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Hemos auditado los estados financieros de Seguros Lafise Costa Rica, S.A. ("la Compafiia") los 
cuales, comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2016, los estados de resultados integral, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, y las notas, las 
cuales conforman las politicas contables significativas y otra informacion explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros que se acompafian presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la situacion financiera de la Compafiia al 31 de diciembre de 2016, su 
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, de conformidad con 
las disposiciones de canicter contable emitidas por el Consejo Nacional de Supervision del Sistema 
Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). 

Base para fa opinion 
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen con mayor detalle en la 
seccion de nuestro informe Responsabilidades del Auditor en fa Auditoria de los Estados 
Financieros. Somos independientes de la Compafiia de conformidad con el Codigo de Etica para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para Contadores 
(Codigo IESBA), en con junto con los requisitos eticos relevantes para nuestra auditoria de los estados 
financieros en la Republica de Costa Rica, y hemos cumplido con las demas responsabilidades eticas 
de conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido 
es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion. 

Asunto de enfasis - Base de contabilidad 
Llamamos la atencion a la nota l.b a los estados financieros , en la cual se indica la base de 
contabilidad. Los estados fmancieros han sido preparados con el proposito de cumplir con las 
disposiciones de caracter contable emitidas por el Consejo Nacional de Supervision del Sistema 
Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). Por tanto, los 
estados financieros podrian no ser adecuados para otros fines . Nuestra opinion no ha sido modificada 
con respecto a este asunto. 
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Responsabilidades de la Administraci6n y de los encargados del gobierno corporativo en relaci6n 
con los estados financieros 
La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros, de conformidad con las disposiciones de canicter contable emitidas por el Consejo 
Nacional de Supervision del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de 
Seguros (SUGESE), y del control intemo que considere necesaria para la preparacion de estados 
financieros que esten libres de errores significativos, debido a fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la capacidad 
de la Compafiia para continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando corresponda, asuntos 
relativos al negocio en marcha y de utilizar la base de contabilidad del negocio en marcha, a menos 
que la Administracion tenga la intencion de liquidar la Compafiia o cesar sus operaciones, o bien no 
exista una altemativa realista de proceder de una de estas formas. 

Los encargados del gobiemo corporative son responsables de supervisar el proceso de presentacion 
de Ia informacion financiera de Ia Compafiia. 

Responsabilidades del auditor en la auditorfa de los est ados financieros 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
con junto estan libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria 
que incluya nuestra opinion. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad; sin embargo, no 
es una garantia de que una auditoria efectuada de conformidad con las NIAs siempre detectara un 
error significativo cuando exista. Los errores pueden surgir por fraude o error y se consideran 
significativos si individualmente o en el agregado podrian llegar a influir en las decisiones 
economicas de los usuarios tomadas con base en estos estados fmancieros. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIAs, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante la auditoria, y ademas: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos de los estados financieros, debido 
a fraude o error; disefiamos y efectuamos procedimientos de auditoria en respuesta a esos riesgos; 
y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra 
opinion. El riesgo de no detectar un error significativo que resulte del fraude es mayor que uno 
que resulte del error, ya que el fraude puede implicar confabulacion, falsificacion, omisiones 
intencionales, representaciones erroneas o la evasion del control interno. 

• Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante a la auditoria para disefiar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito de 
expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la Compafiia. 

• Evaluamos lo adecuado de las politicas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la Administracion. 



-3-

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en marcha por parte 
de la Administraci6n y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, si existe una incertidumbre 
material en relaci6n con eventos o condiciones que podrian originar una duda significativa sobre 
la capacidad de la Compaiiia para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, debemos Hamar la atenci6n en nuestro informe de auditoria a las 
revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modificar nuestra opinion. Nuestras conclusiones estan basadas en la evidencia de auditoria 
obtenida ala fecha de nuestro informe de auditoria. No obstante, los eventos o condiciones futuras 
podrian causar que la Compaiiia no continue como negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentaci6n general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluidas 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones subyacentes y los eventos 
en una forma que logra una presentaci6n razonable. 

Les informamos a los encargados del gobierno corporative lo relative, entre otros asuntos, al alcance 
y a la oportunidad planeados de la auditoria y a los hallazgos significativos de la auditoria, incluida 
cualquier deficiencia significativa en el control interne que identifiquemos durante nuestra auditoria. 

Asimismo les suministramos a los encargados del gobierno corporative una declaraci6n de que hemos 
cumplido con requisites eticos relevantes de independencia y les informamos todas las relaciones y 
otros asuntos que podrian considerarse razonablemente que afecten nuestra independencia y, cuando 
corresponda, las salvaguardas relacionadas. 

De los asuntos informados a los encargados del gobierno corporative, determinamos aquellos asuntos 
que tuvieron mayor importancia en la auditoria de los estados financieros del periodo actual y que 
son, por lo tanto, los asuntos clave de auditoria. Describimos estos asuntos en nuestro informe de 
auditoria salvo que la ley o las regulaciones impidan la revelaci6n publica del asunto o cuando, en 
circunstancias extremadamente raras, determinemos que un asunto no debe ser comunicado en 
nuestro informe porque se esperaria en forma razonable que las consecuencias adversas de hacerlo 
sopesarian los beneficios del interes publico de dicha comunicaci6n. 

2 de marzo de 2017 

San Jose, Costa Rica 
Eric Alfaro Vargas 
Miembro No. 1547 
P6liza No. 0116 FIG 7 
Vence el 30/09/2017 

Timbre de¢ 1.000 de Ley No. 6663 
adherido y cancelado en el original 

·- ==-o 



ACTIVO 

DISPONIBILIDADES 
Efectivo 
DepOsitos a Ia vista en entidades financieras del pais 

Nota 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 6 
lnversiones mantenidas para negociar 
Inversiones disponibles para la venta 
Cuentas y productos por cobrar asociadas a inversiones 
en instrumcntos financicros 

COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR 7 

Primas por cobrar 
Primas vencidas 
Estimacion por deterioro de primas 
Cuentas por cobrar por operacioncs con partes relacionadas 
Otras cuentas por cobrar 
lmpuesto sabre Ia renta difcrido 

PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LAS 
PROVISIONES TECNICAS 
Participaci6n del reaseguro en Ia provisiOn para primas 
no devengadas 
Participaci6n del reaseguro en la provisiOn para siniestros 

BIENES MUEBLES 
Equipos y mobihario 
Equipos de computaci6n 
Vehiculos 

(Depreciaci6n acumu1ada bienes mucblcs e inmuebles) 

OTROS ACTIVOS 
Gastos pagados por anticipado 
Cargos diferidos 
Bienes diversos 
Activos intangibles. neto 

TOTAL ACTIVO 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

Otras cuentas de orden por cuenta propia deudoras 

Sergio Salas P. 
Contadm· 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 

18 

12 

8 

10 

22 

2016 

7.753.015.672 

488.983.838 
200.000 

488.783.838 

5.273.877.811 
137.836.451 

5.093.774.513 

42.266.847 

1.479.744.465 

1.289.971.493 
195.190.368 
(73.081.629) 

5.310.499 
34.979.515 
27.374.219 

115.557.567 

7!.826.871 
43.730.696 

114.036.538 
89.889.377 
30.121.595 

30.729.018 

(36.703.452) 

280.815.453 
39.058.824 

212.375.361 
4.773;150 

24.608.118 

7.753.015.672 

6.037.430.133.231 

SEGUROS LAFISE COSTA RICA, S. A. 
BALANCE GENERAL 

Al3l de diciembre de 2016 
(Con cifras correspondientes de 2015) 

(En colones sin c.§ntimos) 

2015 Nota 2016 2015 

4.879.419.106 PASIVO 5.122.618.618 3.142.100.150 

129.344.627 CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 11 366.343.622 192.047.951 
50.000 Cuentas y comisiones por pagar diversas 347.809.326 186.988.176 

129.294.627 Provisiones 18.534.296 5.059.775 

3.028.543.714 PROVISIONES TECNICAS 12 4.396.113.342 2.664.691.611 
ProvisiOn para primas no devengadas 2.025.726.!30 1.343.192.555 

2.991.119.472 ProvisiOn para insuficiencia de prim as 939.768.962 900.414 496 
ProvisiOn para sinicstros reportados 1.317.372.693 417.431.286 

37.424.242 ProvisiOn para siniestros ocurridos y no rcportados 113.245.557 3.653.274 

CUENTAS ACRil:EDORAS DE OPERACIONES 70.215.007 131.S86.076 
1.188.950.143 DE REASEGURO 

!.089.118.711 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS, AGENTES 
90.3!6.!05 E INTERMEDIARIOS 174.524.666 60.522.372 

(26.211.095) Obligaciones con asegurados 99.683.026 11.511.264 
320.529 Obligaeiones con agentes e intermediaries 74.841.640 49.011.108 

1.664.420 
33.741.473 

Ingresos diferidos I 15.421.981 92.952.140 
206.698.060 

PATRIMONIO 2.630.397.054 1.737.318.956 
1!7.292.850 
89.405.210 CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MiNIMO 

DE FUNCIONAMIENTO 6.641.973.500 4.044.701.500 
125.905.977 Capital pagado 13,20 3.991.470.500 3.991.470.500 
86.606.221 Aportcs par capitalizar pendienles de autorizar 13 2.650.503.000 53.231.000 
26.240.526 

30.729.018 AJUSTES AL PATRIMONIO (8.892.239) (3.756.102) 

(17.669.788) Ajuste par valuaciOn de invers10nes disponibles para !a venta (8.892.239) (3. 756.102) 

199.976.585 RESULT ADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS 
2!.743.669 ANTERIORES (2.303.626.442) (314.496.392) 

140.596.080 (Perdidas acumuladas de ejercicios anteriores) (2.303.626.442) (314.496.392) 
4.773.149 

32.863.687 RESULT ADO DEL PERIODO (1.699.057.765) (1.989.130.050) 
(P.§rdida neta del aiio) (1.699.057.765) (1.989.130.050) 

4.879.419.106 TOTAL PASIVO Y PATRI.i\-IONIO 7.753.015.672 4.879.419.106 

3.633.606.885.010 

Veninie>l Alvarado L. Gilberta Scn·ano G. 
Auditm·Intcrna Gerente General 



SEGUROS LAFISE COSTA RICA, S. A. 
EST ADO DE RESULTADOS 

Par el afio terminado el31 de diciembre de 2016 
(Con cifras correspondientes de 2015) 

(En colones sin centimos) 

INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 

INGRESOS POR PRTMAS 
Primas netas de extornos y anulaciones, seguros directo 

INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES 
Comisiones y pmticipaciones, reaseguro cedi do 

11\"GRESOS POR SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS 
REASEGURO CEDIDO 
Siniestros y gastos recuperados 

GASTOS POR OPERA ClONES DE SEGURO 

GASTOS POR PRESTA ClONES 
Siniestros pagados, seguro directo 

GASTOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES 
Gasto par comisiones, seguro directo 

GASTOS DE ADMINISTRACION TECNICOS 
Gastos de personal 
Gastos por servicios externos 
Gastos de movilidad y comunicaciones 
Gastos de infraestructura 
Gastos generales 

GASTOS DE PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y 
FIANZAS 
Primas cedidas, reaseguro cedido 

VARIACION +/-DE LAS PROVISIONES TECNICAS 

Nota 

15 

15 

16 

17 

INGRESOS POR AJUSTES A LAS PROVISIONES TECNICAS 14 
Ajustes a las provisiones t6cnicas 

2016 

3.952.149.877 

3.874.326.636 
3.874.326.636 

15.660.185 
15.660.185 

62.163.056 
62.163.056 

3. 713.605.489 

2.327.900. 793 
2.327.900.793 

259.002.900 

259.002.900 

521.418.056 
347.541.086 

89.939.711 
1.405.115 

53.296.320 
29.235.824 

605.283.740 

605.283.740 

(1.778.303.965) 

8.324.320.059 
8.324.320.059 

GASTOS POR AJUSTES A LAS PROVISIONES TECNICAS 14 10.102.624.024 
Ajustes a las provisiones t6cnicas 

PERDIDA BRUTA POR OPERA CION DE SEGUR OS 

INGRESOS FINANCIEROS 
Ingresos financieros por disponibilidades 
Ingresos financieros par inversiones en instrumentas financieros 
Por ganancias par diferencias de cambia 
Otros ingresos financieras 

GASTOS FINANCIER OS 
Por p6rdidas por diferencias de cambia 

RESULT ADO FINANCIERO 

PERDIDA POR OPERA CION DE SEGUR OS 

10.102.624.024 

(1.539.759.577) 

666.177.829 
1.703.262 

237.658.682 
231.568.978 
195.246.907 

109.355.423 
109.355.423 

556.822.406 

(982.937.171) 

2015 

2.292.945.503 

2.279.607.907 
2.279.607.907 

12.261.882 
12.261.882 

1.075.714 
1.075.714 

I. 705.920.193 

802.204.764 
802.204.764 

70.509.280 
70.509.280 

428.303.148 
277.296.735 

69.946.365 
1.696.601 

53.094.267 
26.269.180 

404.903.001 

404.903.001 

(2.354.365.840) 

3.194.556.851 
3.194.556.851 

5.548.922.691 
5.548.922.691 

(1.767.340.530) 

311.224.099 
500.478 

160.045.073 
65.131.060 
85.547.488 

65.515.643 
65.515.643 

245.708.456 

(1.521.632.074) 

(continUa) 



SEGUROS LAFISE COSTA RICA, S. A. 
ESTADO DE RESULTADOS 

Por el afio terminado el31 de diciembre de 2016 
(Con cifras correspondientes de 20 15) 

(En colones sin centimos) 

INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y 
DISMINUCION DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES 

INGRESOS OPERA TIVOS DIVERSOS 
Otros ingresos operativos 

GASTOS POR ESTIMACION DE DETERIORO DE ACTIVOS 
Gastos por estimaci6n de deterioro de cartera de creditos y cuentas y 
comisiones par cobrar 

GASTOS OPERA TIVOS DIVERSOS 
Comisiones par servicios 
Gastos con partes relacionadas 
Otros gastos operativos 

GASTOS DE ADMINISTRACION NO TECNICOS 
Gastos de personal 

Gastos por servicios externos 

Gastos de movilidad y comunicaciones 
Gastos de infraestructura 
Gastos generales 

RESULT ADO DE LAS OTRAS OPERACIONES 

PERDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTOS SOBRE LA UTILIDAD 
Impuesto sobre Ia renta 

PERDIDA NETA DELANO 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO 
Ajuste par valuaci6n de inversiones 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO 
RESULTADOS INTEGRALES TOT ALES DEL PERIODO 
Atribuidos a Ia controladora 

Sergio Salas P. VerOnica Alvarado L. 
Contador Auditor Intern a 

Las notas son parte integral de los estados fmancieros. 

Nota 

4 

18 

2016 

12.811.563 

12.811.563 

46.287.899 

46.287.899 

269.160.851 

59.016.616 
32.385.123 

177.759.112 

404.914.950 
246.138.491 

47.513.895 

12.055.094 

54.346.657 
44.860.813 

(707.552.137) 

(1.690.489.308) 

(8.568.457) 

(8.568.457) 

(1.699.057. 765) 

(5.136.137) 
(5.136.137) 

I. 704.193.902 

1.704.193.902 

Gilberta Serrano G. 
Gerente General 

2015 

5.851.389 

3.700.377 

3.700.377 

31.911.063 

31.911.063 

94.153.155 
16.528.651 
5.296.150 

72.328.354 

342.417.067 

202.782.687 

31.644.871 
6.899.466 

53.017.681 

48.072.362 

(458.929.519) 

(1.980.561.593) 

(8.568.457) 
(8.568.457) 

(1.989.130.050) 

(782.634} 

(782.634) 
1.989.912.684 

1.989.912.684 



Saldo al inicio del aiio 2014 

Perdida neta del afio 

Otros resultados integrates 
Ganancia neta no realizada par valuaci6n de 

inversiones 

Total resultados integral 
Transacciones con accionistas 
Capitalizaci6n de aportes 
Aporte de capital en efectivo 
Saldo al31 de diciembre de 2015 
Perdida neta del afio 

Otros resultados integrates 
Ganancia neta no realizada par valuaci6n de 
inversiones 

Total resultados integral 
Transacciones con accionistas 
Aporte de capital en efectivo 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Sergio Salas P. 
Contador 

Notas 

12 

12 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 

SEGUROS LAFISE COSTA RICA, S. A. 

EST ADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

Por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Con cifras correspondientes de 2015) 
(En colones sin centimos) 

Capital Aportes patrimoniales Ajuste al Resultados acumulados de 

social no capitalizados patrimonio ejercicios anteriores 

3.100.000.000 (2.973.468) (314.496.392) 

(1.989.130.050) 

(782.634) 
(782.634) (1.989.130.050) 

891.470.500 
53.231.000 

3.991.470.500 53.231.000 (3.756.102) (2.303.626.442) 

(1.699.057. 765) 

(5.136.137) 

(5.136.137) (1.699.057.765) 

2.597.272.000 
3.991.470.500 2.650.503.000 (8.892.239) (4.002.684.207) 

VerOnica Alvarado L. Gilberto Serrano G. 

Auditor Interna Gerente General 

Total 

2.782.530.140 

(1.989.130.050) 

(782.634) 

(1.989.912.684) 

891.470.500 
53.231.000 

1.737.318.956 
(1.699.057.765) 

(5.136.137) 

(1. 704.193 .902) 

2.597.272.000 
2.630.397.054 



SEGUROS LAFISE COSTA RICA, S. A. 
EST ADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por el afio terminado el31 de diciembre de 2016 
(Con cifras correspondientes de 2015) 

(En colones sin centimos) 

Flujo de efectivo de las actividades de operacion 
Resultados del afio 

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos 
(Ganacia) p6rdidas por diferencias de cambia, netas 

Depreciaciones y amortizaciones 

Cambia neto en la provisiOn insuficiencia de primas 
Cambia neto en la provisiOn de primas no devengadas 
Cambia neto en la provisiOn para siniestros 
Participaci6n del reaseguro en las provisiones t6cnicas 
Estimacion par deterioro primas por cobrar 

Ganancia par disminuci6n de estimaciones 
Ingresos por intereses 
Intereses recibidos 

lmpuesta sabre Ia renta diferido 

Variacion en los activos (aumento), o disminncion 
Comisiones, primas y cuentas par cobrar 
Otras cuentas par cabrar 
Otros activos 

Variacion neta en los pasivos anmento, o (disminucion) 
Otras cuentas par pagar y provisianes 

Obligaciones con asegurados y operaciones reasegura 
Otros pasivas 
Cuentas acreedoras y deudoras operaciones coasegura 

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de operacion 

Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion 
Adquisici6n de inversiones en val ores ( excepto inversiones mantenidas para negociar) 
Venta y liquidaci6n de inversianes en val ores ( excepto inversiones mantenidas para 
negociar) 

Adquisici6n de bienes muebles e inmuebles 

Adquisici6n de activos intangibles 

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversion 

Flujos netos de efectivo de las actividades de financiamiento 
Aportes de capital recibidos en efectivo 

Flujos netos de efectivo provisto en las actividades de financiamiento 
Aumento neto en efectivo y equivalentes 

Efectivo y equivalentes al inicio del afio 
Efectivo y equivalentes al final del afio 

Sergio Salas P. 
Contador 

VerOnica Alvarado L. 
Auditor Intern a 

Las notas forman parte integral de los estados financieros. 

2016 

(1.678.058.530) 

1.823.402.591 

(122.213.555) 
43.294.850 

121.943.321 
682.533.575 
973.827.069 

91.140.493 
46.287.899 

(239.361.944) 

234.519.340 

(8.568.457) 

(414.031.195) 

(280.715.274) 

(33.315.092) 
(100.000.829) 

227.725.371 

86.050.449 
38.637.688 

103.037.234 

(40.961.763) 

(3.357.645.597) 

1.304.166.319 

(7.164.225) 

1.870.866 

(2.058. 772.637) 

2.597.272.000 

2.597.272.000 

497.537.600 

129.344.627 

626.882.227 

Gilberto Serrano G. 
Representante Legal 

2015 

(1.989.130.050) 

2.214.825.490 

384.583 

36.198.655 
735.598.715 

1.225.444.381 
393.322.744 

(184.547.664) 
31.911.063 

(5.851.389) 
(160.545.551) 

151.478.410 

(8.568.457) 

(848.828.165) 

(1.039.538.944) 

(1.664.420) 
192.375.199 

380.961.931 

153.163.770 

158.931.203 

79.888.156 
(11.021.198) 

(242.170.794) 

(1.584. 728.086) 

1.013.421.767 

(76.807.559) 

(648.113.878) 

944.701.500 

944.701.500 

54.416.828 

74.927.799 

129.344.627 



SEGUROS LAFISE COSTA RICA, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 
(Con cifras correspondientes de 2015) 

(I) Organizaci6n de Ia Compafiia 

Seguros Lafise Costa Rica, S. A., (en adelante "Ia Compafiia") es una sociedad an6nima 
constituida bajo Ia legislaci6n mercantil costarricense, cuya actividad principal es 
Ia suscripci6n de seguros, Ia cual es regulada por Ia Superintendencia General de 
Seguros (SUGESE), de conformidad con Ia Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros N°8653. 

La Compafiia fue constituida el dia 13 de febrero de 2014, con un plazo social de 99 afios 
a partir de Ia fecha de constituci6n. El dia 14 de octubre de 2014, mediante el 
oficio SGS-DES-0-1780-2014, de Ia Superintendencia General de Seguros, Ia 
Compafiia recibi6 Ia autorizaci6n para operm· en Ia categoria de seguros generales, 
bajo Ia licencia Al4. 

La Compm1ia tiene debidamente aprobado por Ia Superintendencia General de Seguros 
cuarenta y siete productos, tanto en d6lares como en colones. 

La Compafiia es una subsidiaria propiedad total de Corporaci6n Lafise Controladora, 
S.A. 

Sus oficinas se encuentran ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, de 1a Fuente de Ia 
Hispanidad 125 metros al este, frente Funeraria Montesacro. AI 31 de diciembre 
de 2016, Ia Compafiia mantiene una planilla de 45 fnncionarios (3 8 en el 20 15). 

Los estados financieros y Ia informacion relevante acerca de Ia entidad y los servicios 
prestados se encuentran en su pagina en internet: www.lafise.com/slcr 

(2) Bases para Ia preparaci6n de los estados financieros 

a) Declaraci6n de conformidad 

Los estados financieros han sido preparados con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervision del 
Sistema Financiero (CONASSIF) y Ia Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE). 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisi6n por Ia Junta Directiva el 2 de 
marzo de 2017. 
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La Junta Directiva es la que tiene la potestad de autorizar cualquier modificacion 
posterior a su emision. 

b) Bases de medici on 

Los estados financieros se presentan sobre una base de costo amortizado o costo historico 
excepto las inversiones disponibles para la venta y para negociar, las cuales se 
presentan a su valor razonable. 

Los metodos usados para medir los valores razonables son discutidos en la nota 20. 

c) Moneda de presentacion 

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria de la 
Republica de Costa Rica y moneda de presentacion de la informacion financiera, 
de acuerdo con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Supervision 
del Sistema Financiero (CONASSIF). 

Conforme a lo establecido en el Plan de Cuentas de SUGESE, los activos y pasivos en 
moneda extranjera deben expresarse en colones utilizando el tipo de cambia de 
compra de referencia que divulga diariamente el Banco Central de Costa Rica. 

d) Uso de estimaciones v juicios 

La preparacion de los estados financieros de conformidad con la normativa contable 
aplicable requiere que Ia Administracion efectue un numero de juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan Ia aplicacion de las politicas contables y las 
cifras reportadas en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periodica. Los resultados de las 
revisiones contables son reconocidos en el periodo en que estos hayan sido 
revisados y cualquier otro periodo futuro que estos afecten. 

Las principales areas sujetas a estimaciones y supuestos corresponden ala determinacion 
de las vidas utiles de los activos fijos, la determinacion del impuesto sobre la 
renta corriente y diferido, la determinacion de las provisiones de los contratos de 
seguros y Ia determinacion del valor razonable de sus activos financieros. 
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(3) Resumen de politicas de contabilidad mas importantes 

Las principales politicas contables se presentan a continuacion: 

a) Moneda extranjera 

i. Trans acetones en moneda extranjera 

Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a colones a! tipo 
de cambio de referencia emitido por el Banco Central de Costa Rica, 
prevaleciente a Ia fecha del balance general. Las transacciones en moneda 
extranjera ocurridas durante el aiio son convertidas a los tipos de cambio que 
prevalecieron en las fechas de las transacciones. Las ganancias o perdidas por 
conversion de moneda extranjera se reflejan brutas en el estado de resultados. 

ii. Unidad monetaria y regulaciones cambiarias 

La paridad del colon con el dolar de los Estados Unidos de America se determina en un 
mercado carnbiario libre, bajo Ia supervision del Banco Central de Costa Rica, 
mediante Ia utilizacion de flotacion administrada. AI 31 de diciembre de 2016, 
ese tipo de cambio se establecio en ¢548,18 para Ia compra y ¢561.10 para Ia 
venta (¢533,94 y ¢544,87 en el 2015) por US$1,00; ¢859,522 por UDES 
(¢854,755 en el2015). 

AI 31 de diciembre de 2016 y 2015, los activos y pasivos monetarios denominados en 
dolares de los Estados Unidos de America fueron valuados a! tipo de carnbio de 
compra. 

b) Clasificacion de los contratos 

Los contratos por medio de los cuales Ia Compaiiia acepta el riesgo significativo de 
seguro de otra parte ( el tenedor de Ia poliza), acordando compensar a! tenedor de 
Ia poliza u otro beneficiario, si un even to futuro incierto especificado ( el even to 
asegurado) afecta adversamente a! tenedor de Ia poliza, se califican como 
contratos de seguros. 

El riesgo de seguros es significativo si, y solo si, un evento asegurado puede causar que Ia 
Compaiiia pague beneficios adicionales significativos. Una vez que un contrato 
es clasificado como un contrato de seguros, este permanece clasificado como un 
contrato de seguros hasta que todos los derechos y obligaciones se extingan o 
exp1ren. 
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c) Reconocimiento y medici6n de los contratos 

i. Negocio de seguros generales 

N egocio de seguros generales incluye los ramos de: incendio y lineas aliadas, 
autom6viles, otros danos a los bienes, vehiculos maritimos, aviaci6n, mercancias 
transportadas, responsabilidad civil, y vehiculos ferroviarios. 

ii. Primas 

Las primas emitidas del negocio de seguros generales estan compuestas por las primas de 
los contratos que se han acordado durante el m1o, sin importar si se relacionan 
total o parcial con un periodo contable posterior. La porci6n ganada de las primas 
suscritas se reconoce como ingresos. Las primas son devengadas desde Ia fecha 
de fijaci6n del riego con relaci6n a Ia vigencia del contrato. 

d) Reaseguros 

Como parte de su giro de negocio la Campania, suscribe contratos de reaseguro con otras 
compafiias de seguros con licencia para operar como reasegurador y propiamente 
con empresas reaseguradoras internacionales, esto con el prop6sito fundamental 
de protegerse y recuperar una proporci6n de las perdidas directas, que se pudieran 
generar por eventos o catastrofes, orientado siempre a dispersar los riesgos. 

Los acuerdos de reaseguro no relevan a Ia Campania, de sus obligaciones directas con los 
tenedores de las p6lizas. 

Las primas cedidas y los beneficios reembolsados se presentan en el estado de resultados 
y el balance general neta de extornos y cancelaciones. 

Los activos de reaseguro incluyen los saldos cobrables de las compafiias reaseguradoras 
por las obligaciones cedidas. Los montos recuperables de los reaseguradores son 
estimados de una manera consistente con las provisiones de reclamos en tramite o 
los reclamos liquidados, asociadas a p6lizas reaseguradas. 

El calculo de primas de reaseguro se hace sobre la informacion emitida y vigente a! cierre 
del periodo de valuaci6n. El Contrato de Reaseguro firmado por Ia Cedente y por 
el Reasegurador, establece los limites de retenci6n por linea de negocio. La 
retenci6n es Ia porci6n de riesgo que asume Ia Cedente (Aseguradora). 
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e) Costos de adquisicion 

Los costos de adquirir nuevos seguros y renovar los existentes, que est{m relacionados con 
la produccion de estos negocios son cargados directamente a gastos en la medida que 
estos incurren, fundamentalmente incluyen las comisiones, los gastos de personal, 
las depreciaciones relacionadas con la actividad de comercializacion, los gastos de 
estudio, tramitacion de solicitudes y formalizacion de polizas, los gastos de 
promocion, publicidad y organizacion vinculados a la adquisicion de los contratos de 
seguros. 

f) Provisiones 

Una provision es reconocida en el balance general, cuando la Compaiiia presente las 
siguientes condiciones: 

• La Cornpafiia tiene una obligacion presente (ya sea legal o irnplicita) como 
resultado de un suceso pasado; 

• Es probable ( es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de lo 
contrario) que Ia entidad tenga que desprenderse de recursos que cornporten 
beneficios economicos; para cancelar Ia obligaci6n; y 

• Puede hacerse una estimacion fiable del irnporte de Ia obligacion. 

Si estas condiciones no se cumplen no debe reconocerse una provision. 

EI valor estimado de esa provision, se ajusta a Ia fecha del balance general afectando 
directamente el estado de resultados. 

g) Provisiones tecnicas 

Las provisiones tecnicas constituyen fondos reservados por Ia Cornpafiia, para destinarlos 
a! pago de obligaciones contractuales contraidas con asegurados o beneficiarios. 

l. Provisiones de reel amos 

Las provisiones de reclarnos en seguros, se establecen sobre la base de caso por caso y se 
provisiona tambien los reclamos incurridos no reportados a la fecha del balance, en 
las lineas que se consideran que tienen efectos importantes. Estas estimaciones son 
preparadas y revisadas por la Administracion de la Compafiia. 
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ii. Provisiones para primas no devengadas 

La reserva para primas no devengadas en los seguros, se compone de Ia proporcion de las 
primas suscritas en el afio que se relacionan con periodos de riesgo posteriores a Ia 
fecha del balance general. Las primas no devengadas son calculadas utilizando el 
metodo de prorrata diaria, que consiste en prorratear, poliza por poliza, Ia prima 
comercial de las polizas vi gentes por cada dia del periodo de vigencia. 

iii. Provision para insuficiencia de primas 

La provision para insuficiencia de primas complementara Ia provision para primas no 
devengadas cuando esta ultima no sea suficiente para reflejar Ia valoracion de 
todos los gastos y riesgos a cubrir por Ia compafiia, correspondientes al periodo de 
cobertura no transcurrido a Ia fecha de calculo. De acuerdo con el Reglarnento de 
Solvencia, las aseguradoras de ben efectuar un ejercicio para evaluar Ia suficiencia 
de las primas, tomando como periodo de referencia los ultimos 36 meses y en 
caso de que se determine una insuficiencia, constituir Ia debida provision. Las 
entidades nuevas que cuenten con experiencia en Costa Rica, estaran exceptuadas 
de calcular esta provision hasta que cuenten con 12 meses de operacion en Ia linea 
o producto para el cual se calcula esta provision. A partir de ese momenta, las 
entidades deberan calcular esta provision tomando como periodo de referencia, el 
tiempo acumulado hasta Ia fecha de cierre de calculo, hasta completar los 36 
meses establecidos. 

El monto de las reservas tecnicas se ajusta de acuerdo con las condiciones que presente 
su cartera. En este caso los criterios para el registro inicial y ajuste posterior de 
los montos de las reservas antes citadas, se basan fundarnentalmente en el 
Reglarnento de Solvencia para Entidades de Seguros. 

Reclamos 

Los reclamos derivados del negocio de seguro general consisten en reclamos y gastos de 
manejo pagados durante el afio, junto con el movimiento en Ia provision para 
reclarnos en tramite. 

Los reclamos en tramite se componen de Ia acumulaci6n del costo final de Ia Compafiia, 
para liquidar todos los reclarnos incurridos reportados pero no pagados a Ia fecha 
del. balance general, y los gastos relacionados internos y externos de ma.nej o de 
reclamos y un margen apropiado prudencial. Los reclan1os en tramite son 
analizados revisando los reclamos individuales reportados, el efecto de los 
eventos predecibles externos e internos, tales como los cambios en los 
procedimientos de manejo de los reclamos, Ia inflacion, tendencias judiciales, 
cambios legislativos y experiencia pasada y tendencias. 
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Las recuperaciones esperadas de los reaseguradores, son presentadas separadamente 
como activos. Aun cuando Ia Administraci6n considere que las provisiones brutas 
para los reclamos en tramite y los montos asociadas, recuperables de los 
reaseguradores, debenin ser presentados razonablemente sobre Ia base de Ia 
informacion que esta disponible corrientemente, el pasivo final variara como 
resultado de infonnaci6n subsecuente y podrfa resultar en ajustes significativos a 
las cantidades provisionadas. El metoda utilizado y los estimados efectuados son 
revisados regularmente. 

h) Activos v pasivos financieros 

i. Reconocimiento 

Inicialmente, Ia Compaiifa reconoce las inversiones, las cuentas por cobrar y por pagar en 
Ia fecha que se originaron. 

La Campania, reconoce los activos y pasivos financieros negociables y disponibles para 
Ia venta en Ia fecha que se compromete a comprar o vender el instrumento 
financiero. A partir de esta fecha, se reconoce cualquier ganancia o perdida 
proveniente de cambios en el valor de mercado. 

ii. C/asijicaci6n 

• Efectivo y eguivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen documentos y dinero disponible y activos 
financieros altamente liquidos con vencimientos originales de menos de tres 
meses, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable, y 
es usado por Ia Compaiifa en Ia administraci6n de sus compromisos de corto 
plazo. 

• Inversiones en instrumentos financieros 

Se conoce como instrumentos financieros, a cualquier contrato que ongme un activo 
financiero en una compafiia y a Ia vez un pasivo financiero o instrwnento 
patrimonial en otra compaiiia. Los instrumentos financieros incluyen lo que se 
denominan instrumentos primarios: inversiones en valores, primas y comisiones 
por cobrar, cuentas por cobrar, y obligaciones financieras por pagar. 
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Las mvers10nes en instrumentos financieros, son, valorados inicialmente a! valor 
razonable mas los costas de transacci6n directamente incrementales, y 
posteriormente contabilizados dependiendo de su clasificaci6n, tanto como 
mantenidas para negociar o disponibles para Ia venta. 

Jnversiones disponibles para Ia vent a 

Los activos disponibles para Ia venta son aquellos activos financieros que no se han 
mantenido para negociar, no han sido originados por Ia Campania ni se van a 
mantener hasta su vencimiento. Los instrumentos disponibles para Ia venta 
incluyen algunos titulos de deuda. 

Inversiones mantenidas hast a su vencimiento 

De acuerdo con Ia regulaci6n vigente, Ia Campania, no puede clasificar sus inversiones 
como mantenidas a! vencimiento aun cuando tenga Ia intenci6n y capacidad para 
ella. 

Inversiones mantenidas para negociar 

Seglin Ia regulaci6n vigente, los instrumentos mantenidos para negociar son inversiones 
en fondos de inversion abiertos que Ia Compafiia, mantiene con el prop6sito de 
generar utilidades en el corto plaza. 

iii. Dar de baja a un instrumento jinanciero 

El reconocimiento de un activo financiero se reversa cuando el Banco pierde el control de 
los derechos contractuales que conforman a! activo. Lo anterior ocurre cuando 
los derechos se hacen efectivos, se vencen o se ceden. En el caso de los pasivos 
financieros, estos se dejan de reconocer cuando se liquidan. 

iv. Compensaci6n 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el manto se reporta neto en los 
estados financieros, cuando Ia Campania tiene el derecho legal de compensar 
estos saldos y cuando se tiene Ia intenci6n de liquidarlos en una base neta. 
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v. Valorizaci6n del costa amortizado 

El costa amortizado de un activo o pasivo financiero es Ia medida inicial de dicho activo 
o pasivo menos los reembolsos del principal, mas o menos Ia amortizaci6n 
acumulada de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso 
en el vencimiento, y menos cualquier disminuci6n por deterioro. 

Todos los activos y pasivos financieros no negociables, prestamos y cuentas por cobrar 
originados, se miden a! costa amortizado, menos las perdidas por deterioro. 
Cualquier prima o descuento se incluye en el valor en Iibras del instrumento 
relacionado y se amortiza llevimdolo a! ingreso o gasto financiero. 

vi. Principios de medici6n del valor razonable 

El valor razonable de los instrumentos financieros, se basa en su precio de mercado 
cotizado a Ia fecha de los estados financieros, sin incluir cualquier deducci6n por 
concepto de costas de transacci6n. 

La determinacion de valor razonable para activos y pasivos financieros para los cuales no 
se dispone de precios de mercado, requiere el uso de tecnicas de valuaci6n. Para 
los instrumentos financieros que se transan con poca regularidad y los precios son 
poco transparentes, el valor razonable es menos objetivo, ya que requiere juicios 
de valor sabre Ia liquidez, concentraci6n de factores inciertos de mercado, 
supuestos de precios y otros factores que pueden afectar el instrumento 
especificamente. 

Las tecnicas de valuaci6n incluyen modelos de valor presente de flujos de efectivo 
descontados, comparaci6n con instrumentos similares, para los cuales si existen 
precios observables de mercado y otros modelos de valuaci6n. Para cada tipo de 
instrumento y dependiendo de Ia complejidad de cada tipo, Ia Compafiia 
determina el modelo apropiado para que refleje el valor razonable para cada tipo 
de instrumento. Estos valores no pueden ser observados como precios de 
mercado par Ia valoraci6n de juicio implicito. Los modelos utilizados son 
revisados peri6dicamente a fin de actualizar los factores y poder obtener una 
valoraci6n justa. 

La Administraci6n de Ia Compafifa, considera que estas valoraciones son necesarias y 
apropiadas para presentar los instrumentos adecuadamente en los estados 
financieros. 

(Continua) 



-I 0-

Seguros Lafise Costa Rica, S .A. 

Notas a los Estados Financieros 

vii. Ganancias y perdidas en mediciones posteriores 

Las ganancias y perdidas producidas por una modificacion en el valor razonable de las 
inversiones disponibles para Ia venta, se reconocen directamente en el patrimonio 
hasta que una inversion se considere deteriorada, en cuyo momenta Ia perdida se 
reconoce en el estado de resultados. En el caso de Ia venta, cobro o disposicion 
de los activos financieros, Ia ganancia o perdida acumulada reconocida en el 
patrimonio se transfiere a! estado de resultados. 

i) Comisiones, primas y cuentas por cobrar 

Las comisiones, primas y cuentas por cobrar son reconocidas cuando son recuperables y 
son medidas inicialmente al valor razonable de Ia consideracion recibida o por 
recibir. 

Posterior a! reconocimiento inicial, son medidos a! costo amortizado, subsecuentemente 
su valor en Iibras es revisado para determinar deterioros ante eventos o 
circunstancias que indican que el valor en Iibras podria no ser recuperable. La 
perdida por deterioro es registrada en el estado de resultados. 

j) Estimacion por deterioro de primas vencidas 

Para las entidades aseguradoras supervisadas por SUGESE, Ia politica contable en 
materia de Ia determinacion de las estimaciones por deterioro de las primas 
vencidas debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. El reconocimiento de Ia estimacion de ben\ realizarse contra Ia cuenta de 
perdidas y ganancias que corresponda, cuando se presente el incremento de Ia 
"Estimaci6n de primas vencidas", correspondiente a! deterioro de las primas 
vencidas, en funci6n del deterioro de las primas por cobrar vencidas con 
tomadores. 

2. El deterioro se calculara separadamente para cada ramo en que Ia eventual 
perdida derivada del impago de Ia prima vencida no sea recuperable, en 
funci6n de otros derechos econ6micos reconocidos a favor del tomador y 
estara constituida por Ia parte de las primas de tarifa devengadas en el 
ejercicio, netas del recargo de seguridad que, previsiblemente y de acuerdo 
con Ia experiencia de afios anteriores de Ia propia entidad, no vayan a ser 
cobradas. A los efectos de esta estimaci6n por deterioro no se consideraran 
las primas correspondientes a p6lizas flotantes o abiertas. 
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3. La base de calculo se determinara disminuyendo las primas de tarifa que 
deban ser consideradas netas del recargo de seguridad en su caso, en el 
importe de Ia provision para primas no devengadas. 

4. El ca!culo de Ia estimacion por deterioro de las primas vencidas se realizara a! 
cierre del ejercicio trimestral, a partir de Ia informacion disponible sobre Ia 
situacion de las primas vencidas a Ia fecha de dicho cierre. Si Ia entidad no 
dispone de metodos estadisticos que aproximen el valor del deterioro en 
funcion de su experiencia, lo estimara de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Primas vencidas con antiguedad igual o superior a seis meses no 
reclamadas judicialmente: deberan ser objeto de correccion por su importe 
integra. 

ii. Primas vencidas con antiguedad igual o superior a tres meses e inferior a 
seis meses, no reclamadas judicialmente: se corregiran aplicando un factor 
del 50 por ciento. 

iii. Primas vencidas con antiguedad inferior a tres meses, no reclamadas 
judicialmente: se corregiran en funcion del coeficiente medio de 
annlaciones, entendido este como el promedio de annlaciones, registrado 
en las primas que se encontraban en esta situacion en los tres ultimos 
ejercicios anuales, confiriendo a Ia serie historica Ia mayor homogeneidad 
posible. En el caso de que Ia entidad no disponga de suficiente 
informacion para el calculo del coeficiente medio de anulaciones, se 
estimara este en el 25 por ciento de las primas vencidas. 

iv. Primas vencidas reclamadas judicialmente: se corregiran individualmente 
en funcion de las circunstancias de cada caso. 

v. En los casos de primas procedentes de coaseguro y reaseguro aceptado, las 
entidades podran ampliar en tres meses los plazos resefiados en las letras 
anteriores. 

k) Bienes mueb!es 

i. Reconocimiento y medici on 

El mobiliario y equipo de oficina, el equipo de computo y vehiculos se registran a! costa 
menos Ia depreciacion acumnlada. El costa incluye aquellos desembolsos 
atribuibles directamente a Ia adquisicion del activo. 
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El costo de activos construidos incluye el costo de materiales y mano de obra directa, asi 
como cualquier otro costo directamente atribuible para colocar el activo en 
condiciones de uso, y los costos de desmantelar y remover activos y acondicionar 
el sitio en el cual el activo sera ubicado y los costos financieros capitalizados. 

Las ganancias o perdidas generadas en Ia disposici6n de un item de mobiliario y equipo 
de oficina, equipo de c6mputo y vehiculos son determinados comparando el 
precio de venta con el valor en libros del activo vendido; y son reconocidos dentro 
del rubro de otros ingresos ( otros gastos) operativos en el estado de resultados. 

Los desembolsos por concepto de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los 
resultados de operaci6n segun se incurren. 

zz. Depreciaci6n 

La depreciaci6n es reconocida en resultados con base en el metodo de linea recta, sobre 
las vidas utiles estimadas de los activos respectivos, tanto para efectos financieros 
como fiscales. 

Las vidas utiles estimadas son las siguientes: 

Mobiliario y equipo de oficina 
Vehiculos 
Equipo de c6mputo 

I) Mejoras a Ia prooiedad arrendada 

10 afios 
10 afios 
5 afios 

Las mejoras realizadas a las propiedades arrendadas se amortizan en el plazo de vigencia 
de los contratos y es calculada por el metodo de linea recta. 

m) Acti vos intangibles 

El software se registra al costo y se amortiza por el metodo de linea recta a cinco afios 
plazo. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles son 
contabilizados a su costo menos la amortizaci6n acumulada y el importe de 
cualquier perdida por deterioro. 
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n) Deterioro de activos financieros 

Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a traves del estado de resultados, 
se evalua en cada fecha de reporte para detenninar si existe evidencia objetiva de 
que su valor se ha deteriorado. Un activo financiero esta deteriorado, si existe 
evidencia o bj etiva de que un even to de perdida ha ocurrido despues del 
reconocimiento inicial del activo, y que el evento de perdida haya tenido un efecto 
negativo sabre las estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que pueda 
estimarse con fiabilidad. 

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de 
patrimonio) estan deteriorados puede incluir incumplimiento o mora por parte del 
cliente, Ia reestmcturaci6n de una cantidad adeudada a Ia Compaiifa, en los 
terminos que Ia Compafifa no consideraria de otro modo, las indicaciones de que 
un deudor o emisor entrara en quiebra o Ia desaparici6n de un mercado activo 
para los valores. En adici6n, para una inversion en un instrumento de patrimonio, 
una disminuci6n significativa o prolongada en su valor razonable por debajo de su 
costo es una evidencia objetiva de deterioro. 

La Compafiia considera Ia evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un 
activo especffico y a nivel colectivo. Todas las cuentas y primas por cobrar son 
evaluadas por deterioro especffico. 

Una perdida por deterioro en relaci6n con un activo financiero medido al costo 
amortizado, es calculada como Ia diferencia entre su importe en libros y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros descontados estimados a Ia tasa de 
interes efectiva del activo. Las perdidas se reconocen en el estado de resultados y 
se reflejan en una cuenta de estimaci6n por deterioro de primas por cobrar. El 
intenSs en el deterioro del activo continua siendo reconocido a traves del calculo 
del descuento. Cuando un evento posterior hace que el importe de Ia perdida por 
deterioro disminuya, Ia disminuci6n de Ia perdida por deterioro se reversa a traves 
del estado de resultados. 

o) Deterioro de activos no financieros 

El monto en libros de un activo no financiero se revisa en Ia fecha de cada balance 
general, con el fin de determinar si hay alguna indicaci6n de deterioro. De haber 
tal indicaci6n, se estima el monto recuperable de ese activo. La perdida por 
deterioro, se reconoce cuando el monto en libros de tal activo excede su monto 
recuperable; tal perdida se reconoce en el estado de resultados para aquellos 
activos registrados al costo, y se reconoce como una disminuci6n en Ia 
revaluaci6n para los activos registrados a montos revaluados. 
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El monto recuperable de los activos, equivale al monto mas alto obtenido despues de 
comparar el precio neto de venta con el valor en uso. El precio neto de venta 
equivale al valor que se obtiene en transacci6n libre y transparente. 

El valor en uso corresponde al valor actual de los flujos y desembolsos de efectivo 
futuros que se derivan del uso continuo de un activo y de su disposici6n al fmal. 

p) Cuentas por pagar y gastos acumulados 

Las cuentas por pagar y gastos acumulados se registran al costa amortizado. 

q) Beneficios de empleados 

i. Beneficios de despido o de terminacion - prestaciones legales 

La legislaci6n costarricense requiere el pago de cesantia al personal que fuese despedido 
sin justa causa, aproximadamente de 20 dias de sue! do por cada afio de servicio 
continuo, con un limite maximo de ocho afios. La Compafiia tiene la politica de 
reconocer el gasto cuando se incurre. 

La Compafiia sigue la practica de transferir mensualmente a la Asociaci6n Solidarista de 
Empleados de Lafise (Asolafise) para su administraci6n y custodia los fondos 
relacionados con Ia cesantia conespondiente a los empleados afiliados. Esos 
fondos seran entregados al empleado al cesar sus funciones con el Banco. Tales 
fondos se reconocen como gasto en el momento de su traspaso. 

En febrero de 2000 se publico y aprob6 la "Ley de Protecci6n al Trabajador", esta ley 
contempla la transformaci6n del auxilio de cesantia, asi como la creaci6n de un 
reg1men obligatorio de pensiones complementarias, modificando varms 
disposiciones actuales del C6digo de Trabajo. 

De acuerdo con dicha ley, todo patrono publico o privado, aportara un 3% de los salarios 
mensuales de los trabajadores, durante el tiempo que se mantenga Ia relaci6n 
!aboral y sin limite de afios, a un fondo denominado Fondo de Capitalizaci6n 
Laboral, el cual sera recaudado por Ia Caja Costarricense del Seguro Social 
(CCSS) una vez iniciado el sistema, y los respectivos aportes seran trasladados a 
las Entidades Autorizadas por el trabajador. 
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ii. Beneficias a emp/eadas a carta plaza 

Aguinaldo 

La Compafiia registra mensualmente una acumulaci6n para cubrir los desembolsos 
futuros por este concepto, Ia legislaci6n costarricense requiere el pago de un 
doceavo del salario mensual por cada mes trabaj ado. Este pago se efectua en el 
mes de diciembre y se le paga a! empleado, independientemente si es despedido o 
no. Si el empleado es despedido o renuncia a Ja Compafiia antes del mes de 
diciembre, se Je debeni cancelar el aguinaldo por un manto proporcional al tiempo 
laborado durante el afio. 

Vacaciones 

La legislaci6n costarricense establece que por cada cincuenta semanas laboradas, los 
trabajadores tienen derecho a dos semanas de vacaciones. La Compafiia, tiene 
como politica que su personal disfrute durante el afio de las vacaciones a que tiene 
derecho. 

r) Reconocimientos de ingresos y gastos 

La contabilidad se prepara utilizando la base contable de acumulaci6n o devengo, o sea 
que las transacciones y demas sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando 
se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo. 

i. Ingresa par primos 

Los ingresos por concepto de primas de seguros de dafios, se registran en el momenta en 
el cual dichas primas son expedidas o renovadas por el cliente. 

Los montos que la Compafiia contabiliza por concepto de ingresos de primas, 
coiTesponden a las primas de seguros que efectivamente son adquiridas por los 
clientes. Las primas directas no incluyen el impuesto general sabre las ventas. 

ii. Jngresa par camisianes 

Los ingresos por comisiones recibidas son reconocidos por la Compafiia, en la medida 
que se devengm1. 
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iii. Jngreso par inversiones 

Los ingresos por inversiones son reconocidos por la Compaiifa, sabre una base de 
proporci6n de tiempo, que toma en cuenta el rendimiento efectivo sabre el activo. 

s) Reserva legal 

Segun lo establece el articulo 143 del C6digo de Comercio, la Compaiiia asigna el 5% de 
las utilidades despues del impuesto sobre la renta al final de cada ai'io hasta 
alcanzar el 20% de su patrimonio. 

t) Impuesto sabre la renta 

i. Corriente 

El impuesto sabre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta 
gravable para el aiio, conforme se establece en el Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, utilizando las tasas vigentes a la fecha del balance y 
cualquier otro ajuste sabre el impuesto a pagar con respecto a aiios anteriores. 

ii. Diferido 

El impuesto de renta diferido se registra de acuerdo con el metoda del balance. Tal 
metoda se aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de 
los activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados para 
prop6sitos fiscales. 

De acuerdo con esta norma las diferencias temporales se identifican ya sea como 
diferencias temporales gravables (las cuales resultaran en el futuro en un manto 
imponible) o diferencias temporales deducibles (las cuales resultaran en el futuro 
en partidas deducibles). 

Un pasivo diferido por impuesto representa una diferencia temporal gravable, y un activo 
diferido por impuesto representa una diferencia temporal deducible. Los activos 
por impuesto diferido se reconocen solo cuando exista una probabilidad razonable 
de su realizaci6n. 
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( 4) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

AI 31 de diciembre, los saldos y transacciones con partes relacionadas, se detallan como 
s1gue: 

Activos: 
Disponibilidades 
Inversiones en instrumentos financieros 
Primas por cobrar 
Productos par cobrar asociadas a inversiones en 
instrumentos financieros 
Cuentas par cobrar a partes relacionadas 

Pasivos: 

Cuentas y comisiones por pagar 

Transacciones: 
lngresos: 

Primas emitidas, netas 
lngresos financieros 

Gastos: 

Personal ejecutivo clave 
Gastos operativos diversos 

2016 

¢ 421.467.197 
474.090.000 

40.287.828 

l.35l.l62 
5.310.499 

942.506.686 

30.063 ¢==~~ 

¢ 47.727.717 
¢ 36.907.122 
¢ 84.634.839 

¢ 63.688.633 
32.385.123 

¢ 96.073.756 

2015 

125.256.970 
580.225.511 

3.128.750 

1.942.474 
320.529 

710.874.234 

72.801 

35.548.253 
37.490.565 
73.038.818 

49.593.016 
5.296.150 

54.889.166 

El gasto correspondiente al personal ejecutivo clave esta representado por el salario y el 
a porte del 3% al fonda de pensiones complementarias del gerente general de la 
Campania. 

La Compafifa, ha suscrito un convenio con una subsidiaria del Grupo Lafise, para 
colaboraci6n tecnol6gica, gesti6n de funci6n de cumplimiento, recursos humanos, 
gesti6n de riesgos y monitoreo de instalaciones fisicas. 

AI 31 de diciembre de 2016, las remuneraciones a! personal clave de la Compafiia 
ascienden a¢ 5.575.615 (¢6.175.551 en el2015). 
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AI 31 de diciembre de 2016 y 2015, los grupos de interes econ6mico vinculados con 
Seguros Lafise de Costa Rica, S.A., segiln el acuerdo SUGEF 4-04 son los 
siguientes: 

• Banco Lafise, S.A. 
• Seguros Latise Nicaragua, S.A 
• Lafise Sociedad Agencia de Seguros, S .A. 
• Corporaci6n Lafise Controladora, S.A 
• Lafise Group Panama INC 
• Lafise Financial Group 
• Lafise Banlc Limited 
• Latin American Financial Service Corporation 
• Lafise Investmente, S .A. 
• Lafise Guatemala, S .A. 
• Lafise Dominicana Agente de Cambio, S.A. 
• Banco Lafise Honduras, S .A. 
• Inversiones Lafise Honduras, S.A. 
• Banco Lafise Bancentro, S.A. 
• Banco Multiple Lafise, S.A. 
• Banco Lafise El Salvador, S.A. 
• Fiduciaria Lafise S.A. 
• Lafise Securities Corporation 
• Lafise Global Solution 

(5) Disponibilidades 

AI 31 de diciembre, las disponibilidades, se detallan como sigue: 

2016 2015 

Caja chica ¢ 200.000 50.000 
Depositos a Ia vista en entidades 
financieras del pais 488.783.838 129.294.627 

¢ 488.983.838 129.344.627 

Las disponibilidades devengan intereses sobre tasas variables y de acuerdo con los saldos 
diarios depositados en las diferentes entidades financieras. AI 31 de diciembre de 
2016 y 2015, no existian restricciones de uso sobre los saldos de efectivo, 
deposito a Ia vista, ni equivalentes de efectivo. 
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AI 31 de diciembre de 2016 y 2015, las tasas de interes sobre los saldos de las cuentas 
bancarias oscilan entre el 0,5% y el 2,5% en colones y entre 0,15% y el 0,40% en 
dolares estadounidenses. 

( 6) Inversiones en instrumentos financieros 

AI 31 de diciembre, las inversiones en instrumentos financieros, se detallan como sigue: 

2016 2015 

Inversiones mantenidas para negociar ¢ 137.836.451 
Inversiones disponibles para Ia venta 5.093.774.513 2.991.119.472 
Productos por cobrar asociadas a inversiones en 
instrumentos financieros 42.266.847 37.424.242 

¢ 5.273.877.811 3.028.543.714 

Las inversiones mantenidas para negociar corresponden a participaciones en fondos de 
inversion abiertos en US do1ares, cuya cartera esta conformada y respaldada por 
instrumentos del sector publico costanicense. 

Las inversiones disponibles para la venta corresponden a certificados de inversion a plazo 
fijo en bancos privados y publicos del pais, asi como bonos del sector publico 
costarricense y de fideicomisos de titularizaci6n, cuyos rendimientos esperados 
oscilan entre el4.32% y 10.12% (5,81% y 8,00% en el2015) en colones, y entre 
4.83% y 6.95% (4,08% y 6,98% en el 2015) en US d6lares estadounidenses. Al 
31 de diciembre 2016 y 2015, Ia Compaiiia no posee inversiones de emisores del 
exterior. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Campania no registra ingresos por ganancms 
realizadas sobre ventas de inversiones en valores. 
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(7) Comisiones, primas y cuentas por cobrar 

AI 31 de diciembre, las comisiones, primas y otras cuentas por cobrar, se detallan como 
s1gue: 

2016 2015 
Prirms por cobrar 
Autom:Jviles ¢ 1.200.917.969 974.724.872 
A\~6n 9.751.793 
lvhcancias transportadas 24.969.795 4.025.510 
Incendio y lineas aliadas 193.468.132 185.217.617 
Otros clafi.os a los bienes 45.219.755 9.203.485 
Responsabilidad civil 10.834.417 6.263.332 

1.485.161.861 1.179.434.816 
Estirrnci6n por detelioro de primas (73.081.629) (26.211. 095) 
Prirms por cobrar, netas 1.412.080.232 1.153.223.721 
Otras partidas par cobrar 
Cuentas por cohar a partes relacionadas 5.310.499 320.529 
Impuesto sobre Ia renta diferido 27.374.219 33.741.473 
Otras cuentas por cobrar 34.979.515 1.664.420 

¢ 1.479.744.465 1.188.950.143 
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(8) Bienes muebles 

El mobiliario y equipo, equipo de c6mputo y vehiculo, se detalla como sigue: 

Moviliario y 
Equipo de c6mputo Vehfculos Total 

equipo 

Casto: 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 ¢ 86.606.221 26.240.526 30.729.018 143.575.765 

Adiciones 3.283.156 3.881.069 7.164.225 
Saldos a! 31 de diciembre de 2016 89.889.377 30.121.595 30.729.018 150.739.990 

DeQreciaci6n acumulada: 

Saldos a! 31 de diciembre de 2015 11.043.049 6.126.716 500.023 17.669.788 

Gasto por depreciaci6n 10.458.341 5.502.421 3.072.902 19.033.664 

Saldos a! 3 I de diciembre de 2016 21.501.390 11.629.137 3.572.925 36.703.452 

¢ 68.387.987 18.492.458 27.156.093 114.036.538 

Moviliario y 
Equipo de c6mputo Vehfculos Total 

equipo 

Coste: 
Saldos a! 31 de diciembre de 2014 ¢ 54.127.980 11.640.226 66.768.206 

Adiciones 32.478.241 13.600.300 30.729.018 76.807.559 
Saldos a! 31 de diciembre de 2015 86.606.221 26.240.526 30.729.018 143.575.765 

DeQreciaci6n acumulada: 
Saldos a! 3 I de diciembre de 2014 3.071.603 1.121.612 5.193.215 

Gasto por depreciaci6n 7.971.446 4.005.104 500.023 12.476.573 
Saldos a! 3 I de diciembre de 2015 11.043.049 6.126.716 500.023 17.669.788 

¢ 75.563.172 20.113.810 30.228.995 125.905.977 

(9) Activos intangibles 

El movimiento del activo intangible (sistemas de informacion y licencias), se detalla 
como s1gue: 

Cos to 
Saldo neto, al inicio del afio 
Adiciones del afio 
Gasto por amortizaci6n 
Sal do neto, a! final del afio 

¢ 

2016 

32.863.687 
!.870.866 

(!0.126.435) 

¢ ===24~.6;;;0;;:;8~.1~18~ 

2015 

42.734.144 

(9 .870.457) 
32.863.687 
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Valor adquisici6n de software 
Amortizaci6n acumulada 
Valor software, neto 

(1 0) Cargos diferidos 

¢ 

2016 

51.223.155 
(26.615.037) 

¢ ==~24~.6~0,;;;8 -~11~8;, 

AI 31 de diciembre, los cargos diferidos, se detalla como sigue: 

Costos de mejora, neta 

Comisiones diferidas 
Otros activos restringidos 

(II) Cuentas por pagar y provisiones 

¢ 

2016 

47.917.430 
163.608.252 

849.679 

¢ ==~2~12;;:.3~7,;:;5,;,;.3~61~ 

2015 

49.352.288 

(16.488.601) 

32.863.687 

2015 

62.052.179 

78.543.901 

140.596.080 

Al 31 de diciembre, Ia composici6n de las cuentas por pagar y provisiones, se detalla 
como stgue: 

2016 2015 

Honorarios por pagar ¢ 12.256.524 797.910 
Aportaciones patronales por pagar 10.164.636 12.831.213 

Impuestos retenidos por pagar 204.988.792 156.538.617 

Aportaciones laborales retenidas por pagar 2.410.293 3.193.029 

Aguinaldo acumulado por pagar 2.184.384 2.825.952 

Cuenta por pagar 4% sobre primas vendidas 13.322.721 7.820.445 

Provisiones 18.534.296 5.059.775 

Otras cuentas y comisiones por pagar 102.481.976 2.981.010 

¢ 366.343.622 192.047.951 
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(12) Provisiones tecnicas 

AI 31 de diciernbre, las provisiones tecnicas que son aplicables a Ia entidad, netas de Ia 
participaci6n del reaseguro, se detallan a continuaci6n: 

Prima no devengada ¢ 
Insuficiencia de primas 
Siniestros 

Prima no devengada ¢ 
Insuficiencia de primas 
Siniestros 

Provisiones 
tecnicas 

2.025.726.130 

939.768.962 
1.430.618.250 
4.396.113.342 

Provisiones 
tecnicas 

1.343.192.555 

900.414.496 
421.084.560 

2.664.691.611 

2016 
Participaci6n del Provisiones 

reaseguro tecnicas, netas 

(71.826.871) 1.953.899.259 

939.768.962 
(43.730.696) 1.386.887.554 

(115.557.567) 4.280.555.775 

2015 
Participaci6n del Provisiones 

reaseguro tecnicas, netas 

(117.292.850) 1.225.899.705 

900.414.496 
(89.405.21 0) 331.679.350 

(206.698.060) 2.457.993.551 

AI 31 de diciembre de 2016, las provisiones para siniestros inclnyen ¢21.614.014 para 
siniestros ocurridos y no reportados (¢3.653.274, en el2015). 

La provision para prima no devengada se reconoce a! momento de inicio de Ia cobertura 
de cada riesgo, y refleja Ia proporcion de Ia prima base que corresponde a! 
perfodo que hay entre Ia fecha de cierre y Ia fecha del vencimiento del periodo de 
cada aseguramiento. 

La provision para siniestros repOiiados corresponde a las sumas probables a indemnizar por 
eventos que han ocurrido y que se encuentran pendientes de pago, mas los gastos que se 
deriven. La provision se constituye caso par caso, y se clasifica en a) Siniestros en 
proceso de liquidacion cuando estan en proceso de determinacion; b) siniestros liquidados 
y controvertidos par el asegurado cuanto existe alglin cuestionamiento, y, c) Siniestros 
liquidados y no pagados cuando el manto y condiciones han sido aceptadas, pero no 
pagados a Ia fecha del estado de balance general. 

(Continua) 



-24-

Seguros Lafise Costa Rica, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

La provision para siniestros ocurridos y no reportados (OYNR) ha sido registrada 
aplicando el metodo simplificado que se establece en el Acuerdo SUGESE 02-13 
"Reglamento sobre Ia solvencia de entidades de seguros y reaseguros", 
considerando que Ia compafiia es de reciente constitucion. Esta provision se 
calcula multiplicando el numero de siniestros diarios por el plazo promedio entre 
Ia fecha de ocurrencia del evento y la fecha de denuncia, y por el costo promedio 
de los siniestros. 

La provision para insuficiencia de los siniestros ocurridos y no reportados (IOYNR) ha 
sido registrada aplicando el metodo simplificado que se establece en el Acuerdo 
SUGESE 02-13 "Reglamento sobre la solvencia de entidades de seguros y 
reaseguros", considerando que la compafiia es de reciente constitucion. Esta 
provision se calcula multiplicando el maximo del factor IOYNR menos uno (Max 
(Factor IOYNR-1; 0)) por la provision para siniestros reportados en la fecha de 
c8Jculo. 

El movimiento de las provisiones tecnicas, se detalla como sigue: 

Saldo inicial de Diferencial Saldo final de 
2015 Aumentos Disminuciones cambiario 2016 

Prima no devengada ¢ 1343.192.555 3.983.679.071 (3 .218.556.640) (82.588.856) 2 025.726130 
Insuficiencia de primas 900.414.496 2.010.643.936 (1.971.289.4 70) 939.768.962 
Siniestros 421.084.560 4.108.301.017 (3 .1 34.473 .949) 35.706.622 1.430.618.250 

¢ 2.664.691.611 10102.624 024 (8.324.320.059) (46.882.234) 4.396.113.342 

Saldo inicial de Diferencial Sa1do fmal de 
2014 Aumentos Disminuciones cambiario 2015 

Prima no devengada ¢ 117.748.174 3.252.078.894 (2.191.450.294) 164.815.781 1.343.192.555 

Insuficiencia de prim as 900.414.496 900.414.496 
Siniestros 1.549.965 1.396.429.300 (1.003.1 06.556) 26.211.851 421.084.560 

¢ 119.298.139 5.548.922.690 (3.194.556.850) 191.027.632 2.664.691.611 
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(13) Patrimonio 

1. Capital social 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social es de ¢3,991.470.500 y esta 
representado por 3.800.083.000 acciones comunes y nominativas, con un valor 
nominal de UD (Unidad de Desarrollo) 1 cada una. El capital social al 31 de 
diciembre de 2015, incluye aportes realizados durante el aiio para mantenimiento 
del valor por un monto de ¢891.470.500. 

Los aportes de capital realizados por el accionista con fechas 25 de marzo, 30 de junio, 
29 de octubre y 30 de noviembre de 2015, fueron autorizados por la SUGESE, 
mediante los oficios SGS-DES-R-1650-2015 de fecha de 18 de mayo de 2015 
para el aporte de ¢231.638.000; SGS-DES-R-1721-2015 de fecha 6 de agosto de 
2015 para el aporte de ¢264.355.000; SGS-DES-R-1816-2015 de fecha 23 de 
diciembre de 2015 para el aporte de ¢263.965.000; SGS-DES-R-1817-2015 de 
fecha 23 de diciembre de 2015 para el aporte de ¢131.512.500. La Compafiia 
recibi6 el 3 0 de diciembre de 2015, un a porte adicional de capital por 
¢53.231.000, el cual tarnbien esta en proceso de aprobaci6n para capitalizaci6n 
por parte de SUGESE. 

ii. Aporte de capital pendiente de autorizar 

Durante el afio 2016, se efectuaron aportes de capital por un monto total de 
¢2.597.272.000, los cuales estan en proceso de aprobaci6n para capitalizaci6n por parte 
de la SUGESE. 

Los poseedores de las acciones comunes tienen el derecho de recibir dividendos seg\m se 
declaren de tiempo en tiempo y tienen derecho de un voto por acci6n en las 
asambleas de accionistas de !a Compafiia. 

La partida de ajustes en el patrimonio corresponde a las perdidas netas no realizadas 
generadas de la valuaci6n de inversiones disponibles para la venta, neto del 
impuesto de renta diferido. 

(Continua) 
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(14) Ingresos y gastos por ajustes en las provisiones tecnicas 

AI 31 de diciembre, los ajustes realizados por variaciones en Ia provision de prima no 
devengada y Ia porci6n cedida en reaseguro, asi como las provisiones para 
siniestros, se detalla como sigue: 

2016 
lngresos Qor ajustes a las Qrovisiones tecnicas 

Provisiones para prima no devengada ¢ 4.922.400.175 
Provisiones para siniestros 3.061.428.734 
Participaci6n del reaseguro en las provisiones para prima 
no devengada 267.445.935 
Participaci6n del reaseguro en las provisiones para 
siniestros 73.045.215 

¢ 8.324.320.059 

Gastos QOr ajustes a las Ql"Ovisiones tecnicas 
Provisiones para prima no devengada ¢ 5.580.235.544 
Provisiones para insuficiencia de primas 39.554.266 
Provisiones para siniestros 4.054.046.629 
Participaci6n del reaseguro en las provisiones para prima 
no devengada 428.787.585 

¢ 10.102.624.024 

(15) Ingresos por primas comisiones y participaciones 

2015 

1.830.021.790 
971.3 91.164 

296.758.505 

96.385.392 
3.194.556.851 

3.049.188.933 
900.414.496 

1.389.182.841 

210.136.421 
5.548.922.691 

Al 31 de diciembre, las primas netas de extornos y anulaciones desglosadas por ramo, se 
detail a como sigue: 

Primas netas de extomos y anulaciones 

Comisiones y participaciones 

¢ 

2016 

3.874.326.636 
15.660.185 

¢ =~3;,;. 88;;9;,;. 9;;86;;. 8;:;21;, 

2015 

2.279.607.907 
12.261.882 

2.291. 869.789 
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Un detalle por ramo de las pnmas netas de extornos y anulaciones, se presenta a 
continuaci6n: 

Autom6viles 
Avian 
Mercancias transportadas 
Incendio y lfneas aliadas 
Otros dafios a los bienes 
Responsabilidad civil 

(16) Gastos por prestaciones 

2016 

¢ 2.686.538.405 
78.471.407 
76.677.646 

910.160.996 
86.995.309 
35.482.873 

3.874.326.636 ¢==~== 

2015 

1.837.537.474 

13.226.217 
355.560.212 
53.576.295 
19.707.709 

2.279.607.907 

A1 31 de diciembre, e1 detalle de los gastos por prestaciones (siniestros pagados, seguro 
directo ), se desglosa como sigue: 

Autom6vi1es ¢ 
Mercancias transportadas 
Riesgo de construcci6n 
1ncendio y lineas aliadas 
Segura bancario 
Responsabilidad civil 

¢ 

2016 

2.262.943.275 

271.732 
37.640.366 
14.452.133 
12.593.287 

2.327.900.793 

2015 

770.304.113 
2.492.599 

29.408.052 

802.204.764 
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(17) Gastos por primas cedidas por reaseguros y fianzas 

AI 31 de diciembre, el detalle del gasto por primas cedidas por reaseguros y fianzas 
(primas cedidas, reaseguros cedidos), se desglosa como sigue: 

2016 2015 

Autom6viles ¢ 84.508.290 28.048.680 
Avi6n 78.471.406 
Mercancias transportadas 28.260.307 723.447 
Incendio y lineas aliadas 359.375.562 352.220.190 
Otros dafios a los bienes 45.971.188 23.856.425 
Responsabilidad civil 8.696.987 54.259 

¢ 605.283.740 404.903.001 

(18) Impuesto sobre Ia renta 

De acuerdo con Ia Ley del Impuesto sobre Ia Renta, Ia Campania debe presentar 
anualmente sus declaraciones del impuesto sobre Ia renta por el afio que termina 
el 31 de diciembre. La tasa correspondiente al pago de impuestos es del30%. 

AI 31 de diciembre, Ia diferencia entre el gasto del impuesto sabre Ia renta y el gasto que 
resultara de aplicar a las perdidas Ia tasa vigente del impuesto sobre Ia renta, se 
concilia como sigue: 

Perdida neta, antes de impuesto 
Menos: 

Ingresos no gravables 
Mas: 

Gastos no deducibles 
Base imponible 
Impuesto sabre Ia renta diferido 

¢ 

2016 

(1.690.489 .308) 

237.398.143 

3.417.453 
(1.924.469.998) 

(8.568.457) 

2015 

(1.980.561.593) 

160.045.073 

30.650.056 
(2.109.956.610) 

(8.568.4572 
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AI 31 de diciembre de 2016 y 2015, el impuesto de renta diferido es atribuible a los 
gastos de organizaci6n e instalaci6n desembolsados como inversion inicial, los 
que se difieren en un plazo de cinco afios para efectos fiscales, asi como a las 
ganancias y perdidas no realizadas sobre las inversiones disponibles para Ia venta. 
Los activos diferidos por impuestos representm1 una diferencia temporal 
deducible. 

El impuesto sobre renta diferido, es atribuible a lo siguiente: 

2016 
Activo Pasivo 

Gastos de organizaci6n e instalaci6n ¢ 23.563.259 
P6rdidas netas no realizadas 3.810.960 

¢ 27.374.219 

2015 
Activo Pasivo 

Gastos de organizaci6n e instalaci6n e 32.131.716 
Perdidas netas no realizadas 1.609.757 

¢ 33.741.473 

Los movimientos de las diferencias temporales, se presentan a continuaci6n: 

Incluido en el 
lncluido en el 

2015 
estado de resultados 

patrimonio 
Gastos de organizaci6n e instalaci6n ¢ 32.131.716 (8.568.457) 
Perdidas netas no realizadas !.609.757 2.20!.203 

¢ 33.741.473 (8.568.457) 2.20!.203 

1ncluido en el 
Incluido en el 

2014 
estado de resultados 

patrimonio 
Gastos de organizaci6n e instalaci6n ¢ 40.700. I 73 (8.568.457) 
Perdidas netas no realizadas !.274.343 335.414 

¢ 4!.974.516 (8.568 .4 57) 335.414 

Neto 

23.563.259 
3.810.960 

27.374.219 

Neto 
32.131.716 

1.609.757 
33.741.473 

2016 
23.563.259 
3.810.960 

27.374.219 

2015 
32.13!.716 
!.609.757 

33.741.473 
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(19) Valor razonable de los instrumentos financieros 

Los siguientes supuestos fueron establecidos por Ia Administraci6n para estimar el valor 
razonable de cada categoria de instrumentos financieros en el balance general: 

a) Inversianes dispanible para Ia venta 

El valor razonable de las inversiones disponibles para Ia venta se determina por 
referencia a su precio cotizado de compra a! cierre de Ia fecha del balance. La 
Compafiia utiliza el vector de precios de Ia empresa Proveedora Integral de 
Precios de Centroamerica (PIPCA), cuya metodologia de valoraci6n fue 
autorizada porIa Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). 

b) Efectiva, cuentas par cabrar y par pagar de carta plaza. 

El valor en libros del efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, se aproxima a su 
valor razonable dada su naturaleza de corto plazo. 

Los instrumentos financieros medidos a! valor razonable, por su nivel de jerarquia se 
presentan como sigue: 

Activos financieros: 
Inversiones mantenidas para negociar 
Inversiones disponibles para Ia venta 

Activos financieros: 
Inversiones disponibles para Ia venta 

¢ 

¢ 

¢ 
¢ 

Valor en Iibras 

137.836.451 
5.093.774.513 
5.231.610.964 

Valor razonable 

2.991.119.472 
2.991.119.4 72 

2016 
Valor razonable 

137.836.451 
5.093.774.513 
5.231.610.964 

2015 
Valor razonable 

2.991.119.472 
2.991.119.472 

Nivel 

2 
2 

Nivel 

2 
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La Compaiifa, establece una jerarquia del valor razonable que clasifica en tres niveles los 
datos de entrada de tecnicas de valoraci6n utilizadas para medir el valor 
razonable: 

• Nivel I: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos identicos a los que Ia Compaiifa puede acceder en Ia fecha de 
medici6n. 

• Nivel 2: datos de entradas distintos de los precios cotizados incluidos en el 
Nivel I que son observables para los activos o pasivos, directa e 
indirectamente. Esta categoria incluye precios cotizados para activos o pasivos 
similares en mercados activos, precios cotizados para activos o pasivos 
identicos o similares en mercados que no son activos u otras tecnicas de 
valuaci6n donde los datos de entradas significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoria contempla todos los activos o pasivos en los que las 
tecnicas de valoraci6n incluyen datos de entradas no observables y tienen un 
efecto significativo en Ia medici on del valor razonable. Esta categoria incluye 
instrumentos que son valuados, basados en precios cotizados para instrumentos 
similares donde los supuestos o ajustes significativos no observables reflejan Ia 
diferencia entre los instrumentos. 

(20) Capital minimo de constituci6n y de funcionamiento 

Capital minimo de constituci6n 

De acuerdo con el Articulo No. II de Ia Ley Reguladora del Mercado de Seguros No. 
8653, se establece un capital minimo de constituci6n para las entidades de 
Seguros Generales de tres millones de unidades de desarrollo (UD 3.000.000), el 
cual considera el valor de Ia Unidad de Desarrollo del ultimo dia de cada mes. AI 
31 de diciembre de 2016, el capital social minimo requerido es por un monto de 
¢2.564.265.000 (a un valor de ¢854.755 cada UD). 

Al31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social autorizado, suscrito y pagado, es de 
¢3.991.470.500 para ambos afios, representado por 3.800.083.000 accwnes 
comunes y nominativas, con un valor nominal de UD I cada una. 
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Suficiencia Patrimonial 

En el aiio 2013, e1 CONASSIF, aprobo e1 Acuerdo SUGESE 02-13 "Reglamento sobre 1a 
Solvencia de Entidades de Seguros y Reaseguros", el cual contempla los 
siguientes aspectos: 

• Se entiende que una entidad autorizada cumple con el requenm1ento de 
patrimonio cuando el capital base (suma del capital primario y del capital 
secundario, neto de deducciones) de Ia entidad autorizada es suficiente para 
respaldar los requerimientos por riesgo general de los activos, riesgo operativo, 
riesgo de seguros personales, riesgo de seguros de generales, riesgo de 
reaseguro cedido y riesgo catastrofico. 

• Simultanearnente, el capital social mas Ia reserva legal ajustada por Ia perdida 
del aiio y de periodos anteriores, cuando exista, debe ser mayor o igual a! 
Capital Minimo requerido segun el articulo 11 de Ia Ley Regulatoria del 
Mercado de Seguros. 

• Requerimiento de capital de solvencia de riesgo general de activos (RCS-1) 
corresponde a Ia suma lineal de los riesgos de mercado, riesgo de credito y 
contraparte, riesgo de concentracion y riesgo de descalce de monedas y plazos. 

• Requerimiento de capital de solvencia de riesgo operativo (RCS-2) se 
determina sobre Ia base del nivel de operaciones de Ia aseguradora, 
considerando las primas imputadas y provisiones tecnicas de Ia Compaiiia, con 
un maximo eqnivalente al 30% del total de requerimiento del capital de 
solvencia por los demas riesgos a los que esta expuesta Ia aseguradora. El 
riesgo operativo se da por inadecuados procesos intemos, fallas del personal y 
sistemas, o de eventos extemos. 

• El requerimiento de capital de solvencia de riesgo de seguros personates (RCS-
3) es Ia suma del requerimiento de capital asociado a los capitales de riesgo y 
los requerimientos derivados de los distintos tipos de provisiones tecnicas. 

• El requerimiento de capital de solvencia de riesgo de seguros generales (RCS-
4) es Ia suma del requerimiento de capital asociado a Ia provision tecnica para 
prima no devengada y Ia provision tecnica para siniestros. El requerimiento se 
calcula por ramo multiplicando Ia respectiva provision tecnica neta de Ia 
participacion del reasegurador por factores de capital regulatorios. 

• El requerimiento de capital de solvencia de riesgo de seguro de reaseguro 
cedido (RCS-5) considera Ia calidad crediticia y Ia concentracion de riesgo en 
las reaseguradoras involucradas en dichas operaciones. 
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• El requenm1ento de capital de solvencia de riesgo catastr6fico (RCS-6) se 
estima considerando Ja perdida maxima probable para el ramo de incendio y 
Jineas aliadas originada par eventos naturales, neta de reaseguro. Se aplican 
factores regulatorios. 

• Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Campania cumple con el indice de 
Suficiencia de Capital, ya que se ubica en Ja categoria "Fuerte" de la 
clasificaci6n de SUGESE. 

(21) Administraci6n integral de riesgos 

La Campania debe identificar, comprender, y administrar los riesgos significativos que 
enfrenta. El objetivo de un sistema de administraci6n de riesgos efectivo y 
prudente es identificar y comparar contra los limites de tolerancia al riesgo Ia 
exposici6n al riesgo de ]a aseguradora sabre una operaci6n continua a efecto de 
indicar riesgos potenciales tan pronto como sea posible. 

Algunos riesgos son especificos del sector asegurador, tales como el riesgo de 
suscripci6n y los riesgos relacionados con Ja evaluaci6n de las reservas tecnicas. 
Otros riesgos son similares a aquellos de otras instituciones financieras, par 
ejemplo riesgos de mercado (incluyendo tasas de interes), riesgos operaciones, 
legales, organizacionales y de conglomerado (incluyendo riesgos de contagia, 
correlaci6n y de contraparte). En funci6n de Jo anterior, se deben implementar las 
herramientas necesarias para identificar riesgos genericos y con sistemas de 
medici6n, que les permitan conceptnalizar, cuantificar y controlar estos riesgos en 
el ambito institucional. 

La Junta Directiva tiene Ja responsabilidad de establecer y vigilar el marco de referencia 
de Ja administraci6n de los riesgos de Ia Campania. La Junta Directiva, es 
responsable del desarrollo y seguimiento de las politicas de manejo de los riesgos 
de Ia Campania. 

Las politicas de administraci6n de riesgos de Ia Campania son establecidas para 
identificar y analizar los riesgos a los cuales se enfrenta Ia Campania, para fijar 
los Jimites de riesgo y controles que se consideran apropiados, y para darle 
seguimiento a los riesgos y al cumplimiento de los limites. Las politicas de 
administraci6n de riesgos y los sistemas son revisados regularmente para que 
reflejen los cambios en las condiciones de mercado y las actividades de Ia 
Campania. 

La entidad aseguradora buscara controlar como minima los siguientes riesgos generales 
de las actividades financieras: 
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a) Riesgo operacional 

Se define como la perdida potencial por fallas o deficiencias en los controles intemos, por 
errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la 
transmision de informacion, asi como por factores humanos o extemos, 
resoluciones administrativas o judiciales adversas, fraudes o robos. Comprende 
entre otros el riesgo tecnologico y el riesgo legal. 

La alta administracion es la principal responsable del desarrollo e implementacion de los 
controles del riesgo operacional. Esta responsabilidad es respaldada por el 
desarrollo de normas de administracion del riesgo operacional en las siguientes 
areas: 

• Adecuada segregacion de funciones, incluyendo la independencia en la 
autorizacion de transacciones. 

• Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliacion de 
transacciones. 

• Cumplimiento con las disposiciones legales. 
• Comunicacion y aplicacion de conducta corporativa. 
• Reduccion del riesgo por medio de seguros, seglin sea el caso. 
• Comunicacion de las perdidas operativas y proposicion de soluciones. 
• Planeamiento integral para la recuperacion de actividades, incluyendo planes 

para restaurar operaciones clave y apoyo intemo y externo para asegurar la 
prestacion de servicios. 

• Capacitacion del personal. 
• Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo politicas de 

seguridad. 

b) Riesgo de liguidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Campania, encuentre dificultades en el 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se 
liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque de la 
Campania para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que 
siempre tendra suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones a su vencimiento, 
en circunstancias nonnales y condiciones adversas, sin incurrir en perdidas 
excesivas o correr el riesgo de dano ala reputacion de la Campania. 

Para cubrir el riesgo de liquidez, como parte de la politica de inversion de la Campania, 
parte de sus recursos economicos se manti en en en cuentas bancarias (a la vista) e 
invertidos a corto plazo con vencimientos no mayores a 60 dias, con el objetivo 
de disponer de estos de forma imnediata y hacer frente a eventuales erogaciones 
no planificadas. 
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Al31 de diciembre de 2016, el detalle de la recuperaci6n de los activos y el vencimiento de los pasivos de la Compafiia, es el 
siguiente: 

De 1 a 30 dias Dell a60 De61a90 De91 a 180 Del8la365 Mas de 365 Total 
Actives 
Disponibilidades ¢ 488.983.838 488.983.838 

Inversiones mantenidas para 
!37.836.451 137.836.451 

negociar 
Inversiones 301.499.000 384.662.576 279.023.620 528.908.000 3.599.681.317 5.093.774.513 
Productos por cobrar 4.405.327 20.468.408 4.842.327 12.550.785 42.266.847 
Primas por cobrar 1.403.799.087 27.624.700 6.168.392 22.786.454 24.783.228 1.485.161.861 

2.035.024.703 349.592.108 395.673.295 314.360.859 553.691.228 3.599.681.317 7.248.023.510 

Pasivos 
Provision para siniestros 329.343.173 329.343.173 658.686.347 1.317.372.693 
Cuentas y comisiones por pagar 333.368.418 2.184.384 12.256.524 18.534.296 366.343.622 

662.711.591 329.343.173 658.686.347 2.184.384 12.256.524 18.534.296 1.683.716.315 
Calce de plazas ¢ 1.372.313.1!2 20.248.935 (263.013.052) 312.176.475 541.434.704 3.581.147.021 5.564.307.195 

Al 31 de diciembre de 2015, el detalle de la recuperaci6n de los activos y el vencimiento de los pasivos de la Compafiia, es el 
siguiente: 

De 1 a30dias De31 a60 De61 a 90 De91 a 180 De 181 a 365 Mas de 365 Total 
Actives 

Disponibilidades ¢ 129.344.627 129344.627 
Inversiones 24.693.917 80.461.032 661.11!.492 2.224.853.031 2.991.119.472 
Productos pot cobrar 2.967.925 16.366 021 13.784.042 4306254 37.424.242 
Primas por cobrar 247.171.468 138865.425 119.415956 363.121.434 310.860.533 l.l79.4J4.816 

404177.937 235.692.478 133.199.998 367427.688 971.972.025 2.224.853.031 4.337.323.157 

Pasivos 

Provision para siniestros 208.715.643 146.100.950 62.614.693 417431.286 
Cuentas y comisiones por pagar 183364.314 2.825 952 797.910 5 059.775 192.047.951 

392 079.957 146.100.950 62.614.693 2.825.952 797.910 5.059.775 609.479.237 
Ca!ce de plazos ¢ 12.097.980 89.591.528 70.585.305 364.601.736 971.174.115 2.219.793.256 3.727.843.920 

(Continua) 



-36-

Seguros Lafise Costa Rica, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

c) Riesgo de mercado 

Esta definido como Ia perdida potencial por cambios en los factores de riesgo tales como 
tasas de interes, tipos de cambia, precios, etc. y Ia medida que estos cambios 
afecten los ingresos de Ia Campania o el valor de los instrurnentos financieros. El 
objetivo de Ia administraci6n del riesgo de mercado es manejar y controlar Ia 
exposici6n al mismo dentro de los parametros aceptables, mientras se optimiza su 
retorno. 

La entidad analiza, evalua y da seguimiento a las posiciones sujetas a riesgos de mercado 
de sns distintos portafolios de inversiones, a traves de metodologias que tienen Ia 
capacidad de medir las perdidas potenciales asociadas a movimientos de precios, 
tasas de interes o tipo de cambia, asi como medir las concentraciones de las 
posiciones y su sensibilidad ante distintos escenarios considerando extremos. 

d) Riesgo de tipo de cambia 

La Campania esta expuesta a riesgos de tipo de cambia en sus activos y pasivos 
monetarios que se encuentre en una moneda distinta a! colon, principalmente el 
d6lar estadounidense (US$). 

AI 31 de diciembre, el detalle de los activos y pasivos en moneda extranjera (US$), se 
presenta a continuaci6n: 

Activos 

Disponibi1idades 

Inversiones en val ores 
Primas par cobrar 

Productos por cobrar por inversiones 

Pasivos 

Cuentas y comisiones por pagar diversas 

Posicion neta, en US d61ares 

US$ 

US$ 

2016 2015 

829.074 222.324 

7.509.317 3.514.435 

!.69!.738 1.484.945 

60.383 37.428 

10.090.512 5.259.132 

1.501.885 300.711 

8.588.627 4.958.421 
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Analisis de sensibilidad a variaciones en el tipo de cambio 

Uno de los macro precios del mercado es el tipo de cambio, el cnal afecta las posiciones 
activas y pasivas denominadas en moneda extranjera, generando a raiz de Ia 
volatilidad o movimiento en el precio de Ia divisa impactos en el patrimonio. 

De acuerdo a Ia estructura de activos y pasivos monetarios denominados en US d6lares, 
una disminuci6n o aumento de veinte colones en el tipo de cambio, hubiera 
significado un aumento o disminuci6n de ¢171.682.925, en el valor de Ia posicion 
monetaria neta al 31 de diciembre de 2016 (¢99. 168.412 al2015). 

Riesgo de tasas de inten\s 

La Compafiia minimiza su exposici6n a cam bios en las tasas de interes de las inversiones 
disponibles para Ia venta obteniendo un tipo de interes fijo sobre las inversiones. 

La Compafiia no mantiene titulos a tasas de interes variables por lo que los cam bios en las 
tasa de interes de mercado no tendriin un efecto en el estado de resultados. 

Reguerimiento de capital por riesgo de precio 

AI 31 de diciembre de 2016, Ia Compafiia cuenta con inversiones en instrumentos 
financieros susceptibles a! ciilculo del valor en riesgo (VeR), con un valor de 
mercado de ¢4.277.474 (¢2.224.853.028 al31 de diciembre de 2015). 

AI 31 de diciembre de 2016, su VeR maximo fue de ¢2.388.291 (¢ 17.523.047 en el 2015), 
de acuerdo con Ia metodologia descrita en el acnerdo SUGESE 02-13. 

e) Riesgo de credito 

El riesgo de credito corresponde a Ia posibilidad de que se origine una perdida financiera 
para Ia Compafiia si Ia contraparte incumpliera sus obligaciones para con Ia 
empresa. La Compafiia controla Ia exposici6n, Ia calidad de Ia contraparte y las 
circunstancias del mercado o industria, para determinar el valor de recuperaci6n de 
los instrumentos financieros o contratos en evaluaci6n. 

La maxima exposici6n al riesgo de credito, esta determinado por el valor en libros de las 
inversiones en instrumentos financieros y primas por cobrar. 

(Continua) 
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AI 31 de diciembre, las inversiones por emisor, se detallan como sigue: 

2016 2015 

Operaci6n de reporto ¢ 170.134.241 71.727.290 
Gobierno de Costa Rica 2.152.910.435 965.319.476 
Instituciones con garantia del estado costarricense 1.188.776.311 898.201.741 
Fideicomisos de titularizaci6n 368.154.552 367.731.814 
Fondos de inversion 137.836.451 
Sector financiero privado costarricense 1.213.798.974 688.139.151 

¢ 5.231.610.964 2.991.119.472 

AI 31 de diciembre, un detalle de las inversiones por calificaci6n de riesgo asociado se 
presenta a continuaci6n: 

Calificaci6n de riesgo - BB 
Calificaci6n de riesgo - B 
No calificados 

¢ 

Total de inversiones por calificaci6n de nesgo ¢ 
Productos por cobrar 
Total de inversiones en instrumentos financieros ¢ 

2016 

4.098.913.507 
775.589.000 
357.108.457 

5.231.610.964 
42.266.847 

5.273.877.811 
=~~===~ 

2015 

2.296.580.321 
586.625.510 
107.913.641 

2.991.119.472 
37.424.242 

3.028.543.714 

AI 31 de diciembre, la antigiiedad de las primas por cobrar, se presenta a continuaci6n: 

2016 2015 

Al dia ¢ 1.289.971.493 1.088.992.406 
1 a 30 113.827.593 47.352.029 
31 a 60 27.624.700 17.322.286 
61 a 90 6.168.391 12.546.718 
91 a 180 22.786.453 12.630.963 
masdel80 24.783.231 590.414 

¢ 1.485.161.861 1.179.434.816 

(Continua) 
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El movimiento de la estimaci6n por incobrabilidad de las primas por cobrar, por el afio 
terminado al 31 de diciembre, se detalla como sigue: 

Saldo al inicio del afio 
Mas: 
Gasto del afio por deterioro 
Diferencias de cambia por 

estimaciones en moneda extranjera 
Menos: 
Disminuci6n de estimaciones 
Saldos al final del afio 

f) Administraci6n de riesgo de seguros 

2016 2015 

¢ 26.211095 

46.287.899 31911063 

582.635 151.421 

5.851.389 

¢ ==,:,;73;,:,;. 0,;,81;,;;. 6;;,29~ 26.211095 

Este riesgo bajo cualquier contrato de seguro, se refiere a la posibilidad de que el evento 
asegurado ocurra y ala incertidumbre de la cantidad a pagar por el reclamo. Por la 
naturaleza misma del contrato de seguro, el riesgo es muy amplio y por lo tanto no 
predecible. 

Para una cartera de contratos en donde la teoria de probabilidad se aplica al proceso de 
tarifaci6n y de reservas tecnicas, el riesgo principal del asegurador es que los 
reclamos reales y el pago de beneficios exceden la cantidad estipulada en las 
reservas tecnicas. Esto podria ocurrir debido a la frecuencia o severidad de los 
reclamos y porque las cantidades a indemnizar son mayores que las estimadas. 
Los eventos de seguros son muy amplios y el numero real y cantidad de reclamos y 
beneficios variarim afio con afio con respecto a los estimados establecidos 
utilizando las tecnicas estadisticas. 

La experiencia muestra que entre mas grande !a cartera de contratos de seguros similares, 
menor es la variabilidad relativa en cuanto a lo que el resultado esperado seria. 
Ademas, una cartera mas diversa puede estar menos afectada por cualquier cambia 
en un subgrupo de la cartera. 

Entre los factores que agravan los riesgos estan !a ausencia de diversificaci6n de riesgos 
en terminos de tipo y cantidad de riesgo, localizaci6n geografica y clase de 
industria cubierta. 

(Continua) 
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Reduccion del riesgo a !raves del reaseguro 

La Compaiiia, opera bajo contratos de reaseguro no proporcionales (operativos y 
catastroficos) que penni ten Ia operacion en su retencion hasta los limites de los 
mismos, cubriendo en exceso de su priori dad los siniestros que se presenten en los 
riesgos que se alimenten a dichos contratos. Los contratos de cobertura de exceso 
de perdida catastrofica, permiten reasegurar los cW:nulos retenidos por posibles 
eventos de Ia naturaleza. 

Concentracion de riesgos 

La concentracion de riesgos es detenninada mediante ana!isis de perfiles de cartera de 
sumas aseguradas, distribucion de sumas aseguradas y sumas retenidas por zonas 
de riesgo, y primas por linea y canal de negocio. 

La Compaiiia, ha definido siete zonas de riesgo, considerando entre otros aspectos, 
caracteristicas geognificas y riesgos asegurables. 

g) Administracion de capital 

Las politicas de Ia Compm1ia, son de mantener un capital solido, el cual pueda promover a 
futuro el desarrollo de los negocios, mm1teniendo los niveles en cuanto al retorno 
de capital de los accionistas. Ademas, se reconoce Ia necesidad de mantener un 
balance entre los retornos sobre las transacciones e inversiones efectuadas, y Ia 
solvencia de capital requerida regulatorimnente. 

h) Contratos de arrendmnientos operativos 

Las sucursales de Ia Compafiia se encuentran bajo contratos de arrendmnientos 
operativos de espacios en centros comerciales y otras areas para Ia instalacion de 
cajeros automaticos. De estos: 

• La mayoria de los contratos son denominados en do lares norteamericanos, 
• Corresponden a arrendmnientos operativos con depositos en garantia y 

cualquier mejora realizada al final del contrato sera propiedad del arrendador, 
• Existen clausulas de renovacion automaticas, 
• La finalizacion del contrato puede ser solicitada por cualquiera de las partes, 

previo aviso de acuerdo a los plazos establecidos en los mismos. 

(Continua) 
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(24) Transicion a Normas Intemacionales de Informacion Financiera CNIIF) 

Mediante varios acuerdos el Consejo Nacional de Supervision del Sistema Financiero (el 
Consejo ), acordo implementar parcialmente a partir del 1 de enero de 2004 las 
N ormas Intemacionales de Informacion Financiera (N!IF), promulgadas por Ia 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Para normar Ia implementacion, 
el Consejo emiti6 los Terminos de !a Normativa Contable Aplicable a las 
Entidades Supervisadas porIa SUGEF, SUGEVAL y SUPEN y a los Emisores no 
Financieros y el 17 de diciembre de 2007 el Consejo aprob6 una reforma integral 
de Ia "Normativa contable aplicable a las entidades supervisadas por SUGEF, 
SUGEV AL, SUPEN y SUGESE y a los emisores no financieros". 

El 11 de mayo de 2010, mediante oficio C.N.S. 413-10 el Consejo Nacional de 
Supervision del Sistema Financiero dispuso reformar el reglamento 
denominado "Normativa contable aplicable a las entidades supervisadas por Ia 
SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los emisores no financieros" (Ia 
Normativa), en el cual se han definido las NIIF y sus interpretaciones emitidas par 
el Consejo de Normas Intemacionales de Informacion Financiera (IASB por sus 
siglas en ingles) como de aplicacion para los entes supervisados de conformidad 
con los textos vi gentes a! primero de enero de 2008; con !a excepci6n de los 
tratamientos especiales indicados en el capitulo II de Ia Normativa anteriormente 
sefialada. 

El oficio C.N.S 413-10 fue modificado por el Consejo Nacional de Supervision del 
Sistema Financiero, mediante los articulos 8 y 5 de las aetas de las sesiones 1034-
2013 y 1035-2014, celebradas el 2 de abril de 2013, y define las NIIF y sus 
interpretaciones, emitidas por el IASB como de aplicaci6n para los entes 
supervisados de conformidad con los textos vi gentes a! 1 de enero del 20 II, con Ia 
excepcion de los tratamientos especiales indicados en el capitulo II de Ia 
Normativa anteriormente sefialada. 

Como parte de Ia Normativa, Ia emision de nuevas NIIF o interpretaciones emitidas por el 
IASB, asi como cualquier modificacion a las NIIF adoptadas que aplicanin los 
entes supervisados, requerira de Ia autorizacion previa del Consejo Nacional de 
Supervision del Sistema Financiero (CONASSIF). 
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