi-
te y ciertas garantías e instrumentos financieros con características 
de participación discrecional, sin embargo, aplican algunas excepcio-
nes a este alcance. El objetivo general de la NIIF 17 es proporcionar un 
modelo de contabilidad para los contratos de seguro que sea más útil y 
consistente para los aseguradores.  En comparación con los requisitos 
en la NIIF 4 que se basan en gran medida en la ampliación de las políti-
cas contables locales previas, la NIIF 17 ofrece un modelo integral para 
contratos de seguro que cubre todos los aspectos contables pertinen-
tes.  La esencia de la NIIF 17 es el modelo general complementado por:

- Una adaptación específica para los contratos con características de 
participación directa (el enfoque de tarifa variable).
- Un enfoque simplificado (enfoque de asignación de prima) principal-
mente para contratos de corta duración.
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La NIIF 17 es efectiva para períodos anuales que empiezan el o después 
del 1 enero de 2022 y se requieren cifras comparativas. Se permite la 
aplicación anticipada, siempre y cuando la entidad también haya im-
plementado la NIIF 9 y NIIF 15 al momento en que se aplique por primera 
vez la NIIF 17.  

• Referencia al Marco Conceptual – Enmiendas a la NIIF 3: En mayo de 
2020, el IASB emitió Enmiendas a la NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
- Referencia al Marco Conceptual. Las enmiendas están destinadas a 
reemplazar una referencia al Marco para la Preparación y Presentación 
de Estados Financieros emitido en 1989, con una referencia al Marco 
Conceptual para la Información Financiera emitido en marzo de 2018, 
sin cambiar significativamente sus requisitos.

El IASB también añadió una excepción al principio de reconocimiento 
de la NIIF 3 para evitar el problema de las posibles ganancias o pérdidas 
del “día 2” que surgen de los pasivos y pasivos contingentes que estarían 
dentro del alcance de la NIC 37 o la CINIIF 21 Gravámenes, si se incurrie-
ran por separado.  

Al mismo tiempo, el IASB decidió aclarar las guías existentes en la NIIF 3 
para los activos contingentes que no se verían afectados al reemplazar 
la referencia al Marco para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros.

Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales de presentación 
de estados financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 y 
se aplican de manera prospectiva.

• Propiedades, Planta y Equipo: Ingresos Antes del Uso Previsto – Enmien-
das a la NIC 16: En mayo de 2020, el IASB emitió Propiedades, Planta y 
Equipo – Ingresos Antes del Uso Previsto, que prohíbe a las entidades 
deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, cual-
quier producto de la venta de elementos producidos mientras llevan 
ese activo a la ubicación y condición necesaria para que pueda funcio-
nar de la manera prevista por la administración. La enmienda establece 
que una entidad reconoce el producto de la venta de dichos elementos, 
y los costos de producirlos, en los resultados del período.

La enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de 
estados financieros que comienzan a partir del 1 de enero de 2022 y debe 
aplicarse retroactivamente a los elementos de propiedad, planta y equipo 
disponibles para su uso en o después del comienzo del primer período pre-
sentado cuando la entidad aplica por primera vez la enmienda.

• Contratos Onerosos – Costos de Cumplir un Contrato – Enmiendas a la 
NIC 37: En mayo de 2020, el IASB realizó enmiendas a la NIC 37 para es-
pecificar cuáles costos deben ser incluidos por una entidad al evaluar 
si un contrato es oneroso o genera pérdidas. Las enmiendas aplican un 
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“enfoque de costos directamente relacionados”. Los costos que se re-
lacionan directamente con un contrato para proporcionar bienes o ser-
vicios incluyen tanto los costos incrementales como una asignación de 
costos directamente relacionados con las actividades del contrato. 
Los costos generales y administrativos no se relacionan directamen-
te con un contrato y están excluidos a menos que sean explícitamente 
cargados a la contraparte en virtud del contrato.

Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales de presentación 
de estados financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2022.

• NIIF 9 Instrumentos Financieros: Comisiones en la Prueba del ‘10 por 
ciento’ para la Baja en Cuentas de Pasivos Financieros: Como parte de 
su proceso de mejoras anuales 2018-2020 a las normas NIIFs, el IASB 
realizó una enmienda a la NIIF 9. La enmienda aclara las comisiones 
que una entidad incluye al evaluar si los términos de un pasivo finan-
ciero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes de los térmi-
nos del pasivo financiero original. Estas comisiones incluyen solo las 
pagadas o recibidas entre el prestatario y el prestamista, incluidas las 
comisiones pagadas o recibidas por el prestatario o el prestamista en 
nombre del otro. Una entidad aplica la enmienda a los pasivos finan-
cieros que se modifican o intercambian en o después del comienzo del 
período anual sobre el que se informa en el que la entidad aplica por 
primera vez la enmienda.

La enmienda es efectiva para los períodos anuales de presentación de 
estados financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2022 y se 
permite la adopción anticipada.

• Enmiendas a la NIIF 10 y NIC 28: Ventas o Contribuciones de Activos en-
tre un Inversionista y su Negocio Conjunto o Asociada: Las enmiendas 
abordan el conflicto entre la NIIF 10 y la NIC 28 al administrar la pérdi-
da de control de una subsidiaria que se vende o se contribuye a una 
asociada o negocio conjunto.  Las enmiendas aclaran que la ganancia 
o pérdida que resulte de la venta o contribución de activos que cons-
tituyen un negocio, tal y como se define en la NIIF 3, entre un inver-
sionista y su asociada o negocio conjunto, se reconoce por completo. 
Sin embargo, cualquier ganancia o pérdida proveniente de la venta o 
contribución de activos que no constituyen un negocio, se reconoce 
únicamente en proporción a la participación no relacionada que posee 
el inversionista en la asociada o negocio conjunto. El IASB ha diferido 
la entrada en vigencia de estas enmiendas de forma indefinida a la es-
pera del resultado de su proyecto de investigación sobre el método de 
participación patrimonial. Sin embargo, una entidad que las adopte an-
ticipadamente debe aplicarlas prospectivamente.
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5.
PARTES RELACIONADAS 

A continuación, se detallan los saldos y transacciones con partes rela-
cionadas, así:

31 de diciembre de

2020 2019

Saldos

Activos

Primas por cobrar  B/.8.393.254  B/.12.891.785 

Reaseguro por cobrar  B/.307.780  B/.- 

Inversión en subsidiaria no consolidada  B/.10.000  B/.10.000 

Pasivos

Reaseguros por pagar  B/.1.734.929  B/.3.653.489 

Otros pasivos      B/.693.023  B/.5.843.494 

Transacciones

Primas brutas emitidas, netas de cancelaciones  B/.27.937.986  B/.26.883.209 

Primas cedidas a reaseguros  B/.12.876.003  B/.8.191.902 

Reclamos y beneficios incurridos, neto  B/.1.714.745  B/.348.199 

Comisiones por primas cedidas en reaseguros  B/.1.107.738  B/.268.880 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas son producto de 
términos y condiciones propios de las actividades normales y recurren-
tes del negocio. 

La compensación a personal clave de la Aseguradora al 31 de diciembre 
de 2020 fue B/.1,158,754 (2019: B/.1,567,816).

El 30 de enero de 2020 la Aseguradora canceló B/.5,743,753, que se 
mantenían al 31 de diciembre de 2019 en otros pasivos. Este saldo 
correspondía a la devolución de capital aprobada por la Junta Directiva en 
el año 2019. En ese mismo año el accionista recibió devolución de capital 
por B/.23,306,068 y dividendos por B/.20,437,695 (Nota 14). 

La inversión en subsidiaria no consolidada al costo corresponde a la 
Compañía Servicios Generales Suramericana, S.A., la cual fue consti-
tuida mediante escritura pública No.7,142 de fecha 5 de julio de 2012, 
dedicada a la comercialización de bienes y servicios.  La Asegurado-
ra es dueña del 100% de las acciones.  El capital está compuesto por 
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100 acciones de B/.100 cada una.  Esta compañía inició operaciones en 
el mes de octubre de 2012. El resumen de la información financiera se 
presenta a continuación:

Activos Pasivos Patrimonio Ingresos Utilidad neta

2020  B/.178.607  B/.45.496  B/.133.111  B/.86.131  B/. (2.381)

2019  B/.161.438  B/.21.111  B/.140.327  B/.274.391  B/.50.895 

6.
INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

A continuación, se detallan las inversiones y otros activos financieros:

31 de diciembre de

2020 2019

a) Inversiones

Costo amortizado

Depósitos a plazo  B/.78.148.725  B/.56.300.407 

Bonos corporativos  8.484.899  18.406.140 

Valores comerciales negociables  -  652.674 

 86.633.624  75.359.221 

Valor razonable con cambios en resultados

Acciones ordinarias  34.754  48.636 

Bonos del estado panameño  20.222.063  20.404.200 

Certificados de participación negociables 
(CERPANES)  9.927.513  10.510.275 

Bonos corporativos  11.118.689  14.539.804 

Valores comerciales negociables  -  166.406 

Fondos mutuos  7.805.832  6.570.196 

 49.108.851  52.239.517 

Valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales

Acciones ordinarias, neto  240.805  245.026 

b) Otros activos financieros a costo y costo amortizado

Préstamos sobre pólizas  4.596.522  4.656.660 

Acciones comunes en subcidiaria no consolidada  10.000  10.000 

 B/.140.589.802  B/.132.510.424 
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El valor en libros y el valor razonable de las inversiones mantenidas a 
costo amortizado se detalla a continuación:

2020 2019

Valor
en libros

Valor
razonable

Valor
en libros

Valor
razonable

Depósitos a 
plazo  B/.78.148.729  B/.78.148.729  B/.56.300.407  B/.56.300.407 

Bonos 
corporativos  8.484.895  8.763.529  18.406.140  19.019.844 

Valores 
comerciales 
negociables

 -  -  652.674  652.680 

 B/.86.633.624  B/.86.912.258  B/.75.359.221  B/.75.972.931 

El valor razonable de préstamos sobre pólizas clasificados como 
otros activos financieros a costo amortizado por B/.4,596,522 (2019: 
B/.4,656,660) se asemeja a su valor en libros.

Las inversiones a valor razonable con cambios a resultados que se cla-
sifican por jerarquía se detallan así: 

 Valor Razonable  Jerarquía 1  Jerarquía 2 

2020  B/.49.108.851  B/.25.093.130  B/.24.015.721 

 

Valor Razonable  Jerarquía 1  Jerarquía 2 

2019  B/.52.239.517  B/.23.929.393  B/.28.460.323 

Las inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados inte-
grales se presentan a continuación:

31 de diciembre de

2020 2019

Acciones ordinarias  B/. 769.082  B/. 769.082 

Menos:

Provisión por deterioro:

Saldo al inicio del año  524.056  523.691 

Movimiento del periodo  4.221  365 

Saldo al final del año  528.277  524.056 

Acciones ordinarias, neto  B/. 240.805  B/. 245.026 
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Las inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados in-
tegrales se clasifican por jerarquía 1 con B/.136 (2019: B/.206), jerarquía 
2 con B/.150,000 (2019: B/.150,000), y jerarquía 3 con B/.90,669 (2019: 
B/.94,820).
La Aseguradora redimió inversiones a valor razonable y a costo amor-
tizado por B/.36,286,341 (2019: B/.33,781,578). Además, adquirió otras 
inversiones de igual clasificación por un total de B/.47,067,969 (2019: 
B/.11,354,919).

A continuación, se presentan los principales métodos de valoración, hi-
pótesis y variables utilizadas en la estimación del valor razonable de los 
activos financieros:

Jerarquías Técnicas de valoración Variables utilizadas

1 Valorización por precio de 
mercado.

Precios de mercados observables en mer-
cados activos.

2 Flujos de efectivo 
descontados.

Tasas de referencia, curvas de rendimien-
tos, tasas de divisas, volatilidad y márgenes 
de valoración.

3 TIR (Tasa Interna de Retorno)

Flujo de caja futuro para el periodo, tasa in-
terna de retorno calculada al momento de la 
compra y días entre la fecha de valoración y 
de vencimiento.

  Variables no observables significativas

Los Directivos revisan regularmente las variables no observables sig-
nificativas y los ajustes de valorización. Si se usa información de ter-
ceros, como avalúos de corredores o servicios de fijación de precios, 
para medir los valores razonables, los Directivos evalúan la evidencia 
obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que esas valo-
rizaciones satisfacen los requerimientos de las Normas Internacionales 
de Información Financiera, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del 
valor razonable dentro del cual deberían clasificarse esas valorizacio-
nes. Los asuntos de valoración significativos son informados a la Junta 
Directiva de la Aseguradora a través del Comité de Inversiones.

Los valores razonables de los instrumentos financieros que se nego-
cian en mercados activos se basan en precios de mercado cotizados o 
cotizaciones de precios de un proveedor. Para todos los demás instru-
mentos financieros, la Aseguradora determina el valor razonable utili-
zando otras técnicas de valuación. 

  Transferencia entre niveles de jerarquía

Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Ase-
guradora no presentó registros por transferencias de instrumentos fi-
nancieros.
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7.
EFECTIVO 

El efectivo se detalla de la siguiente manera:

 

31 de diciembre de

2020 2019

Efectivo en cajas y cajas menudas  B/. 73.380  B/. 75.906 

Cuentas bancarias:

   Corrientes  2.005.458  3.057.402 

   Ahorros  6.320.453  8.165.850 

 B/. 8.399.291  B/. 11.299.158 

El efectivo no mantiene restricciones de uso sobre los saldos disponibles.

8.
PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR, NETO

El importe en libros de las partidas por cobrar relacionadas con primas 
por contratos de seguros y activos financieros por cobrar representan 
la máxima exposición al riesgo de crédito y es influenciada por las ca-
racterísticas individuales de cada contraparte.

Las partidas por cobrar se componen así: 
 

31 de diciembre de

2020 2019

Primas  B/.51.055.187  B/.56.630.410 

Reaseguros  6.739.603  5.039.291 

Otras  3.385.767  4.320.927 

 61.180.557  65.990.628 

Estimación por deterioro  (7.393.050)  (5.697.656)

 B/.53.787.507  B/.60.292.972 
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Un detalle por antigüedad de las partidas por cobrar se detalla a 
continuación:

31 de diciembre de

2020 2019

Primas por cobrar

Vigentes  B/.32.530.150  B/.34.314.384 

30 días  3.197.893  3.310.417 

60 días  2.131.898  2.501.321 

90 días  1.660.996  4.781.758 

180 días  3.959.375  3.129.862 

270 días  7.574.875  8.592.668 

 51.055.187  56.630.410 

Provisión por deterioro  (6.076.909)  (4.382.763)

 B/.44.978.278  B/.52.247.647 

Reaseguros

Vigentes  B/.5.255.839  B/.3.938.221 

Más de 360 días  1.483.764  1.101.070 

 6.739.603  5.039.291 

Provisión por deterioro  (81.281)  (80.033)

 B/.6.658.322  B/.4.959.258 

Otras

Vigentes  B/.2.150.907  B/.3.086.067 

Más de 360 días  1.234.860  1.234.860 

 3.385.767  4.320.927 

Provisión por deterioro  (1.234.860)  (1.234.860)

 2.150.907  3.086.067 

 B/.53.787.507  B/.60.292.972 

Las primas por cobrar 270 días incluyen saldos por cobrar de Gobierno y 
Coaseguros por un monto de B/.3,478,797 (2019: B/.3,603,715).
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La máxima exposición geográfica al riesgo de crédito para las partidas 
por cobrar a la fecha de reporte por país se presenta a continuación:

31 de diciembre de

2020 2019

Panamá  B/.47.616.961  B/.56.086.032 

México  158.869  144.568 

Colombia  1.509.770  1.279.750 

Suiza  1.880.444  1.554.235 

Barbados  -  9.523 

Bermuda  201.699  - 

Estados Unidos  153.188  542.065 

Alemania  2.157.098  593.618 

Francia  109.478  83.181 

 B/.53.787.507  B/.60.292.972 

El movimiento de la provisión por deterioro para partidas por cobrar se 
detalla a continuación:

 

31 de diciembre de

2020 2019

Saldo al inicio del año  B/.5.697.656  B/.6.428.933 

Castigos  (6.896.895)  (4.781.296)

Gasto del período  8.592.289  4.050.019 

Saldo al final del año  B/.7.393.050  B/.5.697.656 
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9.
PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión consisten en:

Inversión Costo Valor 
razonable

Ganancia 
(Pérdida) Ubicación

2020 2019 2020 2019

Apartamento 
copropiedad con 
Desarrollo Golf 

 B/.33.469  B/.33.469  B/.123.051  
B/.125.000  B/. (1.949) Corregimiento 

Nueva Gorgona,

Coronado, S. A. (PH 
Suites Hotel 
Coronado)

Urbanización 
Coronado

Lote de terreno 
No.B-26 (Finca 
149764)

 52.314  52.314  162.979  160.966  2.013 
Corregimiento 
de Pacora, Cerro 
Azul

Lote de terreno 
No.B- (Finca 35202)  223.350  223.350  250.000  263.447  (13.447) Provincia de Los 

Santos 

Apartamento Hotel 
Sercotel Princes 
(Finca 42259)

 159.167  159.167  177.073  178.500  (1.427) Corregimiento 
de Bella Vista

Volcán, Cerro Punta  412.898  -  412.898  -  - Chiriquí, Cerro 
Punta

 B/.881.198  B/.468.300  B/.1.126.001  B/.727.913  B/. (14.810)

Al 31 de diciembre de 2020, la Aseguradora reconoció pérdida en el re-
sultado del período por B/.14,810 con base en el valor razonable de las 
propiedades de inversión según avalúo del 30 de noviembre de 2020 
(2019: ganancia de B/.158,653 según avalúo de fecha 4 de diciembre de 
2019). Para la determinación del valor razonable de las propiedades de 
inversión la Aseguradora contrato los servicios de la empresa Zubieta y 
Zubieta, S.A., especialista en la rama y de reconocido prestigio.
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10.
PROPIEDAD, MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS

La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se detallan así:

2020

Costo y 
revaluación Al inicio del año Adiciones Retiros  Al final del 

año 

Terrenos  B/.5.914.549  B/.                         -  B/.                         -  B/.5.914.549 

Revaluación de terrenos  3.694.563  -  -  3.694.563 

Edificios e instalaciones y mejoras  10.198.366  -  -  10.198.366 

Revaluación de edificios  6.779.539  -  -  6.779.539 

Edificios por derecho de uso  729.888  3.930  (348.513)  385.305 

Mobiliario y enseres  634.605  -  -  634.605 

Equipos e instalaciones  2.975.755  189.570  -  3.165.325 

Equipo rodante  601.675  -  -  601.675 

Total  B/.31.528.940  B/.193.500  B/. (348.513)  B/.31.373.927 

Depreciación y amortización Al inicio del año Gasto del 
período Retiros Al final del año 

Edificios e instalaciones

y mejoras  B/.2.312.292  B/.110.245  B/.                         -  B/.2.422.537 

Edificios e instalaciones

y mejoras revaluados  437.435  99.153  -  536.588 

Edificios por derecho de uso  188.951  137.090  (136.067)  189.974 

Mobiliario y enseres  798.730  80.663  -  879.393 

Equipos e instalaciones  1.345.821  297.078  -  1.642.899 

Equipo rodante  262.341  56.705  -  319.046 

Total  B/.5.345.570  B/.780.934  B/. (136.067)  B/.5.990.437 

Saldo neto  B/.26.183.370  B/.25.383.490 
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2019

Costo y 
revaluación Al inicio del año Adiciones Retiros Al final del año

Terrenos  B/.   5.914.549  B/.                  -  B/.                    -  B/.5.914.549 

Revaluación de terrenos  3.414.546  280.017  -  3.694.563 

Edificios e instalaciones y mejoras  9.357.335  841.031  -  10.198.366 

Revaluación de edificios  6.466.382  313.157  -  6.779.539 

Edificios por derecho de uso  -  729.888  -  729.888 

Mobiliario y enseres  609.166  25.439  -  634.605 

Equipos e instalaciones  2.182.126  793.629  -  2.975.755 

Equipo rodante  604.733  33.750  (36.808)  601.675 

Total  B/.28.548.837  B/.  3.016.911  B/.       36.808  B/.31.528.940 

Depreciación y amortización Al inicio del año Gasto del  
período Retiros Al final del año

Edificios e instalaciones

y mejoras  B/.    2.212.831  B/.       99.461  B/.                     -  B/. 2.312.292 

Edificios e instalaciones

y mejoras revaluados  339.166  98.269  -  437.435 

Edificios por derecho de uso  -  188.951  -  188.951 

Mobiliario y enseres  766.647  32.083  -  798.730 

Equipos e instalaciones  1.042.961  302.860  -  1.345.821 

Equipo rodante  221.846  58.130  (17.635)  262.341 

Total  B/.   4.583.451  B/.    779.754  B/.       (17.635)  B/.5.345.570 

Saldo neto  B/.23.965.386  B/.26.183.370 

Durante el año 2020 la Aseguradora no realizó ventas de activos fijos 
(2019: venta con valor neto en libros de B/.19,172 y ganancia neta por 
B/.10,272).

La Aseguradora utiliza el método de revaluación para contabilizar el 
valor razonable de los terrenos y edificios que mantiene en la ciudad 
de Panamá.  El valor razonable de estas propiedades se obtuvo al 31 de 
diciembre de 2019, por medio de evaluadores independientes (Zubieta 
y Zubieta, S. A.) y la diferencia entre el costo y el valor razonable se re-
conoce como otros resultados integrales de superávit por revaluación, 
neto de impuesto sobre la renta diferido en el estado de cambios en 
inversión de accionista separado.
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  Medición del valor razonable:

i. Jerarquía del valor razonable

El valor razonable de la propiedad fue determinado por peritos inde-
pendientes con una capacidad profesional reconocida y experiencia 
reciente en la localidad y categoría de las propiedades objeto de la va-
loración. La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios 
que experimenten los valores razonables de las propiedades que se es-
tén revaluando y permitan asegurar que el importe en libros no difiera 
significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razo-
nable al final del período sobre el que se informa.

A continuación, se detallan las técnicas de valorización o saldos para 
medir los valores razonables de las propiedades, así como las variables 
no observables significativas a saldos:

ii. Técnicas de valoración 

El método usado para medir los valores razonables de las propiedades 
se detalla seguidamente:

Método de costo – valor de reconstrucción: Este enfoque comparativo 
considera la posibilidad de que, como sustitutivo de la compra de un 
cierto bien, uno podría construir otro bien que sea una réplica del ori-
ginal o uno proporcionara una utilidad equivalente. En el contexto de 
los bienes inmuebles, generalmente se justifica pagar más por ciertos 
inmuebles que el costo de adquirir un terreno similar y construir una 
edificación alternativa, a menos que el momento no resulte el adecua-
do, o que existan inconvenientes o riesgos.  En la práctica, el enfoque 
también tiene en consideración la estimación de la depreciación de 
bienes más antiguos y/o menos funcionales de forma que la estimación 
del costo de uno nuevo excedería el precio que probablemente se paga-
ría por el bien tasado.

Durante el año 2020, se cargó a gasto de depreciación B/.99,153 (2019: 
B/.95,228) en concepto de gasto de depreciación del superávit por re-
valuación de edificios.
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11.
OTROS ACTIVOS

Los otros activos se detallan a continuación:

31 de diciembre de

2020 2019

Proyectos intangibles, en desarrollo  B/.9.744.029  B/.5.914.044 

Fondo de cesantía  1.382.044  1.293.713 

Activo intangible y otros  867.696  207.951 

 B/.11.993.769  B/.7.415.708 

Los proyectos intangibles en desarrollo consisten en el desarrollo de 
aplicaciones operativas y de negocio tales como: proyecto salud, im-
plementación de NIIF 17, ecosistema digital y proyecto CORE.

Al 31 de diciembre 2020 el rubro de otros incluye saldo neto en libros 
del activo intangible capitalizado durante el año es de B/.617,609 co-
rrespondientes a la fase I del proyecto CORE por un costo incurrido to-
tal por la suma de B/.648,489 y una amortización durante el período de 
B/.30,880.

12.
PROVISIONES TÉCNICAS SOBRE CONTRATOS DE SEGURO

Las provisiones técnicas sobre contratos de seguro se detallan a 
continuación:

31 de diciembre de

2020 2019
Vida largo plazo  B/.62.272.271  B/.60.886.894 
Prima no devengada  58.745.993  50.040.547 
Insuficiencia de prima  70.933  - 

Reclamos de siniestros en trámites e

incurridos pero no reportados  25.127.575  24.667.910 
 B/.146.216.772  B/.135.595.351 
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La composición neta de reaseguros de las provisiones técnicas sobre 
contratos de seguro se detalla a continuación:

2020
Bruto Reaseguro Neto

Negocio  de vida a largo plazo
Sobre pólizas de vida  B/.  62.272.271  B/.                     -  B/.62.272.271 

Negocio en general
Prima no devengada  58.745.993  24.364.722  34.381.271 
Negocio en general
Insuficiencia de prima  70.933  -  70.933 

 58.816.926  24.364.722  34.452.204 
Provisión para reclamos en trámite
Seguros generales  20.042.001  8.726.570  11.315.431 
Seguros de personas  5.085.574  1.372.435  3.713.139 
Total provisión para reclamos en trámite  25.127.575  10.099.005  15.028.570 
Total de provisiones técnicas  B/.146.216.772  B/.34.463.727  B/.111.753.045 

2019

Bruto Reaseguro Neto

Negocio de vida a largo plazo

Sobre pólizas de vida  B/.60.886.894  B/.-  B/.60.886.894 

Negocio en general

Primas no devengadas

Negocio en general  50.040.547  11.262.676  38.777.871 

Insuficiencia de prima  -  -  - 

 50.040.547  11.262.676  38.777.871 

Provisión para reclamos en trámite

Seguros generales  20.148.796  9.839.827  10.308.969 

Seguros de personas  4.519.115  1.562.433  2.956.682 

Total provisión para reclamos en 
trámite  24.667.910  11.402.260  13.265.651 

Total de provisiones técnicas  B/.135.595.351  B/.22.664.936  B/.112.930.415 



60

EE
FF

 S
EP

A
R

A
DO

S 
20

20
SE

GU
RO

S 
SU

R
A

M
ER

IC
A

N
A

 S
.A

.

El análisis de los movimientos en cada provisión técnica se detalla a 
continuación:

 

31 de diciembre de

2020 2019

Vida a largo plazo:

Saldo al inicio del año  B/.60.886.894  B/.64.216.514 

Cambio en el período  1.385.377  (3.329.620)

Saldo al final del año  B/.62.272.271  B/.60.886.894 

Primas no devengadas e insuficiencia de prima:

Saldo al inicio del año  B/.50.040.547  B/.51.379.840 

Aumento  45.679.204  17.722.749 

Disminuciones  (36.902.825)  (19.062.042)

Saldo al final del año  B/.58.816.926  B/.50.040.547 

Reclamos en trámite:

Saldo al inicio del año  B/.24.667.910  B/.23.550.780 

Cambio en el periodo  459.665  1.117.130 

Saldo al final del año  B/.25.127.575  B/.24.667.910 

En reclamos en trámite se incluye una provisión para aquellos sinies-
tros incurridos, pero no reportados, (IBNR, por sus siglas en inglés) por 
la suma de B/.5,007,409 (2019: B/.4,583,254), basada en la metodología 
descrita en las políticas contables.

13.
OTROS PASIVOS

Los otros pasivos se desglosan así:

31 de diciembre de

2020 2019

Proveedores  B/.1.633.726  B/.1.795.678 

Gastos acumulados por pagar (prestaciones 
laborales)  4.656.208  4.181.127 

Garantías de fianzas  983.113  1.271.365 

Cuentas por pagar relacionadas (nota 5)  693.023  5.843.494 

Pasivos por contratos de arrendamiento  200.356  550.144 

Otros  634.225  897.240 

 B/.8.800.651  B/.14.539.048 



61

14.
CAPITAL EN ACCIONES

El capital autorizado de la Aseguradora está compuesto de 
B/.136,000,000 dividido en 13,500,000 acciones comunes ordinarias y 
nominativas de B/.10 cada una y 100,000 acciones preferidas y nomina-
tivas de B/.10 cada una.

La Aseguradora mantiene 827,928 acciones comunes y nominativas 
emitidas de su capital social autorizado con valor nominal de B/.10 cada 
una representando un capital pagado de B/.8,279,280. La Aseguradora 
no ha emitido acciones preferidas.

El 9 de diciembre de 2020 (2019: 30 de abril de 2019), mediante Acta de 
consentimiento escrito de la Junta Directiva se autorizó la distribución 
de dividendos por B/.500,000 (2019: B/.17,800,000) correspondiente a 
las utilidades retenidas acumuladas, disponibles al cierre del 2019. Esta 
distribución representa B/.0.60 por acción (2019: B/.21.49). Los divi-
dendos distribuidos están sujeto a impuesto de dividendos conformo 
con lo establecido en la Ley. (Nota 23)

15.
RESERVAS REGULATORIAS

Los movimientos de las reservas fueron los siguientes:

31 de diciembre de

2020 2019

Reserva legal de seguros y reaseguros:

Saldo al inicio y final del año  B/.18.135.366  B/.18.135.366 

Reserva para desviaciones 

 estadísticas y de riesgos catastrófico:

Saldo al inicio del año  30.645.969  28.116.965 

Aumento  2.243.825  2.529.004 

Saldo al final del año  32.889.794  30.645.969 

Total de reservas legales  B/.51.025.160  B/.48.781.335 

El uso o disposición de las reservas legales de seguros y reaseguros, las 
reservas catastróficas y previsión para desviaciones estadísticas sólo 
podrá ser autorizado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros 
de Panamá.

El capital pagado de la Aseguradora se mantiene en B/.8,279,280, con 
lo cual, conforme al artículo No. 213 de la Ley No. 12 de 3 de abril de 2012 
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no se ha constituido aumento de reserva legal, considerando que dicho 
artículo establece que dicha reserva debe constituirse hasta alcanzar 
el 50% del capital pagado.

A partir de la vigencia de la Ley No.12 de 3 de abril de 2012 se establecen 
las reservas catastróficas y de desviación como reserva del patrimonio.  
La Aseguradora utiliza el 1% sobre primas netas retenidas para el in-
cremento a la reserva de previsión para desviaciones estadísticas y 1% 
para riesgos catastróficos. La reserva para desviaciones estadísticas 
y riesgos catastróficos por B/.32,889,794 (2019: B/.30,645,969) incluye 
B/.1,326,547 en cumplimiento de la Ley No. 55 de 20 de diciembre de 
1984.

16.
PRIMAS GANADAS, NETA

Las primas ganadas, neta se detallan de la siguiente manera:

Seguros generales Seguros de personas Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Primas suscritas, neta de 
cancelaciones

 B/.92.877.579  B/.96.217.310  B/.47.289.542  B/.52.186.984  B/.140.167.121  B/.148.404.294 

Primas cedidas de 
reaseguradores

 (27.947.629)  (22.231.170)  (4.995.982)  (4.840.988)  (32.943.611)  (27.072.158)

Prima retenida, neta  64.929.950  73.986.140  42.293.560  47.345.996  107.223.510  121.332.136 

Cambio en las provisiones técnicas: 

Vida a largo plazo  -  -  (1.385.377)  3.329.620  (1.385.377)  3.329.620 

Primas no devengadas  (11.242.603)  1.095.763  2.537.157  (87.108)  (8.705.446)  1.008.655 

Insuficiencia de prima  (70.933)  330.639  -  -  (70.933)  330.639 

Participación de los 
reaseguradores

 14.922.409  (3.974.751)  (1.820.363)  (149.569)  13.102.046  (4.124.320)

Total de cambio en provisiones 
técnicas

 3.608.873  (2.548.349)  (668.583)  3.092.943  2.940.290  544.594 

Primas ganadas, neta B/.68.538.823  B/.71.437.791  B/.41.624.977 B/.50.438.939 B/.110.163.800  B/.121.876.730 
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17.
COMISIONES POR PRIMAS CEDIDAS EN REASEGUROS

Los ingresos de comisiones por primas cedidas en reaseguros se detallan a continuación:

 
Seguros generales Seguros de personas Total

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Comisiones ganados de reaseguro  B/. 4.972.602  B/. 4.887.212  B/. 207.790  B/. 98.782  B/. 5.180.392  B/. 4.985.994 

Comisiones por participación en 
utilidades

 662.312  555.893  -  -  662.312  555.893 

 B/. 5.634.914  B/. 5.443.105  B/. 207.790  B/. 98.782  B/. 5.842.704  B/. 5.541.887 

18.
INGRESOS FINANCIEROS, NETO

A continuación, se detallan los ingresos financieros, neto: 

 

31 de diciembre de

2020 2019

Intereses ganados  B/.6.005.190  B/.6.688.350 

Dividendos ganados  208.474  307.222 

Ganancia en redención de inversiones  31.608  - 

Ganancia (pérdida) en venta de inversiones  51.054  (2.352)

Cambio en valor razonable de inversiones  415.313  1.337.397 

Otros  (60.498)  (35.055)

 B/.6.651.141  B/.8.295.562 
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Los intereses ganados se componen así:

 

31 de diciembre de

2020 2019

Inversiones en valores  B/.5.346.986  B/.6.183.252 

Préstamos por cobrar  462.521  382.386 

Cuentas bancarias  142.416  74.598 

Fondo de cesantía  53.267  48.114 

 B/.6.005.190  B/.6.688.350 

19.
RECLAMOS Y BENEFICIOS INCURRIDOS, NETO

Los reclamos y beneficios incurridos, neto por los aseguradores se de-
tallan a continuación:

 
Seguros generales Seguros de personas Total

2020
Total
20192020 2019 2020 2019

Reclamos y gastos de 
ajustes de reclamos

 B/. 34.299.798  B/. 46.481.118  B/. 13.156.650  B/. 17.254.490  B/. 47.456.447  B/. 63.735.608 

Salvamentos y 
recuperaciones

 (1.646.828)  (2.881.916)  (200.829)  -  (1.847.657)  (2.881.916)

Cambio en la provisión 
para reclamos a cargo de 
la Aseguradora

 (955.122)  441.162  566.460  578.906  (388.662)  1.020.068 

Reclamos y beneficios 
incurridos

 31.697.848  44.040.364  13.522.280  17.833.396  45.220.128  61.873.760 

Reaseguro recuperado 
de los reaseguradores

 (4.747.406)  (8.209.298)  (4.598.627)  (5.930.803)  (9.346.033)  (14.140.101)

Cambio en la provisión 
parasiniestros 
incurridos a cargos de 
los reaseguradores

 1.760.953  (971.880)  (285.084)  (176.147)  1.475.869  (1.148.027)

Participación de los 
reaseguradores en los 
reclamos y 
beneficios incurridos

 (2.986.453)  (9.181.178)  (4.883.711)  (6.106.950)  (7.870.164)  (15.288.128)

Reclamos netos 
incurridos

 28.711.395  34.859.186  8.638.570  11.726.446  37.349.964  46.585.632 

Beneficios por 
reembolsos y rescates

 -  -  1.739.996  1.742.616  1.739.996  1.742.616 

Reclamos y beneficios 
de los tenedores de 
pólizas incurridas

 B/. 28.711.395  B/. 34.859.186  B/. 10.378.566  B/. 13.469.062  B/. 39.089.960  B/. 48.328.248 
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20.
GASTOS INCURRIDOS EN SUSCRIPCIÓN

Los gastos incurridos en suscripción de pólizas se detallan así:

 

31 de diciembre de

2020 2019

Gastos de personal (nota 21)  B/.726.107  B/.549.672 

Gastos de suscripción  436.738  635.898 

Otros  330.082  473.470 

Bonificación a corredores  3.978.494  2.343.288 

Impuestos  2.385.883  2.630.493 

Cobranza  1.630.027  1.529.055 

Inspecciones  5.041.721  3.350.272 

Honorarios a corredores  24.078.183  26.151.149 

 B/.38.607.235  B/.37.663.297 

21.
GASTO DE PERSONAL

Los gastos de personal se detallan así:

31 de diciembre de

2020 2019

Gastos incurridos en suscripción:

Sueldos  B/.417.420  B/.325.334 

Vacaciones  40.780  31.292 

Prima de antigüedad  17.285  14.643 

Aguinaldo de navidad  30.412  19.403 

Décimo tercer mes  40.771  31.669 

Seguro social  59.962  46.433 

Seguro educativo  6.821  5.299 

Bonificaciones  23.461  5.776 

Indemnizaciones  7.858  758 

Gasto de seguros  35.608  27.510 

Bienestar laboral y otros  45.729  41.555 

 B/.726.107  B/.549.672 



66

EE
FF

 S
EP

A
R

A
DO

S 
20

20
SE

GU
RO

S 
SU

R
A

M
ER

IC
A

N
A

 S
.A

.

31 de diciembre de

2020 2019

Sueldos y salarios  B/.7.850.349  B/.7.388.226 

Bonificaciones  1.487.312  2.090.885 

Seguro social  1.234.212  1.125.979 

Vacaciones, preavisos e indemnizaciones  1.230.407  993.426 

Décimo tercer mes  739.043  711.410 

Bienestar laboral  484.143  613.124 

Seguros  461.876  453.930 

Prima de antigüedad  207.033  177.291 

Viáticos y transporte  169.370  697.853 

Plan de pensiones colectivo - contributivo  74.165  68.351 

Entrenamiento al personal  24.017  142.287 

 B/.13.961.927  B/.14.462.762 

22.
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Los gastos generales y administrativos se detallan de la siguiente 
manera:

31 de diciembre de
2020 2019

Gasto de personal (nota 21)  B/.13.961.927  B/.14.462.762 

Honorarios profesionales  2.368.405  1.468.169 

Licencias  1.872.488  2.209.488 

Depreciación y amortización (nota 10)  780.934  779.754 

Luz y teléfono  647.403  481.644 

Relaciones públicas  637.492  1.221.891 

Reparaciones y mantenimiento  589.405  1.721.280 

Convenciones  361.852  679.090 

Gastos por pagos de arrendamiento operativo  276.011  323.784 

Impuestos  200.552  199.235 

Aseo y limpieza  153.033  244.156 

Papelería y útiles de oficina  149.583  138.136 

Otros  123.780  342.035 

Dietas  69.062  40.572 

Cuotas y suscripciones  54.308  58.966 

Combustible y lubricante  42.150  17.646 

 B/.22.288.385  B/.24.388.608 
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23.
IMPUESTOS

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Aseguradora están 
sujetas a revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres años, 
según regulaciones fiscales vigentes, incluyendo el año terminado el 31 
de diciembre de 2020.  Además, los registros de la Aseguradora están 
sujetos a revisión por las autoridades en cuanto al cumplimiento con el 
impuesto de transferencia de bienes y prestación de servicios, de pri-
mas emitidas y primas brutas pagadas.

El impuesto sobre la renta pagado por anticipado por B/.88,086 (2019: 
B/.407,451) se presenta neto de la provisión de impuesto sobre la ren-
ta corriente del año por B/.3,547,272 (2019: B/.4,082,254). Además, in-
cluye activo por impuesto pagado por anticipado de B/.1,507,318 (2019: 
B/.1,507,318) relacionado con el pago realizado por Seguros Surameri-
cana de Panamá (antes Seguros Banistmo). El Tribunal Administrativo 
Tributario según Resolución No TAT-RF-088 con fecha del 13 de no-
viembre de 2020 revocó la resolución originaria No.201-372 del 14 de 
octubre de 2014 y su acto confirmatorio No.201-2220 del 12 de abril de 
2017 ambas dictadas por la Dirección General de Ingresos, en la cual se 
rechazó la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto 
sobre la Renta (CAIR) del 2013 del contribuyente Seguros Banistmo, S. 
A. Con esto el Tribunal Administrativo Tributario ordena a la Dirección 
General de Ingreso reconozca la Solicitud de Aplicación de No Cair por 
ende el uso de dicho crédito.

De acuerdo con regulaciones fiscales vigentes, las utilidades no dis-
tribuidas atribuibles a operaciones locales de las Aseguradoras regis-
tradas bajo las leyes de la República de Panamá, estaría sujetas a un 
impuesto complementario de 4% sobre las utilidades no distribuidas y 
un impuesto sobre dividendos de 10% de las utilidades que distribuyan 
a sus accionistas o socios cuando estas sean de fuente panameña y del 
cinco por ciento (5%) cuando se trate de la distribución de utilidades 
provenientes de renta exenta y extranjera del Impuesto sobre la Ren-
ta, al momento de su distribución, restando en este caso el impuesto 
complementario retenido y pagado de esas utilidades distribuidas en 
dividendos. 

La Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, modifica el denominado Cálculo 
Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) y lo sustituye con otra moda-
lidad de tributación presunta del Impuesto sobre la Renta, obligando a 
toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a B/.1,500,000 
a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que re-
sulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método 
ordinario establecido en el Código Fiscal y la renta neta gravable que 
resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el 4.67%.  Mediante 
esta Ley también se modifican las tarifas generales del Impuesto sobre 
la Renta (ISR), las empresas dedicadas a las actividades de seguros en 
Panamá pagarán impuesto sobre la renta con base en el 25%.

Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto 
calculado bajo el método presunto o que, por razón de la aplicación de 
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dicho método presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas del impues-
to aplicables para el período fiscal de que se trate, podrá solicitar a la 
Dirección General de Ingresos que se le autorice el cálculo del impuesto 
bajo el método tradicional.

Los ingresos provenientes de dividendos, depósitos a plazo fijos, ingre-
sos sobre bonos, valores del Gobierno de Panamá y otros, están exen-
tos del pago del impuesto sobre la renta.

La Aseguradora determinó el de impuesto sobre la renta con base al 
método tradicional.

El impuesto sobre la renta se detalla a continuación:

31 de diciembre de
2020 2019

Impuesto sobre la renta:
Corriente  B/.3.547.272  B/.4.082.254 
Ajuste del año anterior  93.697  (309)

 3.640.969  4.081.945 
Diferido  (722.353)  (599.746)

 B/.2.918.616  B/.3.482.199 

La conciliación entre la utilidad financiera con el gasto de impuesto so-
bre la renta como un porcentaje de la utilidad antes del impuesto sobre 
la renta se detalla a continuación:

 

31 de diciembre de

2020 2019
Impuesto sobre la renta:

Utilidad antes de impuesto sobre la renta  B/.17.844.272  B/.25.260.280 

Impuesto sobre la renta utilizando la tasa 
impositiva (25%)  B/.4.461.068  B/.6.315.070 

Mas - 

Costos y gastos no deducibles  1.202.966  580.549 

Menos -
Ingresos exentos  (1.555.806)  (2.014.200)
Arrastre de pérdida  -  (167.009)
Reserva eatastrófica y estadística  (560.957)  (632.156)

Impuesto sobre la renta  3.547.271  4.082.254 

Ajuste del año anterior corriente  93.698  (309)

Impuesto sobre la renta corriente  3.640.969  4.081.945 

Impuesto sobre la renta diferido  (722.353)  (599.746)

Total del impuesto sobre la renta  B/.2.918.616  B/.3.482.199 
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El impuesto sobre la renta diferido con cargos a resultados del período 
se detalla a continuación:

31 de diciembre de

2020 2019

Provisiones  B/.722.353  B/.621.583 

Valor razonable de propiedades de inversión  -  (21.837)

 B/.722.353  B/.599.746 

La conciliación del impuesto sobre la renta diferido del anterior con el 
año actual es el como sigue:

 

31 de diciembre de

2020 2019

Impuesto diferido activo al inicio del año  B/.657.934  B/.                 - 

Provisiones  742.505  657.934 

Total impuesto sobre la renta diferido activo 

al final del año  1.400.439  657.934 

Menos:

Impuesto sobre la renta diferido pasivo al

inicio del año  1.895.637  494.435 

Valor razonable de propiedades de inversión  -  21.837 

Superavit por revaluación de activos fijos  (24.788)  1.379.365 

Total impuesto sobre la renta diferido pasivo

al final del año  1.870.849  1.895.637 

 B/.470.410  B/.1.237.703 

Con base en los resultados actuales y proyectados, la administración la 
Aseguradora considera que habrá ingresos gravables suficientes para 
absorber los impuestos diferidos detallados anteriormente.

Con relación al impuesto diferido originado en la revaluación de los edi-
ficios y terrenos, de acuerdo con el artículo 701, literal a) del Código Fis-
cal, conforme quedó modificado por la Ley No.49 de 17 de septiembre 
de 2010, cuando la compraventa de bienes inmuebles no está dentro del 
giro ordinario de negocios del contribuyente, se calculará el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) a una tarifa del 10% sobre la ganancia obtenida en 
operación.  Esta norma prevé un régimen especial que obliga al contri-
buyente a pagar un adelanto al Impuesto sobre la Renta (ISR) equivalen-
te al resultado de la aplicación de una tarifa del 3% sobre cualquiera de 
las siguientes bases imponibles, la que sea mayor; (a) entre el valor total 
de la enajenación o (b) el valor catastral del inmueble.
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El adelanto podrá considerarse como el Impuesto sobre la Renta (ISR) 
definitivo a pagar en estas operaciones.  En consecuencia, cuando el 
mencionado adelanto sea inferior al impuesto calculado a la tarifa del 
10% aplicado sobre la ganancia obtenida en la operación, el contribu-
yente tendrá el beneficio de considerar dicho adelanto como el Im-
puesto sobre la Renta (ISR) definitivo en la transacción.  Sin embargo, 
cuando el adelanto sea superior al 10%, aplicado sobre la ganancia ob-
tenida en la operación, el contribuyente tendrá derecho a solicitar una 
devolución o crédito fiscal sobre el exceso pagado.  Este crédito podrá 
ser cedido a otros contribuyentes.

  Precios de transferencia 

Las autoridades fiscales de las localidades establecieron regulaciones 
de precios de transferencia. Las mismas alcanzan a cualquier opera-
ción que el contribuyente realice con partes relacionadas que sean 
residentes fiscales de otras jurisdicciones, siempre que dichas opera-
ciones tengan efectos como ingresos, costos o deducciones en la de-
terminación de la base imponible para fines del impuesto sobre la renta, 
en el periodo fiscal en que se lleve a cabo la operación.

De esta forma, los contribuyentes deben cumplir anualmente con la 
obligación de presentar Informe de Precios de Transferencia después 
de la fecha de cierre del periodo fiscal, así como deben contar para la 
misma fecha con un Estudio que cubra dicho ejercicio y que conten-
ga la información y el análisis que permitan valorar y documentar sus 
operaciones con partes relacionadas de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el Código Fiscal.

La Aseguradora estima que las mismas no tendrán impacto significati-
vo en la provisión del impuesto sobre la renta del año 2020.

24.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:  VALORES RAZONABLES 
Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

i. Valores razonables 

Al 31 de diciembre del 2020 la Aseguradora no mantiene pasivos finan-
cieros medidos o revelados a valor razonable distintos aquellos que su 
valor razonable es igual o similar a su valor en libros. El valor razonable y 
los niveles de jerarquía de los instrumentos financieros representados 
en inversiones y otros activos financieros se revelan en la Nota 6.

ii. Administración de riesgos

La Administración considera que los riesgos a los cuales está expuesta 
la Aseguradora son los riesgos sobre contratos de seguros y reasegu-
ros e instrumentos financieros. La Aseguradora está sujeta a las regu-
laciones de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá; 
en lo concerniente a los riesgos de crédito, liquidez y niveles de capita-
lización.  A continuación, se detallan los riesgos:
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Riesgos técnicos de las aseguradoras
i. Riesgo de las provisiones técnicas
ii. Riesgo de suscripción y tarificación
iii. Riesgo de reaseguros
iv. Riesgo de concentración
v. Riesgo de liquidez
vi. Riesgo de crédito
vii. Riesgo de tasa de interés y de mercado 
viii. Riesgo operativo
ix. Administración de capital.

La Junta Directiva tiene la responsabilidad de establecer y vigilar el 
marco de referencia de la administración de los riesgos de la Asegura-
dora. La Junta Directiva, es responsable del desarrollo y seguimiento 
de las políticas de manejo de los riesgos de la Aseguradora.

Las políticas de administración de riesgos de la Aseguradora son esta-
blecidas para identificar y analizar los riesgos a los cuales se enfrenta la 
Aseguradora, para fijar los límites de riesgo y controles que se consideran 
apropiados, y para darle seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de 
los límites. Las políticas de administración de riesgos y los sistemas son 
revisados regularmente para que reflejen los cambios en las condiciones 
de mercado y las actividades de la Aseguradora. La Aseguradora, a través 
de sus normas de entrenamiento y administración y procedimientos, tie-
ne la finalidad de desarrollar un sistema de gestión integral de riesgo esta 
supervisado por el Comité de Riesgo y Cumplimiento como lo expone el 
acuerdo 2 de 21 de junio de 2016 sobre Gobierno Corporativo emitido por la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

La Junta Directiva de la Aseguradora verifica cómo la Administración 
monitorea el cumplimiento de la Aseguradora con las políticas y pro-
cedimientos de administración de riesgo con relación a los riesgos que 
enfrenta. La Junta Directiva es ayudada en su función por Auditoría In-
terna. Auditoría Interna se compromete a regular y revisar los controles 
y procedimientos de la Administración de riesgo, cuyos resultados son 
reportados al Comité de Auditoría que se compone de miembros de la 
Junta Directiva y otros.

  Riesgos Técnico de las Aseguradoras
 

Los principales riesgos no financieros que pueden afectar las 
aseguradoras son el riesgo de provisiones técnicas (reservas), 
riesgo de suscripción y tarificación, riesgo de reaseguro y riesgo 
de concentración:

Riesgo de las provisiones técnicas (reservas)
Se refiere a la probabilidad de pérdida de la Aseguradora como conse-
cuencia de subestimaciones o sobrestimaciones en el cálculo de las 
provisiones técnicas en conjunto con las obligaciones contractuales 
con los clientes (participación de utilidades, pago de beneficios garan-
tizados, entre otros).

El riesgo de provisiones técnicas se manifiesta principalmente por 
cambios relacionados en la mortalidad y longevidad de la población ex-
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puesta; así como también por las desviaciones adversas de siniestrali-
dad y suficiencia de provisiones técnicas generadas por aumentos en 
la frecuencia de los siniestros o severidad representada en un mayor 
valor de estos.

La Aseguradora ha diseñado e implementado metodologías y procesos 
actuariales de suficiente desarrollo tanto técnico como práctico utili-
zando información completa y robusta que permite realizar estimacio-
nes razonables de las obligaciones con los asegurados. De igual mane-
ra, existen herramientas para el monitoreo periódico de la adecuación 
de las reservas frente a las obligaciones de estas, que permiten tomar 
acciones para mantener los niveles adecuados del pasivo.

Riesgo de suscripción y tarificación
El riesgo de suscripción se relaciona a la posibilidad de incurrir en pér-
didas como consecuencia de políticas y prácticas inadecuadas en el 
diseño de productos/servicios o la colocación de estos. Puede ser en-
tendida como suscripción, afiliación, venta, entre otros. Entre tanto los 
riesgos de tarifa implican una probabilidad de pérdida debido a errores 
en el cálculo de precios/tarifas, resultando insuficiente las primas para 
la cobertura de los costos de negocio.

La Aseguradora realiza la gestión de este riesgo desde dos enfoques: el 
primero desde el proceso de diseño y desarrollo de productos, solucio-
nes y capacidades, donde se definen las políticas, procesos y controles 
para la suscripción y tarificación de productos. El segundo es el monito-
reo periódico del riesgo que busca cuantificar si la tarifa definida para un 
periodo logra cubrir las obligaciones futuras resultantes de los contratos. 
El análisis busca entender si la prima retenida devengada es suficiente 
para cubrir los rubros de la Aseguradora teniendo en cuenta la siniestra-
lidad, gastos técnicos y administrativos, ingresos financieros y el retorno 
mínimo esperado por el accionista dado el riesgo asumido.

Análisis de sensibilidad
Con el fin de calcular la exposición a ciertas variables pertinentes de 
riesgo, la Aseguradora realiza análisis de sensibilidad a sus estados fi-
nancieros, que reflejan la forma como puede verse afectado el resulta-
do del periodo si llegasen a materializarse. A continuación, se presenta 
el análisis realizado:

Seguros de vida: Se evalúa la exposición de la Aseguradora ante cam-
bios en las variables de mortalidad. La metodología utilizada consiste 
en realizar movimientos en la variable y obtener el impacto de la mag-
nitud del cambio en el resultado de la Aseguradora. A continuación, se 
presenta el impacto de dicho riesgo: 

Riesgo 2020 2019

Mortalidad (11,194) (13,798)

Cabe destacar que el análisis de sensibilidad presentado analiza los 
efectos en el estado financiero como consecuencia del cambio de al-
guno de los parámetros más importantes en la valuación de los com-
promisos de largo plazo con los asegurados. Es decir, cuantifica el im-
pacto de cambios estructurales de un 10% en los comportamientos de 
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mortalidad de la cartera; lo cual tiene implicaciones en las expectativas 
de años futuros (no sólo el primer año como el Riesgo de Volatilidad), 
afectando el valor de las reservas de largo plazo de las pólizas.

Seguros generales: Para los seguros generales se realizan análisis de 
sensibilidad a los riesgos de primas y de insuficiencia de reservas.

El análisis de sensibilidad muestra cómo podría haberse visto afectado 
el resultado del período debido a desviaciones de la variable pertinente 
de riesgo, cuya ocurrencia fuera razonablemente posible al final del pe-
riodo sobre el que se informa. Se describen a continuación los riesgos 
analizados y los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de 
sensibilidad.

La Aseguradora realiza un análisis de sensibilidad a los riesgos de pri-
mas y de reservas que se encuentra definido en el “QIS 5 Technical Spe-
cifications” de Solvencia II. Este análisis identifica cuál es la variación 
que pueden tener esos riesgos por medio de ajustes de distribuciones 
de probabilidad, para las que se ubica en un evento de alta severidad 
con la metodología de “Value at Risk”. En esta sensibilidad se utilizan las 
distribuciones construidas para los riesgos de la Aseguradora y se elige 
un evento con una mayor probabilidad de ocurrencia. 

La elección de este modelo permite a la organización entender los 
riesgos asumidos y sus posibles desviaciones de manera conectada, 
teniendo en cuenta sus correlaciones y procesos internos. Dado este 
enfoque, las sensibilidades no se realizan por productos soluciones y 
capacidades, sino que el impacto de estas se mide en toda la Asegu-
radora, como sería en el caso de materializarse una desviación como la 
planteada.

Riesgo de reaseguro
Para limitar el riesgo potencial sobre coberturas de seguros, la Asegu-
radora cede ciertos niveles de riesgos a reaseguradores de primera lí-
nea. Los riesgos asociados con los reclamos se administran mediante 
monitoreo continuo y experiencia adquirida en el manejo administra-
tivo de la cartera de clientes. Las cesiones de reaseguros no relevan a 
la Aseguradora ante el beneficiario de la cobertura y la eventualidad de 
que un reasegurador no pueda honrar su compromiso.

En cuanto a la exposición al riesgo de contraparte del reasegurador, la 
Aseguradora cuenta con un procedimiento para la selección de rease-
guradores que tienen en cuenta calificación crediticia y otros elemen-
tos que determinan la calificación de este. 

Existe una adecuada distribución de primas cedidas entre los diferen-
tes reaseguradores, donde los principales tienen el 49% del total de la 
cesión.  Además, los reaseguradores mantienen buenas calificaciones 
internacionales en su fortaleza financiera por parte de las calificadoras 
de riesgo.
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2020 2019

Compañía Reaseguradora %
Participación

Calificación 
fortaleza

financiera

%
Participación

Calificación 
fortaleza

financiera

Sura Re 27% BBB 0% -

Munich Re. 19% A+ 22% A+

Hannover Re. 10% A+ 14% A+

Everest Re. Group Ltd. 10% A 12% A

Mapfre Re. 10% A 13% A+

Swiss Reinsurace América 
Corporation 6% A+ 8% A+

Xl Re. 1% A 4% A+

Seguros Suramericana 2% A- 12% BBB

Scor Re. 4% A 5% A

Otros 11% A a B++ 10% A a B++

100% 100%

En el resumen anterior, se presentan los principales reaseguradores 
para la Aseguradora, de acuerdo con el valor de primas cedidas a éstos.

Con respecto a la calidad del portafolio de los reaseguradores de la Ase-
guradora, ésta es medida de acuerdo con la calificación de fortaleza fi-
nanciera a escala internacional otorgada por calificadoras de riesgos 
internacionales. Dicha calificación busca medir la habilidad de las ase-
guradoras para responder por sus obligaciones derivadas de su activi-
dad de seguros o reaseguro.

De acuerdo con dicha calificación, la Aseguradora presenta la siguiente 
calidad en su portafolio de reaseguro:

Se identifica una importante concentración diversificada en riesgo ce-
didos a reaseguradores con calificación A a B++ 38% (2019: 10%), rease-
guradores con calificación A+ 35% (2019: 61%). Adicionalmente, el 25% 
(2019: 17%) se encuentra cedido a reaseguradores con calificación A, 
correspondiente a la participación de Suramericana, S. A. la misma es 
de un 2% (2019 – 12%) con una calificación A-.

Riesgo de concentración
Expone la probabilidad de pérdida en que puede incurrir una entidad 
como consecuencia de una inadecuada diversificación de: clientes, 
proveedores, servicios/productos, canales, ubicación geográfica, rea-
seguradores, coaseguradores, socios de negocio, entre otros.

La Aseguradora realiza un monitoreo periódico de este riesgo a través 
de indicadores de concentración. Estos indicadores incluyen la con-
centración de tomadores por grupos económicos, la concentración de 
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canales de distribución, la concentración de soluciones, entre otras.
Reclamaciones reales comparadas con estimaciones previas
Las siguientes tablas exponen la evolución de los siniestros últimos - 
pagos, reservas de avisados y reserva de siniestros ocurridos y no avi-
sados (IBNR) de la Aseguradora para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 
2019. 

Los siniestros últimos representan la suma final que se estima que la 
Aseguradora terminará pagando por los siniestros de cada periodo de 
ocurrencia. Dado que no es posible saber con exactitud el monto final 
que deberá desembolsar la Aseguradora luego del término de vigencia 
de las pólizas, se realizan estimaciones actuariales, Reserva IBNR, a los 
efectos de asociar dichas pérdidas al año contable en el que se regis-
tran los ingresos por primas.

Al comparar las estimaciones iniciales de siniestros con las estimacio-
nes actuales es posible observar la evolución de dichas estimaciones y 
cuán ajustadas resultaron. Las desviaciones que se presentan a conti-
nuación se explican principalmente por reclamos en procesos legales 
(responsabilidad civil, autos y transporte entre otros), por el tiempo que 
transcurre entre el siniestro y el conocimiento de este por parte de la 
Aseguradora (seguros), y por coberturas cuyo desarrollo es mayor a un 
año naturalmente (fianzas principalmente).

Evolución de Siniestros Últimos

Año Durante el 
mismo año

Un año 
después

Dos años 
después

Tres años 
después

Cuatro años 
después

Cinco años 
después

2015 43.871.967 42.307.727 41.807.661 41.631.407 37.952.764 38.075.507 

2016 54.304.370 50.590.547 48.897.523 44.583.024 44.645.846 

2017 54.886.991 52.449.414 43.157.014 43.224.040 

2018 44.726.948 41.338.032 41.309.183 

2019 42.308.388 45.057.400 

2020 32.201.198 

Pagos de siniestros acumulados

Año Durante el 
mismo año

Un año 
después

Dos años 
después

Tres años 
después

Cuatro años 
después

Cinco años 
después

2015 30.122.653 39.391.720 40.686.984 41.307.643 37.955.424 38.057.563 

2016 25.307.022 45.387.808 47.948.416 44.539.122 44.562.884 

2017 27.555.758 47.593.114 43.105.225 43.151.448 

2018 27.934.273 40.332.842 41.058.904 

2019 29.786.156 43.873.663 
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2020 18.883.091 

Analisis de Suficiencia e (Insuficiencia)

Año Últimos 
Actuales Pagos Reservas Suficiencia / 

(Insuficiencia)
% Suficiencia / 
(Insuficiencia)

2015  38.075.507    38.057.563    17.943    5.796.460 15%

2016  44.645.846    44.562.884    82.962    9.658.524 22%

2017  43.224.040    43.151.448    72.592    11.662.951 27%

2018  41.309.183    41.058.904    250.279    3.417.765 8%

2019  45.057.400    43.873.663    1.183.737    (2.749.012) -6%

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Aseguradora encuentre dificul-
tades en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus pasi-
vos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro ac-
tivo financiero. El enfoque de la Aseguradora para administrar la liquidez 
es asegurar, en la medida de lo posible, que siempre tendrá suficiente li-
quidez para cumplir sus obligaciones a su vencimiento en circunstancias 
normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables o 
correr el riesgo de daño a la reputación de la Aseguradora. 

A la fecha del estado de situación financiera separado no existen con-
centraciones significativas de crédito. La máxima exposición al riesgo 
de crédito está representada por el monto en libros de cada activo fi-
nanciero en el estado de situación financiera separado.

La Aseguradora mantiene su margen de liquidez establecido por las en-
tidades reguladoras; a continuación, describimos un resumen de sus 
normativas:

Margen de liquidez: Este mide la relación entre los recursos líquidos 
reales de la Aseguradora y los mínimos requeridos.  Los mínimos reque-
ridos representan la suma de la provisión de retención para siniestros 
en trámite, 50% de la provisión para primas no devengadas, el 20% de 
margen mínimo de solvencia estatutaria y la diferencia entre la provi-
sión matemáticas y los préstamos por cobrar (concedidos sobre pólizas 
de vida).  Los recursos líquidos reales de la Aseguradora son el efectivo 
y equivalentes de efectivos netos de sobregiros, de existir.

En el siguiente cuadro se puede observar el estado de liquidez de la 
Aseguradora:

 

31 de diciembre de

2020 2019

Índice de liquidez

Liquidez mínima requerida  B/. 48.941.294  B/. 47.133.987 

Liquidez actual  B/. 134.509.615  B/. 127.339.709 
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Excedente sobre requerido  B/. 85.568.321  B/. 80.205.722 

Índice de liquidez  2,75  2,70 
Administración de riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez hace referencia a la capacidad de las Aseguradora 
de generar los recursos para cumplir con las obligaciones adquiridas y 
el funcionamiento de los negocios.

La Aseguradora garantiza el manejo de la liquidez al mantener el sufi-
ciente efectivo disponible para liquidar los gastos esperados. La Admi-
nistración mantiene estricto control de los niveles de cuentas por co-
brar a fin de mantener la liquidez. 

Adicional para mitigar este riesgo la Aseguradora cuenta con líneas de 
crédito abiertas en diferentes bancos y una excelente relación comer-
cial con los mismos.  Los siguientes son los vencimientos contractuales 
de los pasivos financieros no derivados:

2020

Flujos de efectivo contractuales

Importe en 
libros

6 meses o 
menos

7 a 12
meses

Más de un 
año

Reaseguros por pagar  B/.5.125.032  B/.5.125.032  B/.-  B/.- 

Coaseguros por pagar  272.270  272.270  -  - 

Comisiones corredores  1.816.659  1.638.114  100.416  78.129 

Impuesto sobre primas  938.828  938.828  -  - 

Otros pasivos  8.800.651  453.946  2.008.364  6.338.340 

 B/.16.953.440  B/.8.428.190  B/.2.108.780 B/.6.416.469 

2019

Flujos de efectivo contractuales

Importe en 
libros

6 meses o 
menos

7 a 12
meses

Más de un 
año

Reaseguros por pagar  B/.7.468.488  B/.7.468.488  B/.                 -  B/.                  - 

Coaseguros por pagar  150.637  150.637  -  - 

Comisiones corredores  1.905.626  277.275  785.487  842.864 

Impuesto sobre primas  995.212  995.212  -  - 

Otros pasivos  14.539.048  72.952  3.198.590  11.267.506 

 B/.25.059.011  B/.8.964.564  B/.3.984.077  B/.12.110.370 

Por otra parte, para la gestión de este riesgo, la Aseguradora orientan 
sus acciones en el marco de una estrategia de administración de liqui-
dez para corto y largo plazo de acuerdo con las políticas y directrices 
impartidas por la Junta Directiva y la Alta Gerencia de cada una, las 
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cuales contemplan aspectos coyunturales y estructurales, con el fin 
asegurar que se cumpla con las obligaciones adquiridas, en las condi-
ciones inicialmente pactadas y sin incurrir en sobrecostos. Asimismo, 
la Aseguradora realizan seguimientos al flujo de caja en el corto plazo 
para gestionar las actividades de cobros y pagos de tesorería, de mane-
ra que permitan determinar la posición de liquidez de la Aseguradora y 
anticipar las medidas necesarias para una adecuada gestión.

Además, para afrontar eventuales coyunturas, la Aseguradora cuenta 
con inversiones de tesorería que podrían ser vendidas como mecanis-
mo de acceso a liquidez inmediata, adicional a otras fuentes de liquidez 
complementarias.

A continuación, se presentan los vencimientos de los activos y pasivos 
financieros de renta fija y cuentas por cobrar a asegurados:

 

2020 2019

Plazo (meses) Activos Pasivos Activos Pasivos

0 - 1  B/.34.080.356  B/.1.729.067  B/.31.659.242  B/.5.168.814 

1 - 3  39.557.288  6.324.199  33.982.465  12.534.665 

3 - 12  134.569.358  23.071.549  151.702.381  25.968.617 

0 - 12  B/.208.207.002  B/.31.124.815  B/.217.344.088  B/.43.672.096 

Los valores incluidos en las tablas anteriores para activos y pasivos 
financieros representan la mejor estimación de las obligaciones y los 
recursos disponibles en la Aseguradora en sus respectivos plazos.

Riesgo de crédito

La gestión de riesgo de crédito busca disminuir la probabilidad de incu-
rrir en pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones finan-
cieras contraídas por terceros con las diferentes compañías. Para ello, 
se han definido unos lineamientos que facilitan el análisis y seguimien-
to de los emisores y contrapartes, desde los recursos administrados en 
las tesorerías y los portafolios de las aseguradoras.

Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de riesgo de crédito de las in-
versiones se realiza por medio de las áreas de Riesgos y Cumplimiento y 
Gestión de Capital y Control Financiero, velando por que las inversiones 
estén siempre respaldadas por emisores y/o gestores con una calidad 
crediticia acorde con el apetito de riesgo de la organización.

El riesgo de crédito de las inversiones es minimizado a través de un por-
tafolio diversificado, análisis periódicos de la capacidad de los deudo-
res y potenciales deudores para cumplir con sus obligaciones y de cam-
bios en los límites de crédito cuando sean apropiados.  La exposición al 
riesgo también es administrada en parte obteniendo garantías cuando 
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corresponda.

El portafolio de la Aseguradora se encuentra, en su mayoría, invertidos 
en instrumentos de renta fija. El siguiente cuadro presenta el detalle de 
la distribución de los activos financieros de renta fija de la Asegurado-
ra, por calificación crediticia (escala internacional):

Activos Renta Fija por Calificación

Crediticia (Escala Internacional)

2020 2019

Gob 0% 18%

AAA 1% 0%

AA+ 15% 2%

AA 0% 0%

AA- 5% 0%

A+ 15% 0%

A 1% 0%

A- 15% 0%

BBB+ 8% 1%

BBB 3% 11%

BBB- 29% 35%

BB+ 16% 6%

BB 0% 1%

BB- 6% 19%

Otros 2% 5%

Las calificaciones se re-expresan en escala internacional, basados en 
las calificaciones soberanas emitidas por S&P, Fitch y Moody´s. La me-
todología de escogencia de la calificación consiste en tomar la califi-
cación más reciente que se tenga disponible por cualquiera de las tres 
agencias calificadoras.

En el caso de la categoría “Otros” se encuentran títulos con calificación 
local de grado de inversión que al ser re expresados en escala interna-
cional quedan en calificaciones inferiores a BB- debido a la calificación 
soberana de estos países.

Riesgo de tasa de interés y de mercado

La gestión de este riesgo se enfoca en cómo las variaciones en los pre-
cios de mercado afectan el valor de los portafolios que se administran 
y los ingresos de la Aseguradora. Para esto, existen una administración 
de Riesgo de Mercado implementados por la Aseguradora, mediante los 
cuales se identifican, miden y monitorean las exposiciones.
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La Aseguradora periódicamente monitorean el impacto que variables 
como la tasa de interés, y el precio de los activos, generan en sus resul-
tados. Además, para mitigar su volatilidad, se determina la convenien-
cia de tener algún esquema de cobertura, monitoreado constantemen-
te por las áreas encargadas.

La gestión de este riesgo se analiza desde los recursos administrados en 
las tesorerías y los portafolios de la Aseguradora, tanto desde el punto de 
vista de las posiciones del activo como del pasivo de las Compañías.

Adicionalmente, desde el Corporativo se apoya la gestión de este riesgo 
en la Aseguradora por medio de la construcción y formulación conjunta 
de metodologías que velan por la Gestión Conjunta de Activos y Pasivos, 
permitiendo identificar y gestionar los riesgos de mercado con una mi-
rada Integral del Balance de la Aseguradora.

En cuanto a la gestión de este riesgo en los portafolios de las Asegu-
radoras, la metodología, los límites y/o alertas son establecidos de 
acuerdo con las políticas internas y normas aplicables a cada uno de los 
países donde tienen presencia las Compañías. Algunas medidas que se 
tienen en cuenta son: Valor en Riesgo, Sensibilidades y Simulaciones.

Respecto de otros activos y pasivos monetarios denominados en mo-
nedas extranjeras, la gestión de las Compañías debe asegurar que su 
exposición neta se mantenga en un nivel aceptable, de acuerdo con los 
apetitos de riesgo definidos internamente.

La siguiente tabla presenta la exposición por moneda de los activos fi-
nancieros:

Exposiciones a moneda:

Moneda 2020 2019

USD 100% 100%

Otras 0% 0%

Riesgo operativo

El riesgo operativo es el riesgo asociado a aquellos eventos que expo-
nen a la Aseguradora a pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuacio-
nes, en el talento humano, los procesos, la tecnología, la infraestructu-
ra o por la ocurrencia de acontecimientos externos.

Durante el 2020, además de la gestión de riesgos en procesos y pro-
yectos, el trabajo del área de riesgos tuvo énfasis en el desarrollo y for-
talecimiento de las capacidades técnicas en materia de riesgos en la 
Aseguradora. Así mismo, se realizaron actividades para establecer el 
estado de algunos riesgos específicos, como la caracterización de ries-
go de Talento Humano y la caracterización del Modelo Operativo.

Caracterización del Riesgo de Talento Humano: Evidenciar la conexión 
entre el riesgo operacional y estratégico de talento humano, para tomar 



81

decisiones en los procesos y modelos, que impacten el desarrollo es-
tratégico. Si bien es positivo que la Aseguradora se reinvente constan-
temente, los cambios en el diseño organizacional deben tener un acom-
pañamiento, para evitar una desarticulación estratégica cuando sólo se 
dan a conocer los nuevos roles y responsabilidades o los cambios en la 
forma de trabajo, y no se acompaña en el desarrollo del rol.

Caracterización del Modelo Operativo: Se realizó esta profundización 
con la finalidad de que la Aseguradora cuente con el talento humano, 
la tecnología, los procesos y la información articulados que permitan a 
la Aseguradora a interactuar con el entorno para diseñar y entregar su 
propuesta de valor y así garantizar su competitividad y sostenibilidad.

Riesgos en los Procesos y Proyectos: Dada la criticidad que represen-
tan algunos procesos sobre el reporte financiero y sobre el resultado 
de la Aseguradora, se trabajó en la identificación y gestión de los ries-
gos en estos procesos con impacto financiero, también, se acompaña-
ron algunos proyectos estratégicos en la Aseguradora para la realizar 
una identificación y gestión temprana y permanente de sus riesgos tal 
como lo es el Proyecto Core, el cual ya ha culminado su primera fase en 
producción. Adicionalmente, se está trabajando en el acompañamiento 
del proyecto Salud para la identificación de ciertos riesgos que se rela-
cionan al mismo.

Riesgo de Continuidad de Negocio y Gestión de Crisis: Durante el año 
2020 se puso en práctica el plan de continuidad de negocio de la Ase-
guradora dada a la situación de la crisis sanitaria del COVID-19, en don-
de se pudo garantizar el funcionamiento y operatividad de nuestros 
productos y servicios de una manera digitalizada y de manera no pre-
sencial. De esta manera, se implementó la modalidad de teletrabajo y 
nuevas asistencias para facilitar la atención a nuestros clientes.

Riesgo Reputacional: Se logró terminar la matriz de riesgo y evento 
reputacional, de igual manera el lanzamiento y sensibilización de la 
campaña “Cuida tu Huella”, y la revisión de la política Marco de Gestión 
de Riesgo y Crisis Reputacional de Grupo Sura y la política Gestión de 
Eventos Operacionales y Financieros de Alto Impacto la cual se aprobó 
en junta directiva enero 2020.

Riesgo de Fraude y Corrupción: La Aseguradora dispone de sus propios 
mecanismos, procedimientos, lineamientos y controles efectivos para 
prevenir, detectar y responder oportunamente a situaciones y eventos 
con algún indicio de fraude y/o corrupción.

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: la Asegu-
radora, a través de su política corporativa de lucha contra este riesgo, 
ha adoptado como pilar fundamental para la prevención y control, el 
conocimiento adecuado y robusto de todos sus clientes, empleados, 
proveedores y corredores, soportado en el cumplimiento de las normas 
locales aplicables y de un estándar corporativo. Durante el año 2020, 
se implementó la política de relacionamiento con los intermediarios de 
seguros y reaseguros con la finalidad de constituir un marco de pro-
cedimientos para la debida diligencia integral de los intermediarios de 
seguros y reaseguros en la Aseguradora, cumpliendo con las disposi-



82

EE
FF

 S
EP

A
R

A
DO

S 
20

20
SE

GU
RO

S 
SU

R
A

M
ER

IC
A

N
A

 S
.A

.

ciones legales establecidas en el acuerdo 03 del 27 de julio de 2015, que 
le aplican como sujeto obligado.
Administración de capital

La política de la Aseguradora es la de mantener una base sólida de ca-
pital.  La Junta Directiva supervisa el rendimiento del capital.  La Ley 12 
del 3 de abril de 2012 en su artículo 41, establece que, a partir de la pro-
mulgación de la misma, toda Aseguradora deberá constituir en efecti-
vo, un capital mínimo de cinco millones de balboas (B/.5,000,000); las 
aseguradoras autorizadas para operar en el país con anterioridad a la 
entrada en vigencia de esta ley, tendrán un máximo de tres años para 
cumplir con lo dispuesto en este artículo, con base a cuotas anuales del 
20% sobre el capital mínimo.  El Órgano Ejecutivo podrá, previa aproba-
ción de la Superintendencia de Seguros, revisar cada cinco años dicho 
capital mínimo.  El capital mínimo pagado deberá mantenerse en todo 
momento libre de gravámenes, con el fin de garantizar el debido cum-
plimiento de sus obligaciones.

La Junta Directiva trata de mantener un equilibrio entre la mayor renta-
bilidad que podría ser posible con el mayor nivel de préstamos y de las 
ventajas y seguridad que proporciona la posición de capital.

La deuda de la Aseguradora para la razón de capital ajustado al final del 
período se presenta a continuación:

   

31 de diciembre de

2020 2019

Total de pasivos  B/.177.304.530  B/.176.924.577 

Menos: efectivo  8.399.291  11.299.158 

Deuda neta  168.905.239  165.625.419 

Total de patrimonio  B/.98.527.143  B/.84.577.355 

Deuda a la razón de capital ajustado  1,71  1,96 

25.
CONTINGENCIAS

  A. Hidalgo & Hidalgo, S. A.

El 15 de diciembre de 2015 se recibieron notas por parte de la Con-
traloría General de la República de Panamá y el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, con las cuales ambas entidades pú-
blicas, reclamaban formalmente la Fianzas de Pago Anticipa-
do No.031223425 y No.031225811; y la Fianza de Cumplimiento 
No.031223424, emitidas por la Aseguradora a favor de Hidalgo &  
Hidalgo, S. A.

Esta reclamación está basada en el informe de auditoría elaborado por 
la Contraloría General de la República de Panamá, en el cual se detalla 
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que Hidalgo & Hidalgo, S. A. (el contratista) había utilizado las sumas de 
dinero adelantadas y/o anticipadas por parte del Ministerio de Desarro-
llo Agropecuario, para “propósitos que no se relacionaban al uso esta-
blecido en el Contrato de Obra No.DAL-003-2012 para Estudio, Diseño 
y Construcción del Proyecto Integral y Multipropósito para el Desarrollo 
Agropecuario del Valle de Tonosí”.

Con fecha 22 de abril de 2016 el Tribunal de Contrataciones Públicas 
emitió la Resolución No.080/2016, por medio de la cual resolvía el Re-
curso de Apelación anunciado por Hidalgo & Hidalgo, anulando en todas 
sus partes la Resolución No. OAL-278-ADM-2015 del 2 de noviembre de 
2015 emitida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, al considerar 
que la entidad contratante no cumplió con el debido proceso legal para 
este tipo de actuaciones.

Luego de resolverse de forma favorable al fiado el recurso de apelación, 
por parte del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, decla-
rando la nulidad de todo lo actuado, Hidalgo & Hidalgo presentó una De-
manda ante la Sala Tercera de lo contencioso Administrativo mediante 
la cual solicita que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario informe si 
existió o no un  pronunciamiento sobre la solicitud que Hidalgo & Hidal-
go presentó ante  dicha entidad el 18 de julio de 2016, con el objeto de 
determinar si hubo silencio administrativo o no por parte del Ministerio. 
El Magistrado Ponente es el Lic. Cedalise luego de realizado el sorteo. 
Se emitió resolución fechada 26 de diciembre de 2017, en la cual se con-
firma la admisión de esta demanda. Luego de emitida la antes mencio-
nada resolución, el expediente fue remitido a la Procuraduría el viernes 
5 de enero de 2018 para el debido traslado.

Por otra parte, la Administración y sus asesores legales, al considerar que 
Seguros Suramericana, S.A. no forma parte de proceso legal alguno refe-
rente a la reclamación aludida, y se mantiene a la espera de que el Minis-
terio de Desarrollo Agropecuario se pronuncie sobre los trámites a seguir.  
Por esta razón la Administración considera que las reservas constituidas 
a la fecha se adecuan al requerimiento de reservas para este momento, 
consistentes en consultorías y asesorías legales.  Es importante señalar 
que la Aseguradora mantiene una retención máxima estimada sobre las 
fianzas indicadas de B/.330,000, neto de reaseguros.

Luego de la revisión de seguimiento del caso el 20 de julio de 2020, aún 
se mantiene pendiente de resolver sobre el fondo, luego de completa-
das todas las fases de práctica de pruebas y alegatos finales. Al mo-
mento no podemos manifestar estimación de tiempo en el que el des-
pacho emita la decisión final del caso.

  B. M2 Consorcio JD /Arbitraje 

M2 Consorcio JD / Meco solicita a Seguros Suramericana, S. A. arbitraje 
en relación con la póliza No.033300005534 de Todo Riesgo Montaje con 
sus respectivos endosos, por la suma de B/.1,500,000.00 en atención 
al siniestro ocurrido el 7 de mayo de 2016 en el Río Juan Díaz.  Proyec-
to de ejecución de la Licitación Pública LPI-scbp-01-2014 del Diseño y 
Construcción de las Colectoras de la Cuenca del Río Juan Díaz y Obras 
Complementarias del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía 
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de Panamá. El mismo se desarrolla en CENTRO DE CONCILIACIÓN Y AR-
BITRAJE (CESCON), mediante arbitraje en Equidad.
Hacemos un breve resumen de los hechos: 

El 25 de noviembre de 2016 MECO presentó reclamo por la lluvia del 7 de 
mayo - Siniestro. 

El 9 de febrero de 2017, el reclamo fue declinado por SURA, ya que Meco 
no cumplió con las medidas adecuadas de seguridad contenidas en el 
Endoso 221 de la Póliza.

El 23 de marzo de 2017 MECO presentó reconsideración del reclamo de-
clinado. SURA en fecha del 1 de marzo de 2018 el mismo fue declinado, 
por segunda vez, debido a que MECO incumplió con las medidas ade-
cuadas de seguridad contra inundaciones.

En 23 de noviembre de 2020, se recibió el laudo arbitral proferido en 
equidad, en el proceso arbitral ad hoc, mediante el cual el tribunal ar-
bitral se declara que el incidente acaecido el 7 de mayo de 2016, ocurre 
una extraordinaria crecida del rio Juan Diaz y cuyo riesgo está asegura-
do bajo la póliza todo riesgo montaje.

Declara que la sociedad SEGUROS SURAMERICANA, S.A. es la respon-
sable de cubrir los daños y perjuicios causados a M2 consorcio JD y la 
condena a pagar la suma de B/.1,048,423.51 (un millón cuarenta y ocho 
mil quinientos veintitrés balboas con cincuenta y un centésimos) en 
concepto de daños y perjuicios. Adicional la tasa de interés fijo de 10%. 
Por tal razón; se procedió a pagar B/.1,169,175. el 29 de diciembre de 
2020 y por ende cerramos el reclamo.

Adicional a estos procesos, la Aseguradora está involucrada en otros 
casos producto de su giro normal del negocio y mantienen reserva por 
la suma de B/.959,369.46 (2019: B/.1,509,482) de los cuales en la opinión 
de la Administración de la Aseguradora y de sus asesores legales, se 
espera obtener fallos favorables. Cabe señalar que, de los casos repor-
tados en la reserva, el monto de B/.69,640 (2019: B/.88,240) correspon-
den a litigios donde la Aseguradora está involucrada indirectamente 
brindando servicio de asistencia legal a sus asegurados bajo la cober-
tura de las pólizas contratadas.

En el año 2020 se realizó el cierre de un proceso penal, el cual concluyó 
por medio de un acuerdo extrajudicial y un proceso judicial favorable a 
Sura, que representaron la disminución de la reserva. 

26.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS COVID-19

El año 2020 ha sido un año atípico debido a la crisis sanitaria del coro-
navirus. Como respuesta a la rápida propagación del COVID-19, el Gobier-
no de Panamá ha tomado varias medidas desde el mes de marzo 2020, 
con el fin de contener los contagios. Dentro de las medidas dictadas por 
el Gobierno, se incluye el confinamiento, lo cual ha limitado la movilidad 
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de la población en general. Muchos negocios han recurrido a la modalidad 
de teletrabajo, sin embargo, algunos negocios que no tienen la capacidad 
de trabajar desde sus hogares o que no forman parte de las excepciones 
estipuladas por el Gobierno, se han visto obligados a suspender a sus em-
pleados y algunos hasta cerrar por completo sus negocios.

La Administración considera que por ahora ninguna de sus actividades 
presentan dificultades significativas que le impidan continuar como ne-
gocio en marcha. Nuestros planes de continuidad han permitido la imple-
mentación del trabajo remoto a un alto porcentaje de los colaboradores 
y la habilitación de capacidades tecnológicas para atender los procesos 
comerciales y de negocio, sin incurrir en costos importantes o despro-
porcionados para ello. Adicional a lo anterior, somos conscientes de la 
importancia de mantener la solidez financiera y la liquidez necesaria para 
atender las necesidades de los negocios en el momento actual, al res-
pecto, creemos que la dinámica que traen las operaciones, así como la 
estrategia financiera que ha seguido la Aseguradora a lo largo de varios 
periodos, con relación a la optimización de los recursos y las decisiones 
de asignación de capital, nos ubican en una posición adecuada.

La Aseguradora como parte de su administración de riesgos, se man-
tiene en constante monitoreo en términos de la evolución del COVID-19 
y la evolución de las condiciones económicas y de mercado para ajustar 
sus procesos y planes de acción de así requerirlo.

Es pertinente resaltar que la Aseguradora se caracteriza por tener una 
visión de largo plazo, la cual históricamente ha guiado su estrategia y 
continuará siendo clave en su camino de crecimiento, así mismo, la ex-
periencia adquirida a lo largo de los años le ha permitido consolidar co-
nocimiento en temas asociados a la evaluación de riesgos y asignación 
de capital, fundamentales para cuidar la continuidad de sus negocios y 
el bienestar de sus colaboradores, clientes y proveedores en momentos 
de alta volatilidad e incertidumbre como los que transitamos actual-
mente. La Aseguradora materializa la generación de valor a través de 
un talento humano comprometido con la gestión de tendencias y ries-
gos, lo que le permite tener la capacidad de anticipación para hacerle 
frente a las exigencias del país y sus dinámicas de cambio, así como en 
el diseño de sistemas de seguimiento y monitoreo social que priorizan 
el cuidado de las personas, dando respuesta a nuestro compromiso con 
la sociedad, esto respaldado con un sistema financiero sólido y un am-
biente tecnológico adecuado.

La adopción del esquema de trabajo remoto para un amplio número de 
colaboradores ha generado que en su gran mayoría las sedes físicas 
que venía utilizando la Aseguradora para el desarrollo de sus diferen-
tes funciones administrativas permanezcan desocupadas, entre tan-
to, otras instalaciones para la prestación de servicios han operado de 
manera permanente dada su naturaleza y papel fundamental frente a la 
contingencia generada por el COVID-19; así mismo, nuestros Centros de 
Servicio de Autos Sura y otros puntos de accesos han sido abiertos gra-
dualmente en la medida que se flexibilizaron las medidas por parte de 
los diferentes niveles de Gobierno. No obstante, a la rápida adaptación 
y el casi nulo porcentaje de ocupación de las sedes, se requirió de una 
ágil y eficiente transformación en la administración de las mismas, bus-
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cando preservar su buen estado y la gestión inteligente de los recursos 
para optimizar los costos que estos demandan.
En este sentido, el monitoreo constante de la evolución de la pande-
mia, el impacto de esta sobre las variables económicas del mercado, la 
continuidad y buen desempeño de la operación que venimos logrando 
bajo un escenario de trabajo en casa, nos permitió abordar la transfor-
mación y optimización de las oficinas desde diferentes ópticas según 
evolucione la pandemia.

Por otra parte, entendiendo el impacto general de la pandemia en todos 
los sectores y reconociendo la importancia de los proveedores para el 
cumplimiento de los objetivos de la compañía y su papel como dinami-
zadores de la economía y la sociedad en general, la Aseguradora opto 
desde el inicio de la contingencia por buscar un acercamiento para 
que bajo mutuo acuerdo, se pudiera llegar a un punto de equilibrio en 
el cual no se cancelaran en absoluto los servicios contratados, pero si 
se redujera la frecuencia y por ende los costos, acorde al volumen de 
operación. Es así como, en servicios relacionados con limpieza, mante-
nimiento, abastecimiento de insumos de aseo, cafetería, útiles de ofici-
na y gestión de documentos en los edificios desocupados se redujeron 
sustancialmente sin que esto afectara el buen funcionamiento de los 
sistemas y/o el cuidado de los activos.

Importante a su vez mencionar, que otro efecto económico presenta-
do durante este año es la reducción en costos de los servicios públicos 
tales como electricidad y agua, debido a la no ocupación de los inmue-
bles y la no operación de sus sistemas y equipos. Con respecto a los 
contratos de arrendamiento, se lograron acuerdos que redundan en un 
beneficio mutuo y le dieron continuidad al buen relacionamiento entre 
las partes.

Al cierre de diciembre la Aseguradora continua fortaleciendo iniciati-
vas desarrolladas para contrarrestar los efectos negativos, tales como 
medidas de acompañamiento y asesoría a los clientes en las renovacio-
nes, transformación de las soluciones entregadas para que respondan 
a las nuevas condiciones del entorno, otorgamiento de plazos adiciona-
les para los pagos, fomento de las plataformas virtuales y nuevas herra-
mientas para los canales de distribución, así como la aceleración en la 
implementación de iniciativas asociadas a la transformación del mode-
lo operativo, que propenden por mayor agilidad, pertinencia en la oferta 
de valor, virtualidad y eficiencia en las nuevas condiciones en que se 
mueve el mundo.

Las provisiones técnicas no presentaron cambios significati-
vos y se considera que los niveles de pasivos de seguros son su-
ficientes, y no se prevén impactos adicionales con base en la in-
formación conocida a ese momento, ya que las estimaciones de 
siniestralidad realizadas son coherentes con las evaluaciones que se 
han realizado sobre los posibles efectos derivados de la pandemia del  
COVID-19.

No obstante, todo dependerá de la evolución de las medidas tomadas 
por el gobierno, las condiciones de salud de la población y sus conse-
cuencias en las variables macroeconómicas del país por lo que, al in-
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terior de la Aseguradora, se continúa evaluando permanentemente la 
evolución de las principales variables, acciones y sus consecuencias, 
con el propósito de capturar nueva información que nos permita com-
prender mejor el comportamiento de los riesgos y nuestra exposición 
a ellos en el corto y mediano plazo. Lo anterior le permite a la Asegu-
radora mantener un diagnóstico adecuado sobre la suficiencia de sus 
pasivos, aun dado lo atípico de la situación.

Durante el año, el mercado mostró cambios potenciales propios de los 
impactos del COVID. El movimiento de los precios de los bonos, accio-
nes y monedas fue moderado entre el principio y el final del trimestre, 
pero mostrando volatilidad en el intermedio con algunos datos macro-
económicos puntuales en algunos de los países. Lo que si se mantu-
vo constante es una política monetaria expansionista que sigue gene-
rando una amplia liquidez en los mercados y una marcada dislocación 
de los precios de los activos financieros con los datos de crecimiento 
económico. Sin embargo, el ingreso por inversiones del portafolio, en 
nuestro caso estuvo dentro del presupuesto esperado. Nuestro modelo 
de gestión nos permitió disminuir de manera importante la volatilidad 
de los resultados y garantizar el cumplimiento de las obligaciones con 
nuestros asegurados.

Resaltamos además el hecho de que los niveles de calce de provisiones 
técnicas y reservas de capital no han presentado deterioro, mantenién-
dose aun con excesos importantes, así mismo, los márgenes de solven-
cia a nivel regulatorio e interno se preservan sin afectación a pesar de 
la coyuntura.

Con respecto a las cuentas por cobrar a reaseguradores y coasegura-
dores, no se perciben mayores impactos en la estabilidad de los rea-
seguradores y coaseguradores con los que la Aseguradora desarrolla 
actualmente transacciones, dada su fortaleza financiera y estabilidad 
en su desempeño operativo, lo cual se valida constantemente. Sin em-
bargo, se continua con el monitoreo constante de la realidad del mer-
cado reasegurador mundial y su conexión con las variables asociadas a 
la pandemia y las variables macroeconómicas con el fin de poder anti-
cipar algún impacto que nos pueda afectar.

En cuanto a las partidas por cobrar, si bien en el país se están otorgando 
mayores plazos por planes de moratoria y restructuración de contratos 
de préstamos en la banca local y otras actividades por decisión guberna-
mental, con lo cual se ha generado un aumento en la morosidad, de manera 
general no hemos observado un aumento de riesgo significativo que re-
presente pérdidas importantes, en la Aseguradora. La Administración ha 
mantenido su política de evaluación de riesgo crediticio y con ello realizó 
procesos castigos de cartera y constitución de deterioro importante para 
algunas soluciones. Para mitigar mayor impacto, se está adelantado diver-
sas acciones como arreglos de pagos y cancelaciones en menor tiempo 
con el fin de mitigar el impacto en el deterioro de cartera.

Con relación al activo por impuesto diferido como medida preventiva se 
efectuó la evaluación de recuperabilidad de este activo, concluyendo 
que no se identificaron elementos que generen la no recuperabilidad 
del mismo, sin embargo, se continuará monitoreando la evolución del 
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negocio y los impactos económicos derivados de la coyuntura actual, 
sin perder de vista las posibles afectaciones sobre dicha posición.

27.
EVENTOS SUBSECUENTES

La Aseguradora ha evaluado los eventos subsecuentes para determinar 
la necesidad de su reconocimiento o divulgación en los estados finan-
cieros separados. Con base en esta evaluación, determinamos que no 
hubo eventos subsecuentes que requieran ser reconocidos o divulga-
dos en estos estados financieros separados.
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