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I PARTE

ANÁL§IS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Constituida el 6 de octubre de 1971 bajo las leyes de la República de Panamá, Grupo ASSA, S. A. es
una compañía tenedora de acciones, cuyas operaciones principales provienen del negocio de
seguros, de operac¡ones bancarias y actividades financieras, y de operaciones de ¡nvers¡ones; todas
estas agrupadas en tres principales segmentos: ASSA Compañía Tenedora, S. 4., Grupo BDF, S. A.
y La Hipotecaria (Hold¡ng), S. A.

Este documento presenta el anális¡s de los resultados financieros y operativos de Grupo ASSA, S. A.
y sus subsidiar¡as, basado principalmente en la ejecución y políticas administrativas de los tres
principales grupos económicos y los segmentos de operación antes descntos.

A. Liquidez
Grupo ASSA, S. A. controla los índices de liquidez con reservas apropiadas de activos fácilmente
real¡zables, usualmente por encima de los requenmientos regulatorios, con un adecuado calce de
plazos entre activos y pasivos, y con planes de cont¡ngencia que son periódicamente revisados y
actualizados. Compete a la Junta Direct¡va de cada subsidiaria del Grupo, la gest¡ón y

seguimiento del riesgo de l¡qu¡dez.

Para evaluar los índices de liquidez del Grupo a nivel consol¡dado, se toma en consideración los
act¡vos y pasivos del balance a la fecha de reporte; enfocándose princ¡palmente en los acl¡vos
fácilmente realizables, los cuales se detallan a continuación:

M¡les de UsS

Efectivo y Efertos decaja
Depósrtos a Ia vrsta en bancos
oepósitos a pla¡o m bancos

Valores manteñ¡dos para netoc¡ar

Valores d¡spon¡ble5 para la venta

Valores mantm¡do5 ha5ta su venc¡miento

A.tirros Lhu¡dos
Préstamos Netos
cuentas por cobrar seSuros y otros
Otros act¡vos
Total de actlvos

Depós¡tos de client6
Pas¡vos t¡nanc¡eros
Otros pasivos

Toial de Pariyo§
lnd¡tado.es

ÉFl7 ¡un-17 mar.'17 d¡c.16

onto % ¡lonto % onto % onto %

13,087 1.1

197,146 15.9
26,474 2.1

13,158 1.1

816,617 65.7

175,989 14.2

12,350
17 5,629

24,314

12,909

796,S86

167,063

1.0

14.1
2.4

1.1

66.8

14.0

16,720 1.4 15,718 7.4

181,733 15.3 183,483 15.4
21,262 2.3 5,506 0.6

12,791 1.1 12,404 1.1

782,926 65.8 1293A3 5s.3

161,742 t4.t 16E,372 15.1

1¡¡12,471 100.0 1J92¡r5 100.0 r¡t9,216 100.0 rJ16.266 l(xr¡
1,181,152

133,823
254,300

2827,716
679,911
606,320
528,557

r.tr4¡0t

1,115,306
148,521
262,127

2,r39,429
614,912

570,333
523,646

\?ú,497

1,115,256
150,948
257,284

2,1L2,704
678,116
563,204
s22,225

1,r64,1{5

1,088,055
749,O12

224,95a
2,514,362

644,491
535,724
485,536

1,665¡tS1

Aativos Liqu¡dos / Total de act¡vos
Activos Liqu¡dos / D€pósitos de cliente§
A.tivos l-iquidos/Obl itacioner
A.tivos Liquidos / Total de p¿s¡vos

44.0%
LA2.7%

96.5%
68.596

43.5%
116.7%

95.8%
67.4%

43.8%
17 5.2%

95.8%
674%

43.1%
173.2%

94.616
67.O%

El Grupo cerró el lll trimestre 2017 con activos líquidos por un total de US$1 ,242.5 millones, lo
cual representa 44o/o del total de sus activos.
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Dentro de los activos liquidos, las inversiones d¡sponibles para la venta tienen la mayor
participación con 65.7016; segu¡do por los depósitos a la vista con 15.9% y los valores mantenidos
hasta su vencimiento con 14.2o/o.

El flujo de efectivo fue por US$139.3 m¡llones, lo que representa un incremento del US$l 0.9
millones en comparación al ll Tr¡mestre 2016. Las variaciones más signif¡cativas se dieron en las
activ¡dades de inversión y las de operaciones.

30-sep-2016 Oirerunc¡a

34,290,310 (19,890,230)

(3,968,194) (¿15,699,816)

29,'139,766 8,n1,781

59,¿161,EE2 (39,31E,26.1i)

110,9E0,E70 27,42,65A
(2,981,475) (¡lll7,813)

167/61277 (12,353Am1

Las act¡v¡dades de operac¡ón presentaron una dism¡nución de flujo de efectivo de US$19.9
m¡llones vs sept¡embre 2016, deb¡do a un mayor volumen de desembolsos por préstamos
otorgados en el segmento bancario, en especial préstamos para viviendas, los cuales
aumentaron en un 15% en comparación al cierre del lll Trimestre 2016.

En cuanto a las actividades de ¡nversión, se reportó una vanación de US$45.7 millones menos,
debido a la adquisic¡ón de nuevos instrumentos financ¡eros; contrario a lo ocurrido en el mismo
tr¡mestre del año pasado, en donde los movimientos de ¡nversiones eran mayormente por ventas,
ya que nos preparábamos para hacerle frente al prooeso de fusión del segmento de seguros.

En relación a las ac{ividades de financiamiento, la variac¡ón es de US$26.3 millones más vs
septiembre 2016; lo que se atr¡buye a un incremento en los préstamos adqu¡ridos en el sector
bancario.

B. Recursos de Cap¡tal
Grupo ASSA, S. A. cuenta con recursos d¡versos de cap¡tal como se muestra a continuación:

O€eP-2017

Eleclivo neto prov¡sto por (usado en) las ac{¡v¡dade8 de operación 14,400,0E0

E ec{iyo neto usado en lffi act¡yidades de ¡nyér8lón (49,668,0f0)

Efectivo noto provisto por las acl¡y¡dades d€ linanc¡arionto 55,411, 7

Armento neto en el efecti\o y equi\i,alentes de efectivo 20¡43,617
Efectivo y equi\r¿lentes de efectiw al inicio dd año 136,3E3,52E

Efecto de lluctl¡ac¡ones de cambio de tasa en d efecü\ro mantenido (3,419,288)

Efactivo y equ¡valenles de efecliyo al final dsl año 155J0?35?

Miles de USS

Depositos de cl¡entes

Pas¡vos Financ¡eros

Patr¡mon¡o

Total de Recursos de Cap¡tal

29.7 674,972

26.4 570,333

43.9 970,938

30.5 67A,716

25.7 563,2U

43.8 948,559

31.0 W,497 30.8

25.7 535,724 25.6

43.3 9t2,5L7 43.5

$p-17 ¡un-17 ma?-17 d¡c-16

onto

679,93r

ffi,320
1,006,938

4?s,W 1m.0 ¿zr5,rEB L@.0 4,fn,479 7@.O 499L726 1(I).0

El patrimonio de los acc¡onistas representa el 43.9% del total de capital; segu¡do de los depós¡tos
de clientes con una partic¡pación de 29.7o/o.

t
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El patrimonio está compuesto en una mayor proporción por las reservas patr¡moniales, que
suman un total de US$560 m¡llones, las cuales se desglosan de la s¡guiente manera. US$55.6
millones en ganancias no realizadas en inversiones y US$104.4 millones en ut¡lidades reten¡das
no disponibles establecidas como reservas patrimoniales que cumplen con los requerimientos
establecidos por los reguladores.

Los depósitos de clientes están compuestos de la siguiente manera:

jun-17sep-17 mar-17 dic-16M¡les de USS

Depositos a la vista

Deposltos de ahorro

Depositos a Plazo

Total de depós¡tos

Miles de USS

Préstamos y líneas de créd¡to

Obl igaciones subordinadas

Bonos

Colocáciones

Total de pasivos financieros

6.1 43,7U

38.1 259,065

55.7 372,62

onto

41,795

2s9,207

378,929

6.s 4,3s7 6.5 U,7U
38.4 2@,249 38.9 250,333

55.1 370,110 54.5 30,054

%

5.3

38.8

55.9

6-19,931 n0 674,912 1(n.0 67E,7,:6 1m.0 W,19t 1(xl.0

El pasivo financiero se compone de los siguientes tipos de financ¡am¡entos:

sep-17 jun-17 .r¡c-16ma r-17

ofo
353,199

15,350

35,960

201,811

oro
32t,q7
$,7m
30,869

202,357

%

58.3

2.5

5.9

33.3

56.4 311,683

2.8 16,050

5.4 32,7v
35.5 202,777

294,354 54.9

16,4m 3.1

30,288 5.7

194,ü2 36.3

55.3

2.8

5.8

36.0

66,320 1qI0 57ft 333 1m.0 §3,2M 1m.0 5?5,724 1(x).0

Las líneas de crédito para capital de trabajo y
continuac¡ón:

GARANTIAS
Líneas de créd¡to Bladex-Trade
Lfnea de Comercio Exterior BAC Florida Trade
Lfnea de crédito IFC - Trade
Lfnea de créd¡to BID

Línea Global de crédito de BCIE
Bonos de Pagos por lndemn¡zac¡ones (BPl's)
Cartera de préstamos hipotecarios
Cartera de crédito

otros financiamientos recibidos se describen a

30-sep-2017
8,000,000
6,500,000

20,000,000
5,000,000

40,000,000
6,810,0'f I

158,757,909
95,652,588

30-sep-2016
8,000,000
6,500,000

20,000,000
5,000,000

40,000,000
10,966,892

127,501,728
122,596,585

340,720,516 340,565,205

Grupo ASSA, S. A. mantiene una garantía inevocable e irrenunciable a favor de Lion
Reinsurance Company, L¡m¡ted y Reaseguradora Amér¡ca, SPC Limited; ambas subs¡d¡arias
100% de ASSA Compañía Tenedora, S. A. con el propósito de comprometerse a aportar a estas
reaseguradoras el capital necesar¡o, hasta por la suma de US$5 millones a cada una, en la
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med¡da en que dicho capital sea requendo para hacerle frente a cualquier obl¡gac¡ón que le sean
exigibles por cualquier acreedor. Este compromiso expira el 31 de diciembre de 2017 .

C. Resultados de las Operaciones

UTILIDAD NETA(en US dólar)

INGRESOS NETOS (en US dólar)

UT|L|DAD BASTCA POR ACC|ÓN (en US dótar)

DIVIDENDOS POR ACCóN (en US dólar)

2017

49,7§,ffi

136,611,273

4.31

0.50

2016
47,262,250

121,861,785

207

0.50

Variación
2,474j95

14,749,487

0.34

0.00

-5.24Yo

12.10o/o

8.56%

0.00%

Al c¡erre de sept¡embre 2017 , la util¡dad neta fue de US$49.7 millones, lo cual representa un
incremento del5.24o/o en comparación al lll Trimestre 2016.

La utilidad básica por acción finalizó en US$4.31, que corresponde a una variac¡ón posit¡va de
8.56% vs septiembre 2016.

En cuanto a los ingresos netos, fueron por el orden de US$136.6 millones, con una variación de
12.1o/o vs el m¡smo tr¡mestre del año pasado.

lngresos Por SeSmento
(En Miles de Dtílares)

70,O(D

60,(m

50,0@

¡to,qx)

30,O@

20,0@

rc,(m

T6nedora Grupo BDF Hlpotecerla Grupo A5§"A Otas
(Holdlngf Actlvldadrs

El segmento de seguros, representado por ASSA Tenedora, aportó el 5070 de los ingresos, y el
segmento de bancos (Grupo BDF y La Hipotecaria) participó con 42o/o.
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lngresos Por Región
(En Miles de Dólares)

70,m0

60,«)O

50,000

it0,mo

30,m0

20,m0

lqmo

."- 
"o,*o """*J."§...". 

."§ C
En cuanto a la distr¡bución por país, los mayores contribuyentes son Panamá con 47o/o,

N¡caragua con 34o/o, Costa Rica con 7o/o y El Salvador con 6%.

lngresos por País Sep 2017 vs Sep 2016

70,0OO

60,mo

50,«)O

40,m0

30,(m

20,(m

¡.o,(x)o

--- ../ 
"**""*' """.-..,. 

r§ §

IN.T



Para el trimestre terminado al

Miles de USS

Margen neto de ¡ntereses, después de prov¡s¡ones

Pr¡mas netas de reclamos Y costos

lngresos devengados de inversiones

lngresos por comis¡ones y serv¡c¡os financieros

lngresos miscela neos

Total lngresos netos

Gasto de Personaly ad min¡strat¡vos

Deprec¡ac¡ón y amortización

lmpuesto S/Renta

Util¡dad neta

Grupo ASSA, S. A.
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Tr¡mestre term¡nado el 30 de sePt¡embre

sep-17 seP-16 var¡aclón

96 Monto 96 Monto

74,346 32.0 77,A27 42.6 l3,47sl (19.s)

71,742 24.A 7,s87 18.1 3,561 47 .O

5,534 12.3 4,61,6 11.0 918

8,136 18.1 6,772 76.2 7,364

19.9

20.r

5,7L7 12.7 5,033 12.0 6a4 13.6

44,A75 1qr.O 4LA2t 1qr.O 3,Os2 7.3

(24,4s31

(L,777l-

12o,6291

(1,086)

3,864 rA.7

91 8.4

(2,202) (3,432) (1,230) (3s.8)

t-r,ú3 L5,676 327

La utilidad registrada durante el lll trimestre 2017 fue de US$17 m¡llones, muy similar al resultado

obtenido en el m¡smo trimestre del año pasado.

El segmento bancario presentó una disminución deb¡do al aumento en el gasto correspondiente a
proviJión por deter¡oro de préstamos; en camb¡o el segmento de seguros presentó resultados

superiores en 47o/o vs el lll Trimestre 20'16, ya que se reportaron mayores ¡ngresos por pr¡mas

suscritas; por otra parte, los ¡ngresos por COmisioneS mostraron un aumento del 2Oo/o y provienen

principalmente de las compañías de ASSA Tenedora.

Año aq¡mulado term¡nado el

M¡les de UsS

Margen neto de ¡ntereses, después de provis¡ones

Pr¡mas netas de reclamos, costos y com¡s¡ones ganadas

lngresos devengados de inversiones

lngresos por servicios f¡nanc¡eros

lngresos m¡scelaneos

Total lngresos netos

Gasto de Personal y adm¡n¡strativos

Deprec¡ac¡ón y amort¡zación

lmpuesto S/Renta

Ut¡lidad neta

s¿p-17 sep-16 Varlación

Monto % Monto

136,611 100.0 72r,a62 100.0 74,749 L2.7

49,736 47,262

Los resultados acumulados al cierre de Sept¡embre 2017, muestran una leve disminución en los
ingresos del sector bancar¡o producto de una mayor prov¡s¡ón por pérdidas en préstamos.

El sector de seguros reportó una variación de 27oA más, lo cual se atr¡buye a un ¡ncremento del
17o/o de ingresos por primas suscritas, así como mayor participación de reaseguros en los
sin¡estros incurridos.

46,038 33.7

28,580 20.9

15,535 11.4

29,698 27.7

49,460 40.6

22,508 18.5

13,258 10.9

22,722 18.6

13,422)

6,O72

2,277

6,976

(6.s)

27.O

L7.2

30.7

76,7ñ 72.3 73,974 17.4 ?W z0.s

17s,446)

(3,¡t84)

162,7231 13,323 2L.4

13,262]. 222 6.8

(7,94s) (9,21s) (1,270) (13.8)

2,474 5.2
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Por últ¡mo, los gastos administrativos y de personal se verán ¡mpactados en la medida en que se
lleven a cabo las fusiones previstas en el segmento de seguros-

Anális¡s de Perspectivas
Los resultados obtenidos en períodos anter¡ores no representan garantía alguna de resultados
futuros.

El cuanto al sector de seguros en Centroamér¡ca, ASSA Panamá se encuentra entre los primeros
lugares en participación en primas; y específ¡camente en el mercado panameño, al cierre de
septiembre 2017 , lideraba el mercado con un market share de 17.4%. Por otra parte, su
subs¡diaria, ASSA El Salvador, logró escalar varios peldaños en el rank¡ng centroamer¡cano de
aseguradoras, luego de consolidar su fusión con AIG Seguros.

En relación al segmento bancar¡o, el Centro Bancar¡o lnternacional en Panamá obtuvo buenos
resultados al cierre del lll Trimeske 2017, con un crec¡m¡ento del 13o/o respecto al m¡smo
tr¡mestre del año pasado; los márgenes de gananc¡a reportados y la buena gest¡ón del Ente
Regulador en la supervisión de los bancos, demuestran el fortalecimiento de este sector en el
paÍs. Un comportamiento similar se mostró en N¡caragua, donde el segmento bancario reportó
un crec¡m¡ento del 160lo y en general sus ¡ndicadores mostraron la solidez del sector.

Hechos Relevantes
Enero 2017: Se anuncia que ha concluido el proceso de adquisición de la totalidad del capital
accionar¡o de AIG Seguros Guatemala, S.A. y su sucursal en Honduras.

Febrero 2017: Se declara dividendos ordinar¡os de US$0.50 por acción, pagaderos el 03 de
mazo del 2017 sobre 10,210,228 acciones emitidas, a los accionistas registrados al 17 de
febrero del mismo año.

Matzo 2017: Se comunica el nombramiento de nuevos Directores de ASSA Compañía Tenedora,
S.A.

Matzo 2017: A. M. Best afirma las calificaciones a ASSA Compañía de Seguros, S. A. en Panamá
de Fortaleza Financ¡era A (Excelente) y Calificación de Crédito Emisor de "a". Y para Lion Re y
Ram Re se mantiene A- (Excelente) y Calificación de Crédito Emisor de "a-".

Ab¡il 2017: Fitch Ratings otorga a Grupo ASSA, S.A. la Calificación de Largo Plazo IDR 'BBB-";
Calif¡cac¡ón de Corto Plazo IDR 'F3' y V¡ab¡l¡ty Rating "bbb-'.

Ab¡il2O17: Se comunica la modificación al Pacto Social de Grupo ASSA S.A.; y la elección de los
nuevos Directores Principales y Suplentes de Grupo ASSA.

Mayo 20'17: Se declara d¡videndos ordinarios de US$0.50 por acción, pagaderos el 02 de junio
del 2017 soúe 10,212,418 acciones emit¡das, a los acc¡onistas registrados al 26 de mayo del
mismo año.

Agosto 2017: Se declara d¡videndos ordinarios de US$0.50 por acc¡ón, pagaderos el 04 de
septiembre del 2017 sobre 10,226,120 acciones emitidas, a los acc¡on¡stas reg¡strados al 25 de
agosto del mismo año.

Agosto 2017: Se anuncia que ASSA Compañía de Seguros, S.A. acuerda adquirir las
operac¡ones de seguros de Assicurazion¡ Generali S.p.A. en panamá.

E.
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Agosto 2017: Se comunica que la Calificadora A.M. Best colocó bajo revisión con ¡mpl¡cac¡ones
negativas, la calificación de Fortaleza F¡nanc¡era de A y la cal¡f¡cación crediticia de emisor a largo
plazo de "a" de ASSA Panamá.

Sept¡embre 2017: Se not¡f¡ca que se aprobaron camb¡os en las Juntas Directivas de las
Subsid¡arias La H¡potecaria Holding lnc. y Banco La Hipotecar¡a S.A.
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II PARTE

RESUMEN FINANCIERO

A. Resumen de los Resultados de Operación y Cuentas del Balance
Los resultados obtenidos en períodos anteriores no representan garantia alguna de resultados
futuros.

Estado de t tilidad

uss

lngreso por intereses y comisiones

Gastos de intereses y prov¡sion por deterioro

lngreso neto de ¡ntereses y comis¡ones

Primas netas de reclamos y costos

I lgresos devengados de invers¡ones

Ingresos por comisiones y serv¡c¡os f¡nancieros

ligresos miscelaneos

Gasto de Personal y administr¿tivos

Depreciación y amortizac¡ón

lmpuestos menos pan¡cipac¡ón en asociadas

L tilidad neta

D¡v¡dendos d¡str¡buídos sobre acciones preferidas

l\cc¡ones en c¡rculación

Lt¡l¡dad bás¡ca por acción

Per¡odo Perlodo
termlnado term¡nado

Perlodo
termlnado

Periodo
term¡nado

Ut¡l¡dad Neta-Darticioac¡ón controlador¿ 14,753,551 13,313,839 15,339,077 18,055,122

sep-17 iun-17

30,927,455 31,907,131

15,581,502 76,623,270

14,345,953 15,283,861

7r,t42,399 7,8A9,494

5,533,86s 5,088,586

a,135,497 12,513,767

5,777,320 4,349,352

24,493,125 25,753,707

1,175,775 ',J.,229,638

2,202,494 3,000,124

17,003,64 15,141,091

41423,137],

10,085,234

(423,230)

10,082,760

mar-L7 dic-16

30,180,¿t48 29,059,693

73,772,082 14,939,E31

16,408,366 t4,Lt9,862

954a229 9,078,659

4,972,089 9,402,987

9,049,003 8,288,859

6,693,992 s,963,614

25,199,911 23,274,254

1,077,790 7,075,476

2,742,263 2,257,709

17.591,715 20,253,206

(413,938) (418,446)

to,o62,92s to,o6t,720

1.53 1.787.45 7.32
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tlalance de S¡tuaclón

Miles de USS

Activos LÍqu¡dos

Préstamos Netos

Cuentas por cobrar seguros y otros

¡nmuebles, mob¡l¡ario y equ¡po neto

Otros activos

Total de act¡vos

Depositos de clientes

Provisiones sobre contratos de Seguros

Pasivos financ¡eros

Cuentas por pagar y otros pas¡vos

Total de Pas¡vos

Capital Pagado, Neto

Pago basado en acciones

cananc¡a no real¡zada en ¡nvers¡ones y OtIas Reservas

conversión de operac¡ones en moneda extraniera

l,tilidades no distribuidas

I ntereses m¡noritarios

Patrlmon¡o de los acc¡onlstas

Total de pasivos y patrlmon¡o

Razones F¡nanc¡eras

Periodo Per¡odo

tenn¡nado term¡nado
Periodo

term¡nado
Periodo

terminado
sep-17 jun-17 ma?17 d¡c-16

7,242,477

1,181,152

133,823

34,890

7,792,875

1,136,306

74É,,52r

33,269

1,189216
7,775,256

1$,948
32,67

7,776,266

1,088,055

749,O72

D,U7
19s,121229,470 228,858 224,823

2,821,745 2,739,E29 2,772,7U 2,578,362

679,931

378, 2

606,320

674,972

377,492

570,333

678,776

372,027

563,2M

w,497
337,325

535,724

1/l8,311149,915 L46,7v 7fi,2u
1,814,808

57,Oy

7,768,897

56,909

1,7@,745

55,38s

1,665,851

55,305

1,057 1,018

66s,@5 638,570

(29,3971 128,e72)

230,034 222,29s

7,7L7 1,035

624,079 5n,Z3s
(26,886) (26,68s)

274,423 226,672

82,585 81,118 &,441 78,9s3

1,m6,938 970,938 9a,559 912,s11

2,U7,746 2,739,829 2,712,7M 2,s78,362

Dividendo / Acc¡ón común 0.50 0.50 0.50 0.90

1.82 1.86 1.831.80Ceuda Total + Depósitos / Patrimonio

t'réstamos / Act¡vos Totales 0.21 0.21 0.21 o.27
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III PARTE

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros fueron elaborados por el L¡c. Gerardo A. Pineda D. - CPA 5213. Los
mismos fueron preparados de acuerdo a las Normas lnternacionales de lnformación F¡nanc¡era
(NllF's), según lo establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores.

IV PARTE

DIVULGACIÓN

Este informe está disponible para todos los ¡nteresados a través de nuestro s¡tio en ¡nternet.
(Sección "Grupo ASSA - Estados Financieros').

Este documento ha sido preparado con el conoc¡miento de que su contenido será puesto a
disposición de los inversionistas como del público en general.



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Estados Financieros Consolidados lntermedios

30 de septiembre de 2017

"Este documento ha s¡do preparado con el
conocim¡ento de que su conten¡do será puesto a

d¡spos¡ción del públ¡co ¡nvers¡onista y del públ¡co en general"
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tic. GERARDO A. PINEDA D.
Contador Públ¡ca Autorizado

Tel. (507) 6't514441

cennnclcróN DEL coNTAooR púeLlco AUToRtzADo

Hemos preparado los estados financieros consolidados que se acompañan de Grupo
ASSA, S. A. y Subsidiarias (en adelante "el Grupo"), los cuales comprenden el estado
consolidado de situación f¡nanciera al 30 de septiembre de 2017, y los estados
consolidados de utilidades integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el período terminado en esa fecha, y un resumen de políticas contables significativas y
otras notas explicativas.

Consideramos que los controles internos establecidos nos permiten preparar estos
estados financieros consolidados libres de representaciones erróneas de
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.

La información de consolidación incluida en los Anexos 1 al 3, se presenta con propósitos
de análisis adicional de los estados financieros consolidados y no para presentar la
posición financiera ni los resultados de operaciones ni los cambios en el patrimonio de los
accionistas de las compañías ind¡viduales.

Los estados financieros consolidados de Grupo ASSA, S. A. y Subsidiarias al 30 de
septiembre de 2017 , han sido preparados internamente de acuerdo con Normas
lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) emitidas por el Comité de Normas
lnternacionales de Contabilidad ('IASC).

Lic. Gerarr
cPA.5z13

27 de noviembre de 2017
Panamá, República de Panamá

D.



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIOIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Estado consol¡dado de situac¡ón linanciera

Al 30 de septiembre de 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Act¡vo

Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar de seguros y otros, neto

Préslamos por cobrar, neto

lniereses acumulados por cobrar

lnversiones

Part¡cipac¡ón de los reaseguradores en las
provisiones sobre contratos de seguros

DeÉsitos de reaseguros de exceso de pérd¡da

lnmuebles, mobiliario, equipo y mejoras, neto

lmpuesto sobre la renta diferido

Plusvalía

Otros activos

Total del activo

Nota

5, 6, 26

5,7,26

5, 8, 26

5,26

5,9

3GSept-2017

236,706,000

-133,823,1'12

1,181,151,961

9,548,239

1,005,764,714

170,666,853

1 ,189,003

34,889,725

3,784,088

1-1,o77,55'l

33,144,6U

31-D¡c-2016

205,706,583

149,072,368

1,088,056,017

9,864,394

910,559,191

144,957 ,972

732,245

29,846,619

3,402,75A

1 1,945,305

24,218,942

10

11

22

12

2,821,745,880 2.578.362,394

Las notas en /as páginas I a la 85 son pañe ¡ntegral de los estados financieros consolidados



Pasivo

Depós¡tos de cl¡entes

Prov¡siones sobre contratos de seguros
Primas no devengadas
Reclamos en trámite
Sobre pólizas de vida ¡ndividual a largo plazo

Total de provis¡ones sobre contratos de s€guros

Pasivos l¡nancieros
Em¡siones de deuda y obligaciones
Obligaciones subordinadas

Total de los pasivos financieros

Cuentas por pagar y otros pasivos
Beaseguros por pagar
lmpuesto sobre la renta difer¡do
lntereses acumulados por pagar
Olros pasivos

Total de las cuenlaa por pagar y otro pas¡voa
Total de los pasivos

Patrimonio
Cap¡tal pagado
Pagos basados en acciones
Reservas
Convers¡ón acumulada de moneda enranjera
Util¡dades no distribu¡das disponibles
Total del patr¡monio de la part¡c¡pac¡ón controladora

Participac¡ón no controladora
Total de patdmonio

Compromisos y contingencias

Total del pas¡vo y patrimon¡o _J3af!§,880_ J,57§ 362,N4

Nota

5, 26

3Gsept-2017

679,931,307

136,593,105
129,273,133
112,775,467
378,642,105

590,969,623
15,350,000

606,319,623

53,148,528
4,513,129

10,920,320
81,333,306

149,915,283
'1,814,808,318

57,054,377
1,056,482

665,605,326
(29,397,052)

230,033,602
924,352,735

82,584,827
1,006,937,562

31-D¡c-2016

644,491 j49

133,332,119
99,876,976

'104,1 15,996
337,325,091

5'19,324,315
16,400,000

535,724,315

49,523,317
4,272,990
8,664,026

85,850,600
148,310,933

1,665,851,488

s5,305,080
1 ,034,904

577,234,855
(26,689,392)

226,672,2U
833,557,681

78,953,225
912,510,906

10

13, 26
14,26

22
5

¿o
4

15

16

25



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Estedo consolidado de le.ultadoa

Por el período de nueve meses lermrnado el 30 de septiembre de m17

(Expresado en dólares de los Eslados Unidos de América)

lngresos por plirhas netas ganadaS
Pnmas brulas emilidas, nelas d€ cancelaciones
Primas emitidas cedidas a r€aseguradores
Pr¡maa netas em¡tidas

Cambio en la provisión para pnmas no devengadas
Cambio en la provisióñ sobre tÉlizas c,€ vicla rndividual a tarqo plazo
Cambio en la panrcrpación de los reaseguradores en la provtrón

para primas no devengadas
Prlmae netas ganadas

Reclamos y beñeficios incurfldos
Parlicipación de los reaseguradores 6n los reclamos y beneficios

iñcurndos
Benelicios por reerñbolsos y rescates
Reclamos y bener¡c¡os nctos incu¡rldog por los asegurados

Coslo de suscripción y adquisic¡óñ
Pr¡ñaa netea genadas, de3pué3 de aect¡moB y costos

lngrcSos por ¡nteEa€a y comla¡one3
lnleres€s sobre

Préstamos
Deñsrlos en bancos
lnversones en valores

Comisiones sobre préstamos
Total de lngresos por ¡nteaeses y comlSiones

Gaslos por inlereses sobre
Depósitos
Emisiones de deuda y oblgaciones

Comisiones sobre préstamos
Total de gaslos de inter€eg
Résultado neto de ¡ntere!¡e3 y comlBlones
Provisióñ para deterioro por Érdides en préslamos
Beaultado neto de inlereaer y coml3¡ones, después de provislón

Olros ingresos
lñgresos por comisiones y servicos frnancreros
GanancE (pe¡dida) en venta cle bonos y accDñes
Dividendos ganados
Otros ingresos de operaciones, n6to

lngresos, nelo

Gastos adminisirativos
Gaslos de personal
Gaslos generales y adminislralrvos
Gastos cie depreciación y amoftzación

Tolal de gastos adminislrattvos
Rerultados de las activ¡dedes de ope7ación

Util¡dad antes del ¡ñpueslo sobre la renta
lmpueslo sobre la renla
Utlllded neta

Ulllldad neta atribuible a

Particrpacón conlroladora
Panicipación no confoladora
Util¡dad nela

Utrlrdad nela bás¡ca por accróñ

Ulilidad neta drluída por acción

Nole 3GSeor-2O17

5, 17 317,688,872
17 (152,525,878)

165,162,994

10. 17 2,976,428
10. 17 (8,643,942)

17 325,660
17 159,821,140

18 (140,872,566)

18 61,344,745
18 (5,4sa],876)

s, 18 ____l!4p9Lp_ezl

19 146,279,321)
4 28,5A0,122

5 77,350,110
5 712,43
5 13,010,347

1,942,174
93,015,034

5 (15,978,915)
(20,651,997)

(1,196.122)

Q7,A27,0341
ss,188,000

8 (9.149,8m)
4 46,m4,180

4 29,697,67
4 1,766.e55

4,5 13 767,7A5
4 16,760,664
4 136,611,273

4,5.20 (42,639.800)
4 5,21 (32.806.343)

4 (3,4€3.203)
(78,929,346)

57,641,927

3GSepr.2015

270,696,612
(136,406,362)
134,290 250

6,000.459
(7,296,ss9)

(5,582,739)
127,411,311

(89,775,516)

28,506,119
(5,780,849)

(67,050,246)

(37,852,640)

2z5ú,425

72,7a7,6
226,775

r r 23,934
2,454,574

86,702,981

(r5,061,800)
(r7,138,12r)

(953,977)
(33,153,898)

53,549,083
(4,089.333)
49,459,750

22,721,9e6
1,039,844

12,218,599
13,913,18r

121,861,785

(35,833,220)
(26,289,920)

{3,261,701)
(65,384.841 )

56 476.944

4

22

24

r6

24

24

57,681,927
(7,945,4a1)

_____4eJ36@_

43,406,467
6,329.979

_ __49f36,446_

56,476,944
(9,2r4,694)

_____!L@.250

39,822,47A
7,439,772

_--47_p,2s0

__________1.31 ___________gg
____1.30 _-_____!.e6

P
Las notas en las páEnas I a la 85 son patle ñlegral de los estados hnancteros consolictactos



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Estado consolidado de otros resultados ¡ntegrales

Por el período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Utilidad neta del período

Otros resultados integrales:
Part¡das que pudieran ser reclasificadas a resultados

Conversión acumulada de moneda extraniera
Cambios en la reserva de valuac¡ón
Cambio neto en el valor razonable de los

activos f ¡nanc¡eros disponibles para la venta
Ganancias acumuladas sobre activos disponibles

para la venta reclasificados a resultados
Total de otros resultados ¡ntegrales
Total de resultados integrales del período

Resultados ¡ntegrales atr¡bu¡bles a
Propietar¡os de la compañía
Participación no controladora
Resultados integrales del período

Nota 30-Sept-2017 30-Sept-2016

49,736,446 47,262,250

(3,876,434) (2,854,316)
00

63,324,656 28,756,488

404,171 1,039,844
59,852,393 26,852,818

16

_l9g§99,899_

104,524,150
5,064.689

74,1 1 5,068

67,321,646
6,793,422

109,588,839 74,115,068

Las nofas en las páginas 8 a la 85 son pade integral de /os esfados financ¡eros conso/rdados.



GFUPO ASSA, S. A. Y SUBSIOIAFIAS
(Panamá Repúbrica de Panaoá)

E r,.do cúóolidldo .r. onbt@ .n .t p.triñon¡o

Por elp€nodo de ñueve ñeses ¡em nado et30 de sépliembre de 20l7

(Expresado en dotares de tos Eslados Un'dosde Amérca)

Arlbuib¡e á 16 o.ñlc¡o..¡óñ émrrol.dorá

Ro.orv.l.e.ly d.
ri..so. c.r..tról¡c@

Gdn.ñcta R..orva. y/ocoñrn¡.ñct.. y Conv.r.ión
P.Co. (párdid!) no R...r!.. d. r.suhto¡i. pBvt.tón p.rá .cu ut.d. d. !,t¡[d¡do. no

Crplt l b...do.n É.li¿d..n c¡plul p!r. p¡r. d..ürctff.. Tobtde ñmd! d¡¡kl6uid..p¡o.do .cclo.. '.@Bl6e. b.nco. Dni6r.nc e.|¡diat¡q. .¡tr¡n1.6 d¡.p6¡6te.

$ldo.l1 ds.turod.2016

OlDs @surlados 
'nréqra 

es
Tor¡l .'. or¡o. r..ulrrd@ tnl.c..te.

ff .n..cc¡o@. con Dropl.r¡rlo dnocl.ñon¡o Éoi.lrád...ñ pai.¡monto
conl.lbu.loné. d. y dl.Ílboclon... ro. scc¡oni¡t..

Paqos basados en acc ones
Comp.asyvenlas de ac.Dñes eñ tesore¡a
o'v'dendos dechrEdos sobrc ac
ñDuésios sobre dvdendos eñ subs'd'áras

Dividendos d&aradós sobre acc'oncs préterdas
rñpueslo com! emenrano
franslerenc,a a la reserya reCUatona
Trañs,erencE a la r€sétoá de resoos.alasl,ór,.os y/o co¡rnge¡ies y lr¿v s ón

oafa désvEc ónés é§rad §r¿á§
fola de coñlribuc'ones dey dErriblc'ones a tos accDn§tas

c.mblc eñ lá prnlclp.c¡ón d. pfop¡.dld.ñ.ub.ldi6n..
qu. no &n lugor. ur. pér.rldá do coñrot

Cambios en a padrc pación de proOedad en slbs d aras

rolál de Lrañsacc'ones con acc'on'stas
S.tdo.t !0 d..op .mb.. d. 2016

Sa do all de enero de 20r7

Olros resu rádos 
'¡legra cs

IoÚl d€ orq r..un.do ¡ñt.gE¡..

Tru.¡rcc¡ono. cú propl.r.no. dnoctam.ñt. Ég¡stEda. €n pdr¡nff to
cdúrbucton.. d€ y d¡.rrtb!.rone.. to. occioni.¡r.

Págos basadós en acc ones
Conprasy venras en accDñes en resorera
D v dendos dec¿rados sobre ac
mouetlos sobfc dvrd€ndós én §ubiid,afa<

D v dendos de ¿'ados sob¡e acco¡es prererdas

T,añslérenc'a a la résetua reoUrarona
Transre,eñc,á a la,€serya eoar
Transrérenc a a la resetoa de resCos carastrotcos y/o

eseác'ones esrad'slcas
lolal de conrnblc ones de y disrhblc'ones a ros acdo.istas

Cañb¡os€n rá prrric¡p.ciór d. p¡opl.dád.ñ !qbsldi..¡a.
qu€ no drn rue.r. un. pórdldr d. coñrfor

folalde r€nsacc onés coñ ac.'on'slas
Srrdo al 30 do s.pri.mbrá d.2017

53 200.632 929124

00

425.967 326 ll 302.795

00

0
0

0

736€6,075

P.rl¡clp¡c¡ón fot.l.r6l
Tot l no co.rror.dd. gárriñoñ¡o

523A6A.4A7 {23.603.029) 204.193¿5,4 75a.5A3.668 73.5t0303 332.099.47r

o 0 39.322 473 39 A22.413 7 439.172 4t.262,2500 0 29.592635 0 0 0 29.s92635 ____l?p!3É!9l (89190) _____!Z¡99J§L (646350)
0 0 29,592 635 0 ___?9,!g?,9!a (2 oo4 269) 39 733.230 67 321 646 6 793.422 74.115 06g

r 316 o95

15 1.043154 0
0 126145

'15 297 511 0
15 0 0

00
15 0 0

o0
00

000
000
000
000
oo0
000
oo0
0 0 3407367

00
00
00
00
00
00
00

3 ¡07.867 0

0 104319 0 1.043154
0 126 r45 0 126145
o 297 311 0 297 571

(r5.060650) (1s0606s0) 1r302.633) (16.36323S)
(4s8.796) (453 795) t122.a73t ($0A69)

0 o (r 264.90¡) (r.26¡ 90{)
(66 rs1) (66 r5r) (29 699) (95 350)

1¡407.867) 0 0 0

0 0 o t3o31 3A3) O O

1340'725 l26l4s 0 0 -----!LqZ.ggl 3081,348 6439,255 114.113.727) 12.719314) i16333.041)

___________-L 0 0 0 0 o 1924 1924 (2733) ___________.Lgggl0 0 ______________-L 0 0 o 1.924 1s24 t2 733) (SO9t
r.340,725 126,145 0 0 3.407.967 3.081 388 6.4a9255 A Q2,AT2q2A\ t14116.g03) t2 722 047) (16.83S.g50l

v5!'.357 ',.055.269 455.55996 r',3027q5 !5.8r9.350 76768¡63 )19.950377 25607293J 2¿.A5J.306 3.t.7915! tr 582..7A 339375639

55,305080 r.03¿.90,4 ¿63.79a.70A 137¿5.360 16l]4756 73.579531 511234.855 (26.6A9.392], 2¿6 612 234 a3.5576a1 73.953225 912 5l0.906

o 0 0 0 0 0 0 o 43406467 43¿06.¡67 6329979
_,q o 92996066 0 32 996.066 12707660) 119170723) _____!]]1lf¡g!L (r.265290t

o 0 _____q?!.9§pql 0 o 0 82.91§@L (2 707 660) 24 235.f44 1c.452415A 5 064.639 109s83s39

t5

I5
15

t5

1,242413

0

0
0

0
0
0

21.573
00
00
00
00
00
00
00
0 r 416.095

44.840 4,1840

0 (rs 112.495)
0 1323.364)

1.242.413
21.578

115,r 12,495)
(323 364)

o 1242413
0 2r 573
0 506,334

(155.805) (1s.263 300)
(16.977) (340 341)

1r 260.305) 11.260 305)
0 164 1r2)
00
00

0 ___________q 0 3 5r3 470 3.513 470 0 13 513.470) O O

__l:119l§L 21578 0 0 _____.L!l-§!9a 3.558310 5.374,r0s O r20a74.376) 113.729.096) 11433087) t15t62.1331

1,T49297 21.574 A 3,558310 5.374.405 0 (20.374376) (13729.096) 1r.433.037t (15.t62133t
5-054111 '085¿82 ))'.90/.4 'r 745.360 '-9l0as' 82,1173¿' b656Q!],6 129.19/05¿ 23oor:60, 9,4152 1j5 3.$¿a27 I006917.562

Las natas eñ las pagtnas 3 a ta 35 san pade rotéqñtde los ésta

Nqlr



GRUPO ASSA, S, A, Y SUBSIDIARIAS
(Pañámá, Repúblrcá de Panañá)

tutado consolidado de nuios d6 efectivo

Por el peíodo de nueve meses lerminado el30 de septiembrc de 2017

(Expresado en dólares de los Eslados Unidos de Améncá)

!9!! 3GSeot-2o!7

49,736,446

3Gsept-20r6

47,262.250

3.261,701
(1,177,863)

(487,960)
92 629

425,422
93,163

4 089 333
(63 821)

(5 869 4s2)
(1 585 662)

(13.393.726)
(6.000.3s9)
7 296 559

5,562 739
15.978.999

126,145
0

(53 549 083)
9.214.694

11.295.688

Flujos de efecüvo de las acriv¡dadés de oper.c¡ón

Ajusles para conciliar la utilidad nela con elflulo de efeclivo
de las actividades de opeGciónl

Depreciación y amorlEación
GanancE en venta de inversioñes eñ acciones y bonos
Gananciá ño realizada de invereones a valor razonable con cámbios en resulados
Pérdida en venta de propEdades de invérsión
Pérdida en drsposrcón de mobiliano y equ¡po
Provrsón para Érdida por deterioro de pnmas
Provisión pala pérdrdas en prélamos
Carigos y reversión de pímas porcobrar
Revers¡ón de préramos
Amortpaoó¡ de bonos de gobiemo y privados
Cambios en la provisión para sinieslros rncurndos a cárqo de los reaseguradores
Cárñbios en la provisón para pnmas no devengadas
Cámbios en lá provisión sobre póhzas de vda rndNdual a largo plazo
Cambbs en la parlicipacióñ de los reáseguradores en la provrsón para pnmas no devengadas
Cambio eo provslones sobre re.lamos en lrámile
Transacciones de pagos basados en acoones lqudadas con rnstrumeñlos de palrimonio
Ganancra porcompras en condicioñes huy venlálosás
lngresos porinlereses y comisiones. nelo
lmpuesto sobre ¡a renla (corrienle ydfendo)

Cámb¡os en act¡vos y pásivos dc opsrec¡ón
Cuentas por cobrar de seguros
Olrás cuentas por cobrar
Préslamos por cobra¡
Depósrtos de reasegu.os de e¡ceso de pérdida y olros aclvos
Depós[os recibidos de clienles
Pas'vos por reaseguros
Cuentas porpágarde sesuros y olros pasrvos
Efect¡vo neto gonorado por las acüvidades de operación
lnteres€s y comisiones cobradas

lmpuelo sobre la renta pagado
Efecüvo neto prov¡sto por(usado enl las acl¡v¡dades de operac¡ón

Flujos de ef€ctivo d€ las activ¡dades de inveE¡ón
Adquisición de subsidiana nelo de efeclivo adquirido
Compra de acoones y olras inversiones
Producto de la venta de ácciones rectbdas
Bonos redimidos y comisiones recrbdas por redención añticipadá
Cambioen depósilos a plazo manlenrdos hasta elvenciménto
Adqu'sioón de propiedades de inversón
Adqu6'c'on de rnmuebles mob iádo equrpo y meloras
Produclo de ra venra de rnmueb.e. mobiria¡o. equpo y meloras
Cambios en depos[os a plazo ñio relringidos
Efect¡vo neto usado €n les áctividades de ¡nveGión

Flujos de efectivo de las activlclades de financiamiento
Produclo de la emisióñ de acciones
FinancEmienlos recibidos
Financiamientos pagados
Abonos a deudas slJbordinadás
Dividendos pagados sobre acciones prefendas
Dividendos paqados
lmpuestos sobre óvrdendos en subsidianas
lmpueslo complemenlano pagado
Efectivo neto prov¡sto por l.s.cüvidades de financ¡am¡erto

Aumento neto en elefeclivo y equrvalentes de efectivo
Efectivo y equrvalentes de efeclivo alrnroo delaño
Efecio de flucluaoones de cámbio de tasa en etefectvo manren¡do
E ect¡vo y equ¡valentes de eiect¡vo alfinaldelaño

Las oolas en las páginas e a la A5 son pade integrat de tos estados ñnanc¡eros consotidaclos.
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GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, Repúbl¡ca de Panamá)

Notas a los estados financieros consol¡dados intermedios

Al 30 de septiembre de 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

(f ) Constitución y operac¡ón
Grupo ASSA, S. A., ("la Compañía") es una empresa dom¡ciliada y constituida de acuerdo a
las leyes de la República de Panamá el 6 de octubre de 1971 y es la Compañía Matriz. Sus
act¡vidades son las propias de una compañía tenedora de acciones. La of¡c¡na principal de
Grupo ASSA, S. A. está ubicada en Aven¡da N¡canor de Obarr¡o (Calle 50) entre calle 56 y 57
Este, Ed¡ficio ASSA, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Los estados financieros consolidados intermedios comprenden a Grupo ASSA, S. A. y
Subsidiarias (colect¡vamente llamadas el "Grupo").

Grupo ASSA, S. A. posee, excepto en donde se indica algo diferente, la total¡dad de las
acciones en circulación de las siguientes compañías subsidiar¡as:

(a) ASSA Comoañía Tenedora, S. A.: Constituida de acuerdo a las leyes de la República de
Panamá el 28 de octubre de 2009. Grupo ASSA, S. A. mant¡ene el control a través del
95.01 l9% de participación sobre el capital acc¡onario. Se dedica a las actividades
prop¡as de una compañía tenedora de acciones, y agrupa a las subsid¡arias dedicadas
a la activ¡dad de seguros del Grupo. Es tenedora del 100% del cap¡tal accionar¡o,
excepto donde se indica algo diferente, de las siguientes compañías:

Nombre de subsidiar¡a
Activ¡dad Lugar de
pínc¡pal constitución

Proporción de
participac¡ón
accionaria y

Fecha de constitución poder de voto

ASSA Compañía de Seguros, S. A. Seguros

ASSA Compañía de Seguros, S. A. Seguros

ASSA Compañía de Seguros, S. A. Seguros

ASSA Compañ¡a de Seguros, S. A. Seguros

Panamá 12 de mazo de 1980 99.98%

Nicaragua 22 de noviembre de 1996 98.60%

Costa Rica 13 de enero de 20'10

Guatemala 30 de diciembre de '1966

100vo

100yo

100%L¡on Reinsurance Company, Ltd. Reaseguro para Bermuda 22 de diciembre de 20'11
empresas
afiliadas y

propietar¡as

Reaseguradora Améica SPC, Ltd Compañ¡a de lslas Caimán 2'1 de enero de 2013
portafolio

segregado

100%



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, Repúbl¡ca de Panamá)

Notas a los estados financieros consol¡dados ¡ntermedios

. ASSA Compañía de Seguros, S. A., constituida de acuerdo a las leyes de la
República de Panamá el 12 de mazo de 1980 y poseida en un gg.9%. Esta
compañía, es propietaria del 99% del cap¡tal accionario en las siguientes compañías
subs¡d¡ar¡as.

. ASSA Compañía de Seguros, S. A., constituida el 23 de diciembre de 2008.

o ASSA Compañía de Seguros de Vida, S. A. Seguros de Personas, const¡tuida el
23 de diciembre de 2008.

Ambas subsidiar¡as fueron constituidas de acuerdo a las leyes de la República de El
Salvador e inic¡aron operaciones el día 27 de julio de 2009, ded¡cándose al negocio
de seguros. ASSA Compañía Tenedora, S. A. es dueña del 1% restante.

. AIG Seguros, El Salvador, S. A., constituida el 3 de enero de 1994.

. AIG Vida, S. A. Seguros de Personas, constituida el 25 de julio de 2000.

Ambas subsidiar¡as completaron el proceso de adqu¡s¡c¡ón y toma de control el 24
de octubre de 2016.

El 19 de enero de 2017, concluyó el proceso de adqu¡s¡ción de la total¡dad de las acciones
comunes en circulación de la sociedad AIG Seguros Guatemala, S. A. (ahora ASSA
Compañía de Seguros, S. A.). A su vez, ASSA Compañía de Seguros S. A. (Guatemala),
posee una sucursal en Honduras (ahora ASSA Compañia de Seguros, S. A), constitu¡da el I

de marzo de 2013.

(b) lnmob¡qral. S. A.: Const¡tuida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá el 19
de mayo de 1965; es una compañía inversionista que posee el 1 .4860/o (2016 1.5260/0)
del capital acc¡onar¡o de Grupo ASSA, S. A.

(d) La H¡potecaria (Hold¡no). Inc.: Constituida de acuerdo a las leyes de las lslas Vírgenes
Br¡tán¡cas el 7 de julio de 2000. Grupo ASSA, S. A. mant¡ene el control a través del
69.02% de participación sobre el capital acc¡onario. La Hipotecar¡a (Holding), lnc.
posee 100% del capital accionario de las s¡gu¡entes subs¡d¡ar¡as:

. Banco La Hipotecaria, S. A., constitu¡da de acuerdo a la ley de sociedades
anónimas de la República de Panamá el 7 de noviembre de 1996. Su actividad
principal es otorgar préstamos hipotecarios residenciales y personales, y adm¡n¡strar
y titularizar créd¡tos hipotecarios residenciales y personales. Esta compañía es
propietaria del 100% del cap¡tal accionario de las siguientes compañías:

. La H¡potecaria S. A. de C. V., constitu¡da de acuerdo a las leyes de la República
de El Salvador el 3 de junio de 2003. Su actividad principal es otorgar
préstamos hipotecarios residenciales y personales, y administrar y titular¡zar
créditos h¡potecarios res¡denciales y personales en la Repúbfica de El Salvador.
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(e)

(0

. La Hipotecar¡a de Colombia, S. A., constituida de acuerdo a las leyes de la
República de Colombia el 4 de enero de 2008. Su actividad pr¡ncipal es otorgar
préstamos h¡potecarios residenciales y adm¡nistrar y titular¡zar créditos
h¡potecarios residenciales en la República de Colombia.

Mediante Resolución S.B.P. No.00l6-2013 del 7 de febrero de 2013, la
Super¡ntendencia de Bancos de Panamá autorizó el traspaso por parte de La
H¡potecar¡a Holding, lnc. (BVl) del 99.98% de las acciones de La Hipotecaria S. A.
de C. V. (El Salvador) a favor de Banco La Hipotecaria, S. A. Este traspaso fue
realizado a partir del I de abr¡l de 2O14.

. Online Systems, S. A., const¡tuida de acuerdo a las leyes de la República de
Panamá ef 30 de mayo de 2000. Se ded¡ca al desarrollo y mantenim¡ento de
programas de computadoras.

o Mortgage Credit Reinsurance Limited, constitu¡da de acuerdo a la ley de sociedades
de las lslas Turks & Caicos el 5 de junio de 2OO2, inicia operaciones en la m¡sma
fecha. Su actividad pr¡nc¡pal, es el reaseguro.

o Securitization and lnvestment Advisors, lnc., const¡tu¡da de acuerdo a las leyes de
las lslas Vírgenes Británicas el '16 de mayo de 2003. Su act¡v¡dad principal es el
servicio de asesoría f¡nanciera internac¡onal.

Desarrollo El Dorado, S. A.: Constituida de acuerdo a las leyes de la República de
Panamáel l6 de juliode 1971. Su actividad pr¡nc¡pal es el alquiler de inmuebles.

Grupo BDF, S. A.. Constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá el 18
de febrero de 2008. Es poseída en un 59.64% y es la tenedora del 100% del capital
accionario de las siguientes subsidiarias:

. Banco de Finanzas, S. A., constituida de acuerdo a las leyes de la República de
Nicaragua el I de junio de 1992. Es un banco comerc¡al del sector pr¡vado. Su
act¡vidad principal es la ¡ntermediación financiera y la prestación de servicios
bancarios, enfocados en la banca de consumo y la banca corporativa.

Banco de Finanzas, S. A. posee el 99.970/o de las acciones en c¡rculac¡ón de
lnvers¡ones de N¡caragua, S. A., constituid a el 12 de octubre de 1993, conforme a
las leyes de la República de Nicaragua. Su act¡vidad principal es la intermed¡ación
de valores fansferibles por cuenta de terceros o por cuenla propia en el ámbito
bursátil por medio de agentes de bolsa debidamente autorizados, y llevar a cabo
negociaciones de todo t¡po de títulos y valores registrados en la Bolsa de Valores de
Nicaragua.

o lnversiones de Oriente, S. A. (lNVORl) const¡tu¡da el 24 de julio de 2009 ba¡o las
Leyes de la República de Nicaragua. Su actividad pr¡ncipal es el desarrollo y venta
de viviendas de interés social en la República de Nicaragua.
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. Ajustes y Avalúos lstmeños, S. A., constitu¡da de acuerdo a las Leyes de la
República de Panamá el 5 de mayo de 1985, es propietaria de un b¡en ¡nmueble en
la Repúbl¡ca de Nicaragua. Actualmente no tiene operaciones comerc¡ales.

. lnversiones Corporat¡vas NOVA, S. A., fue constituida el 16 de octubre de 2014
conforme a las leyes de la República de Panamá, y se dedica a las actividades
propias de una compañía tenedora de acciones.

Las operaciones de seguros y reaseguros y las operaciones financieras de Grupo
ASSA, S. A. y Subs¡d¡arias son reguladas de acuerdo a leyes y regulaciones descr¡tas
en la Nota 29.

(21 Bases de preparac¡ón
(a) Declaración de cumplimiento

Estos estados financieros consolidados intermedios del Grupo han s¡do preparados de
conform¡dad a la Norma lnternac¡onal de Contabilidad No.34, lnformación lntermedia de
las Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF). La NIC 34 no requiere la
revelación en los estados financieros consolidados intermedios de todas las normas que
se ¡ncluyen al preparar los estados financieros anuales según los requerimientos de las
NllF. A pesar que la Admin¡stración considera que las revelaciones ¡nclu¡das son
adecuadas para que la información no sea interpretada ¡ncorrectamente, se sugiere que
estos estados financieros consolidados ¡ntermedios sean leídos en conjunto con los
estados financieros consolidados intermedros aud¡tados del Grupo por el año terminado
el 3'1 de diciembre de 2016. Los resultados de las operaciones de los periodos
intermedios no necesar¡amente son ind¡cativos de los resultados que son esperados
para el año completo.

Los estados financieros consolidados intermed¡os fueron aprobados por la
administrac¡ón y autor¡zados para su em¡s¡ón el27 de noviembre de 2017.

(b) Base de medición
Los estados f¡nanc¡eros consol¡dados ¡ntermed¡os han sido preparados sobre la base
del costo histórico, excepto por los activos financieros al valor razonable con cambios
en resultados (valores para negociar) y los activos financ¡eros d¡spon¡bles para la venta
que se miden a su valor razonable.

(c) Moneda funcional y de presentación
Los estados f¡nancieros consolidados ¡ntermed¡os están presentados en dólares de los
Estados Unidos de América (US$).

(d) Uso de juicios y est¡maciones
La preparación de los estados financieros consolidados intermedios de conformidad con
las Normas lnternacionales de lnformación Financiera requiere que la Adm¡n¡stración
real¡ce juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicac¡ón de políticas contables
y las cantidades reportadas de los act¡vos y pasivos, ingresos y gastos. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimac¡ones.
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Las est¡mac¡ones y los supuestos en los cuales éstos se basan son revisados de
manera continua. Los resultados de las revisiones de las estimac¡ones son reconoc¡dos
en el período en que las est¡maciones son revisadas y en cualquier otro período futuro
que éstas afecten.
lnformación sobre los juicios críticos por la adm¡n¡stración, en la apl¡cación de las
polít¡cas contables que tienen efectos ¡mportantes en los valores reconocidos en los
estados f¡nancieros consolidados intermedios, se presentan en la Nota 27.

(3) Políticas de contab¡l¡dad más importantes
Las políticas de contabilidad que se detallan a continuac¡ón han sido apl¡cadas
consistentemente por el Grupo en todos los períodos presentados en estos estados
f inancieros consolidados intermedios:

(a) Base de consolidación
(¡) Combinaciones de negocio

El Grupo contabiliza las combinaciones de negocio util¡zando el método de
adqu¡sic¡ón cuando se transfiere el control al Grupo. La contraprestación
transfer¡da en la adquisición generalmente se mide al valor razonable al igual que
los act¡vos netos identif¡cables adquiridos, excepto por los act¡vos o pasivos por
impuestos diferidos y los act¡vos o pasivos relacionados con los acuerdos de
beneficios a los empleados reconocidos y medidos de conformidad con la NIC 12
lmpuestos a las ganancias y NIC 19 Beneficios a los empleados, respectivamente.
Los costos de transacción se registran como gastos cuando se incurren, excepto
si se relacionan con la em¡sión de deuda o ¡nstrumentos de patrimonio.

La plusvalía se m¡de como el exceso de la suma de la contraprestación
transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la adquirida, y
el valor razonable de la participación en el patrimonio previamente mantenido por
el adquiriente en la adquir¡da (si lo hub¡ese) sobre los importes netos a la fecha de
adqu¡sición de los activos ¡dent¡f¡cables adqu¡r¡dos y de los pas¡vos asumidos. Si,
luego de la re-evaluación, los montos netos a la fecha de adquisición de los
activos ¡dent¡ficables adquiridos y de los pasivos asumidos exceden la suma de la
contraprestación transferida, el importe de cualquier participación no controladora
en la adquirida y el valor razonable de la participación previamente mantenida por
el adqu¡r¡ente en la adqu¡r¡da, el exceso se reconoce de inmediato en los
resultados como gananc¡a por compra a un valor inferior al precio de mercado
(bargain purchase gain).

La contraprestación transferida no incluye los importes relacionados con la
liquidación de relac¡ones pre-existentes. Dichos importes, generalmente, se
reconocen en resultados.

Cuando la contraprestación transfer¡da por el Grupo en una combinac¡ón de
negocios ¡ncluye activos o pasivos que resultan de un acuerdo de contraprestac¡ón
cont¡ngente, la contraprestac¡ón contingente se mide a su valor razonable a la
fecha de adquisición y es incluida como parte de la contraprestación transferida en
una combinación de negocios. Los cambios en el valor razonable de la
contraprestación contingente que califican como ajustes al período de medición
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( ¡¡)

(ii¡)

(¡v)

(v)

son ajustados de manera retroactiva, con los ajustes correspond¡entes contra la
plusvalía. Los ajustes del período de medición son ajustes que surgen de la
información adicional obtenida durante el "período de medición" (el cual no puede
exceder de un año a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y
c¡rcunstanc¡as que ex¡stían a la fecha de adquisic¡ón.

La contabilización posterior de cambios en el valor razonable de la
contraprestac¡ón cont¡ngente que no califican como ajustes del período de
medición depende de cómo se ha clasificado la contraprestación contingente. La
contraprestación cont¡ngente que es clasificada como patrimon¡o no es remedida a
las posteriores fechas de medición y su cancelac¡ón posterior se reg¡stra dentro
del patr¡monio. La contraprestac¡ón cont¡ngenle que es clasificada como un activo
o un pasivo se remide a las poster¡ores fechas de información de conformidad al
tratamiento regular contable cuando sea aprop¡ado, s¡endo la ganancia o pérdida
correspondrente reconocida en resultados.

Part¡c¡pac¡ones no controladoras
Las participaciones no controladoras se miden a la proporc¡ón que representa la
part¡c¡pación en los activos netos identificables de la adqu¡rida a la fecha de
adquisición.

Los camb¡os en la participación del Grupo en una subsidiaria que no resultan en
una pérdida de control se contab¡l¡zan como transacc¡ones de patr¡monio.

Subs¡d¡ar¡as
Las subsid¡ar¡as son enlidades controladas por el Grupo. El Grupo controla una
ent¡dad cuando está expuesto, o t¡ene derecho, a rend¡mientos var¡ables
procedentes de su involucram¡ento en la participada y tiene la capac¡dad de influir
en esos rendim¡entos a través de su poder sobre ésta. Los estados financieros de
la subs¡d¡ar¡a se incluyen en los estados f¡nancieros consolidados intermed¡os
desde la fecha en que se obtiene el control hasta la fecha en que cesa el mismo.

Pérdida de control
Cuando el Grupo pierde control sobre una subsid¡ar¡a, da de baja en cuentas los
act¡vos y pas¡vos de la subsidiaria, cualqu¡er part¡cipación no controladora
relac¡onada y otros componentes de patrimonio. Cualquier gananc¡a o pérd¡da
resultante se reconoce en resultados. Si el Grupo ret¡ene alguna participación en
la antigua subs¡diaria, ésta será valorizada a su valor razonable a la fecha en la
que se pierde el control.

Transacc¡ones el¡minadas en la consol¡dac¡ón
Los saldos y transacciones y cualquier ¡ngreso o gasto no real¡zado que surja de
transacciones entre compañías del Grupo, son el¡m¡nados. Las gananc¡as no
realizadas provenientes de transacciones con sociedades cuya invers¡ón es
reconocida según el método de la participación son eliminadas de la inversión en
proporción a la part¡cipación del Grupo en la ¡nvers¡ón. Las pérdidas no realizadas
son elim¡nadas de la misma forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en
la medida que no haya evidencia de deterioro.



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDTARIAS
(Panamá, Repúbl¡ca de Panamá)

Notas a los estados financieros consolidados intermedios

(vi) Adm¡nistración de fondos
Dos de las subsidiarias del Grupo actúan como adm¡n¡strador y fiduciario de
contratos fiduciarios por cuenta y riesgo de clientes. Los estados financieros de
estos fondos no son parte de estos estados f¡nancieros consolidados ¡ntermedios,
excepto cuando el Grupo t¡ene control sobre la entidad. En la Nota 23 se detalla
información sobre los fondos administrados por las subsidiar¡as del Grupo.

(b) Moneda extranjera
(i) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en monedas extranjeras son convert¡das a las monedas
func¡onales de las compañías respect¡vas del Grupo a las tasas de cambio a las
fechas de las transacciones.

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras son
cambiados a la moneda func¡onal a la tasa de cambio a la fecha de reporte. Los
activos y pas¡vos no monelar¡os que son medidos a valor razonable en una
moneda extranjera, son cambiados a las monedas func¡onales a la tasa de cambio
del momento en que son determinados los valores razonables. Las partidas no
monetarias que son med¡das al costo h¡stórico en una moneda extranjera, son
cambiadas a la tasa de camb¡o, a la fecha de la transacción. Las diferencias por
monedas eñranjeras son generalmente reconocidas en los resultados.

Sin embargo, las diferencias en monedas extranjeras que se or¡ginan de la
conversión de las siguientes partidas, son reconoc¡das en ot[os resultados
¡ntegrales:

. lnversiones en ¡nstrumentos de patrimonio dispon¡bles para la venta (excepto a
la fecha de deterioro, en cuyo caso las diferencias en monedas extranjeras que
han sido reconocidas en otros resultados ¡ntegrales, son reclasificadas a los
resultados);

. Un pas¡vo financiero designado como cobertura de una inversión neta en una
operación extranjera hasta por el valor que la cobertura sea efectiva, y

. Coberturas de flujos de efect¡vo que cal¡fiquen, hasta por el monto que la
cobertura sea efect¡va.

(¡¡) Operac¡onesextranjeras
Los act¡vos y pasivos de una operación extranjera, incluyendo la plusvalía y los
ajustes del valor razonable que se orig¡nan en la adquisición, son convertidos a
dólares a la tasas de cambio, a la fecha de reporte. Los ¡ngresos y gastos de una
operación extranjera son convertidos a la tasas de cambio, a las fechas de las
transacciones.

Las diferencias en moneda e)Íranjera son reconocidas en otros resultados
¡ntegrales y acumuladas en la reserva de "conversión acumulada de moneda
extranjera", excepto hasta por el monto, por el cual la reserva sea asignada a la
part¡cipación no controlada.
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(c)

Cuando se d¡spone de una operación extranjera en su total¡dad o parcialmente de
tal manera que se pierde el control o la influencia significativa, el monto acumulado
en la reserva de convers¡ón de moneda extranjera es reclasificado a los resultados
como parte de la ganancia o pérdida en la disposición. Si el Grupo dispone de
parte de su participación en una subsidiaria pero retiene el control, entonces las
proporciones pertinentes del monto acumulado se re-asigna a la participación no
controladora. Cuando el Grupo dispone de solamente parte de una asociada o
una operación en conjunto manteniendo la influencia significativa o el control
conjunto, la proporción pertinente de la cantidad acumulada se reclasifica a los
resultados.

I nstrumentos financieros
Activos financieros no derivados
Los ¡nstrumentos en valores son clasificados a la fecha de adquisición, basados en la
capacidad e intenc¡ón de la entidad de venderlos o mantenerlos hasta su fecha de
vencimiento. Las clasificaciones efectuadas por el Grupo se detallan a cont¡nuación.

(i) Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propós¡tos del estado consol¡dado de flujos de efectivo, los equivalentes de
efectivo cons¡sten en depós¡tos a la vista y depósitos a plazo en bancos, con
vencim¡entos orig¡nales de tres meses o menos, excluyendo aquellos que
garant¡zan compromisos.

(¡r) Préstamos, cuentas e intereses por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son act¡vos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo, originados al
proveer financiamiento a un deudor o fondos en cal¡dad de préstamo.

Los préstamos y cuentas por cobrar para tenenc¡a hasta su venc¡miento se
presentan al valor princ¡pal pend¡ente de cobro, menos la provisión para pérdidas
en préstamos. Hasta tanto no se realice la titularlzación de los préstamos a valor
razonable a través de resultados, la administración evalúa los préstamos para
determinar s¡ ex¡sten casos de deterioro en el valor de los mismos, en cuyo caso
se reconoce en el estado consol¡dado de resultados una provisión para pérdidas
en préstamos.

El Grupo evalúa a cada fecha del estado consolidado de situación financiera, si
existe alguna ev¡denc¡a objetiva de deter¡oro de un préstamo o cartera de
préstamos. El monto de pérdidas en préstamos determinado durante el período se
reconoce como gasto de provisión en los resultados de las operaciones y se
acredita a una cuenta de provisión para pérdidas en préstamos.

Los préstamos reestructurados consisten en act¡vos financieros cuyas condiciones
originales de plazo, ¡nterés, mensualidad o garantías han s¡do modif¡cadas por
d¡ficultades de pago del deudor.
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(¡v)

Los intereses sobre los préstamos se acred¡tan a ¡ngresos bajo el método de
acumulación con base en el valor pr¡nc¡pal pendiente de cobro y las tasas de
¡nterés nominal pactadas. El Grupo t¡ene la política de no acumular intereses
sobre aquellos préstamos cuyo cap¡tal e intereses estén atrasados en noventa
días y más, a menos que en op¡nión de la adm¡nistrac¡ón, con base en la
evaluac¡ón de la cond¡c¡ón financ¡era del prestatar¡o, colaterales u otros factores,
el cobro total del capital y los intereses sea probable.

(iii) Otras cuentas por cobrar
Las otras cuentas por cobrar se presentan a su costo amortizado menos la
provisión para deter¡oro por posibles pérdidas.

Act¡vos f¡nanc¡eros al valor razonable con cambio en resultados (valores para
negoc¡a0
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquir¡dos con el propósito de
generar una ut¡l¡dad a corto plazo por las fluctuaciones en el precio del
instrumento. Estas inversiones se presentan a su valor razonable y los cambios
en el valor razonable son reconocidos directamente en el estado consol¡dado de
resultados en el período en el cual se generan.

Para los préstamos con clas¡f¡cac¡ón de instrumentos financieros para negociar, a
valor razonable con cambio resultados, el valor se aproxima al valor en l¡bros
debido a que el Grupo estima que ¡ealizará el cobro sustanc¡al de estos préstamos
al titularizar la cartera y porque no existen d¡ferenc¡as sustanciales entre las tasas
de interés actuales de los préstamos en cartera y las tasas ex¡stentes en el
mercado para préstamos de similares términos.

Act¡vos f¡nancieros d¡sponibles para la venta
En esta categoría se incluyen aquellos valores adquir¡dos con la intención de
mantenerlos por un período indefinido de tiempo, esperando ser vendidos
respondiendo a la necesidad de liquidez o cambios en la tasa de interés, t¡po de
cambio o prec¡o del valor o la inversión. S¡empre que se pueda obtener un valor
fiable en el mercado, estas ¡nvers¡ones se presentan a su valor razonable y los
camb¡os en el valor razonable son reconocidos en una cuenta de valuac¡ón en el
estado consolidado de ut¡lidades integrales hasta tanto los valores sean vendidos
o redim¡dos o se determine que éstos han sufrido un deterioro de valor; en cuyo
caso, las ganancias o pérd¡das acumuladas prev¡amente reconocidas en otras
ut¡l¡dades integrales son reclasificados a los resultados del período en el estado
consol¡dado de resultados.

El valor razonable de un instrumento de inversión es determinado por su precio de
mercado cotizado en una bolsa activa, a la fecha del estado consolidado de
situación financiera. De no estar disponible un precio en el mercado, el valor
razonable del ¡nstrumento es estimado ut¡l¡zando modelos para cálculos de precios
o técnicas de flujos de efect¡vo descontados. Para aquellos casos de inversiones
en ¡nstrumentos de patrimonio en donde no exista un mercado activo de donde
obtener cotizac¡ones y donde no es fiable estimar un valor razonable, las
inversiones se manl¡enen a costo, menos cualquier importe por deter¡oro

(v)

acumulado.
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(v¡) Activos financieros mantenidos hasta su venc¡miento
En esta categoría se incluyen aquellos act¡vos financieros no derivados con pagos
y vencimientos fiios o determinables, para los cuales la adm¡nistración del Grupo
t¡ene la ¡ntenc¡ón positiva y la capacidad financiera para mantenerlos hasta su
vencimiento. Los valores manten¡dos hasta su venc¡miento de propiedad del
Grupo, consisten en instrumentos de deuda, los cuales son llevados al costo
amort¡zado utilizando el método de tasa de interés efectiva.

(vii) Pasivos f¡nanc¡eros no derivados
lnicialmente, el Grupo reconoce los ¡nstrumentos de deuda emit¡dos y las
obligaciones subord¡nadas en la fecha en que se originan. Todos los otros pasivos
f¡nanc¡eros, son reconocidos ¡nicialmente en la fecha de la transacción en la que el
Grupo se hace parte de las cláusulas contractuales del instrumento. El Grupo da
de baja un pasivo financiero cuando sus obl¡gaciones contractuales se descargan,
cancelan o expiran. El Grupo clasifica los pasivos financ¡eros no der¡vados en la
categoría de otros pasivos financieros. Estos pasivos financieros son reconocidos
inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente
atr¡bu¡ble. Posterior al reconocimiento ¡nic¡al, estos pasivos financieros se
valorizan al costo amortizado usando el método de tasa de interés efect¡vo. Los
otros pas¡vos financ¡eros se componen de préstamos y obl¡gac¡ones, sobregiros
bancarios, deudores comerciales y otras cuentas por pagar.

(viii) Otros pasivos
Los otros pasivos están presentados al costo amort¡zado.

(ix) Patrimonio de los accionistas
Acciones comunes
Las acciones comunes son acciones sin valor nom¡nal. El Grupo clas¡f¡ca las
acc¡ones comunes como patrimonio. Los costos ¡ncrementales de emitir las
acciones comunes se reconocen como una deducción del patrimonio.

Recompra y reemisión de acciones de capital (acciones en tesoreria)
Cuando las acc¡ones de capital reconocidas como patrimonio son recompradas, el
valor pagado, que incluye los costos directamente atr¡buibles, se reconoce como
una deducc¡ón del patrimon¡o. La recompra de acciones se clas¡fica como
acciones en tesorería.

Cuando las acciones en tesorería son vendidas o remitidas subsecuentemente, la
cant¡dad recibida se reconoce como un incremento en el patr¡mon¡o. Cualquier
gananc¡a o pérdida en la remisión de las acciones se presenta como prima o
descuento en venta de acciones en tesorería.

Accione s preferid as de su bsidi ari a
Las acciones preferidas son clasificadas como patrimonio si éstas no son
red¡mibles o, en caso de ser redimibles, esto es solamente a voluntad de la
Compañía y si los dividendos son d¡str¡bu¡bles a discreción de la Compañía. Los
correspondientes div¡dendos son reconocidos como distribuciones en la secc¡ón
de patrimonio una vez son aprobados por la Junta D¡rectiva de la Compañía. Las
distribuciones a favor de los tenedores de las acc¡ones preferidas no estipulan
derechos acumulat¡vos y están a discreción del em¡sor.
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(d) Medición de valor razonable
Valor razonable es el prec¡o que sería rec¡bido por vender un act¡vo o pagado por
transferir un pasivo en una transacc¡ón ordenada entre participantes del mercado
principal en la fecha de med¡c¡ón. El valor razonable de un pas¡vo refleja el efecto del
riesgo de incumpl¡m¡ento.

Cuando es aplicable, el Grupo mide el valor ¡azonable de un instrumento utilizando un
prec¡o cotizado en un mercado activo para tal ¡nstrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos act¡vos o pasivos tienen lugar con frecuencia
y volumen suficiente para proporcronar información para fijar precios sobre una base de
negocio en marcha.

Cuando no ex¡ste un precio cot¡zado en un mercado activo, el Grupo ut¡l¡za técnicas de
valoración que maximizan el uso de datos de entradas observables relevantes y
minimizan el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valoración
escogida incorpora todos los factores que los part¡c¡pantes del mercado tendrían en
cuenta al f¡ar el precio de una transacción.

La mejor evidencia del valor razonable de un ¡nstrumento financiero en el
reconocimiento inicial es normalmente el prec¡o de la transacc¡ón. Si el Grupo
determina que el valor razonable en el reconoc¡miento ¡nic¡al difiere del precio de
transacc¡ón y el valor razonable no es evidenciado por un precio cot¡zado en un
mercado act¡vo para un instrumento financ¡ero idéntico, ni se basa en una técn¡ca de
valoración que ut¡liza solo datos procedentes de mercados observables, el instrumento
financiero es ¡n¡c¡almente med¡do a valor razonable ajustado por la diferencia entre el
valor razonable en el reconoc¡m¡ento ¡n¡c¡al y el precio de transacción. La diferencia es
reconoc¡da como otras ut¡lidades integrales hasta tanto se realice la venta del
instrumento financiero.

El valor razonable de los act¡vos y pas¡vos financieros que son negociados en un
mercado activo está basado en los prec¡os cotizados. Para el resto de los otros
instrumentos f¡nanc¡eros el Grupo determina el valor razonable ut¡l¡zando otras técnicas
de valoración.

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos de
efect¡vo descontados, comparac¡ones con ¡nstrumentos similares para los cuales haya
prec¡os de mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos
de entrada ut¡l¡zados en las técnicas de valorac¡ón incluyen tasas de referencia l¡bres de
riesgo, márgenes cred¡t¡c¡os y otras premisas utilizadas para estimar las tasas de
descuento.

El objetivo de ut¡l¡zar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar
una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre
part¡cipantes del mercado en la fecha de la medición en las cond¡c¡ones de mercado
presentes.
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(e) lnmuebles, mobiliario, equipo y mejoras
(i) Reconocim¡ento y medición

Los inmuebles, mobiliario, equ¡po y mejoras están medidos al costo menos la
depreciación y amort¡zación acumuladas y pérdidas por deterioro acumuladas.

Los costos incluyen los gastos que son directamente atr¡bu¡bles a la adquisición
del act¡vo. Los costos de los act¡vos construidos incluyen los costos de materiales
y mano de obra directa, y algún otro costo directamente relacionado con el act¡vo
para que esté en las cond¡c¡ones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista. Las ganancias y pérdidas en disposición de una part¡da de ¡nmuebles,
mobiliario, equipos y mejoras son determinadas comparando el producto de la
dispos¡c¡ón neta de los gastos ¡ncurr¡dos, con el valor según libros de los act¡vos y
son reconoc¡das netas dentro de los "otros ingresos" en el estado consolidado de
resultados.

(ii) Costossubsecuentes
Los desembolsos subsecuentes se capital¡zan solamente cuando es probable que
¡ngresen al Grupo beneficios económicos futuros asociados con los desembolsos.
Las reparaciones normales y el mantenimiento son llevados a gastos en la med¡da
en que se incurren.

(¡¡i) Depreciación y amortizac¡ón
La depreciación y amort¡zac¡ón son calculadas sobre el importe amortizable, que
es el costo de un activo, menos su valor residual. La depreciación y amort¡zac¡ón
se reconocen en el estado consolidado de resultados en línea recta durante la vida
út¡l est¡mada de cada parte de un elemento de inmuebles, mobiliario, equ¡po y
mejoras, ya que éste refleja más de cerca los patrones de consumo de los
beneficios económicos futuros ¡ncorporados al activo. Los terrenos no se
deprecian.

La vida útil estimada de los act¡vos es como sigue:

lnmuebles
Mobiliario y equipos
Equipo rodante
Mejoras a la prop¡edad

vida Útil

De 20 a 40 años
De3a7años
De5a8años

De 5 a 10 años

0 Plusvalía
La plusvalía surgida de la adquisición de un negocio se mant¡ene al costo establec¡do a
la fecha de adqu¡s¡ción del negocio menos las pérdidas acumuladas por deterioro de
valor, si las hub¡ese.

Para fines de la prueba del deterioro del valor, la plusvalía es asignada a cada una de
las un¡dades generadoras de efecl¡vo del Grupo que se espera obtengan beneficios de
las s¡nerg¡as de esta comb¡nac¡ón.
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Las unidades generadoras de efectivo a las cuales se asigna la plusvalía son sometidas
anualmente a pruebas por deter¡oro del valor, o con mayor frecuencia, si existe un
indicativo de que la unidad podría haber sufr¡do deter¡oro en su valor. Si el monto
recuperable de la un¡dad generadora de efectivo es menor que el monto en libros de la
un¡dad, la pérdida por deterioro del valor se asigna pr¡mero a reducir el monto en libros
de la plusvalía asignada a la un¡dad y luego a los otros act¡vos de la unidad,
proporcionalmente, tomando como base el monto en l¡bros de cada activo. La pérdida
por deterioro del valor para la plusvalía se reconoce d¡rectamente en los resultados en
el estado consolidado de ganancias o pérd¡das y otro resultado integral. La pérdida por
deterioro del valor reconocida respecto de la plusvalía, no se reversa en períodos
postenores.

(S) Activosintangibles
Activos intang¡bles adquiridos de forma separada.
Los activos intangibles con vidas út¡les f¡n¡tas, adquiridos de forma separada, son
registrados al costos menos la amortización acumulada y menos las pérdidas
acumuladas por deter¡oro del valor. La amortizac¡ón se reconoce con base en el
método de línea recta sobre sus vidas útiles est¡madas. La vida útil estimada y el
método de amortización son revisados al cierre de cada periodo sobre el que se
informa, siendo el efecto de cualquier camb¡o en tales estimac¡ones registrado sobre
una base prospectiva. La v¡da út¡l ha s¡do est¡mada en 5 años.

Clasificación de los contratos de seguros
Los contratos por medio de los cuales el Grupo acepta riesgo significativo de seguro de
otra parte (el tenedor de la póliza) acordando compensar al tenedor de la póliza u otro
beneficiario si un evento futuro incierto especificado (el evento asegurado) afecta
adversamente al tenedor de la póliza, se cal¡fican como contratos de seguros.

El riesgo de seguros es significativo s¡, y sólo si, un evento asegurado puede causar
que el Grupo pague benef¡c¡os ad¡c¡onales sign¡f¡cat¡vos. Una vez un contrato es
clasificado como un contrato de seguros, éste permanece clasificado como un contrato
de seguros hasta que todos los derechos y obligaciones se ext¡ngan o exp¡ren.

Reconocimiento y medición de los contratos de seguros
Negocio de seguros general
El negoc¡o de seguros general incluye los ramos de incendio, transporte, automóvil,
casco marítimo, casco aéreo, responsab¡lidad c¡vil, robo, riesgos d¡versos, multipóliza,
seguros técnicos, construcción y otras fianzas.

(i) Primas
Las pr¡mas emitidas del negocio general están compuestas por las pr¡mas de los

contratos que se han acordado durante el año, sin importar s¡ se relacionan
totalmente o en parte con un período contable posterior. La porción ganada de las
pr¡mas em¡t¡das, se reconoce como ingresos. Las primas son devengadas desde
la fecha de la fijación del riesgo, sobre el período de v¡genc¡a del contrato. Las
primas cedidas en reaseguros son reconocidas como gastos de acuerdo con el
patrón del serv¡cio del reaseguro recibido.

(h)

(t)
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( ii)

Las primas asumidas de reaseguros son reconoc¡das como ¡ngresos, tomando en
considerac¡ón la clasificación del producto del negocio reasegurado.

Prov¡s¡ón para primas no devengadas
La prov¡s¡ón para primas no devengadas se compone de la proporción de las
primas brutas em¡t¡das que se estima se ganará en los períodos financieros
subsecuentes, computada separadamente para los contratos de seguros
utilizando el método de pro-rata d¡ar¡a.

El método pro-rata diaria se basa en la prima bruta de las pól¡zas vigentes de los
diferentes ramos generales. El cálculo de la pro-rata diaria es el resultado de la
división de la prima bruta entre el número de días que abarca la v¡genc¡a de la
cobertura de la póliza.

Reclamos
Los reclamos derivados del negocio de seguros general cons¡sten en reclamos y
gastos de manejo pagados durante el año, junto con el movimiento en la provisión
para reclamos en trám¡te.

Los reclamos en trámite se componen de la acumulación del costo f¡nal estimado
necesario para l¡quidar todos los reclamos incurridos reportados pero no pagados
a la fecha del estado consolidado de situac¡ón financiera, y los gastos est¡mados
relacionados inlernos y exfernos de manejo de reclamos y un margen apropiado
prudenc¡al. Los reclamos en trám¡te son anal¡zados rev¡sando los reclamos
ind¡v¡duales reportados y constituyendo prov¡s¡ones, el efecto de los eventos
predecibles enernos e ¡nternos, tales como los cambios en los procedimientos de
manejo de los reclamos, la inflación, tendencias jud¡ciales, cambios leg¡slat¡vos,
experiencia pasada y tendencias.

La subs¡d¡aria ASSA Compañía de Seguros, S. A. (Panamá), calcula la provisión
para reclamos en trám¡te para el ramo de automóvil ut¡l¡zando como base la
provrsión por los reclamos reportados caso por caso. Con esta información se
utilizan las metodologías actuariales conocidas como. (a) el Método de Desarrollo
(Chain LaddeQ, (b) Siniestralidad lnicial Esperada (ln¡tialExpectedloss Ratio), y (c)

Bornhuetter - Ferguson y Método de Frecuencia y Severidad. La provisión de
reclamos en trám¡te final, es el promedio entre las tres (3) metodologías, donde se
consideran las estadíst¡cas de los reclamos y se aplican técnicas actuar¡ales para
determinar la provisión. Para las otras aseguradoras del Grupo, esta provistón se
establece caso por caso.

Las recuperaciones esperadas de los reaseguradores, son presentadas
separadamente como activos.

(¡¡i)
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Aun cuando la Administración considera que las prov¡s¡ones brutas para los
reclamos en trám¡te y los montos asociados, recuperables de los reaseguradores,
están presentados razonablemente sobre la base de la ¡nformación que está
disponible a la fecha de reporte, el pas¡vo final variará como resultado de
información subsecuente y podria resultar en ajustes s¡gnif¡cativos a las
cantidades prov¡sionadas. Los ajustes a la cantidad de los reclamos
provisionados en años anteriores, son refleiados en los estados financieros
consolidados ¡ntermed¡os del período en el cual los ajustes son hechos. El
método ut¡l¡zado y los est¡mados efectuados son revisados regularmente.

(¡v) Reaseguros
En el curso normal de sus operaciones, el Grupo ha suscrito contratos de
reaseguro con otras compañías de seguros locales o eliranjeras con l¡cenc¡a de
reaseguros y con empresas reaseguradoras propiamente. El reaseguro ced¡do se
contrata con el propóstto fundamental de recuperar una porción de las pérdidas
directas que se pud¡esen generar por eventos o catástrofes. Los importes que se
esperan recuperar de los reaseguradores se reconocen de conformidad con las
cláusulas conlen¡das en los contratos Suscritos por ambas partes. Para gaanlizar
la consistenc¡a de esta práct¡ca, el Grupo evalúa, sobre bases periódicas, la
condición f¡nanc¡era de sus reaseguradores, la concentración de r¡esgos, así como
los camb¡os en el entorno económico y regulador.

El Grupo cede reaseguros en el curso normal del negocio para los propósitos de
l¡mitar su pérdida potencial a través de la d¡versificación de sus riesgos. Los
acuerdos de reaseguros no relevan al Grupo de sus obligaciones directas con los
tenedores de las pólizas.

Las primas cedidas y los beneficios reembolsados son presentados en el estado
consolidado de resultados y en el estado consol¡dado de s¡tuación financiera de
forma bruta.

Sólo los contratos que or¡g¡nan una transferencia significativa de riesgo de seguro
son contabil¡zados como reaseguros. Las cant¡dades recuperables de acuerdo a
tales contratos son reconocidas en el mismo periodo que el reclamo relacionado.
Los activos de reaseguros incluyen los saldos cobrables de las compañías
reaseguradoras por las obligac¡ones de seguros cedidos. Las cantidades
recuperables de los reaseguradores son estimadas de una manera consistente
con las prov¡s¡ones de reclamos en trámite o los reclamos liquidados, asociados
con las pólizas reaseguradas.

Las comisiones ganadas en los contratos de reaseguros se registran como
ingresos en el estado consolidado de resultados.

(v) Costos de adquis¡c¡ón
Los costos de adquirir nuevos negocios de seguros y de renovación de estos
contratos, que están pr¡mord¡almente relacionados con la producción de esos
negoc¡os, son cargados directamente a gastos en la medida en que éstos se
incurren.
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(i)

(¡¡)

Negoc¡o de seguros de personas
El negocio de seguros de personas incluye vida trad¡c¡onal, vida universal, salud,
accidentes personales y colectivos de v¡da.

Primas
Las primas correspond¡entes a las pólizas de seguros de personas se devengan
sobre las m¡smas bases que el negocio de seguros general, excepto vida
tradicional y vida un¡versal.

Provisión para el negocio a largo plazo
Las provisiones para los beneficios futuros de pólizas son, generalmente,
calculadas utilizando métodos actuariales del valor presente de los beneficios
futuros pagaderos a los tenedores de pólizas menos el valor presente de las
pr¡mas que todavía no han s¡do pagadas por los tenedores de las pólizas. El
cálculo se basa en presunciones relacionadas con la mortalidad, y tasas de
interés. Para las provisiones de vida universal se incluye la estimación de la
participación de los tenedores de pólizas, representada por las primas recibidas
hasta la fecha junto con los ¡ntereses ganados y rend¡mientos, menos los gastos y
cargos por serv¡c¡os. En las provisiones de vida tradicional se han restado las
pr¡mas netas d¡feridas y primas por cobrar correspondientes a las pólizas con
fraccionamiento en el pago de las primas.

Las opciones y garantías ¡nherentes en algunos contratos de seguros que
transfieren r¡esgo s¡gn¡ficativo de seguro, no son separadas ni med¡das
separadamente al valor razonable. Estas obligaciones se incluyen como parte de
las provisiones para el negocio a largo plazo de seguros.

Reclamos
Los reclamos der¡vados del negocio de seguros de personas en reclamos y gastos
de manejo pagados durante el período, junto con el movimiento en la provisión
para reclamos en trámite son determinados caso por caso. Los reclamos en
trámite para el ramo de salud en Panamá, son determ¡nados ut¡lizando el método
de triangulación, considerando las estadísticas de los reclamos y aplicando
técn¡cas actuariales del factor de complemento para determinar las prov¡siones.

Costos de adqu¡s¡c¡ón
Los costos de adquirir nuevos negocios de seguros y de renovación, que están
primordialmente relacionados con la producción de esos negocios, son cargados
d¡rectamente a gastos en la medida en que éstos se incurren.

Pas¡vos sujetos a la prueba de adecuación de pasivo
Donde se identifique un déficit en una provisión del negocio de seguros, se
acumula una provisión adicional y el Grupo reconoce la deficiencia en resultados
del año.

(ii¡)

(¡v)

(v)
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(i)

(vi) Contratos con componentes de depósito
Los contratos de seguros del negoc¡o de personas, que envuelvan componentes
de seguros y de depósitos no son separados en sus componentes, según lo
perm¡tido por la NllF 4. Sin embargo, a la fecha de reporte se reconocen todas las
obligaciones y derechos que se orig¡nan del componente de depósito al ¡gual que
las obligaciones por los contratos de seguros y se acreditan en el estado
consolidado de situación f¡nanc¡era como provisiones sobre contratos de seguros.

Deterioro
Activos financieros no der¡vados
(¡) Préstamos y cuentas por cobrar.

. Préstamos y cuentas por cobrar individualmente evaluados
Las pérdidas por deter¡oro en préslamos y cuentas por cobrar ¡ndiv¡dualmente
evaluados son determ¡nadas por una evaluación de las exposiciones caso por
caso. Este procedimiento se apl¡ca a todos los préstamos y cuentas por cobrar
individualmente. Si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro
para un préstamo o cuenta por cobrar individual, esta se ¡ncluye en un grupo
de préstamos y cuentas por cobrar con características similares y se evalúa
colect¡vamente por deterioro. La pérdida por deterioro es calculada
comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados,
descontados a la tasa efectiva original del préstamo o cuenta por cobrar, con
su valor en libros actual y, el monto de cualquier pérd¡da se carga como una
pérdida por deterioro en el estado consol¡dado de resultados. El valor en libros
de los préstamos y cuentas por cobrar deter¡orados se rebaja mediante el uso
de una cuenta de provisión.

. Préstamos y cuentas por cobrar colectivamente evaluados
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos y
cuentas por cobrar se agrupan de acuerdo a caracterist¡cas s¡milares de riesgo
de crédito. Esas características son relevantes para la estimación de los flujos
futuros de efect¡vo para los grupos de tales activos, s¡endo ¡nd¡cativas de la
capac¡dad de pago de los deudores según los térm¡nos contractuales de los
activos que son evaluados.

Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo utiliza la exper¡encia de pérdida
histórica para los act¡vos con las característ¡cas de r¡esgo de crédito sim¡lares y

op¡n¡ones experimentadas de la admin¡strac¡ón, sobre si las condiciones
económicas y credit¡c¡as actuales son tales que es probable que el n¡vel real
de pérdidas ¡nherentes sea mayor o menor que la experienc¡a h¡stór¡ca
sugerida.

. Reversión del deterioro
Si en un período subsiguiente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y

la d¡sm¡nuc¡ón pudiera ser ob¡etivamente relac¡onada con un evento ocurr¡do
después de que el deter¡oro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida
por deterioro es reversada reduciendo la cuenta de provisión para pérd¡da por
deter¡oro de los préstamos o cuentas por cobrar. El monto de cualqu¡er
reversión se reconoce en el estado consolidado de resultados.
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(k)

(t)

. Deterioro de la plusvalía
Determinar si la plusvalía ha sufrido deterioro ¡mplica el cálculo del valor en
uso de las unidades generadoras de efectivo, a las cuales ha sido asignada la
plusvalía. El cálculo del valor en uso requiere que la entidad determine los
flujos de efect¡vo futuros que deberían surgir de las unidades generadoras de
efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual.

Activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros del Grupo es revisado a la fecha de
reporte, excepto el impuesto diferido activo para determ¡nar si ex¡ste un ¡nd¡cativo de
deterioro. Si ex¡ste algún ¡nd¡cativo, entonces el valor recuperable del activo es
est¡mado.

El valor recuperable de un activo o su un¡dad generadora de efectivo es el mayor entre
su valor de uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Para determinar
el valor de uso, los flujos de efectivo estimados futuros son descontados a su valor
presente utilizando una tasa de ¡nterés de descuento que refleje la evaluación de
mercado corriente del valor del dinero en el tiempo y los r¡esgos específicos del activo.
Para propós¡tos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor
grupo de act¡vos que generan entradas de flujos de efectivo por su uso cont¡nuo que
son altamente ¡ndependientes de las entradas de flujos de efectivo de otros acl¡vos o
grupos de activos (un¡dades generadoras de efect¡vo).

Una pérdida por deter¡oro es reversada si ha habido algún cambio en la estimac¡ón
usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deter¡oro se reversa sólo
hasta por un valor que no sea super¡or al valor en libros que habría sido determinado,
neto de deprec¡ación o amortizac¡ón, si no hub¡ese sido reconocida ninguna pérdida por
deterioro.

Provisiones
Una provisión es reconoc¡da en el estado consolidado de situación f¡nanciera cuando el
Grupo tiene una obligación legal o implícita como resultado de un evento pasado y es
probable que una salida de beneficios económicos sea requerida para liquidar la
obligación. Si el efecto es significativo, las prov¡s¡ones son determ¡nadas descontando
los flujos de efect¡vo futuros esperados a una tasa antes de impuesto que refleje las
evaluaciones corr¡entes del mercado, del valor del dinero en el tiempo y, donde es
aprop¡ado, el riesgo especifico al pas¡vo.

Transacciones de pagos basados en acciones
El valor razonable a la fecha de concesión, de los incentivos a través de pagos basados
en acc¡ones l¡qu¡dados con ¡nstrumentos de patrimonio se reconocen como gasto, con
el correspond¡ente aumento en el patrimonio, durante el período de consolidación o
irrevocab¡l¡dad de los incentivos. El ¡mporte reconocido como gasto es ajustado para
reflejar la cant¡dad de incentivos para la que se espera se cumplan las cond¡c¡ones de
servicio y de rend¡m¡ento, distintas de las cond¡c¡ones refer¡das al mercado a la fecha de
consol¡dac¡ón de los derechos.
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(m) Reseryas
(¡) Reserva por ganancia (pérdida) no realizada en ¡nversiones d¡sponibles para la

venta
La reserva por ganancia (pérdida) no realizada en inversiones dispon¡bles para la
venta incluye el cambio neto acumulado del valor razonable de las inversiones
dispon¡bles para la venta, hasta que las mismas son dadas de baja en cuenta o se
consideren deter¡oradas.

(i¡) Reserva legal y de riesgos catastróficos y/o cont¡ngencias y previsión para
desviaciones estadísticas
De acuerdo al Artículo 213 de la Ley de Seguros de la República de Panamá, las
aseguradoras en este país están obl¡gadas a formar y mantener en el país un
fondo de reserva equivalente a un 20% de sus util¡dades netas antes de aplicar el
impuesto sobre la renta, hasta const¡tu¡r un fondo de dos millones de dólares
(US$2,000,000), y de alli en adelanle un 10o/o, hasta alcanzar el 50% del capital
Pagado.

No se podrán declarar o distribuir dividendos ni enajenar de otra manera parte
alguna de las utilidades, sino hasta después de hacer la provisión.

En el caso de la subsidiar¡a ASSA Compañía de Seguros, S. A. en Nicaragua, la
Ley General de lnstituciones de Seguros, Reaseguros y Fianzas, señala que las
instituciones de seguros deberán constituir una reserva de capital del quince por
ciento (15%) de sus ut¡l¡dades netas. Este reg¡stro se reconoce en los resultados
acumulados de ejercicios anteriores. Cada vez que la reserva de capital de una
¡nst¡tuc¡ón de seguros alcance un monto igual al de su cap¡tal soc¡al o as¡gnado y
rad¡cado, el cuarenta por ciento (40%) de dicha reserva de capital se convert¡rá
automát¡camente en cap¡tal social o asignado, según sea el caso, emitiéndose
nuevas acciones que se distr¡bu¡rán entre los accion¡stas existentes en proporción
al capital aportado por cada uno.

El numeral 1 del Artículo 208 de la Ley de Seguros de la República de Panamá
requiere que las aseguradoras acumulen una reserva de previsión para
desviaciones estadísticas no menor de 1o/o y hasla 2 1l2o/o sobre las primas netas
retenidas para todos los ramos. El uso y restitución de esta reserva serán
reglamentados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de la Repúbl¡ca
de Panamá, entre otros casos, cuando la siniestralidad presente resultados
adversos.

El numeral 2 del Artículo 208 de la Ley de Seguros de la República de Panamá
requiere que las aseguradoras acumulen una reserva de prev¡s¡ón para riesgos
catastróf¡cos y/o de contingencia no menor de 'l% y hasta 2112o/o sobre las primas
netas relen¡das para todos los ramos. El uso y restitución de esta reserva son
reglamentados por la Super¡ntendencia de Seguros y Reaseguros de la República
de Panamá, entre otros casos, cuando la siniestralidad presenta resultados
adversos.
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(iii) Reserva de conversión de moneda
La reserva de convers¡ón de moneda extranjera comprende las diferencias
or¡g¡nadas por la conversión de los estados f¡nancieros cuyas operac¡ones se
manejan en una unidad monetaria d¡ferente a la de presentación de estos estados
financieros consolidados intermedios.

(n) Dividendos
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de situación financiera como
activos y/o pasivos, cuando el Grupo tiene los derechos y/u obligación para recibir o
rcalizat el pago por la distr¡bución autor¡zada. El pago de los d¡v¡dendos se deduce de
las ut¡l¡dades no d¡stribu¡das.

(o) lmpuesto sobre la renta
El gasto de ¡mpuesto sobre la renta se compone de una porción corr¡ente y una difer¡da.
El impuesto corriente y el impuesto diferido se reconocen en resultados con excepción
de los casos en los que se relacionan con una combinac¡ón de negoc¡os, o partidas
reconocidas directamente en patrimonio o en otras ut¡lidades ¡ntegrales.

(¡) lmpuesto corriente
El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar o a recuperar sobre el
ingreso gravable o pérd¡das del año, util¡zando las tasas v¡gentes o que estarán
vigentes a la fecha de reporte, y cualquier ajuste al impuesto por pagar con
respecto a años anter¡ores.

(¡i) Diferido
El ¡mpuesto diferido se reconoce con respecto a las d¡ferencias temporales entre
el valor según libros de los activos y pasivos para efectos del informe financieros y
las cantidades ut¡lizadas para propósitos impos¡t¡vos. No se reconocen impuestos
diferidos por los conceptos sigu¡entes:

. Diferencias temporales en el reconoc¡miento inicial de activos o pas¡vos en una
transacción que no es una combinación de negocio y que no afecta ni la
ganancia contable n¡ la impos¡tiva;

. Diferencias temporales relacionadas con inversiones en subsidiarias,
asoc¡adas y ent¡dades controladas conjuntamente s¡empre que el Grupo tenga
la capacidad de controlar la oportunidad de la reversión de las d¡ferenc¡as
temporales y sea probable que estas no se reversarán en el futuro cercano; y

o Diferencias temporales gravables que se originan del reconoc¡m¡ento inicial de
la plusvalía.

La medición del impuesto diferido refleja las consecuencias impositivas que se
derivarán de la manera en que el Grupo espera, al final del período de reporte,
que se recupere o se liquide el valor en libros de sus activos y pasivos.
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(p)

El ¡mpuesto diferido se m¡de a la lasas de ¡mpuesto que se espera que sean
aplicadas a las diferencias temporales cuando éstas se reversen, utilizando las
tasas vigentes o que estarán vigentes a la fecha de reporte.

El activo y pas¡vo por impuesto diferido se compensa s¡ se tiene un derecho
exigrble por ley para compensar el impuesto corriente originado por los act¡vos y
pasivos, y se relacionan con ¡mpuestos aforados por la m¡sma autor¡dad fiscal en
la misma entidad contribuyente, o en diferentes contribuyentes, pero que
pretenden l¡qu¡dar las obligaciones corrientes de impuestos de los activos y
pasivos sobre una base compensada o si sus activos y pasivos de impuestos
serán realizados s¡multáneamente.

Un act¡vo por impuesto diferido se reconoce por arrastres de pérd¡das no
ut¡lizados, por créditos de ¡mpuestos y por las d¡ferenc¡as temporales deducibles,
hasta por el monto que sería probable aplicar a las ganancias gravables futuras
esperadas. El activo por impuesto diferido se rev¡sa en cada fecha de reporte y se
reduce en la medida en que ya no sea probable que el beneficio por impuesto sea
realizado.

lnformación de segmento
Un segmento de negocios es un componente distinguible del Grupo que se encarga de
proporcionar un producto o serv¡c¡o individual o un grupo de productos o servicios
relacionados dentro de un entorno económico en particular, y que está sujeto a r¡esgos
y beneficios que son diferentes de los otros segmentos del negocio. Un segmento
geográfico se encarga de proporcionar productos o serv¡c¡os dentro de un ambiente
económico part¡cular y está sujeto a r¡esgos y retornos que son diferentes de los
segmentos que operan en otros ambientes económ¡cos. Todos los segmentos
operat¡vos son revisados regularmente por el Comité Directivo del Grupo que toma
decis¡ones relacionadas a recursos a aslgnar y la evaluación de desempeño de dichos
segmentos.

Reconocimiento de ingresos
(i) lngresos por primas

Las primas emitidas del negoc¡o en general están compuestas por las primas de
los contratos que se han acordado durante el año, s¡n ¡mportar si se relacionan
totalmente o en parte con un período contable posterior.

La porción ganada de las primas emitidas, se reconoce como ingresos. Las
primas excluyen cualquier impuesto basado en las pr¡mas. Las primas son
devengadas desde la fecha de la fijación del r¡esgo, sobre el período de cobertura.

(¡i) lngresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconoc¡dos generalmente en el estado
consol¡dado de resultados para todos los instrumentos financieros presentados a
costo amort¡zado usando el método de tasa de interés efectiva.

@)
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El método de tasa de ¡nterés efect¡va es un método de cálculo del costo
amortizado de un activo o un pas¡vo financiero y de imputación del ¡ngreso o gasto
financiero a lo largo del período relevante. La tasa de ¡nterés efect¡va es la tasa
de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar
estimados a lo largo de la vida esperada del ¡nstrumento financ¡ero o, cuando sea
aprop¡ado, por un período más corto, con el importe neto en libros del activo o
pasivo financiero. Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, el Grupo est¡ma
los flujos de efectivo considerando todos los térm¡nos contractuales del
instrumento f¡nanciero (por ejemplo, opciones de prepago) pero no considera
pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas
pagadas o rec¡b¡das entre las partes del contrato que son parte integral de la tasa
de ¡nterés efectiva, los costos de transacc¡ón y cualqu¡er otra prima o descuento.

(i¡i) lngresos por honorarios y com¡siones
La subs¡diaria La Hipotecar¡a (Hold¡ng), lnc. y Subs¡d¡arias reconoce las
com¡s¡ones sobre préstamos directamente a ingreso debido a que los costos
asociados al otorgam¡ento de préstamos se aprox¡ma al ¡ngreso por com¡s¡ón;
ad¡cionalmente, los préstamos h¡potecar¡os están sustancialmente sujetos a
t¡tularización por medio de fideicomisos no garant¡zados por el Grupo, los cuales
permanecen un corto t¡empo en los libros del Grupo. Los honorarios y otras
comisiones sobre préstamos son reconocidos como ingresos de acuerdo al
método de efect¡vo deb¡do a su venc¡miento a corto plazo. El ingreso reconocido
según el método de efectivo no es s¡gn¡f¡cativamente d¡ferente del ¡ngreso que
sería reconoc¡do de acuerdo al método de devengado.

Las com¡s¡ones de préstamos están inclu¡das como ¡ngresos por comisión de
préstamo en el estado consolidado de resultados. Una subsidiaria de La
Hipotecaria (Holding), lnc. percibe ingresos recurrentes por sus serv¡c¡os de
administración de los créditos que han sido titularizados a fideicomisos. Eslos
¡ngresos son calculados mensualmente con base en el saldo ¡nsoluto del capital
de los créditos de cada emis¡ón de bonos hipotecarios y personales, los cuales
son pagados de forma mensual y trimestral.

La subsidiaria Grupo BDF, S A y Subsid¡arias reconoce los honorarios y
comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros serv¡cios
bancar¡os bajo el método de efect¡vo debido a su vencimiento a corto plazo. El
ingreso reconocido bajo el método de efect¡vo no es significativamente diferente
del ingreso que sería reconocido bajo el método de devengado. Los honorarios y
comisiones sobre transacciones a med¡ano y largo plazo son difer¡dos y
amort¡zados como ¡ngresos usando el método de la tasa de interés efect¡va
durante la vida del préstamo. Las comisiones de préstamos están ¡ncluidas como
¡ngresos por comisiones sobre préstamos en el estado consolidado de resultados.
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(iv) lngresos por ¡nversiones
Los ingresos por intereses sobre valores son reconoc¡dos mediante el método de
tasa de ¡nterés efectiva, y los dividendos son reconoc¡dos cuando el Grupo t¡ene
los derechos para recib¡r el pago establec¡do. Ambos conceptos se registran en el
estado consol¡dado de resultados. Las ganancias y pérdidas por la venta de
valores d¡spon¡bles para la venta son también reconocidas en el estado
consolidado de resultados. Las ganancias netas acumuladas en otras utilidades
integrales se reclas¡fican a resultados cuando estas ¡nversiones son vendidas.

(r) Utilidad neta por acción
(i) Básica

La util¡dad neta por acción común mide el desempeño de una ent¡dad sobre el
período reportado y la misma se calcula d¡v¡d¡endo la ut¡l¡dad d¡sponible para los
acc¡on¡stas comunes y la cant¡dad resultante del promed¡o ponderado de las
acciones comunes en c¡rculac¡ón durante el período.

( i¡) Diluida
La utilidad neta por acción diluida se calcula d¡v¡d¡endo la ut¡l¡dad disponible para
los accion¡stas comunes y la cantidad resultante del promedio ponderado de las
acciones comunes y en circulación, después del ajuste por los efectos las
acc¡ones comunes potenc¡ales d¡lut¡vas.

(s) Programa para clientes leales
La subs¡diaria Banco de F¡nanzas, S. A. apl¡ca la ClNllF 13, programa para clientes
leales, que se relac¡ona con programas por medio de los cuales el cliente puede canjear
puntos por prem¡os, tales como b¡enes o servicios gratuitos o con un descuento.

Esta subsidiaria contab¡l¡za como ingresos diferidos el valor razonable de los créditos-
premio por separado de los ingresos por comisiones ganadas por el uso de tarjetas de
crédito emitidas por el Grupo. El ingreso d¡fer¡do se reconoce como parte de los
¡ngresos por com¡s¡ones en la med¡da en que se red¡men o cancelan los créditos-
prem¡o.
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(t) Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son
aplicables a los períodos anuales que com¡enzan después del 1 de enero de 2016; s¡n
embargo, las siguientes normas nuevas o modificac¡ones no han s¡do aplicadas por el
Grupo en la preparación de estos estados financieros consolidados intermedios.

Nomas nuevas o
mod¡ficadas R6umen de los requer¡m¡entos

Posibl€ impacto en los estados
f inanc¡eros consol¡dados

¡ntermed¡os

NllF I /nst umenfos
F¡nanc¡eros

NllF 15 Ingresos de
Conlrclos con
Clientes

NllF 16 Conlratos
de AÍendam¡ento

La versión final de la NllF 9 (2014), reemplaza todas las
versiones anter¡ores de la NllF 9 emit¡das (2009, 2010 y 2013) y
completa el proyecto de reemplazo de la NIC 39. Enke los
efectos más irnponante de esta Norma están:

. Nuevos reqursrtos paÉ la clasificación y medición de los
activos flnancieros Conhene dos categorías prmar¡as de
medición para los act¡vos finanqeros. coslo amortizado y

valor razonable.

. Elimina la volatilidad en los resuliados causados por
cambios en el riesgo de crédito de pasivos medidos a valor
razonable, lo cual impiica que las ganancias producidas por
el deterioro del riesgo de créd¡to propio de la entidad en este
trpo de obl¡gacpnes no se reconoc€ en el Gsullado del
período.

. Un enfoque sustancialmeñte reformado para la conlab¡lidad
de cobertura, con revelac¡ones mejoradas sobre la actividad
de gestión de riesgo.

. Un nuevo modelo de delerioro, basado en "pérd¡das

esperadas" que requer¡rá un mayor reconoc¡miento de las
pérdidas cred¡ticias esperadas

La NllF I es efecliva para los periodos anuales sobre los que se
iñforma que comienzan el 1 de enero de 2018 en adelante. Su
adopción antrcipada está perñitida.

La NllF 15 eslablece un marco ¡ntegral para determinar cómo,
cuándo y el momento cuando el ¡ngreso debe ser reconocido.
Esla norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18
Ingresos de Activ¡dades Ordlranas, NIC 11 Contrctos de
Construcc¡ón y ClNllF 13 Ptogrcmas de Fidelizac¡ón de Clienles.

La NllF 15 es efecliva para los periodos anuales sobre los que se
infoma que coñienzan el 1 de enero de 2018 o después. Su
adopción anticipada está pennrtida.

Las NllF 16 reemplaza la NIC 17 Anendarn¡enlos. Esta norma
elimina la clasif¡cac¡ón de los arrendamientos, y eslablece que
deben ser reconocidos de foma srm¡lar a los arrendam¡entos
financieros y medidos al valor presente de los pagos fuluros de
arrendarir¡enlo

La NllF 16 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o
después del 1 de enero de 2019. La adopc¡ón antic¡pada es
permilida para eñl¡dades que también adopten la NllF 15 -
lngrcsos de Contratos con Cl¡entes.

El Grupo está evaluando el
posible impacto de la aplic¿ción
de la NllF I sobre sus eslados
financieros
intermedios.

consolidados

Aun cuando esta norña excluye
de su alcance a los contratos de
seguros dentro del alcance de la
NllF 4, el Grupo está evaluando
el posrble impacto de Ia
aplrcación de la NllF 15 sobre sus
esledos financ¡eros consolidados
intermedios

Aun cuando esta norma excluye
de su alcance a los contralos de
seguros dentro del alcance de la
NllF 4, el Grupo está evaluando
el posible impaclo de la
aplic¿c¡ón de la NllF 15 sobre sus
estados llnancieros consolrdados
intermedios.
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(4) lnformación por segmentos
El Grupo cuenta con las sigu¡entes cuatro divisiones estratégicas, que corresponden a sus
segmentos sobre los que debe informarse. Estas divisiones ofrecen distintos productos y
servicios y son adm¡nistradas por separado puesto que requieren distinta tecnología,
mercados y estrategias de mercadeo.

El siguiente resumen describe las operaciones de cada segmenlo sobre el que debe
informarse.

Segmento sobre el que debe informarse Operaciones
Grupo ASSA
ASSA Tenedora
La Hipotecar¡a Holding
Grupo BDF

Actividades de inversión.
Actividades de seguros y reaseguros.
Act¡v¡dades financieras y bancar¡as.
Act¡v¡dades bancar¡as en Nicaragua.

La Junta Directiva del Grupo revisa los informes de gestión interna de cada división
mensualmente. La ut¡lidad por segmento es ut¡lizada por la gerencia para evaluar los
resultados y desempeños de algunos segmentos con otras ent¡dades que operan en el
mercado y realizar las proyecciones para desarrollar cada un¡dad de negocio de acuerdo a
las exigenc¡as y neces¡dades del mercado.

Otras actividades incluyen alquileres de inmuebles y otros servicios. Ninguno de estos
segmentos cumple con los umbrales cuantitativos para la determinac¡ón de segmentos sobre
los que se debe ¡nformar en 2017 o 2016.

Existen transacciones de depósitos, pasivos financieros y prestaciones de servicios entre
segmentos. La fijación de precios entre - segmentos es determinada sobre una base de
cond¡c¡ones de independencia mutua.
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La iñlormación correspondiente a los resultados de cada segmento reportable se incluye a continuaciónl

Primas netas ganadas, después de
reclamos y costos
Resullado nelo de inlereses y
comisiones, después de provrsión
lngresos por comrsrones y servicios
bancarios

Ganancia en venla de bonos y acciones
Oividendos ganados
Otros rngresos de operac¡ones
lñgrqaog, noto

Gasios de personal

Gastos generales y administrativos
Depreciación y amort¡zación
Participación en las utilidades de
asociadas
Utllldad antss do lmpuosto sob.o los
sogmontos reportablo!¡

626

28,580,122 22.508¡25

46,038,180 49,459.750

29,697,667 22 721.986

0
(165,126)

0

(17,853,369)
(10,601,099)

(1,479,994)

00

___t-qJ?!¡g]- ___9, 59?, e!!_

go-slpt2ol? 31-oic-2016

1,017 907 590 503,75s,980

347.971 1,336,245

27,282,875 22,698,s41

30-sep!40r7 ?1:Dlq4ol6
305,478 729 694 335 105

493,675241 
^55,252,842

13.640.871'17.915.208 221 .67 1 ( 1 69 524 ) 57 .681 927 56 .476 ,944

Activos por segmenlos

Pasivos sobre segmenlos reportables

5 811,049 6,439 764

30-§!'!!2017 3lDlo-2q16

676.113,893 613,192,935

596.956645 537,294,290

A0§ep!2012 3l.Dlc-2016

820,591461 765,481,206

723,411,800 671,554,145

30§ep!:2017 31-O-Lc-,20-10 30:SepL2017 3LA!!4010
1.654.207 1597.168 2.A21.745880 2.578.362.394

416 661 413 966 1 814,808.318 1 665,851,488

Grupo ASSA ASSA Tsngdora La Hlpotocarla Hold¡ng Grupo BOF Ot,as Act¡vldadg6 Totat
30-sepr-201? 39:srp!4!16 30-sept-2017 3o-sept-2oit !0§ept20]? 30§ept201! 3o§ep!.2o1z- ossrplz6l6 @- -@roit-@-

3.455 5.479

00
00

10,859.98'1 9,668,451
27.151 609

10,890,587 9,674 539

0 (23,812,363)
(81,584) (15,840,680)

0 (1,643,836)

28,580,122 22,508,425

8 79r,910 7 711 .570

22.125 522 15 556 476

404.171 1,03S,844
2.907,804 2,531,990
5.770,225 3,284,698

68,579,754 52,633,003

9.636,395 10,759.750

4.177 749 3,693 606

1 .243,234 0
00

4.139 158 3,405.830
19,196.536 17,859,186

(6162.610) (5.472,690)

16674.445) \5,s27.23O)'
1548.432) (41S,s02)

27,605,794 30,982.414

3,39.{,396 3,471.904

00
0 18.158

6,572,622 6,892,403
37,572,812 41,364.879

(12 644,944) (12 337 035)
(10,025,503) (9,810,793)

(1 261,494) (1,301,843)

119.450 0
00

251,508 329.641
371,584 330.178

(19,883) 1.170126)
(100,589) 1269.214)
129,441) (60,362)

1,766.855 1.039.844
13,767.785 12 218.599
16.760.664 13.913.181

136,611.273 121861,785

(42,639800) (35.833,220)
(32,806,343) (26,289,920)
(3,483.203) (3,261,701)
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Segmentos geográficos
El grupo opera actualmente en seis países o regiones:

(a) Panamá
(b) El Salvador
(c) Nicaragua
(d) Costa Rica
(e) Colomb¡a
(f) Honduras
@) Guatemala
(h) lslas del Caribe

En la clasificación por segmento geográfico sigu¡ente, los ingresos netos se presentan basados
en la ub¡cac¡ón geográfica del cl¡ente.

lnqresos. netos 30-sept-2017 30-sept-2016

64,170,O48 57,991,520
7,963,967 5,660,843

46,895,694 47,697,747
9,019,844 6,181,530
1 ,873,159 1,372,425
1,846,820 0
2,726,556 0
2, 1 1 5.185 2.957 .720

1i§-61L273 ]ZLJ¡61-785

Panamá
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Colombia
Honduras
Guatemala
lslas del Caribe

(5) Saldos y transacc¡ones con partes relacionadas
Los saldos y transacciones con partes relacionadas del Grupo, se detallan a cont¡nuación:

(a) Transacciones con personal clave de gerencia
. Préstamos a d¡rectores, ejecutivos y accion¡stas

Los préstamos a d¡rectores, ejecutivos y accionistas del Grupo emitidos durante
el periodo, presentan condiciones sim¡lares a las que se pactan con terceros no
v¡nculados al Grupo. Al 30 de sept¡embre de 2017, el saldo pend¡ente asciende
a US$2,183,267 (31-dic-2016' US$1,013,140) y están incluidos en tos préstamos
por cobrar. Estos saldos presentan ¡ntereses por cobrar por US$10,065 (31-d¡c-
2016: US$4,551).

Durante el período se han reg¡strado ingresos por ¡ntereses sobre estos
préstamos por US$87,968 (30-sept-2016: US$53,789).

. Depósitos de d¡rectores y ejecut¡vos
Algunos directores y ejecutivos del Grupo mantienen cuentas corrientes, de
ahorro y plazos fijos en las subsidiarias Grupo BDF, S. A. y La Hipotecaria
(Holding), lnc. las cuales al 30 de sept¡embre de 2017, mantenían un saldo de
US$21,526,360 (31-dic-20'16: US$18,498,479) y están ¡nctuidas en tas cuentas
de depós¡tos de clientes del Grupo. Estos saldos presentan intereses por pagar
por US$175,841 (31-dic-2016: US$155,859).
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Durante el período, estas subs¡diarias reg¡straron gastos por ¡ntereses sobre
depósitos de d¡rectores y ejecutivos por US$858,274 (30-sept-2016:
us$384,702)

. Primas suscritas a directores y personal clave de gerencia
Dentro del g¡ro normal del negocio, d¡rectores y personal clave de gerencia han
suscrito pól¡zas a nombre propio por la suma de US$75,425 (30-sep!2016.
US$68,473) en condiciones similares a las que se pactan con terceros no
vinculados al Grupo.

Al 30 de septiembre de 2017, el saldo de pr¡mas por cobrar asciende a
US$29,816 (31-dic-2016: US$10,910) y está incluido en las cuentas por cobrar
de asegurados.

Durante el período, se han pagado reclamos a estas pól¡zas por US$2,30S (30-
sept2Ol6: US$1,554).

. Compensac¡ón rec¡bida por el personal clave de gerencia, d¡rectores, eiecut¡vos
y acc¡on¡stas.

Algunos ejecutivos principales del Grupo participan en programas de opc¡ón de
compra de acc¡ones y de conces¡ón de acciones ("grants") del Grupo (véase
Nota 20). Ad¡cionalmente, algunos de los empleados de ASSA Compañia
Tenedora, S. A. y Subsidiarias, pueden part¡cipar en alguno de estos programas
s¡ cumplen con ciertos cr¡ter¡os de antigüedad de servicios, entre otros.

Las transacciones del personal clave de gerencia, directores, ejecutivos y
acc¡on¡stas están compuestas por dietas, salar¡os y otras remuneraciones y
asc¡enden a US$8,250,901 (30-sept-2016: US$7,008,146).

(b) Saldos con compañías relacionadas y afil¡adas
Los saldos con las partes relacionadas se detallan de la sigu¡ente manera:

Act¡vos:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar (asegurados)
Otras cuentas por cobrar

lnversiones en valores
Valores disponibles para la venta
Valores mantenidos hasta su vencimiento
Depósitos a plazo

Pasivos:
Depósitos de clientes
lntereses acumulados por pagar

30-sept-2017 3ldic-2016

34139rt73 :43taZUEq

3.74Ups _2 878.5',17
613_194 __.494499

546 115 912 1A5-!¡31j24
-_1750-000 l-750_000
2-3-085_967 _2616@,&1

35253313 :31760 8s7
1@186-1 : _J_1]89
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(c) Transacciones con partes relacionadas
Las transacciones con partes relacionadas se detallan de la siguiente manera:

30-sept-2017 30-sept-2016
lnqresos v costos
Primas emitidas, netas de cancelacrones rcÉZOJ5g 12QZLB4
Reclamos y beneficios netos tncurr¡dos por los asegurados 1.460.749 2.1A6.41A

lngresos financieros

Efectivo en caja y efectos de caja
Depós¡tos a la v¡sta en bancos
Depósitos a plazo en bancos

Efectivo restringido
Efectivo y equ¡valentes de efectivo d¡sponibles

El efectivo restr¡ng¡do consiste en:

st941€Z
836J_9!

12_12_o6e l_o2oJgg

3e_e98 :AASa

30-sept-2017 3l-dic-2016

12,767,183 15,717,659
197,465,239 183,482,761
26.473.578 6.506.163

236,706,000 205,706,s83
(81.598.143) (67.323,055)

155;10ru52 l3E3E3.528

Dividendos ganados e intereses en inversiones en valores !.4ée_072
lntereses sobre depósitos 802.440

Gastos financieros
Depós¡tos

Gastos qenerales v administrativos
Gastos admin¡strat¡vos

(6) Efectivo y equ¡valentes de efectivo
El efect¡vo y los equivalentes de efectivo se detallan de la s¡guiente manera:

. Encaje legal depositado en el Banco Central de Nicaragua por US980,69', ,856 (3 1-dic-
2016: US$66,137,078) basado en el porcentaje de los depósitos captados de terceros.

. Depósitos "cash colateral" por US$906,287 (31-dic-2016: US$1,185,977).

Las tasas de interés anual que devengaban los depós¡tos a plazo ftjo oscilan entre 0.06% y
5.75o/o (31-dic-2016: 0.06% y 4.75%) y los depós¡tos en cuentas de ahorro entre O.O2% y
6.50% (31-dic-2016. 0.06% y 6 00%).
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(71 Cuentas por cobrar de seguros y otros, neto
Las cuentas por cobrar de seguros y otras cuentas por cobrar, netas se detallan de la
s¡gu¡ente manera:

Cuentas por cobrar or¡g¡nadas en contratos de
seguros
Poseedores de contratos
Provisión para pérdida por deter¡oro de primas
Asegurados, netos
Cuentas por cobrar sobre contratos de

reaseguro
Préstamos sobre pólizas de vida individual

Otras:
Crédito fiscal por realizar
Cuenlas por cobrar a asociadas
Cuentas por cobrar var¡as

Saldo al in¡c¡o del período
Viene de subsidiarias adqu¡r¡das
Efecto de conversión de moneda en los saldos

iniciales
Provisión cargada a gastos
Cast¡gos y reversión de primas
Saldo al final del período

14,399,970 I 3.041 .1 98

30-sept-2017

r 09,620,s28
(2,s33,467)

107,287,061

4,905,217
543,484

112,735,762

6,1 98,856
488,524

3l -dic-2016

122,949,248
(1,744,005)

't21,205,243

6,536,159
548.229

128.289,631

7,247,O49
494.490

133.823.112 149.O72.368

La legislación panameña relac¡onada con la recuperación del créd¡to fiscal por realizar se
detalla en la Nota 29 (b).

Los mov¡m¡entos de la provisión para deterioro de pr¡mas por cobrar se
siguiente formai

30-sept-2017

1,744,005
114,O81

4,333
474,479
(3,43r )

2,333.467

detallan de la

3l -dic-2016

1,302,457
108,832

(5,48e)
426,748
(88,543)

____1J14,-A0s
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(8) Préstamos por cobrar, neto
La composición de la cartera de préstamos netos,
resume a continuación:

d¡stribuidos por activ¡dad económica, se

30-sept-2017 3l-dic-2016

30,986,955
333,233,086
364,220,O41

34,654,738
382.913,413
417.568,151

315,704,01 I
180,294,858
133,931 ,925
59,970,198
20.924,209
14,962,105

97,264
11,r90

1,479,973
369.705

727.745.438
1,091,965,479

(186,588)
(4,009,412) (3,722,874)

1,181,151,961 1,088,056,017

Al 30 de septiembre de 2017,|as tasas de ¡nterés anual de los préstamos oscilaban entre 5%
y 40o/o (31-dic-2016: 5% y 4OoA) y para tarjetas de crédito ent¡e 20o/o y 50% (31-dic-2016: 15%
y 50%).

Al 30 de sept¡embre de 2017, la subsidiaria La Hipotecaria (Holding), lnc. y Subs¡d¡ar¡as,
mantenía préstamos hipotecarios para viviendas por US$152,857,909 (31-dic-2016.
US$1 19,701,728) en garantía de obl¡gaciones contraídas o por contraer con instituc¡ones
financieras y US$s,900,000 (31-dic-2016: US$7,800,000) en garantía de notas comerciales
negoc¡ables (véase Nota 13).

Al 30 de septiembre de 2017 ,la subs¡diaria Grupo BDF, S. A. mantenía préslamos por cobrar
por US$95,652,679 (31-d¡c-2016: US$122,596,585) que garantizan obligaciones con
¡nst¡tuciones financieras (véase Nota 13).

Sector lnterno
Consumo
Para v¡v¡endas

Sector externo
Hipotecarios para v¡viendas
Personales
Comerciales
lndustr¡ales
Agrícolas
Tarjetas de créditos
Ganaderos
Sobreg¡ro
Venta de bienes a plazo
Otros préstamos

Sub total
Comisiones no devengadas
Provisión para pérdidas en préstamos

344,337,534
176,454,871
142,346,965
66,742,601
20,918,659
1 5,109,265

173.289
222.820

1,337,O57
131,230

767,774,291
1,185.342,442

(181,069)
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El movimiento de la prov¡sión para pérdidas en préstamos se detalla a cont¡nuación.

30-sept-2017 3l-dic-2015

Saldo al inicio del período
Efecto convers¡ón de moneda extranjera
Provisión cargada a gasto
Préstamos castigados y otros
Saldo al final del periodo

(8,695,333) (8,285,358)
4,009,412 3,722,874

36.775.333 37.052.375
60.628.598 65,458,837

115.360.707'102.913.709
\005-a64J14 9r!J59J91

3.722.874
( 167,949)

9,149,820

5,087,1 1 5
(244,153)

7,165,270

Las subsidiarias con operaciones bancar¡as en Panamá y Nicaragua, requieren establecer
reservas regulatorias para préstamos, ind¡stintamente de las provisiones requeridas bajo NllF
Al 30 de sept¡embre de 2017, estas reservas regulator¡as sumaban US$17,930,851 (31-d¡c-
2016: US$16,114,756), las cuales se presentan en el estado consolidado de cambios en el
patrimonio como una aprop¡ac¡ón de las utilidades no distribuidas.

(9) lnversiones
Las invers¡ones se detallan de la siguiente manera:

30-sept-2017 3ld¡c-2016
Manten¡dos para negoc¡ar:

Participaciónpropietariares¡dualenflde¡comisos 13,158.473 12.804.044

Disponibles para la venta:
Acciones 633,365,723 571,110,275
Bonos del Gob¡erno de la República de Panamá 58,044,407 45,699,357
Bonos privados 65,598,814 65,521,147
Fondos de lnversiones 53,110,391 43,745,748
Cert¡ficados de inversión 6,497.601 3.306.074

Total dispon¡bles para la venta 816.616.936 729.382.601

Manten¡dos hasta su venc¡m¡ento:
Bonos del Gobierno de la República de Panamá 5,846,335 6,386,325
Bonos del Gobierno de la República de Nrcaragua 18,006,930 22,020,137
Bonos del Gobierno de la República de EI Salvador 0 0

Bonos del Gobierno de la Repúbl¡ca de Costa Rica 0 0
Bonos privados

Total de mantenrdos hasta su vencimiento

Oepós¡tos a plazo
Total de ¡nvel§iones

lnvers¡ones en valores mantenidos oara neooc¡ar
Los activos financieros a valor razonable a través de resultados están compuestos por
valores manten¡dos para negociar por la part¡cipac¡ón prop¡etar¡a res¡dual en fide¡comisos que
ha retenido el Grupo como parte de la titularización de cartera de préstamos personales e
hipotecarios de una de las subsidiarias de La Hipotecar¡a (Holding), lnc.
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Estos valores fueron medidos med¡ante el descuento de flujos futuros de efectivo de las
comisiones como fiduciar¡o y de incent¡vo que recibirá el Grupo de estos f¡deicom¡sos. A la
fecha de creación de estos f¡de¡comisos se estimó que la realización de los valores será de
30 años para el Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primer, Décimo Segundo y Décimo Tercer
Fideicomiso de Bonos de Préstamos H¡potecarios (vencim¡entos 2036, 2022, 2035, 2041
y 2042, respectivamente). Al 30 de septiembre de 2017 se registró una pérdida por el
camb¡o en el valor razonable de estas inversiones en el estado consolidado de resultados
por US$354,429 (3o-sept-2016: ganancia US$487,960).

Act¡vos financieros d¡spon¡bles para la venta
Los valores razonables de algunas invers¡ones clasificadas como dispon¡bles para la venta
han sido determinados con base en la cotización de oferta y demanda según el mercado de
valores y otros por cálculos realizados con técnicas de valor¡zac¡ón. El camb¡o en la
valuación de los valores disponibles para la venta se presenta en otros resultados ¡ntegrales.

Existen algunas inversiones clas¡ficadas como disponibles para la venta por US$22,307,950
(31-dic-2016: US$21,852,844) para las cuales no se ha podido obtener cot¡zación en un
mercado activo ni ha s¡do posible est¡mar su valor conf¡ablemente mediante otras técn¡cas de
valuación por lo que se presentan al costo.

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Al 30 de sept¡embre de 2017,|os valores mantenidos hasta su vencimiento, cons¡stentes en
¡nstrumentos de deuda, tienen fechas de vencim¡ento varias hasta 2042 (igual 2016) y
devengan intereses que osc¡lan entre 0.15% y 9.05% anual (3'l-d¡c-2016: entre 0.150/o y
8 93%).

Al 30 de sept¡embre de 2017, Banco de Finanzas, S. A., subsidiar¡a del Grupo mantiene
act¡vos f¡nancieros mantenidos hasta su vencimiento por US$6,810,020 (31-dic-2016:
US$10,966,892) garantizando obligaciones con instituciones f¡nancieras (véase Nota 13).

El movimiento de las inversiones es el siguiente:

Saldo inicial
Efecto de conversión de moneda
Viene de subs¡daar¡as adquiridas
Compras o ad¡c¡ones
Cambios en los depósitos a plazo
Valor en l¡bros de las inversiones vend¡das
Redenc¡ones y comisiones recibidos por redención

ant¡cipada
Amort¡zac¡ón de bonos
Ganancia no realizada con efecto en resultados
Ganancia no real¡zada en el valor razonable
Saldo final

30-sept-2017 31-dic-2016

910.559.191 836,756,424
73,049 (112,579\

12.527.684 21,628,644
119.102,679 125,063, 1 16
10,1O2,101 (16,957,861)

(19,795.989) (25.858,376)

(91,446,917)
499,912
354.429

(75,413,990)
1,557,522

622.320
43,273,97163,788,575

005.764.714 9'10,559,191
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Al 30 de septiembre de 2017, el Grupo real¡zó ventas de ¡nvers¡ones disponibles para la
venta por US$21,089,336 (30-sepl2016: US$18,411,872), reconociendo una ganancia en
venta por US$1,293,347 (30-sept-2016: US$1,177,863). A la fecha de real¡zación de ta
venta, estos valores mantenían ganancias no realizadas acumuladas en otros resultados
integrales por USM04,171 (30-sept-2016: US$1,039,844) que se reclas¡ficaron a ganancia
en venta de inversiones.

(10) Provisiones de los contratos de seguros
Las prov¡s¡ones relativas a los contratos de seguros se detallan a continuación.

30-sept-2017 3l -(l¡c-2016
Bruto Reaseouro Neto Bruto

136,593,105 (79,155,901) 57,437,204 133,332,119

59,562,045

40,314,931

99,876,976

Reasequro

(7s.482,289)

(41,674,475\
(27 ,801,2O8\

(69,475,683)

Neto

57,849,830

17 ,887 ,570
12,513,723

30,401,293

Negocios generales
Primas no devengadas

Prov¡s¡ón para
reclamos en tÉmite

Seguros generales

Seguros de personas
Total de provis¡ón para

reclamos en trám¡te

81,332,454 (58,964,969) 22,367,485
47,940,679 (32,545,983) 15,394,696

129,273,133 (91,510,952) 37,762,',181

Negoc¡os a largo plazo
Provisiones para

benefic¡os sin
participación 112,775,867

Total de provisiones de

1',t2,775,867't04,1'15,996 104,115,996

contratos de seguros _9ZQj1?J!!_ _(29,666.q!9I _2o7 s73252_ _992.!?§.091 _{44.ss7_,e72l _-j_9?,3qzJL9_

A continuación se detallan el anál¡s¡s de los mov¡mientos en cada provisión, así:

Primas no devengadas:
30-sept-2017 31-dic-2016

133,332,1 19 109,130,744
7 ,541 ,734 25,093,149

(2,976,4281 338,373
(1.304.320) (.230.147)

r36.593j!!5 r33t32i!tr9

30-sept-2017 3l-dic-2016
99,876,976 39,038,716
8,537,913 51 ,581 ,629

20,34s,208 9,520,664
513.036 (264.033)

129ZiXi3 _99-876176

Saldo al inic¡o del período
Viene de subsidiarias adquiridas
Movim¡entos durante el período
Efecto de convers¡ón de moneda
Saldo al f¡nal del período

Reclamos en trámite:

Saldo al ¡n¡c¡o del período
V¡ene de subs¡d¡ar¡as adquiridas
Movimientos durante el período
Efecto de conversión de moneda
Saldo al final del período
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Pólizas de vida individual a largo plazo:

Saldo al ¡nicio del período
V¡ene de subs¡diarias adquir¡das
Movimientos durante el período
Efecto de conversión de moneda
Saldo al f¡nal del péríodo

30-sept-2017 3l-d¡c-2016

104,1'15,996 94,4't9,513
15,292 737,283

8,643,942 8,958,906
637 294

112J15.867 l_@L115-996

(a) Proceso ut¡lizado para determ¡nar las presunc¡ones - Seguro General
El proceso utilizado para determinar las presunciones tiene la intención de obtener
est¡mados neutrales del resultado más probable o esperado. Las fuentes de los datos
util¡zados como base para las presunciones son internas, ut¡lizando los estudios detallados
que se cons¡deren necesar¡os.

Se hace más énfasis en las tendencias actuales y, en los primeros años donde no hay
información suficiente, se hace el mejor est¡mado confiable del desarrollo de los reclamos.

La naturaleza del negocio hace muy dificil predecir con certeza el resultado probable de
cualquier posible reclamo y en part¡cular, del costo final de los reclamos reportados. Cada
reclamo reportado es evaluado separadamente, caso por caso, con atención a las
circunstancias del reclamo, información disponible de los ajustadores y la ev¡denc¡a
histór¡ca de la magnitud de reclamos similares.

Los estimados por caso son revisados regularmente. Las prov¡s¡ones están basadas en
información d¡sponible. Sin embargo, el pasivo final podría variar como resultado de
desarrollos subsecuentes o s¡ ocurren eventos catastróf¡cos. Las drficultades en la
est¡mación de la prov¡s¡ón tamb¡én d¡fiere por clase de negocio deb¡do a las d¡ferenc¡as en
los contratos de seguros subyacentes, la complej¡dad del reclamo, el volumen de los
reclamos y la severidad individual del reclamo, la determinación de la fecha de ocurrencia
del reclamo, y los períodos de tardanza de su reporte.

El método actual o mezcla de métodos util¡zados varía por año de reclamo o siniestro, la
clase de negocio y el desarrollo de reclamos históricos observables.

ry
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Presunciones y cambios en las presunciones
(b) Proceso utilizado para determinar las presunciones - Seguros de Personas

El proceso ut¡l¡zado para determ¡nar las presunciones t¡ene la intenc¡ón de obtener
estimados neutrales del resultado más probable o esperado. Las presunciones son
verificadas para asegurarse que son consistentes con la ¡nformación publicada en el
mercado.

Para los costos a largo plazo de seguros, el Grupo regularmente considera si el pas¡vo
corriente es adecuado. Las presunciones que son consideradas incluyen el número
esperado y la ocas¡ón de las muertes, los rescates y los rendimientos de ¡nvers¡ón, sobre
el período de exposición al riesgo. Una provisión razonable es hecha para el nivel de
¡ncertidumbre con los contratos.

La naturaleza del negocio hace muy d¡fícil predecir con certeza el resultado probable de
cualquier pos¡ble reclamo y en particular, del costo final de los reclamos reportados. Cada
reclamo reportado es evaluado separadamente, caso por caso, con atención a las
circunstancias del reclamo, información disponible de los alustadores y la evidencia
h¡stór¡ca de la magnttud de reclamos similares.

Para el ramo de vida, la provisión para el negocio a largo plazo se calcula sobre una base
de prima neta de riesgo. La prov¡s¡ón es calculada restando el valor presente de las
primas de riesgo futuras del valor presente de los benef¡c¡os futuros pagaderos dentro de
las pólizas hasta que termine al vencimiento o se rescate totalmente la póliza o a la
muerte del asegurado s¡ es anterior. El método de prima de riesgo no hace una prov¡s¡ón
explícita para los costos futuros de mantenimiento de las pól¡zas.

Para los demás ramos, se realiza una provisión de los riesgos en curso según el método
de pro-rata diaria. Para el ramo de salud, se ut¡l¡zan estadíst¡cas de los reclamos y se
aplican técnicas actuariales del factor de complemento (método de triangulación) para
determinar las provisiones. En los demás ramos, acc¡dentes personales y colectivo de
vida se utiliza la metodología de provisión por caso.

Presunciones y camb¡os en las presunciones
Las principales presunciones que respaldan el cálculo de las prov¡siones del negocio a
largo plazo son las sigu¡entes:

Mortalidad
Una tabla de mortalidad basada en la experiencia propia del Grupo es la más aprop¡ada
para tar¡far cada tipo de contrato. La tasa de mortalidad reflejada en esta tabla es
ajustada por la mortalidad esperada basada en una investigación estadística en la
experiencia del Grupo sobre los diez últimos años. Donde existen datos adecuados de
calidad suficientes para que sean creíbles estadísticamente, las estadíst¡cas de mortalidad
generada por los datos son utilizadas con preferencia a la utilización de una tabla de
mortalidad sobre una base ajustada.
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Morbilidad
La inc¡dencia y terminación por ¡ncapacidad se der¡va de estud¡os realizados por
especialistas independientes. Estos son ajustados para calcular el mejor estimado de la
morbilidad basado en una ¡nvestigación de la propia experiencia del Grupo, donde sea
aprop¡ado.

Pers¡stencia
El Grupo realiza una investigación en su experienc¡a sobre los últimos diez años. Se
aplican métodos estadísticos a los datos produc¡dos por esta ¡nvest¡gac¡ón para
determinar las tasas de pers¡stencia apropiadas a los t¡pos de productos y duración. Estas
tasas son ajustadas al mejor estimado de las tasas de persistenc¡a tomando en cuenta
cualquier tendencia en los datos.

Tasa de interés técnico
Para muchos de los productos de seguro de v¡da el riesgo de tasa de interés es
adm¡nistrado a través de estrategias de admin¡stración de act¡vos/pasivos. El objet¡vo
general de estas estrategias es limitar el camb¡o neto en el valor del act¡vo y pas¡vo que se
origina de los movim¡entos de la tasa de interés.

De acuerdo al método de pr¡ma bruta y en menor grado al método de prima neta, la
provistón para el negocio a largo plazo es sensible a la tasa de interés util¡zada cuando se
efectúa el descuento. Para los seguros a término, la provisión es sens¡ble a la exper¡encia
de mortalidad futura presumida de los tenedores de póliza.

(c) Otras presunc¡ones
Gastos de renovación
El nivel corr¡ente de gastos de renovación se presume que es una base apropiada de
gastos.

Cambios en presunciones
Las presunciones son ajustadas por los cambios en mortal¡dad o morbilidad según el
caso, retorno de inversión, gastos de manten¡miento de pólizas e inflación en los gastos
para reflejar los cambios anticipados en las condiciones de mercado y la experiencia de
mortal¡dad o morbilidad e inflación de precios.
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(l I ) lnmuebles, mobiliar¡o, equ¡po y mejoras
A continuación se muestra un detalle de los inmuebles, mobiliario, equ¡po y mejoras, a su
costo menos la deprec¡ación y amortización acumulada:

Tereno lnmuebles rodante v eou¡po propiedad Total
Costo
Saldo al I de enero de 2017 7,275,385
Adquisicióndesubsdiar¡as 418,822
Adiciones 378.356
Disposiciones 0

Efecio de movrmienlos por
cambio de rnoneda
Ajustes y reclasificac¡ones
Saldo al 30 de sepl¡embre de
2017

Deprec¡ac¡ón acumulada
Saldo al I de enero de 2017
AdquEic¡ón de subsidiarias
Depreciación del período
D¡spos¡ciones
Efecto de mov¡miento por
camb¡o de rnoneda

Ajustes y reclasif icác¡ones
Saldo al 30 de sept¡embre de
2017

Valor según libros
Al 1 de enero de 2017

Al 30 de sept¡embre de 2017

Costo
Saldo al 1 de enero de 2016
Adquisicióñ de subsidiarias
Ad¡c¡ones

Oisposiciones

Efecto de movim¡entos por
c¿mbio de moneda
Aiustes y reclasúcaciones
Saldo al31 de diclembre de
2016

Deprec¡ac¡ón acumulada
Saldo al 1 de enero de 2016
Adquis¡c¡ón de subsidiarias
Depreciac¡ón del año
Disposiciones
Efecto de movim¡ento por
cambro de moneda
Ajustes y reclasificaciones
Saldo al31 de diciembre de
2016

Valor según l¡bros
Al 1 de enero de 2016

Al 31 de diciembre de 2016

8.042.841 I 1,831.632

5,993,05f 1,722,694 27,191,187 4,154J59 39,061,091

7,275,3A5 12,056,672 1,871,902

12,056,672 1,871,902 33,134.176 11,502,239
692,897 523,684 146.284 493.565
220,398 191,982 2,749,116 5.170.409

0 (79,478\ (710,904) (38r,1r0)

(159,487)
(978,848)

(416,300)
8.297

34,910,669

25,622,132
95,833

2,460.574
(701,086)

(98,167)

16,686,936

3,680,223
365,351
349,679

(163,552)

65,840,374
2,275,252
I.710,261
(1.171,492)

(733,028)
(970,551)

73,950,816

35,993,755
955,528

3,462.084
(936 r 94)

(448 832)

34,750

(29,7221
0

(2s,352)
0

0 5,549,597
0 129,?67
0 350,558
00

0 (36,871)

00

2,478,738

1,14r,803
364,577
30r,269
(71,556)

(r3,400)

1

(321,0r 9) \77,542)
34.7 49 0

7,275,345 6,507,075 730,099 7,512,044 7,a22,016 29,846,619
8.042,U1 5,838,581 756,044 7,719,482 12,532,777 34,889,725

3l-d¡c-2016

Terreno lnmuebles

6,897,406 10,379,891
00

432,451 1,888,995
(14,658) 0

(39,8r4)
0

(224,44O)
12,226

Equ¡po
rodante

1,668,862
167,240
282,112

(209,135)

(37,177)
0

Mob¡l¡ar¡o
Y eou¡Do

29,507,106
2.168,404
3,512,266

(1,530,184)

(523,416)
0

Me¡oras a la
prooiedad

6,475,93r
163,519

5,586,309
(575.429)

(135,865)
(12.226)

11,502.239

3,552,841
126,499
350,660

(244158)'

(105,619)

0

Total

54,929,196
2,499,163

11702,133

12,329,406)

(960,712)
0

0 5,129,978 A13.407
0 0 154.919
0 459,489 338,694
0 0 (201.729)

0 (39 870)

00
(16,751) (410,264\

53,263 (53,263)

65,840,374

31,708,780
2,272 537
4,297 ,010

(1,712,068)

(572,504)

0

33, r 34,176

22,212.554
1,991 119
3,148,167

(1,266,18r )

5,549,597 1,141,803 25,622,132 3,680,223 35,993,755

__9.q92¡96 __-9¿19.913 __-q55,455
7.275,385 6,507,075 730,099 __l_§12.044_ ___1_,822p16_ ____?9.919,619_



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financ¡eros consol¡dados ¡ntermedios

(12) Plusvalía
Las plusvalías están sujetas a pruebas anuales de deter¡oro y corresponden a la adquisición
del control de las siguientes subsidiarias:

Fecha de adouisición Plusvalía actual

ASSA Nicaragua
Banco de F¡nanzas, S. A.
La Hipotecaria (Holding) lnc.

11,077 ,551

Con fecha 15 de octubre de 2015, ASSA Compañía Tenedora, S. A. ('ASSA"), acuerda ¡nic¡ar
el proceso de adquisic¡ón del 100% de las operaciones de seguro de Amer¡can lnternat¡onal
Group, lnc. (AlG) en Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. El cierre de esta
transacc¡ón estaba sujeto a la aprobación de las autoridades relevantes en cada país.

A partir del 1 de agosto de 2016, se completó el proceso de adqu¡s¡ción de la totalidad de las
acciones comunes en c¡rculación de la sociedad AIG Seguros Panamá, S. A. por parte de la
subs¡d¡ar¡a ASSA Compañía de Seguros, S. A.

La soc¡edad adquirida continuó con sus operaciones de forma regular hasta el I de
noviembre de 2016, fecha en que fue comunicada la fusión por absorción luego de su
aprobación por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Con fecha 24 de octubre de 2016, se completó la adquisición y toma de control de la totalidad
de las acciones de AIG Seguros El Salvador, S. A y su subs¡diaria AIG Vida, S. A., seguros
de Personas.

Con fecha l9 de enero de 2017 , se completó la adquisición y toma de control de la totalidad
de las acciones de AIG Seguros Guatemala, S. A., y su sucursal de Honduras.

Estas adquisiciones de control tuvieron el siguiente efecto en el activo y pasivo del Grupo.

Efectivo y equivalentes de efeclivo 2,680,570
Cuentas por cobrar de seguros 5,751,690
Reaseguros por cobrar 275,015
Cuentas por cobrar otras 439,743
Part¡c¡pación de los reaseguradores en las prov¡siones sobre contratos de seguros 11,748,051
lnversiones en depósitos a plazo 12,527,684
Activo fijo 1,319,724
lmpuesto diferido aclivo 55,551
Otros activos 666,206
Provisiones sobre contratos de seguros (16,094,939)
Reaseguros por pagar (1 ,808,431)
Cuentas por pagar de seguros y otras (2,544,764\
lmpueslo diferido pasivo (2,009)
Activos netos ¡dentif¡cables totales _1_5,014,091
Conlraprestación transfer¡da 12,728,093
Menos: efeclivo en subsidiaria 2,680,570
Total de la contraprestación transfer¡da 10,047,523

Enero 2007
Enero 2007

Diciembre 2012

50,555
9,860,288
1.166.708
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Como resultado de esta transacción, se generó ingreso por US$1,418,244 ¡ncluidos en los
Otros ingresos de operaciones, neto.

(13) Emisiones de deuda y obligaciones
Las emisiones de deuda y obligac¡ones del Grupo se presentan a continuación:

Valores comerc¡ales negociables

Notas comercia¡es negociables

Certificados de inversión

Bonos ord¡nar¡os

Obligaciones negociables

Bonos

Total em¡s¡ones de deuda

Línea de créd¡to para cap¡tal de
trabajo - garant¡zada

Línea de crédito rotativa para cápital
de trabajo - garantizada

Línea de crédito rotat¡va para cap al
de trabalo - garantizada

Linea de crédito rotativa para capital
de trabajo - no garantizada

Líñea de crédito para capital de
trabajo - garantizada

Línea de crédito para capitalde
trabajo - garantizada

Línea de créd¡to para capitalde
trabajo - garant¡zada

Línea de crédito para capital de
trabajo - garantizada

Línea de crédito para capftal de
trabajo - garantizada
Linea de crédito para capital de
trabajo - garantizada

Linea de crédito para cápital de
trabajo - garantizada

Línea de crédito para capital de
trabaio - garantizada

Línea de crédilo para capital de
kabajo - garantizada
Línea de créd¡to para capúal de
trabajo - garantEada

Total líneas de crédito

Subtotal que pasa

Em¡s¡ón total
autorizada Tasa de ¡nterés Venc¡m¡ento

US$150,000,000 3 00%-3.88% 12 meses

us$ 20,000,000

us$ 35,000,000 4.50%-5 75% 12 meses

US$ 15,000,000 5.2Oo/o - 7 .0O% 2017-2019

US$20,000,000 Anualfra

us$ 90,000,000 3 50%-5.000/.

us$30,000,000 5.00%-6.25%

12 meses

12 meses

2019

2019

30-sept-2017

84,407,000

90,521,000

19,600,000
.15,766,721

7,735,000

25,352,813

241,382,534

r,450,000

5,500,000

3,500,000

40,000,000

11 000,000

26, r66,667

28,395,604

7,000,000

25,599,980

12,000,000

16,000,000

3,007,942

681,044

3l-d¡c-2016

70,870,000

93,118,000

23,100,000

16,591,868

9,000,000

17,847.000

230,526,868

1,450,000

7,500,000

3,500,000

20,000,000

5,500,000

25,000 000

33,8f 3,187

7,000,000

13.130,561

0

16,000,000

3,693,570

10.05o/o 2020

2017

2017

Libor anual + un
US$ 10,000,000 margen 2017 -2018

Lrbor anual+ un
US$ 12,000,000 margen

Libor anual+ un
US$ 10,000,000 margen

US$ 8,000,000 DTF + un margen

US$ 10 000,000 DTF + un margen

US$ 12,000,000 DTF + un margen

2019

US$ 15,000 000 Anualfija 2018

Libor anual + un
US$ 35,000,000 margen 2018 - 2019

Libor anual + un
US$ 38,000,000 margen 2022

Libor anual+ un
US$ 30,000,000 margen 2021

Libor anual+ un
US$ 40,000,000 margen 2019

Libor anual+ un
US$ 12,000,000 margen 2019

Libor anual+ un
US$ 16,000,000 margen 2024

24 meses 2,383,652 5,998,581

182,684,889 142,585,899

426,067,123 373,112,?67
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Emisión total
autor¡zada

Subtotal que viene

Financiamiento a cono olazo

Préstamo garantizado
P.éstamo garantizado
Préstamo garantizado
Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado
Préstamo garant¡zado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Obligaciones por cartas de crédito

Financiam¡enlo a laroo olazo

Préstamo garant¡zado

Linea global de crédito garantizada

Préstamo garantizado

Préstamo garant¡zado

Préstamo Pyme garantizado

Préstamo Pyme garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Préslamo garantizado

Préstamo garantizado

Préstamo garantizado

Total obligaciones
Total de emisiones de deuda y

Obligaciones
meños: gastos de eñisión y otros cargos por financiamiento

Sub total

Eñ poder del Grupo

Total

us$ 4,581 000
us$ 5,950,000
us$ 3,555,530
us$ 5,000,000

us$17,792,757

us$ 9,255,000

us$ 904 500

us$ 3,000,000
uss 1.273.880

us$ 2,2s4,600

uss 8.877.000

us$ 2,284 000

us$ 5,659 586

Tasa de ¡ntqrás

lnlerés anual
ponderado de

4.23./"
4.030/o
3 760/a

3.97%
lnterés anual

ponderado de
4 030/0

lnterés anual
ponderado de

3 280/o

Inlerés anual
ponderado de

3 66%
lñterés anual

ponderado de
3.810/o

5.000/"

3.80%

3 810/.

3.91%

2.510/o

lnlerés anual
ponderado de

5.970/0
lnterés anual
ponderado de

5 790/0

6.25o/o

4.000/o

Lrbor 3 meses +
4.35yo

Libor 3 meses +

4.400/0
Libor 6 meses +

4 50o/o

Libor meses + 5%

Prime Rate + 3%

5.700/o

6 130/0

7% tasa mínima
(Prime+3.5) revrsable

anualrhenle

Vencimi€nto 30-sept-2017

426,067,423

31-d¡c-2016

373,112,767

7,999,500
5,561,262
4,001,338
5 000.000

22.755,A7A

't2 735.U2

904,500

1.000,000
4,U2,O14

2,701.402

0

0

0

369.705

2017
2017-2018

2017
2017

2017-2018

2017 -2018

2017

2017
2017

2017

2017 -2018

2017

2017 -2018

2018-2027

2018-2026

2017

2026

2018

2019

2025
2024

203'l

2020
2018

2022

4,581,000
s,9s0,000

0
5,000,000

17,792.757

9.255.000

0

0
0

2,254,600

8,877,000

2,2U,O00

5,659,584
't31.230

13.323.294

13.670,533

0

23.457,549

500,000

4.166,567

9,41 1,766

8,823,s29

12,859,000

10,000,000

12 000,000

1,841.843

171,839,352

597.906,775

(1,777,829)

596,128,946

(5,159,323)

590,969,623

5,976,735

10,418,755

300 000

26 350 445

1 250 000

5 000 000

10 000,000

9411765
4,540 000

0

12,000 000

't 52,918,941

526,031,708

(1,556,535)

524.475.173

(5,'150,858)

____!l!.1?1!!

us$ 13,323 294

us$ 40,000,000

uss 3.000 000

us$ 40,000 000

us$ 5,000,000

us$ 7,500,000

us$ 10,000,000

us$ 10,000,000

us$ 14,586,445

uss 10,000,000

us$ 12,000,000

us$ 3,000,000

\



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, Repúbl¡ca de Panamá)

Notas a los estados financieros consol¡dados intermed¡os

Los valores comerc¡ales negociables son programas rotativos emitidos en Panamá autorizados por
la Super¡ntendencia del Mercado de Valores. Estos constan de c¡nco programas rotat¡vos de hasta
US$150,000,000 los cuales se encuentran respaldados de la siguiente manera.

. Dos programas por el monto total autor¡zado de hasta US$40,000,000 se encuentran
respaldado por una fianza sol¡dar¡a de Grupo ASSA, S. A. y crédito general de La
Hipotecar¡a (Hold¡ng), lnc. Actualmente estos dos programas no tienen em¡s¡ones en
circulación.

o Tres programas por el monto total autorizado de hasta US$1 10,000,000 respaldado
con crédito general de La Hipotecaria (Holding), lnc.

Las notas comerciales negociables son tílulos emitidos en Panamá y autor¡zados por la
Super¡ntendencia del Mercado de Valores. Al 30 de sept¡embre de 2017, ex¡sten tres
programas autorizados de los cuales el primero por US$40,000,000 se encuentra respaldado
con el crédito general de Banco La Hipotecaria, S. A., un f¡deicom¡so de garantía de créd¡tos
hipotecarios y una fianza solidaria de Grupo ASSA, S. A.

Las colocaciones de los otros dos programas por la suma de US$50,000,000 y
US$f00,000,000 respectivamente, están respaldados solo por el crédito general de Banco La
Hipotecaria, S. A.

La subs¡diaria Banco La H¡potecaria, S. A. tiene autor¡zado por la Super¡ntendenc¡a del
Mercado de Valores de El Salvador una emisión de US$30,000,000 en Certificados de
lnversiones (Cl) de los cuales solo la suma de US$1,000,000 se encuentran respaldados con
una fianza sol¡dar¡a de Grupo ASSA, S. A.

Las obligaciones negociables constan de un plan rotativo de hasta US$35,000,000 en Papel
Bursátil, autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

La Superintendencia Financ¡era de Colombia mediante Resoluc¡ón 01 509487 1 -006-000 del 8
de octubre de 2015 autor¡zó la inscripción de Bonos Ordinarios en el Reg¡stro Nac¡onal de
Valores y Emisores y su respect¡va oferta públ¡ca.

Al 30 de septiembre de 2017, la subs¡d¡aria de Colombia ha emit¡do bonos ord¡nar¡os a
med¡ano plazo por US$15,766,721 a una tasa de 10.05% a un plazo de 5 años, la fecha de
vencimiento es el 10 de diciembre de 2O2O.

El Grupo tiene autorizado por la Super¡ntendenc¡a de Bancos y Otras lnstituciones
Financieras de la República de Nicaragua una emisión de valores estandarizados de renta
fija de US$50,000,000 desmater¡alizados y en denominaciones de US$1,000 con intereses
pagaderos tr¡mestralmente, los cuales se encuentran respaldados por el crédito general de
la subsidiaria Banco de Finanzas, S. A. (el emisor).



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los estados financieros consolidados intermed¡os

Al 30 de sept¡embre de 2017,las obligaciones mantenían las siguientes garantías:

Líneas de crédito Bladex-Trade
Línea de Comercio Exterior BAC

Flor¡da-Trade
Línea de crédito IFC-Trade
Línea de crédito BID-Trade
Línea global de crédito de Banco

Centroamericano de lntegración
Económica

Bonos de Pagos por
lndemnizac¡ones (BPl's)

Cartera de préstamos h¡potecar¡os

Cartera de créd¡to

(véase Nota 9)
(véase Nota 8)

(véase Nota 8)

30-sept-2017

8,000,000

6,500,000
20,000,000

5,000,000

40,000,000

6,810,019
158,757,909

3'ldic-20'16

8,000,000

6,500,000
20,000,000

5,000,000

40,000,000

10,966,892
127,501,728

95,652,588 122.596,585

340.720.516 340.565,205

(14) Obligaciones subordinadas
Al 30 de septiembre de 2017, la subsidiaria Banco de Finanzas, S. A., mantenía las
s¡gu¡entes obligac¡ones subordrnadas.

30-sept-2017 31{¡c-2016

Desembolso de préstamo bajo modal¡dad de deuda subordinada
otorgado en dólares por un monto de US$1 1,250,000 emitido
en Junio de 2014 con vencrmrento en abr¡l de 2022. fasa de
interés variable Libor 6 meses más 6 75% a una tasa final de
7 .28o/o, con período de gracia de 5 años.

Préstamo otorgado en dólares, bajo el esquema de deuda por
un monto de US$3,750,000, emitido en junio de 2014 con
venc¡miento en abril de 2022. f asa de interés variable: Libor 6
meses más 6.75% a una tasa final de 7.28o/o, con per¡odo de
gracia de 5 años.

Desembolso de préstamo bajo modal¡dad de deuda subord¡nada
otorgado en dólares por un monto de US$7,000,000, emtidos
el: 28 de diciembre de 2007, con vencimiento: 21 de diciembre
de 2017. Tasa de ¡nterés variable: Lrbor 3 meses más 4.50% a
una tasa final de 5.09% con periodo de gracia de 5 años.

Total de deudas subord¡nadas

1 1,250,000 1 1,250,000

3,750,000 3,750,000

350,000 1,400,000
15,350,000 16,400,000

Mediante la suscripción del contrato de préstamo, el Banco de Finanzas, S. A. acordó con el
Banco Centroamericano de lntegrac¡ón Económica (BCIE), que en caso de liquidar sus
operac¡ones, el acreedor renunciará a todo derecho de preferencia y aceptará que el pago de
las obligaciones del banco se efectúe luego de canceladas las deudas con los demás
acreedores no subord¡nados.



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
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Notas a los estados financieros consol¡dados ¡ntemed¡os

(15) Cap¡tal
Acciones comunes
Al 30 de septiembre de 2017, el Grupo ha emitido 10,226,783 acciones (31-dic-2016:
10,209,658 acc¡ones) de las cuales 141,549 acc¡ones (31-dic-2016: 147,938) se mantienen
en tesorería quedando un total de acc¡ones en circulación de 10,085,234 (31-dic-2016:
10,061 ,720).

30-sept-2017 3l-dic-2016

Número de acciones autorizadas, sin valor nominal

Número de acciones em¡tidas:
Al ¡nicio del per¡odo
Em¡tidas durante el periodo
Al final del período

Menos: acciones en tesorería
Acc¡ones en c¡rculac¡ón

Capital pagado:
Saldo al inicio del periodo
Emitidas durante el per¡odo
Ventas de acciones en tesorería
Total capital pagado

12,000,000 12,000,000

10,209,658 10J82,027
17,125 27,631

10,226,783 10,209,658

(141,549) (147,938)

__t_qpg§¿q_ __19_,06J_J20_

30-sept-2017 30-sept-2016
55,305,080 53,200,632
1,242,413 1,043,154
506,884 297,572

__57_99!_,371_ __§!y1_457_

Los poseedores de las acciones comunes tienen el derecho a recibir d¡videndos según se
declaren de tiempo en t¡empo y t¡enen derecho a un voto por acción en las asambleas de
accion¡stas del Grupo.

Acciones preferidas emitidas por compañía subsidiaria
Al 30 de sept¡embre de 2017 , se ha autorizado un total de 10 em¡s¡ones públicas de acc¡ones
preferidas no acumulativas a la subs¡diaria La H¡potecar¡a (Holding), lnc., registradas en la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y listadas en la Bolsa de Valores de
Panamá. El total de las acciones preferidas es de US$25,000,000 distribuidos en acciones
por un valor nominal de cien dólares (US$100) cada una. Estas acciones presentan una tasa
de interés entre 6.75% y 7o/o anual no acumulativas y distribuyen dividendos trimestralmente,
s¡ la Junta D¡rect¡va lo declara. Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2016 no
se realizaron em¡s¡ones de acciones preferidas.

Los prospectos ¡nformat¡vos de las ofertas públicas, establecen las siguientes principales
condiciones:

Acciones Preferidas No Acumulativas (en adelante, las "Acciones Prefer¡das") con
derecho a rec¡bir d¡videndos cuando estos sean declarados por la Junta Directiva, pero
s¡n derecho a voz n¡ voto.

. La declaración y el pago de dividendos es una poteslad de la Junta Directiva del Emisor.



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
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. El pago de los d¡v¡dendos correspond¡entes a un período anual, una vez declarados,
rcaliza(á mediante pagos trimestrales, los dias quince (15) de mano, quince (15)
jun¡o, quince (15) de sept¡embre y qu¡nce (15) de diciembre de cada año.

Dividendos declarados
Los d¡v¡dendos han sido declarados y pagados como sigue:

US$1.50 por cada acc¡ón común emitida (30-sept-2016 USS1.50)

Acciones prefer¡das emitidas Dor subs¡diar¡a
Emisiones varias que totalizan US$25,000,000 a tasa

de interés anual entre 6.75% y 7.00% (igual 2016)

30-sepG2017 30-sept-2016

15,112,495 15,060,650

SC

de

(16) Part¡cipación no controladora
La participac¡ón no controladora representa la participación de otros accionistas en las
sigu¡entes subsid¡arias:

Subsid¡aria

La Hipotecaria (Hold¡ng), lnc.
Más: acciones preferidas en subsidiarias netas
de d¡v¡dendos pagados

% de la part¡c¡pación
no controladora
?O17 2016 30-sept-2017 31{¡c-2016

30 98% 30 98% 18,465,942 17,400,328

ASSA Compañía de Seguros, S. A. (Panamá) 0.02%o
ASSA Compañia de Seguros, S. A. (N¡caragua) 1.39%
ASSA Compañía Tenedora, S. A. 4.98o/o
Grupo BDF, S. A. 40.360/0

El movimiento de la participación no controladora se detalla a continuación:

30-seot-2017 30-sept-2015

_ __ll9!.99q 1,264.e04

12,560,090 13,820,395
0.02o/o 38,790 35,036
1.39% 343,012 298,645
4 98% 14,064,439 12,485,645
40.36Yo 37,112,554 34,913,176

___ n,5u_327_ __13p53_225

Saldo al ¡nicio del periodo
Participación en la ut¡lidad neta
Cambio en la participacrón de propiedad
Participación en otros resultados ¡ntegrales
Dividendos pagados por subsidiarias
Divrdendos pagados sobre acciones preferidas
lmpuestos sobre dividendos y complementario en

subs¡d¡arias
Saldo al final del período

30-sept-2017

78,953,225
6,329,979

0
(1,265,290)

(155,805)
(1,260,305)

(16,97 7)
82,584,827

3l -d¡c-2016

73,510,803
9,637,856

(2,733],
(943,505)

(1,402,983)
(1,683,350)

(162,863)
78,953,225



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
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Con fecha 30 de octubre de 2015, ASSA Compañia Tenedora, S. A., amplió su capital
accionario con la ¡ncorporac¡ón del 4.988% de participación accionaria l¡derada por un grupo
de inversionistas de capital salvadoreño, a fin de ¡mpulsar los negocios de seguros en el
tr¡ángulo norte de Centroamérica hacia una posición de liderazgo.

(17) Primas netas ganadas
Las pr¡mas netas ganadas se detallan de la siguiente manera.

Sequros Generales Seouros de PeEonas fotal
30-seet-2017 30-sept-2016 30€ept-2017 30-seot-2016 30-sept-2017 30-sept-2016

Prmas brutas em¡tidas, netas de
cancelacrcnes 198,589.411 163,077,307 119,099,461 107,619 305 317,688,E72 270.696.612

Camb¡o en la provis¡ón para primas
no devengadas 1,580,852

Cambio en la provisión sobre pól¡zas
de vida ind¡viduala largo plazo 0

Pr¡mas brutas ganadas

Menos: primas cedrdas a
reaseguradores

Cambio en la provisión para primas
no devengadas c€didas

Pr¡mas ced¡das ganadas
Pr¡mas netas ganadas

Reclamos y gastos de a¡usles de reclamos
Salvamentos y recuperaciones
Cambios en Ia provisión para reclamos en
trámites a cárgo de la aseguradora

Reclamos y benef¡c¡os incurridos
Reaseguro fecuperado de los
reaseguradores
Carnb¡os en la provisíón para siniestros
incurridos a cárgo de los reaseguradores

Panic¡pac¡ón de los reaseguradores en
los reclamos y bonel¡c¡os incurridos
Reclamos netos ¡ncurridos
Bgnefic¡os por reembolsos y rescatcs
Reclamos y benefic¡os de los tenedores
de pólizas ¡ncunidog

5,659,869 r,395,576

Seouros Generalgs
30-ssot-2017 30€eot-2016

70,883,923 36.255,201
(3,300,864) (2,911,968)

13,037.247 2,598,272

80,520.306 35.941,505

(32,828,2791 (8,,t48423)

(10,054,377) (2,875,973)

(42,882,656) (11,324,396)
37,737 650 24 617.109

00
37 .737 .650 24.617 .109

340,490 2.976í2A 6,000,359

0 (8,643,942) (7,296,559) (8,643,9¿2) (7,296,559)
200J70.263 168.737.176 111.851,095 100,663,236 312,021,X58 269,400.4',t2

(119.228.23,4.), (1M,320,485) (32,085,877) (152,525,878) (136.406.352)

14,180,417), \1.402.322', 325,660 (5,582.739)
(33,488,199) (152.2O0.218) (141,989,101)(118,894.559) (108,s00,902) (33,305,659) (33,488,199) (152.2O0.218) (141,989,101)

a1.275.704 60.236.274 78,545,436 67,175,037 159,821,140 127.411.311

('18) Reclamos y benef¡c¡os netos ¡ncurridos
Los reclamos y beneficios netos incurridos por los asegurados se detallan a continuación:

Seouros de Psrsonas
30-seet-2017 30-sept-2016

52,944,299 40,453,2a4
00

7,307,961 13,380,727

60,252.260 53,834.011

(13,7U.147) (6,663,970)

(4,757, 21 (10,517,753)

(18,462,089) 117.181,723)
41,790.171 36 652,288
5,433,876 5,780,849

47.224.047 42.433.137

30-seot-2016

76,708,485
(2,911,968)

15,978.999

89,775.516

(r5,112 393)

(13,393.726)

(28,506 119)
61,269,397

5,780,849

67,050,246

Total
30-seot-2017

123,828,222
(3,300,864)

20,345,208

140,872,566

(46,532,426)

(14,812,319)

\61 .U4,7 45)
79,527 ,821

5,433,876

E4,961,697

(33,297,6,14)
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(19) Costo de suscripción y adquis¡c¡ón de pólizas
Los costos de suscripción y de adquisición de pólizas se detallan a continuación:

Sgouros Gonerales
30€eoh20l7 30-§eot-2016 30-sept-2017

Seouros de Personas,ersonas Total
30seoG20l6 30-sept-2017 30€eph2016

Gastos de com¡s¡ones pagadas 16,815,341
otros costos de adquisición
pagados 5 958,156
Gastos de reaseguro exceso de

8.327,654 26,410.575

4.927.731 13,059,243

13 023.731

6, r06,327

9.595,234

6,101,087

21,351,385

1 1.034.058

pérdida 4.233,711 3,186,899 2,575,792 2,280,298 6,809,503 5,467,197
rotal d€ costos de adqu¡s¡ción ____?!p!l?98 - j?3j.95? 18,272,113 , 1!,s99,6!3 _46,27s,321 __ !Z.q!?§40

(20) Gastos de personal
Los gastos de personal se detallan de la sigu¡ente manera:

30-sept-2O17 30-sept-2016

Sueldos
Gastos de representación
Bonificaciones y participación de util¡dades
Prestac¡ones laborales
lndemn¡zaciones
Seguros
Gastos de v¡ajes y entretenimiento
Cursos y seminar¡os
Uniformes

26,348,259
2,408.673
4,847,860
5,395,736
1,302,240

790,733
886,615
578,854

22,213,253
2,031,427
3,640,164
4,637,642
1,047,320

617,486
823,270
614,724

80 830 207.934
42,639,800 35,833,220

Al 30 de septiembre de 2017, el Grupo manejaba un capital humano de 2,347 (30-sept-2016:
2,000) colaboradores permanentes.

Plan de Opción de Compra de Acciones
En la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Grupo ASSA, S. A., celebrada el 28 de abr¡l de
2010, se autorizó a la Junta Directiva del Grupo a em¡t¡r y vender hasta 200,000 acc¡ones
comunes sin valor nom¡nal, al precio, forma de pago y otras condiciones que estime
conveniente a los ejecutivos pr¡nc¡pales de Grupo ASSA, S. A. y sus subsidiarias. El 19 de
mayo de 201Q,la Junta Directiva aprobó un plan de otorgam¡ento de opciones a los ejecutivos
el cual concluyó en mayo de 2014. Al c¡erre del plan se celebraron contratos de adjud¡cac¡ón
con colaboradores por 188,268 acciones. El plan concede al ejecutivo el derecho de ejercer
cada adjudicac¡ón en cuatro partidas iguales a partir del primer aniversario de cada as¡gnac¡ón,
a un precio específico, el cual es establecido anualmente por la Junta Directiva de Grupo
ASSA, S. A. Al 30 de septiembre de 2017, los ejecutivos de ASSA Compañía de Seguros, S.
A. han ejercido 123,936 (30-sept-20'16: 98,661) opciones adjudicadas de un total de 161,189
opciones ejerc¡bles (30-sept-2016. 141,476 opciones ejercibles). Eslos colaboradores t¡enen
un período de hasta '10 años a partir de la fecha del inicio del plan para ejercer sus opciones.
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El 22 de jul¡o de 2015, la Junta Directiva de Grupo ASSA, S. 4., aprobó un nuevo plan de
adqu¡s¡ción de acciones. El nuevo plan estima una cantidad ad¡cional de 1 16,000 sobre el
saldo de la cantidad de acciones aprobadas para el plan anterior, las cuales fueron aprobadas
en la Asamblea Ordinaria de Accion¡stas de Grupo ASSA, S. A. El nuevo plan t¡ene vigencia
de cinco años a partir de su primera atr¡buc¡ón en noviembre de 2015 y consta de dos
modalidades:

. El plan de opciones, le concede al ejecutivo el derecho de ejercer cada adjudicación a
partir del primer aniversario de cada atr¡buc¡ón, en cinco part¡das de 15% los primeros
tres años, 25o/o el cuarto año y 30o/o el qu¡nto año ejerc¡bles hasta por un período de
d¡ez años a part¡r de la fecha de cada adjudicación. Al 30 de sept¡embre de 2017 se
celebraron contratos de atribución con colaboradores bajo este programa por 41,860
(30-sept-2016: 22,059) opciones y lo ejecut¡vos han ejercido 3,524 opc¡ones ejerc¡bles.

o El plan de conces¡ón de acciones otorga al ejecutivo el beneficio de recib¡r hasta una
cant¡dad fija de acciones comunes del cap¡tal soc¡al de Grupo ASSA, S. A. atribuidas
anualmente por un período de hasta c¡nco años. Cada atribuc¡ón será adjudicada a
partir de su pr¡mer aniversar¡o, en cinco part¡das de 15% los primeros tres años, 25% el
cuarto año y 30% el quinto año. Bajo esta modal¡dad, Ia empresa otorga la
adjudicación sin requerir un aporte por parte del partic¡pante. Al 30 de septiembre de
2017, se celebraron contratos de atr¡buc¡ón de conces¡ones por 9,054 (30-sept-2016:
4,489) acciones, de las cuales ya fueron ejercidas 2,052 acc¡ones.

(a) Med¡c¡ón del valor razonable
El valor razonable de las opciones de acciones de los empleados se midió con base en el
modelo Black-Scholes donde se toman en consideración las variables del valor de
mercado de la acc¡ón, el factor de riesgo en el tiempo y el valor al cual fue establecida la
opción. Se consideran igualmente datos como la rotac¡ón de ejecutivos y la pos¡bil¡dad de
camb¡os en las tasas de ¡nterés.

El prec¡o de ejecución de la opción se ha tomado sobre el valor de mercado de la acción a
la fecha de otorgamiento de la opción con un descuento entre 15% y 10%, según cada
plan. La volatilidad esperada se ha basado en una evaluación de la volat¡lidad h¡stórica
del prec¡o de las acc¡ones durante los últimos 12 meses antes del otorgam¡ento de la
opción. La tasa de interés se basa en el promedio de los depósitos a plazo que mant¡ene
el Grupo a la fecha de otorgamiento de la opción. El rend¡miento anual de la acción
considera el dividendo pagado por acción durante el último año entre el precio de la acción
a la fecha de conces¡ón.
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(21 ) Gastos generales y adm¡n¡strativos
Los gastos generales y adm¡n¡strativos se detallan de la sigu¡ente manera.

30-sept-2017

Reparac¡ón y manten¡miento de edificios y equipos
Luz, agua y teléfono
Anuncios, propaganda y promociones
Papelería y útiles de of¡cina
Timbres y porte postal
Cuotas y suscr¡pc¡ones
Serv¡c¡os profesionales y gastos legales
Donaciones
Alquiler de edificios y equipos
lmpuestos
Cafetería
Seguros
Aseo y l¡mp¡eza
D¡eta a directores
Cargos bancarios
Servicios de cobranza
Provisión para cuentas por cobrar seguros (ver nota 7)
M¡sceláneos

3,O42,616
2,628,955
3,969,687

649.411
215.672
626.524

7,876,910
405,883

3,227,231
2,338,411

127,880
151 ,634
421.021
702,477
281,575
806,204
474,479

30-sept-2016

2,785,892
2,410,801
2,899,161

558,449
209,1 88
537,357

5,601,379
423,529

2,771,828
I,861,897

129,O17
87,757

372,361
614,512
275,807
705,664

93,163
4.859.773 3.952.158

32,806.343 26,289,920

(22) lmpuestos
Las subs¡diar¡as del Grupo se rigen bajo las legislaciones fiscales establecidas en sus países
de constitución. Sus tasas de impuesto sobre la renta aplicables a la renta gravable son entre
25o/o y 33o/o y ex¡sten subsid¡ar¡as en otras jurisdicciones donde por la naturaleza de la
operación no se genera impuestos.

Las declaraciones del ¡mpuesto sobre la renta de las compañías en Panamá están suietas a
revis¡ón por las autor¡dades fiscales por los últimos tres años, según regulac¡ones f¡scales
vigentes, ¡ncluyendo el periodo terminado el 3l de diciembre de 2016. Además, los registros
de las compañías pueden estar sujetos a examen por las autor¡dades f¡scales para
determ¡nar el cumplimiento con la ley del impuesto de t¡mbres, del ¡mpuesto de transferencia
de b¡enes muebles y serv¡c¡os, del impuesto de transferencia de b¡enes y prestación de
serv¡c¡os, de primas em¡tidas y primas brutas pagadas.
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El monto del impuesto sobre la renta aplicable est¡mado a pagar de las subsidiarias es de
US$8,044,774 (30-sept-201 6: US$8,978, 1 0r )

lmpuesto sobre la renta est¡mado
lmpuesto sobre la renta d¡ferido
Total de impuesto sobre la renta

30-sept-2017 30-sept-2016

8,044,774 8,978,101
(99,293) 236,593

7.945,481 9,214.694

La conc¡liación entre la ut¡l¡dad f¡nanc¡era con el gasto del impuesto sobre la renta del Grupo,
como un porcentaie de la utilidad antes del impuesto sobre la renta se detalla a continuac¡ón:

30-sept-20'l 7 30-sept-201 6

Utilidad financ¡era antes de impuesto sobre la renta il§81§27 56A1§§44
lmpuesto sobre la renta ut¡l¡zando la tasa de

El impuesto sobre la renta diferido está compuesto por los sigu¡entes componentes:

30-sept-2017 3'l -dic-2016

impuesto doméstica corporat¡va
Gastos no deducibles
lngresos exentos de ¡mpuestos
Retención definitiva de impuesto
Cambio en diferencias temporales
Total de impuesto sobre la renta
Tasa de ¡mpuésto efectiva promedio

12,845,255 12,800,107
2,155,530 2,041 ,438

(6,642,634) (5,643,857)
(285,s40) (260,307)
(27.837\ 277.313

a.o44.774 9.214.694
1 ,71% 1532%

Diferencias lmpuesto D¡ferencias lmpuesto
temporales d¡fer¡do temporales diferido

5,767 ,334

212,227

1 ,728,607 5,243,089 1,572,928

63,668 331,913 95.460

594,481 178,344 768,091 230,427
181,063 54,319 186,583 55,975
34,4',10 10,323 35,203 10,561

3,999,708 999,927 2.219.244 554,811
95,837 28,751 95,837 28,751
123,528 30,882 411,865 102,965

2,544J90 689,266 2,879,103 750,880
13,552,778 3,784,087 12.170.928 3,402,758

lmouesto d¡ferido activo
Prov¡s¡ón para primas no devengadas,
netas
Prov¡s¡ón para deterioro de primas por
cobrar
Prov¡sión para comisiones de agentes e
intermedrarios
Comisiones sobre préstamos
Gastos de organ¡zación
Prov¡s¡ón para cartera de créd¡tos
Provisión para bienes adjudrcados
Provisión por prestac¡ones Iaborales
Otras provisiones y estimaciones

Total impuesto d¡ferido activo
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lmpuesto d¡fer¡do pas¡vo

Provisión para primas no devengadas, netas

Provisión para deterioro de primas por cobrar
Provisión para comisiones de agentes e
intermediarios
Prov¡s¡ón para cartera de crédrtos
Prov¡s¡ón para prestaciones laborales
Act¡vos intang¡bles
Otras prov¡s¡ones y est¡maciones

Total impuesto d¡fer¡do pasivo

30-sept-2017 31-dic-2016
Diferenc¡as lmpuesto D¡ferencias lmpuesto
temporales diferido temporales d¡ferido

(981,970) (294,591) (1,085,442) (325,633)

(35,152) (8,788) (1 13,470) (28,368)

(982,781) (294,834)
(8,874,747) (2,662,424')

(936,330) (280,899)
(168,964) (50,689)

(3,074,046) (920,903)

_tlp§9.999l -11,51!J2!L

(866,624) (25e,e87)
(8,0s8,617) (2,417,585)

(901,897) (270,569)
(608,965) (152,241)

(2,732,174) (818,607)

-.11L9§ZJ-q9L -g-272'ssot

La conc¡liac¡ón del ¡mpuesto diferido del año anter¡or con el periodo actual es como sigue.

30-sept-2017 3l-dic-2016

Saldo al ¡nicio del período (870,232) (1,012,266')
Viene de subs¡d¡arias adquir¡das 53,542 (249,321\
Efectos de conversión de moneda en los saldos iniciales ('11 ,644\ (28,429)
Prov¡sión para deterioro de pnmas por cobrar 72,885 18,036
Com¡siones (90,627\ 50,804
Prov¡sión para pr¡mas no devengadas, netas 206¡67 1,223,836
Prov¡sión para cartera de créditos 184,823 (412,048)
Provisión por prestac¡ones laborales (123,389) 77,438
Gastos de organización (238) (562)
Act¡vos intangibles 152,241 (152,241)
Otras provrs¡ones y est¡mac¡ones (302,869) (385,479)

lmpuesto diferido al f¡nal del periodo _____gnY1L ____99234

Con base en los resultados actuales y proyectados, la Administración considera que habrá
ingresos gravables y suf¡c¡entes para absorber los impuestos diferidos activos, detallados
anter¡ormente.

(23) Fideicomisos bajo administración y custodia
El Grupo actúa como administrador y fiduciar¡o de contratos fiduciarios por cuenta y riesgo de
clientes. Por tratarse de un servicio de agente reglamentado med¡ante contratos que definen
y limitan las responsab¡lidades del administrador y fiduciario y contienen ciertas cláusulas de
protecc¡ón, la adm¡nistrac¡ón considera que los riesgos ¡nherentes a esta act¡vidad han s¡do
debidamente mitigados.

Al 30 de septiembre de 2017, el valor de la cartera de préstamos de los fideicomisos bajo
administración ascendía a U5$222,768,045 (31-dic-2016: US$2a6,569,078)
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(24) Utilidad por acc¡ón
Utilidad básica por acción común
El cálculo de la utilidad por acción común está basado en la util¡dad neta correspondiente a
los accionistas comunes mayor¡tarios por US$43,406,467 (30-sept-2016: US$39,822,478),
d¡v¡d¡da entre el número promedio ponderado de acc¡ones en circulac¡ón durante el período
por 1 0, 070, 1 51 acc¡ones (30-sept-20 1 6: 1 0,037,77 2).

30-seot-2017 30-sept-2016
Util¡dad neta atr¡buible a la participación controladora

Acciones comunes emitidas al inicio del período
Efecto de acciones propias mantenidas en tesorería
Efecto de opciones de acciones ejercidas
Efecto de las acciones emit¡das en el período

Promedio ponderado del número de acciones ordinarias

Utilidad neta básica por acción común

Utilidad atribuible a acc¡onistas ordinarios

Promedio ponderado del número de acciones corrientes
(básicas)

Efecto de opc¡ones de acciones en su momento de
emis¡ón

Promedio ponderado del número de acciones ordinarias
Utilidad neta diluida por acción

(25) Compromisos y cont¡ngenc¡as
(a) Compromisos

Cartas de promesa de pago
Garantías otorgadas
Líneas de crédito para tarjetas de crédito

10,070,151 10.037.772

4.31 3.97

43,406.467 39.822.478

10,070,151 10.037,772

26.27318,678

l!pq!,8?e
4.30

75.362.O11 az,4g§,89r
2,720,1573,614.197

43.406.467 39.822.478

10, 1 97,585
(141,s49)

29,283
J

10,177,974
(147,938)

19,61 1

El cálculo de la utilidad diluida por acción se basó en la utilidad atribuible a los accionistas
mayoritarios, menos dividendos pagados sobre acc¡ones preferidas y el promedio ponderado
del número de acciones vigentes después de los ajustes por los efectos de las opciones de
acciones de empleados.

30-sept-2017 30-sept-2016

10,064,045
3.96

El Grupo mantiene compromisos fuera del estado consolidado de situación f¡nanc¡era,
que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de
riesgo cred¡t¡c¡o y de l¡qu¡dez. Estos compromisos y contingenc¡as se detallan como
s¡gue.

30-sept-2017 31d¡c-2016

___47,682268 43,689,320
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Mediante cartas de promesa de pago, el Grupo ha adquirido el compromiso de real¡zar,
por cuenta de cl¡entes, ciertos pagos a terceros una vez se cumplan c¡ertas cond¡c¡ones
pactadas previamente. Las cartas de promesa de pago suscr¡tas al 31 de diciembre de
2016 tienen vigencia de seis (6) meses en promedio.

El Grupo ha suscrito contratos de anendam¡ento, por términos de hasta c¡nco (5) años,
para el uso de los locales donde operan sus oficinas. Los cánones de arrendamiento
que las subsidiarias deberán pagar en los próximos c¡nco (5) años de conformidad a
estos contratos de arrendam¡ento se detallan a cont¡nuac¡ón.

Año

2018
2019
2020
2021
2022

[Uonto

3,1 92,889
3,223,O13
3,333,865
3,166,885
3,296,241

El gasto de alquiler de oficinas al 30 de septiembre de 2017 asciende a US$2,702,920
(30-sept-201 6: US$2,381,905).

(b) Contingencias
Dentro del curso ord¡nar¡o de los negoc¡os de seguros, el Grupo está involucrado en
varias reclamaciones legales, para los cuales mantiene una provisión de US$3,135,152.

La Admin¡strac¡ón, en cons¡derac¡ón a la op¡n¡ón de los asesores legales, estima que
estas demandas no t¡enen mérito y que el Grupo prevalecerá en la defensa de estos
casos.



GRUPO ASSA, S. A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Noias a los eslados f¡nanc¡eros consolidadog

(26) Valuación de instrumentos f¡nanc¡eroa
(a) Clasificactones contables y valores razonables

Valor Razoñable

Al 30 de septiembre de 2017
Actlvos f¡nanc¡eros med¡dos a valof razonable
Parlicrpación propielaria residual en lideÉoñrso
Acciones pakimoniales
Bonos de gobierno
Bonos privados
Fondos de invsrsión
Certificados d6 iñversión

Actlvos financleros no medldos a valoa razonable
Efectivo y equivaleñtes de efectivo
Acciones patrimoniales
Bonos de gob¡erno
Bonos privados
Foñdos de inversión
Deñsilos a plazo
Cuenlas por cobrar de seguros y otras, ñeto
Préslamos, nolo
lntereses por cobrar

Paslvos flnancieros no medldos a valor ra¿onable
Oepósilos de ctientes
Emisrones de deudas y obligaciones
Obligaciones subordinadas
Cuentas por pagar y olros pasivos

Manten¡dos
p9r! oeqoc¡af

13,158,473
0
0
0
0
0

Disponibleg
Dafa la venta

0
617,476,536

54,044,407
65,533,799
44,747,320

6,497,601

haslE
venclmLe¡to

Olroa actlvos Pas¡vos
li¡Coq¡q s llnanc¡eros Total

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

13.158.473
617,476,536

58,044,407
65.533.799
44,747,320

N¡vel 1 N¡vel2 N¡vel 3

13,158,473
s40,256,970

30,600,811

Total

13,r 58,473
617,476,536

58,044,407
65,533,799
44,747,320
6,497,601

12,703,940 64,515,626
8,740,702 49,303,705
9,827,805 25,105,183
1,148,452 43,598,868

- 6,497,6016,497,601
13,158,473 792,299,663

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
15,889.187

0
65,015

8,363,071
o
0
0
0

0
0

23,853,265
36,775,333

0
115,360.707

0
0
0

236,706,000
0
0
0
0
0

133,823,r 12
1 ,181 ,151,961

9,548,239

236,706,000
15,889,187
23,8s3,265
36,840,348

8,363,071
115,360,707
r33,823,112

1,18'1,151,96r

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,840,75A 23,049,971
3,236,882 28,867,148

- 25,890,729
450,908 32,554,938

1,210,000,824 1,210.000,824
9,548,239

24,317.273

0
o
0

0
0
0

0
0
0

0 679,93r,307 679,931,307
0 590,969,623 590,969,623
0 15,350,000 1s,350,000

0 0 0 0 149,915,283 149,915,283
0 0 0 0 1,436,166,213 1,436,166,213

695,506,199 695,506,199
598,757,110 598,757,110
16,187,781 16,187,781

Valor en llbroa

6,077,640 51,917,119 1 ,210,451 ,i32 1-268A46A91

1,310,451.090 r,310,45'1,090
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Valor en l¡b,os Valor Razonable

Manten¡dos Dlspon¡bles
PclqtleSQde! Dara la venta

12,804,044 0

0 554,906,088
0 45,699,357

0 65,456,r32
0 37,161,248

Ment6n¡dos
hasta Otrog act¡vos Pasivos

venc¡mlento llnancleros tlnanc¡e,osAl3l de d¡clombre de 2016:

Act¡vos llnanc¡e,os medidos a valor razonable
Parlicrpación propietaria residual en fidercomiso
Acciones patrimoniales

Bonos de gobierno

Bonos privados

Fondos de inversión

Certilicados de inversión

Actlvos lhancleros no medldoa a valor razonable
Efectivo y equivalentes de eféclivo
Acciones patrimoniales

Bonos d6 gobi6mo

Eonos pivados
Fondos dé inversióñ
Depósilos a plazo

Cuenlas por cobrar de seguros y oiras, nélo
Préstámos. ñelo
lntereses por cobrar

Paalvos f¡nancleros no medldos a valof razonable
Depósitos de clienles
Emisiones de deudas y obIgaciones
Obligaciones subordinadas
Cuentas por pagar y otros pasivos

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

03,306,0740003,306,074
12,804,044706,528,899000719,332,943

Total

o 12,804,0M
0 554,906,088
0 45,699,357
0 65,456,132
0 37,161,248

Nivel 1 Nivel 2 Nivel3

12,A04,044
494,341 .734

31,752,485

Total

12,804,044

554,906,088
45,699,357

65,456,132
37,16r,248
3,306,074

12,798204 47,766,150
7,299,0r0 38.400,347

13,005,144 20,698,503
1,070,467 36,090,78r

' 3.306,074
u,172,425 146.261,855 538,898,263 7r9,332,943

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
16,204,187

0
65,015

6.584,500
0

0
0
0

0

0

2A,406,462
37,0s2,37s

0
102,913,709

0
0
0

205,706,583
0
0
0
0
0

149,072,368
1,088,056,01 7

9,864,394

205,706,583
16.204,187
28,406,462
37,1 17,390

6,584,500
102,913,709
149,072,368

1,088,056,017

9,864,394

30,344,564
33,504,882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,770s90 27,573,574
42A,AA2 33.076,000

22,A53,702 168.372,546 1,4s2.699,362 0 1.643.925,610

1,132,350,772 .t,132,350 772

3,199,872 60,649,574 1,132,350,772 r,196,200,218

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

644,491149 644,491,149
519.324.315 519.324.3'15
16,400,000 16,400,000

148,310.933 148,310,933

663,891,384 663,891,384
528,348 842 528,UA,A42

17,668,827 17.668.827

0 1,328,526,397 1,328,526,397 1,209,909,053 1,209,909,0s3
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(b) Medición de los valores razonables
(¡) Medición de los valores razonables

Algunas de las polít¡cas y revelac¡ones contables del Grupo requieren la med¡c¡ón de los
valores razonables tanto de los activos y pasivos f¡nancieros como de los no financieros.

El Grupo cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los
valores razonables. Esto incluye un equipo de valor¡zac¡ón que tiene la responsab¡lidad
general por la superv¡s¡ón de todas las med¡c¡ones significativas del valor razonable,
incluyendo los valores razonables de Nivel 3, y que reporta directamente al V¡cepres¡dente
de F¡nanzas e lnversiones.

El equipo de valor¡zac¡ón rev¡sa regularmente las var¡ables no observables significativas y
los ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como cotizaciones de
corredores o servrcios de fr.tación de precios, para medir los valores razonables, el equipo
de valoración evalúa Ia ev¡denc¡a obten¡da de los terceros para respaldar la conclusión de
que esas valorizac¡ones sat¡sfacen los requer¡m¡entos de las NllF, ¡ncluyendo el n¡vel
dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del que deberían clasif¡carse esas
valorizac¡ones.

Los asuntos de valoración sign¡ficativos son ¡nformados a la Junta D¡rect¡va del Grupo.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Grupo ut¡liza datos de
mercado observables s¡empre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en
niveles d¡stintos dentro de una ¡erarquía del valor razonable que se basa en las variables
usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para act¡vos o pas¡vos
idénticos.

N¡vel 2: datos d¡ferentes de los precios cot¡zados incluidos en el Nivel 1, que sean
observables para el activo o pas¡vo, ya sea d¡recta (es dec¡r, precios) o ¡nd¡rectamente (es
decir, derivados de los precios).

Nivel 3: datos para el act¡vo o pasivos que no se basan en datos de mercados observables
(variables no observables)

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un actrvo o pasivo puede
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medic¡ón
del valor razonable se clasifica en su totalidad en el m¡smo nivel de la jerarquía del valor
razonable que la variable del nivel más bajo que sea significat¡va para la medición total.

El Grupo reconoce las transferencia entre los niveles de la jerarquia del valor razonable al
f¡nal del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el camb¡o.
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(ii) Técnicas de valoración

Tipo de
¡nstrumento

Participación
propietaria
residual en
flde¡comisos

lnstrumentos de
patrimonio

Técnica de valoración

Flu.ios descontados

. Enfoque de ¡ngreso.
Flujo descontado de
dividendos eslimados
para un periodo de 5
años, y un valor terminal
en base a una
perpelu¡dad est¡mada,
descontando los flujos al
costo de capital de la
ent¡dad valorada. Para el
cálculo del mismo se
utiliza la metodología
CAPM (Modelo de
Prec¡os de Activos de
Capital), ajustada por
r¡esgo pais.

. Enfoque de mercado,
ajustado por riesgo de
liqu¡dez.

Flujos de efect¡vo
descontados a la tasa de
rend¡miento, según curva
pais.

Variables no observables
s¡qn¡ficativas

Supuestos de lncumplimiento
(En Inglés "SDA")

Supuestos de Velocidad de
repago

(En lnglés "PSA" y "CPR")

Porcenta.ie de recobros y

tiempo estimado para efectuar
los recobros

(90% y 12 meses)

. Tasa de crecimiento del
ingreso anual proyectada de
la economía de Panamá,
ajustada por el giro del
negocio y tasa de
perpetuidad estimada entre
0y3%.

. Restricc¡ón de 10% a 2oo/o
por l¡quidez.

lnterrelación entre las variables
no observables significativas y
la med¡c¡ón del valor razoneble

El incremento de la tasa de
descuento no incrementar¡a
signif¡cativamente el valor
razonable de este ¡nstrumento

El valor razonable estimado
aumentaria (d¡sminu¡ría) si:

. Tasa de descuento de flujos
futuros de div¡dendos dif¡ere:

. La proyección de dividendos
dif¡ere;

. Cambios en la tasa de
perpetuidad eslimada.

lnstrumentos de
deuda

No aplica. No apl¡ca.

(iii) Transferenc¡a entre niveles de jerarquía
Durante el periodo terminado el 30 de septiembre de 2017, el Grupo no presentó reg¡stros
por transferenc¡a de acciones patr¡mon¡ales de costo a nivel 3.
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(¡v) Conc¡liación de valores razonables Nivel 3
El s¡gu¡ente cuadro muestra una conciliación entre los saldos ¡nic¡ales y los saldos finales
de los valores razonables Nivel 3.

Saldo al 1 dc 6nero de 2016
Total de ganancia o (pérdidas):

En el estado de resullados
En el estado de otros resultados inlegrales

Compaas
Lrquidaciones
Transferidos hacia Nivel 3
Transferidos desde Nivel 3
Saldos al 31 de d¡c¡embre de 2016

Total de ganancia o (pérd¡das):
En el estado de resultados
En ei estado de otros resullados integrales

Compras
L¡quidac¡ones
Transferidos hacia Nivel 3
Transferidos desde Nivel 3
Saldos al 30 de sept¡embre de 2017

0 354.429
1345.702) 45,569,534
(302,932) 1302.932)(503.040) (503,040)

Partic¡pación
p¡opietaria
res¡dualen

f¡deicom¡sos

11j32.620

622,320
0

1,049,104
0
0

Acciones
Datrimoniales

472 263.728

0
17.258.967
2,399,011

0
2.420.024

Bonos de
oob¡emo

203,938

0
0

1 r,943,847
(r 1,900,000)

0

Bonos
pr¡vados

29,537,950

0
(590.616)

9.015,933
(6,21O.782J

0

Total

513,138 236

622.320
16,668,351
24,407 .895

(18 .1 10 .7 82)
2.420.O28

0
0
0
0
0
0

(v) Análisis de sensibilidad
Para los valores razonables de los instrumentos de patrimon¡o disponibles para la venta,
los camb¡os razonablemente pos¡bles a la fecha de balance, en una de las variables no
observables s¡gn¡f¡cat¡vas, tendrían los siguientes efectos si las otras var¡ables se
mantuvieran constantes:

Otro resultado ¡ntegral

30 de septiembrc de 2017
Variación de la perpetuidad
(movimiento 1 pp)

Aumento

250,137,964

Disminución

(55,585,3s9)

3U.429
0
0
0
0

0
45.915,236

0
0
0
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(27) Administración de riesgos de ¡nstrumentos financieros
Un instrumento f¡nanciero es un contrato que or¡g¡na un activo financ¡ero para una de las
partes y a la vez un pasivo f¡nanciero o ¡nstrumento patr¡mon¡al para la contraparte.

Los instrumentos financieros exponen al Grupo a varios t¡pos de riesgos. La Junta Direcliva
del Grupo ha aprobado una Política de Admin¡strac¡ón de Riesgos, la cual ident¡f¡ca cada uno
de los principales riesgos a los cuales está expuesto el Grupo. Para administrar y mon¡torear
los d¡st¡ntos riesgos a los que esté expuesto el Grupo, la Junta Direct¡va ha establecido el
Com¡té de lnversiones, el Comité de Cumplimiento, el Com¡té Direct¡vo y el Com¡té de
Riesgo, los cuales están conformados por d¡rectores y eiecut¡vos clave. Estos comités están
encargados de monitorear, controlar y administrar prudentemente estos r¡esgos;
establec¡endo politicas y lím¡tes para cada uno de dichos riesgos. También ex¡ste un Comité
de Aud¡toría, ¡ntegrado por d¡rectores y ejecutivos claves del Grupo que vela por establecer
controles internos aprop¡ados para la presentación de la ¡nformac¡ón financ¡era del Grupo.

Ad¡c¡onalmente, las entidades bancarias y de seguros del Grupo están suietas a las
regulac¡ones de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros en Panamá; Superintendenc¡a de Bancos y Otras Entidades F¡nanc¡eras en
Nicaragua; Superintendenc¡a General de Seguros de Costa Rica; y Superintendencia del
S¡stema Financiero de la República de El Salvador, en lo concerniente a los r¡esgos de
liquidez, crédito y n¡veles de capitalización, entre otros.

Los princ¡pales riesgos identificados por el Grupo son los riesgos de crédito, liquidez y
financ¡am¡ento, de mercado, operac¡onal y de admin¡stración de cap¡tal.

(a) Riesgo de crédito
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financ¡ero que es propredad del Grupo
no cumpla, completamente y a t¡empo, con cualquier pago que deba hacer de
conformidad con los términos y condic¡ones pactados al momento en que el Grupo
adqu¡r¡ó u originó el activo f¡nanc¡ero respectivo.

Para mitigar el riesgo de créd¡to, las políticas de adm¡nistrac¡ón de riesgo establecen los
términos y condiciones que debe cumplir cada préstamo otorgado por las compañias del
Grupo. Adicionalmente, las compañías del Grupo cuentan con un Departamento de
Crédito que analiza cada solicitud de préstamo, real¡za las ¡nvest¡gac¡ones pertinentes,
val¡da y cert¡f¡ca el cumplimiento de las Políticas de Crédito, y presenta y sustenta d¡cha
solicitud ante el Comité de Créd¡to. El Comité de Créd¡to asignado por la Junta Directiva
v¡gila el cumpl¡miento de las Políticas de Crédito de cada préstamo aprobado.
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El siguiente cuadro analiza los instrumentos financieros del Grupo que están expuestos al
riesgo de crédito y su correspondiente evaluación:

lnversiones en instrumentos de Seguros y otras cuentas por
Paéstamos deuda cobrar

30-sept-2017 31iic-2016 30-sept-2017 31d¡c-2016 30-sept-2017 3l-d¡c-2016
Anál¡s¡s de cartera ind¡v¡dual:

Monto bruto evaluado 28,329,U7 24.993,067 231,88't,991 207.609.772 19,871,444 18 651 719

ProvErón por deterioro

Monto bruto, neto de provisión

Análisis de cartera colect¡va:
lvlonto bruto evaluado
Provisión por deter¡oro

Monto bruto, neto de prov¡sión

(2,091,600) (1,747,283)

27.5U,283 23,245,784

r,156,831,526 1.066.785.824
(1,917,812) (1.975,591)

1,154,913,714 1,06,t,810,233

__.11!lJ!1,s91_ _1,0!9,099,017

Corr¡ente
Del a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 días
Más de 90 días

Comis¡ones no devengadas
Prov¡s¡ón

Por vencer
Corr¡ente
De 'l a 30 dias
De 31 a 60 días
De 6'l a 90 días
Más de 90 dias

231,881,991 207,609,772

87,406,609 88,093,396
0

(7O,248)

19,801,196 18,570,736

116,285,135 132,164,654
(?.263,2191 (1,663,022)

87,406,609 88,093,396 114,021,916 130,501,632

319,288,600 295,703,168 133,823,112 149,072,368

A continuac¡ón se presenta la ant¡güedad de la cartera de préstamos:

30-sept-2017 31-d¡c-2016

1,086,327 ,146
56,581,949
19,339,280
8,508,233

1,009,382,052
48,012,736
15,923,750

7 ,277 ,812
'14,585,834 1 1 ,369,129

1,185,342,442 1,091,965,479
(181,069) (186,588)

(4,009,412], (3,722,874\

___1,1!1,]1L991_ __l_,99!,0!gpn

La ant¡güedad de las cuentas por cobrar de seguros y otras se presenta a cont¡nuación:

30-sept-2017
Saldo Deterioro

31 ,154,941 0
41,797 ,201 506,699
18,317,167 336,807
11,204,488 250,829
3,847,099 532,630

29,835,683 706,502

!989,529_ _2,333¡ü

31-dic-2016
Saldo Deterioro

58,143,643 89,454
46,491,183 329,872
16,481,410 270.318
5,229,886 337,1 15
1,942,884 316,973

22,527,367 400,273
150,816,373 1,744,005

o Deterioro en préstamos, inversiones y depósitos con bancos
El deterioro para los préstamos, inversiones y depósitos con bancos se determinan
comparando el valor en libros del act¡vo con el valor estimado recuperable de este activo.
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o Morosidad s¡n deter¡oro de los préstamos, inversiones y depósitos con bancos.
Son considerados en moros¡dad sin deter¡oro, los préstamos, inversiones y depósitos con
bancos en donde los pagos contractuales de cap¡tal e ¡ntereses pactados están morosos
pero contractualmente el Grupo no considera que exista una pérdida por deterioro basado
en el nivel de garantias d¡sponibles sobre los montos adeudados al Grupo.

. Préstamosrenegociados
Los préslamos renegoc¡ados son aquellos a los cuales se les ha hecho una
reestructuración deb¡do a algún deterioro en la condición f¡nanc¡era del deudor, y donde el
Grupo cons¡dera conceder algún cambio en los parámetros de créd¡to. Estos préstamos
una vez son reestructurados se mant¡enen en esta categoría independ¡entemente de
cualquier mejoramiento en la condición del deudor posterior a la reestructuración por
parte del Grupo.

. Reservas por deterioro
El Grupo ha establecido reservas para deterioro, las cuales representan una estimac¡ón
sobre las pérdidas incurridas en la cartera de préstamos. Los componentes pr¡ncipales
de estas reservas están relacionados con riesgos individuales, y la reserva para pérdidas
en préstamos establec¡da de forma colect¡va considerando un grupo homogéneo de
act¡vos con respecto a pérdidas incurridas, identificadas en préstamos sujetos a un
deterioro individual.

. Política de castigos
El Grupo determina el castigo de un grupo de préstamos después de efectuar un anál¡s¡s
de las condiciones financieras hechas desde que no se efectúo el pago de la obl¡gación y

cuando se determina que la garantía no es suf¡c¡ente para el pago completo de la facilidad
otorgada. Para los préstamos de montos menores, los castigos generalmente se basan
en el tiempo vencido del crédito otorgado.

El Grupo mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes
a h¡potecas sobre las propiedades y otras garantías sobre este activo. Las est¡mac¡ones
del valor razonable están basadas en el valor del colateral según sea el periodo de tiempo
del crédito y generalmente no son actualizadas excepto s¡ el crédito se encuentra en
deter¡oro en forma individual. El colateral generalmente no está supeditado a los
préstamos o adelantos bancar¡os efectuados, excepto cuando las inversiones mantenidas
forman parte de un valor comprado bajo acuerdo de reventa y también se consideran los
valores baio acuerdo de recompra, que son sobre las inversiones.

La est¡mación del valor razonable de las garantías y otras garantías sobre estos act¡vos
financieros se detallan a continuacrón:

30-sept-2017 31-d¡c-2016

Hipotecaria
Préstamos personales con garantía parctal
Prendaria
Okas

1,091,801,264
46,271 .325

406,427 .998

964,991,956
40,540,096

368,522,840
147.942.683 111,152,974

't,692,443,270 1,485.207,866
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El Grupo mon¡torea la concentración de r¡esgo de crédito por sector y ubicación geográfica.
El anális¡s de la concentración de los riesgos de créd¡to es el siguiente:

lñvols¡ones en instruñentos cuentas por cobrar de segurosPréstamos de deuda v otros
30-sept-2017 31dic.2016 30-seot.20l7 31dic.2016 30€Eot-20i7 3,t{¡c-20i6

Concentración porSectot
Corporativo
Consumo
Otros sectores

Concentrac¡ón Geográfi ca
Panamá
Nicaragua
El Salvador
Colombia
Costa R¡ca
El Caribe
Guatemala
Honduras
Estados LJnidos
Resto de Améric¿
Europa

209,312,386 214.9U.786 237390,928
753.775.051 691,296,921 0

417,568,151 364.220.U1
611,r73.750 586147.176

221,584 784 66,488,64E 80.136.566
o 46 421,473 42.100,375

222.255.005 185.733,772 a1,897,672 74,118,384 23.246,458 28.579,432
113!,x4r!4' L99rl9g1za __119¿!g.q9q 19il9M _!9$9t29_'sos163?3

109.448.872
47,r51,669

0
0
0
0
0
0
0

98 069,243
43,529,019

0
0
0
0
0
0

30,000
9,083.018
5,164.096
2.192.U4
3,770,180

30,000
1032.660

0
448,062

5,561,044

r6.741,351
13.252.917

263.471
13.965,200

0
0
0

2.900,393
269.972

171.013,2S5 165,907.196
62,816,875 56,543,664
27.352.791 28,547,990
4,594,303 10.872.943

32.770.817 26,759,609

77.951 824 102,143,088
r9,496,061
11.482.457

418.390
13.U3.712

0
5.623.O24
4,464,918
1.611 .444

631.284
500,581 1,133 465 1.279.981

:185;u2442 _1991!99J29_ ___91919!,690 _?9!J99J_q!_ __199$q,5zs __t_I9.,q19,.923

Las concentraciones geográficas de préstamos están basadas en la ubicación del deudor y
las de inversiones y depós¡tos están basados en la ubicación del emisor.

(b) Riesgo de liquidez y financiamiento
El r¡esgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dif¡cultades para cumplir
con sus obligaciones asociadas con los pasivos f¡nancieros que son liquidados med¡ante
la entrega de efect¡vo o de otro activo financiero o el financiam¡ento de activos a largo
plazo con pasivos a corto plazo.

Administración del riesqo de liquidez
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determ¡nan la
porción de los activos del Grupo que debe ser mantenida en ¡nstrumentos de alta liquidez,
límites de composición de financiamiento, lím¡tes de apalancamiento y lím¡tes de plazo.

El Grupo está expuesto a requerimientos d¡ar¡os sobre sus fondos disponibles a causa de
retiros en depósitos y de ahorros, vencimiento de depósitos a plazo y obligaciones,
desembolsos de préstamos y garantías.

Las Juntas Directivas de las subsidiarias fi¡an límites sobre la proporc¡ón minima de
fondos que están venciendo disponibles para cumpl¡r con dichos requerimtentos y sobre el
nivel mínimo de facilidades bancar¡as y otras fac¡lidades de préstamos que deben existir
para cubrir los retiros en niveles inesperados de demanda.
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El siguiente cuadro detalla los pasivos y act¡vos del Grupo agrupados por sus vencimientos
remanentes con respecto a la fecha de vencim¡ento contractual:

30.seot-20'17

Pas¡vos fnancieros
Depósitos de clientes
Emisiones de deuda y obligaciones
Obligaciones subordinadas
Cuentas por pagar y okos pasivos

Act¡vos fnanc¡eros
Efectivo y equivalentes de efectivo 230,894,114 242,666,426 242,666,426 O O
Cuentas por cobrar de seguros y otras 1 ,319,099,012 2,064,559,785 442,590,07A 530,2 i S, SO1 1 ,091 ,754 

.126

lnveG¡ones en valores 476,018,327 539,852,804 226,054,29A i61,040,293 152.758.213
__?p?qpLl¡q3 2,847,07s.01s- gr ____!91?!§.qza 1.144.512.33r_

Valor en
l¡bros

679,931,307
590,969,623

15,350,000

Monto nominal
bruto salidas Hasta 'l año

Monto nominal
bruto galidas Hasta I año

Oelas Másdes
años años

Oela5
años

Más de 5
años

699,435,393 531,050,690 168,353,584 3.t,119
612,979,929 2U.044,474 275,990,572 52,944,883
19,701,344 1,595,972 18.105.3?2 0

148,418,465 148,418,465 0

_:_.42o132-Ju ___-1199,591.1_U_ ___ggil_qg§ql ____462!4s;528 ____52_,e79002

31dic-2016

Pas¡vos fnanc¡eros
Depósitos de clientes
Emisiones de deuda y obl¡gaciones
Obligaciones subord¡nadas
Cuentas por pagary otros pasivos 135,857,069 147,614986 147,614,986 O O

1.316.072É!a 13s731sr17 

-s7s236 

367 ____126_!g_9gf - -ai!!!lü
Efect¡vo y equivalentes de efectivo 203,871,061 203,871,061 203,871,061 O O
Cuentas por cobrar de seguros y ok¿s 1,231,130,683 1,976,493,752 446,255,U6 520,954,686 1,009283720rnversioñesenvarores 

-r*r-r-!:eg -l#*q'g-]9¡+ j:3##3* 
----¡sr4--*"Tüi#i --r.¡sr¿¿r@tffi

(c) Riesgo de mercado
Es el riesgo, de que el valor de un act¡vo financiero del Grupo se reduzca por causa de
camb¡os en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios
accionarios, y otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los
mercados a eventos políticos y económicos, ante las pérd¡das latentes como a ganancias
potenciales. El objet¡vo de la adm¡n¡stración del r¡esgo de mercado, es el de administrar y
vigilar las expos¡c¡ones de riesgo, y que las mtsmas se mantengan dentro de los
parámetros aceptables optimizando el retorno del r¡esgo.

Los riesgos de mercado están enfocados a los riesgos de pérd¡da derivados de
movimientos adversos en los prec¡os de los productos en los mercados financieros donde
se mantengan pos¡c¡ones, con relac¡ón a las operaciones que figuren tanto dentro como
fuera del estado de s¡tuac¡ón financ¡era. Se ident¡f¡can dentro de este grupo los r¡esgos
inherentes en las operaciones de créd¡to, inversiones, tasa de ¡nterés, tipos de cambio y
riesgo país.

663.455.350 489,746,285 173,551 933 157 132
565,430 428 235,215,'t05 286,757,333 43 457 990

21,317 353 2,659,991 16.427.697 2229665

Valor en
l¡bros

644,491,149
519 324,315

16,400,000
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Administración de Riesoo de Mercado
La administración de este riesgo es supervisada por el Com¡té Directivo que se reúne
semanalmente. Se presentan informes regulares que detallan tasas, vencim¡ento y
montos de depósitos e instrumentos financieros dentro del portafolio de ¡nvers¡ones. De
realizarse alguna inversión mayor a US$1,000,000, esta se debe presentar al Com¡té de
lnversiones del Grupo, quienes se reúnen tr¡mestralmente, para su aprobac¡ón.
Sustanc¡almente todos los activos y pasivos están denominados en dólares de los
Estados Un¡dos de Amér¡ca o en balboas.

A continuación se presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de los
tipos de r¡esgos de mercado:

. Rlesgo de tasa de cambio. es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero
fluctúe como consecuenc¡a de variaciones en las tasas de camb¡o de las monedas
extranjeras, y otras var¡ables financ¡eras, así como la reacción de los part¡cipantes
de los mercados a evenlos políticos y económicos. para efectos de las normas
contables este riesgo no procede de instrumentos financieros que no son partidas
monetar¡as, ni tampoco de instrumentos financieros denom¡nados en la moneda
funcional.

Rlesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable-. El riesgo de
tasa de ¡nterés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable
son los riesgos que los flujos de efectivo futuros y el valor de un ¡nstrumento
f¡nanc¡ero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado.

El Grupo asume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los niveles
prevalec¡entes de tasas de ¡nterés del mercado tanto en su r¡esgo de valor
razonable como en el de su riesgo de flujo de fondos. Los márgenes de interés
pueden aumentar como resultado de d¡chos camb¡os pero pueden reducirse o crear
pérdidas en el evento que surjan movimientos inesperados. Mensualmente, la Junta
Directiva revisa el comportamiento de las tasas de interés de los activos y pasivos,
mide el ¡mpacto del descalce en los resultados del Grupo y toma las medidas
apropiadas para m¡n¡mizar repercusiones negativas en los resultados financieros del
Grupo.
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A continuación se detalla la expos¡ción del Grupo a los r¡esgos de interés, así:

3o-sept-2017

Depósitos que generan intereses
Adivos flnancieros ñantenidos para negociar
Bonos y otras inversiones disponibles para la
venla que generan inlereses
Bonos mantenidos hasla su vencimiento
Depósitos a plazo
Préstamos por cobrar
Total de los act¡Yos

Pas¡vos
Depós¡tos de cl¡enles que generan rntereses
Emisiones de deuda y obligaciones
Obligaciones subord¡nadas
Total de pas¡vos
Total margen de s€nsibilidad de ¡ntereses

Activos
Depósitos que generan intereses
Activos fnancieros mantenidos para negoc¡ar
Bonos y okas inversíones dispon¡bles para la
venta que generan rntereses
Bonos manten¡dos hasta su vencimiento
Depósitos a plazo
Préstamos por cobrar
Total de los activos

Pasivos
Depósitos de clientes que generan ¡ntereses
Em¡s¡ones de deuda y obligaciones
Obligac¡ones subordinadas
Total de pas¡vos

95228M36 268¡27539 24J4\808 O 1,244151883

0
0

0
0
0

0
0

s
0

Hasta I año

129.427 ,067
0

59,672,482
11 ,701 528
55,786,582

1-5eños

317,436
0

46,668,440
22.756.991
59,574,125

ftásde5
años

0
13,158,473

23,799,900
26,170,O79

0

Provisión Total

130,144.503
13,158 473

130.140.822
60,628,598

115,360,707
1,133,476,500 28,683,547 22.701.727 (3,709.813) 1,181,151,961
1,390,464,159 r58000,539 85.830.179 (3,709,813) 1,630,58s,064

483,291,150 154,819,042 26,068
453.U2.246 113.208.597 24.118.740

15,350,000
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31-d¡c-2016

638,136,260
590,969,623

15,350,000

Hasta I año

83,402.7 46
0

49,609,120
8,632.304

53,605,922
1 ,050 ,376 ,7 44
1245,626,836

1-5años

135 694
0

36 840,424
31.672.56A
49,307.787
13,400,970

131,357 ,443

ilás de 5
años

0
12.804.M4

28.077.033
25,153,965

0
28,001,177
94,036,219

Prov¡s¡ón

0
0

0
0
0

13,722,874\
l,3.722,874)

Total

83.538.440
12.804.O44

114.526.577
65,458,837

102,913,709
1,088,055,0'r7
1 ,467 ,297 .624

610,386.637
519,324.31 5

16,400 000

455,647,863 15A603.774 135,000
383,849,842 1'11,527,898 23,946,575'16,400.000 0 0

0
0
0

- 85539¿705 266 81r6n 24.081"575 O ÍJ46J1O95'
Total margen de sens¡b¡l¡dad de ¡ntereses 389,729,13,l (134.774.2291 69,954,644 (3,722.874) 321.186.572

(d) Riesgo operacional
El r¡esgo operac¡onal es el r¡esgo de pérd¡das potenc¡ales, d¡rectas o ¡nd¡rectas,
relacionadas con los procesos del Grupo, de personal, tecnología e ¡nfraestructuras, y de
factores externos que no estén relacionados a r¡esgos de créd¡to, mercado y liquidez,
tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del
comportam¡ento de los estándares corporativos generalmente aceptados.
El objetivo del Grupo es el de manejar el riesgo operac¡onal, buscando ev¡tar pérdidas
f¡nanc¡eras y daños en la reputación de cualquiera de las subs¡diar¡as del Grupo.

La pr¡ncipal responsabilidad para el desarrollo e implementación de los controles sobre el
riesgo operacional, están asignadas a la admin¡stración superior dentro de cada área de
negocio. La gerencia general de cada subsidiaria mon¡lorea los riesgos operativos de
importanc¡a apoyado en su equ¡po gerencial y d¡seña e implementa controles adecuados
que m¡t¡gan aquellos r¡esgos operativos de importancia. Se desarrollan y se mant¡enen
las políticas y proced¡mientos que formal¡zan estos controles. Todas las políticas antes
de ser implementadas son aprobadas por la gerencia general de cada subsidiaria.
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(e)

Durante el per¡odo, la gerencia general junto a su equipo gerencial real¡za evaluac¡ones
cont¡nuas sobre la efect¡v¡dad en el diseño y operac¡ón de los controles claves. Las
debilidades en el diseño o funcionam¡ento de los procesos son atacados de inmediato
para prevenir errores futuros.

Esta responsabil¡dad es apoyada por el desarrollo de estándares para admin¡strar el
riesgo operacional, desarrollado e ¡mplementado por la gerencia general en las s¡gu¡entes
áreas.

. Aspectos sobre la adecuada segregación de funciones, incluyendo la ¡ndependenc¡a
en la autorización de transacciones.

. Requerimientos sobre el adecuado mon¡toreo y conciliaciones de transacc¡ones.

. Cumplimiento con los requerim¡entos regulator¡os y legales.

. Documentac¡ón de controles y procesos.

. Reporte de pérd¡das en operaciones y las propuestas para la solución de las
m¡smas.

. Desarrollo del plan de contingenc¡a.

. Desarrollo de entrenam¡ento al personal del Grupo.

. Aplicación de normas de ét¡ca en el negocio.
o Desarrollo de act¡vidades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de seguridad.

Estas políticas establec¡das por el Grupo, están soportadas por un programa de
revisiones per¡ódicas, y están v¡g¡ladas por el departamento de Auditoría lnterna. Los
resultados de estas revisiones son discutidas con el personal encargado de cada un¡dad
de negocio, y se remiten resúmenes sobre estos aspectos al Comité de Auditoría.

Adm¡n¡stración de capital
La política de la administración es de mantener una estructura de capital sólida, la cual
pueda sostener el futuro crec¡miento del negocio. El Grupo reconoce la necesidad de
mantener un balance entre los retornos a los acc¡onistas y la adecuación de capital
requer¡da por los entes reguladores. El capital en acc¡ones comunes emitidas al 30
septiembre de 2017 es de US$57,054,377 (31-dic-2016: US955,305,080).

Las operaciones del Grupo están individualmente reguladas, y cumplen con los
requerim¡entos de capital, a los cuales está sujeto, para el período evaluado.
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(28) Estimaciones contables críticas y juicios en la aplicación de políticas contables
El Grupo efectúa estimados y presunc¡ones que afectan las sumas reportadas de los activos
y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Los estimados y decisiones son continuamente
evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo
expectat¡vas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las circunstanc¡as.

(a) Pérdidas por deterioro sobre primas y otras cuentas por cobrar
El Grupo revisa sus portafol¡os de primas y otras cuentas por cobrar para evaluar el
deter¡oro por lo menos sobre una base trimestral. Al determinar si una pérdida por
deterioro debe ser reg¡strada en el estado consol¡dado de resultados, el Grupo toma
decis¡ones en cuanto a si ex¡ste una informac¡ón observable que indique que ex¡ste una
reducción que puede ser medida en los flujos de efectivo futuros est¡mados de un
portafol¡o de cuentas por cobrar antes que la reducción pueda ser identificada con una
cuenta individual en ese portafolio. Esta evidenc¡a incluye información observable que
indique que ha habido un cambio adverso en la condición de pago de los clientes en un
grupo, o condiciones económ¡cas nacionales o locales que los correlacionen con
incumplimientos en activos en el grupo. La Adm¡nistrac¡ón usa estimados basados en la
experiencia de pérd¡da histórica por activos con características de riesgo de créd¡to y
evidencia objet¡va de deterioro similar a aquellos en el portafolio cuando programa sus
flujos futuros de efect¡vo. La metodología y presunciones usadas para est¡mar la suma
y el t¡empo de los flujos de efect¡vo futuros son revisadas regularmente para reducir
cualqu¡er diferencia entre los est¡mados de pérdida y la experiencia actual de pérd¡da.

(b) Pérdidas por deterioro sobre préstamos y anticipos
El Grupo revisa sus carteras de préstamos en la fecha de cada estado consolidado de
s¡tuación financiera para determ¡nar si ex¡ste una evidencia objet¡va de deter¡oro en un
préstamo o cartera de préstamos que debe ser reconocida en los resultados del
per¡odo.

El Grupo ut¡liza su mejor ju¡cio para determinar si hay información observable que pueda
indicar un deterioro med¡ble en un grupo de préstamos utilizando estimados basados en
exper¡encia histórica de pérdidas de préstamos con característ¡cas similares al momento
de predecir los flujos futuros recuperables de estas operaciones.

(c) Deter¡oro en ¡nvers¡ones en valores
El Grupo determina que las invers¡ones en valores tienen deterioro cuando ha habido
una d¡sminuc¡ón s¡gn¡ficat¡va o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo.
Esta determ¡nación de que es s¡gnif¡cat¡va o prolongada requiere ju¡c¡o. Adicionalmente,
el deterioro puede ser aprop¡ado cuando existe evidencia de un deter¡oro en la salud
f¡nanc¡era del emisor, desempeño de la industria y el sector, cambios en la tecnología y
en flujos de efect¡vo operativos y financ¡eros.

(d) lmpuestos sobre la renta
El Grupo está sujeto a ¡mpuestos sobre la renta en var¡as jurisdicciones- Estimados
significativos se requ¡eren al determinar la provisión para ¡mpuestos sobre la renta.
Ex¡sten muchas transacc¡ones y cálculos para los cuales la determinación del impuesto
final es incierta durante el curso ordinario de negoc¡os.

T
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(e) Reclamos y beneficios de los tenedores de pól¡zas
Seguros General
Los estimados del Grupo para el establecimiento de las provis¡ones correspondientes y
los valores asoc¡ados recuperables de los reaseguradores, son cont¡nuamente
revisados y actual¡zados, y los ajustes que resultan de estas revisiones son reflejados
en los resultados.

El proceso confía en las presunciones básicas de exper¡encia pasada, ajustadas por los
efectos de los desarrollos corr¡entes y tendencia probables; que constituye una base
apropiada para predecir los eventos futuros.

(i) Contratos de seguros general - responsabilidades generales
Característ¡cas del producto
El Grupo emile seguro de responsab¡lidades generales sobre base local. En estos
contratos ex¡ste el otorgamiento de una compensación monetaria que es pagada
por los daños corporales sufridos por terceros.

El seguro de responsabilidad se cons¡dera de reporte a largo plazo. La veloc¡dad
del reporte de los reclamos y la l¡qu¡dac¡ón de los reclamos es una función de la
cobertura específica prov¡sta, la jur¡sd¡cción y las cláusulas específ¡cas de la póliza
tal como retenciones auloaseguradas. Estos numerosos componentes sustentan
la línea de productos de responsabilidades generales. Algunos de estos tienen un
patrón de pago relativamente moderado (donde muchos de los reclamos por un
año de ocurrencia específico son cerrados dentro de 3 ó 5 años), mientras que
otros pueden tener períodos extremos tanto en su reporte y el pago de los
reclamos

(ii) Contratos de seguros general - propiedades
Características del producto
El seguro de propiedades ¡ndemn¡za, sujeto a cualquier límite o exceso, al tenedor
de la póliza contra daños o pérdidas de su propiedad material y las interrupciones
del negocio que se originan en estos daños.

La ut¡lidad de este producto se der¡va del total de la prima cargada a los tenedores
de póliza menos las cantidades pagadas para cubr¡r los reclamos y los gastos
incurridos por el Grupo. Existe también cierto margen lim¡tado del Grupo a ganar
ingreso por inversión en el lapso entre la recepción de la prima y el pago de los
reclamos.

El evento que origina un reclamo por daños a un edificio o el conten¡do,
generalmente ocune de forma ¡mprevista (al igual que en incendio y robo) y la
causa es fácilmente determinable. El reclamo por lo tanto será notificado
prontamente y puede ser procesado s¡n demora. El negocio de prop¡edades es por
lo tanto clasificado como de corto plazo.
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(iii) Contratos de seguros de personas
Característ¡cas del producto
La provisión sobre pólizas de vida individual a largo plazo se utiliza para hacerle
frente al pago de las indemnizaciones en el momento de un fallec¡m¡ento o una
¡ncapacidad de un asegurado.

Las prov¡s¡ones para los contratos de seguros sobre pólizas de vida se calculan
util¡zando métodos actuariales generalmente aceptados, en donde dicha reserva se
determina calculando el valor presente de los beneficios futuros menos el valor
presente de las pr¡mas futuras. Estos cálculos se hacen asum¡endo cierlas
hipótesis con respecto a la mortalidad, morbilidad y tasas de interés.

En aquellas pólizas donde se ha cons¡derado el pago de dividendos dependiendo
de las ¡nversiones del Grupo, se ha establecido las provisiones correspondientes
para pagar dichos div¡dendos.

En aquellas pólizas que se perm¡te el pago variado de primas (Vida Universal) la
cantidad que se incluye en las prov¡siones corresponde al valor presente de los
benef¡c¡os futuros pagaderos a los tenedores de pól¡zas menos el valor presente de
las primas no pagadas por los tenedores. Además, se consideran la prima neta
nivelada, la prima de la metodología actuar¡al y la pr¡ma garantizada suficiente a la
edad de venc¡m¡ento de 95 años.

El cálculo de la prov¡s¡ón se ha hecho util¡zando tasas de interés entre el 3.0% y el
5.5% al igual que en años anteriores.

Estrategia de reaseguro
El Grupo reasegura una porción del r¡esgo que suscr¡be con el f¡n de controlar su
exposición a pérdidas y para proteger sus recursos de capital. El Grupo contrata una
combinación de tratados proporcionales y no proporcionales para reducir la exposición
neta.

El Com¡té Directivo es responsable de indicar el criterio mínimo de seguridad para un
reaseguro aceptable y de monilorear la compra de reaseguro con este criterio.

Ad¡c¡onalmente, los suscriptores están permitidos a contratar reaseguro facultativo en
algunas circunstancias específicas. Todas las conlrataciones de reaseguro facultat¡vo
están sujetas a pre aprobación y el total gastado en reaseguro facultativo es
monitoreado mensualmente.

Estrategia de suscripción
La estrategia de suscripción del Grupo busca diversidad para asegurar una cartera
balanceada y se basa en una cartera compuesta por un gran número de riesgos
similares sobre un número de años y, como tal, se considera que esto reduce la
variabil¡dad de los resultados.

@)
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(h)

Esta estrategia se ejecuta a través de autorizaciones de suscr¡pción detalladas que
indican los límites que se pueden emitir por tamaño de línea, clase de negoc¡o, terr¡torio
e industria a f¡n de obligar la selección apropiada del r¡esgo dentro de la cartera. Todos
los contratos que no son de v¡da ¡nd¡vidual son anuales por naturaleza y se tiene el
derecho de rechazar la renovac¡ón de cambiar los térm¡nos y condiciones del contrato al
momento de la renovación.

Exposición rel acionada con eventos catastróficos
La probabilidad de pérdidas significativas para la aseguradora se origina de eventos
catastróf¡cos, tales como ¡nundac¡ones, tormentas o daños por terremotos. Las técn¡cas
y presunciones que la aseguradora ut¡l¡za para calcular estos riesgos son las s¡guientes:

. Medición de las acumulaciones geográficas

. Reaseguro de exceso de pérd¡das que ha sido comprado para proteger los riesgos
retenidos de la cartera.

Exposición a limites de pérdida no lineales lstop /oss nonlinearities)
Las políticas del Grupo para m¡t¡gar la exposición al r¡esgo ¡ncluye la ut¡l¡zac¡ón de
característ¡cas de lím¡tes de pérdidas (stop loss) y excesos de pérdidas contra algunos
riesgos de seguro.

Riesgo de liquidez
El Grupo t¡ene que cumplir con neces¡dades mínimas en sus recursos de efect¡vo,
princ¡palmente de reclamos que se originan en los contratos de seguro general. Ex¡ste
por lo tanto el riesgo de que el efect¡vo no esté dispon¡ble para liquidar los pasivos
cuando es requerido a un costo razonable. El Grupo administra este riesgo
establec¡endo lím¡tes mín¡mos en la proporc¡ón de los act¡vos que se vencen que
estarán disponibles para pagar estos pas¡vos y también especificando un n¡vel min¡mo
de facilidades de sobregiro que pueden ser ut¡l¡zadas para cubr¡r los vencimientos de
los reclamos y los rescates a niveles inusualmente altos.

(k) Riesgo de reaseguro
El Grupo cede las primas en reaseguro para l¡mitar su expos¡c¡ón a las pérdidas por
suscr¡pc¡ón de acuerdo a varios contratos que cubren riesgos individuales, r¡esgos de
grupos o bloques de negocios definidos, sobre una base proporc¡onal y excesos de
pérd¡da operativa y catastróf¡cas para la cartera de ramos generales y colectivos de
vida, salud y acc¡dentes personales. En cuanto al ramo de vida, el reaseguro está
contratado con base en término anual renovable y sobre bases de exceso de pérdida.

Los acuerdos de reaseguro distr¡buyen el riesgo y minimizan los efectos de las
pérd¡das. La cantidad de cada riesgo reten¡do depende de la evaluación del Grupo del
riesgo específico y está sujeto, en algunas circunstancias, a los lím¡tes máx¡mos
basados en las características de las coberturas. De acuerdo a los términos de los
contratos de reaseguro, el reasegurador se compromete a reembolsar la cantidad
ced¡da en el caso de reclamos pagados. S¡n embargo, la aseguradora es la
responsable frente a los tenedores de las pólizas con respecto al seguro cedido si algún
reasegurador falla en el cumplim¡ento de la obligación que asume.

0
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Para el negocio a largo plazo, el n¡vel de reaseguro requerido es evaluado con el uso de
modelos de la expos¡c¡ón de la aseguradora a los riesgos de vida. Las proyecciones
financ¡eras producidas de estos modelos son basadas en un número de escenarios
posibles proveyendo un anál¡s¡s detallado de exposiciones potenc¡ales.

El Comité de Reaseguros es el responsable de organizar, aprobar y mantener el
reg¡stro de los reaseguradores y corredores de reaseguros de las aseguradoras que
operan bajo el Grupo y establecer los requisitos de carácter general necesarios para su
registro en el L¡stado de Reaseguradores aprobados.

El propós¡to es el de procurar que sólo aquellos reaseguradores o corredores de
reaseguros que gocen de condiciones mínimas de solvenc¡as, experiencias y

profesionalismo actúen como reaseguradoras del grupo en la cesión de reaseguros.

El regisfo se realizará con vigencia indefinida; sin embargo, la falta de publicación y
restricción a la ¡nformac¡ón financiera del reasegurador, corredor de reaseguros o
asegurador que actúa como reasegurador; así como cualquier evento que provoque
inestabilidad en los resultados y pos¡c¡ón f¡nanc¡era o reputacional. Será causal
suficiente para la suspensión de forma temporal o permanente a la eiecuc¡ón de
negoc¡os con d¡cho y/o su reemplazo en cualquier negocio donde participe.

(l) Rlesgo de actividades fiduciarias
Las act¡vidades fiduciarias comprenden la prestac¡ón de servic¡os de maneio y
administrac¡ón de fondos de pensiones, garantías y otros por cuenta de terceros. Estos
activos se adm¡n¡stran en cuentas f¡duciarias las cuales no forman parte de estos
estados financieros consolidados intermedios. El riesgo máximo al que estaría
expuesta la aseguradora se concentra en reclamos por admin¡strac¡ón negligente o
bajos rend¡m¡entos. La administración mant¡ene un control adecuado para reducir este
riesgo.

(m) Entidades estructuradas no consolidadas
El Grupo admin¡stra algunas entidades estructuradas no consolidadas según sus
programas de titularización que son dirigidas con base en critenos predeterminados que
son parte del d¡seño inicial de estos fide¡comisos.

u
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F¡de¡comisos de Generar: Octavo Fide¡com¡so de Bonos
titular¡zac¡ón de . Fondos para las de Préstamos H¡potecar¡os
préstamos act¡vidades de

préstamos del Noveno Fide¡comiso de Bonos
Grupo. de Préstamos Hipotecaflos

. Margen de
gananc¡a a través Déc¡mo Fideicomiso de Bonos
de Ia venta de de Préstamos Hipotecarios
activos a los
inversionistas. Onceavo F¡deicomiso de Bonos. Honorar¡os por de préstamos Hipotecarios
adm¡n¡stración y
manejo de cartera Doceavo Fide¡comiso de Bonos
de préstamos. de préstamos H¡potecarios

Estos f¡deicomisos están Treceavo Fide¡comiso de Bonos
financiados a través de la de préstamos Hipotecarios
venta de los instrumentos
de deuda.

El s¡gu¡ente cuadro describe los tipos de entidades estructuradas en las cuales el Grupo
mant¡ene una part¡c¡pación o actúa como patrocinador de las mismas. El Grupo se
considera patroc¡nador de una entidad estructurada cuando facil¡ta el establecimiento de
ésta.

Tipo Naturaleza v DroDós¡to Fideicomiso

Part¡cipac¡ón
mantenida por el

Grupo sobre el.,l!g!A!
de la emisión

16.3%

22.4%

22.5v"

28.60/o

20.1%

16.9o/o

(29) Principales leyes y regulaciones apl¡cables
Las principales leyes y regulaciones aplicables en la Repúbl¡ca de Panamá se detallan a
continuación.

(a) Operaciones y Prácticas Contables de Seguro
Las operaciones de seguros y reaseguros en Panamá están reguladas por la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá de acuerdo a la legislación
establec¡da por la Ley de Seguros No.1 2 de 3 de abr¡l de 2012 y la Ley de Reaseguros
No.63 de 19 de septiembre de 1996.

(b) Ley de lntereses Preferenciales sobre Préstamos Hipotecarios
De acuerdo con regulac¡ones fiscales v¡gentes en Panamá, las ent¡dades financieras
que otorgan préstamos hipotecarios que no excedan de US$120,000 con ¡ntereses
preferenciales, reciben el beneficio anual de un crédito fiscal por los primeros quince
(15) años de v¡da del préstamo a partir de julio de 2010 según ta ley 8 del 15 de marzo
de 2010 y Decreto Ejecutivo No. 539 de 30 de nov¡embre de 2O1j, se aumenta el
beneficio de un crédito fiscal por los pr¡meros (15) años por la suma equ¡valente a la
diferencia entre los ¡ngresos que la ent¡dad financ¡era hubiese recibido en caso de haber
cobrado la tasa de interés de referencia del mercado, que haya estado en vigor durante
ese año y los ingresos efectivamente recibidos en concepto de intereses con relación a
cada uno de tales préstamos hipotecar¡os preferenciales.
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La Ley 3 de mayo de 1985, de la República de Panamá, establece que el crédito fiscal
puede ser ut¡lizado para el pago de ¡mpuestos nacionales, incluyendo el impuesto sobre
la renta. El créd¡to fiscal bajo la Ley 1 1 de septiembre de 1990, medianle la cual se
prorroga la ley anterior, y la Ley 28 de iunio de 1995, establece que puede ser ut¡l¡zado
ún¡camente para el pago del impuesto sobre la renta. Si en cualquier año fiscal la
entidad financiera no pudiere efectivamente utilizar todos los créditos fiscales a que
tenga derecho, entonces podrá utilizar el crédito excedente durante los tres años
siguientes, a su conveniencia, o transfer¡rlo, en todo o en parte, a otro contribuyente.

Al 30 de septiembre de 2017, la subs¡diaria La Hipotecaria (Hotd¡ng) lnc. reg¡stró neto
de provisión la suma de US$6,211,383 (30-sept-2016: US$5,009,795), como ingresos
de ¡ntereses preferenciales sobre la cartera de préstamos h¡potecar¡os res¡denc¡ales.

Al 30 de septiembre de 2017, el crédito fiscal por realizar se incluye en las cuentas por
cobrar del estado consolidado de situación financ¡era y el m¡smo asciende a
US$6,198,856 (31-dic-2016: US$7,247,049). Ver Nota 7.

Al 30 de sept¡embre de 2017,|a subsidiaria realizó ventas por US$7,342,053 (3o-sept-
2016: US$3,250,688), generando una ganancia de US$218,372 (30-sept2016:
us$31,988)

(c) Ley Bancaria
Las operaciones bancarias de Panamá están reguladas por la Superintendencia de
Bancos de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ley No. 9 de
26 de febrero de 1998, modificado por et Decreto Ley 2 det 22 de febrero de 2008.

(d) Ley de Fideicomiso
Las operaciones de fide¡comiso en Panamá están reguladas pr¡nc¡palmente por la
Superintendenc¡a de Bancos de acuerdo a la legislación establec¡da en la Ley No.1 del
5 de enero de 1984.

(e) Ley de Valores
Las operac¡ones de emisor y puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la
Superintendencia del Mercado de Valores (antes Comisión Nacional de Valores) de
acuerdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999.

La ley 67 de 1 de sept¡embre de 2011, establece el s¡stema de coord¡nac¡ón y
cooperac¡ón interinstitucional entre los entes de fiscalización financiera y crea la
Superintendenc¡a del Mercado de Valores reformando el Decreto Ley No. 1 de 1g9g y la
Ley 10 de 1993 y se dictan otra disposiciones.

A fin de dar cumplimiento al arlículo 121 del Decreto 67 del 1o de septiembre de 20j1,
se publica en Gaceta of¡c¡al No. 26979 -A del 23 de febrero de 2012. el rexto único
ordenado por la Asamblea Nac¡onal, que comprende el Decreto Ley i de i999 y sus
leyes reformatorias, y el rítulo ll de la Ley 67 de 2011 sobre el mercado de valorés en
la Repúbl¡ca de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores.
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o Reserva de lnsuficiencia de Primas
Med¡ante el Acuerdo No.4 del 6 de septiembre de 2016, la Superintendencia de
Seguros y Reaseguros de Panamá d¡spone valuar y constituir una Reserva de
lnsuficiencia de Primas (RlP) que complemente a la Reserva de Riesgo en Curso en la
medida en que esta últ¡ma no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los
riesgos y gastos a cubr¡r por la Compañía, correspond¡ente al periodo de cobertura no
transcurr¡do a la fecha de cálculo.

D¡cha reserva se calcula por producto y separadamente para los Seguros D¡rectos y
Reaseguros Aceptados. Se utilizaron los últimos 24 meses de experiencia y se calculó
la diferencia entre ingresos y gastos correspond¡entes a los Resultados Técnicos por
producto, neto de reaseguro cedido o retrocedido y separado en seguros d¡recto y
reaseguro aceptado.

El cálculo y la presentación de la Reserva de lnsuficiencia de Pr¡ma lue rcalizada y
certrficada por actuarios externos, independ¡entes e ¡dóneos, que no t¡enen interés
directo n¡ ind¡recto en la Compañía y sus resultados arrojaron que no se requiere
complementar la Reserva de Riesgos en Curso para cumplir en deb¡da forma con las
obligaciones derivadas de los contratos de seguros.

Precio de transferencia
La Ley 33 de 30 de junio de 2010, modificada por la Ley 52 de 28 de agosto de 2012,
ad¡c¡onó el Capítulo lX al Título ldel Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado
Normas de Adecuación a los Tratados o Convenios para Evitar la Doble Tributación
lnternac¡onal, estableciendo el régimen de precios de transferencia aplicable a los
contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el
extranjero. Estos contribuyentes deben determinar sus ingresos, costos y deducciones
para fines fiscales en sus declaraciones de rentas, con base en el prec¡o o monto que
habrían acordado partes ¡ndependientes bajo circunstanc¡as s¡m¡lares en condiciones
de libre competencia, utilizando los métodos establecidos en la referida Ley 33.

Esta ley establece la obligación de presentar una declaración informat¡va de
operac¡ones con partes relacionadas (lnforme 930 implementado por la DGI) dentro de
los seis meses siguientes al cierre del elercicio fiscal correspondiente, así como de
contar, al momento de la presentación del informe, con un estudio de precios de
transferencia que soporte lo declarado mediante el lnforme 930. Este estudio deberá
ser entregado a requer¡miento de la DGl, denfo de un plazo de 45 días contados a
part¡r de la notif¡cac¡ón del requerimiento.

La no presentación de la declaración informativa dará lugar a la apl¡cac¡ón de una multa
equ¡valente al uno por ciento (1%) del valor total de las operac¡ones llevadas a cabo con
partes relacionadas.

@)
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Las pr¡nc¡pales leyes y regulaciones aplicables en la República de Nicaragua se detallan a
continuación:

(a) Ley de Seguros, Reaseguros y Fianzas
Ley 733 del 17 de agosto de 2010, publicada en la Gaceta No. 162, 163 y 164 del 25, 26
y 27 de agosto de 2010, respect¡vamente.

(b) Ley General de Bancos y Nomas Prudenc¡ales
Los bancos en Nicaragua se rigen bajo el régimen de ley No. 561, Ley General de
Bancos, lnstituc¡ones F¡nancieras No Bancarias y Grupos Financieros. El organismo
regulador de los Bancos es la Superintendencia de Bancos y de Otras lnstituciones
F¡nanc¡eras.

Las pr¡nc¡pales leyes y regulaciones aplicables en la República de El Salvador se detallan a
continuación:

(a) Código de Comercio
Las actividades relacionadas con los actos de comercio, las cosas mercant¡les, así
como las sociedades en general, están reguladas en El Salvador por el Código de
Comercio, de acuerdo al Decreto Ley N" 671 de 08 de mayo de 1970.

(b) Ley de Sociedades de Seguros
La constituc¡ón y funcionamiento de las soc¡edades de seguro y la part¡cipación de los
intermediar¡os de seguros en El Salvador está regulada por la Ley de Sociedades de
Seguros, según el Decreto Leg¡slativo N" 844 de fecha 10 de octubre de 1996,
reformada con los Decretos N'893, del 21 de nov¡embre de 1996, publicado en el D.O.
N'222, Tomo 333, del 25 de noviembre de 'f 996 y N'910, del 14 de diciembre de 2005,
publicado en el D.O. N" 8, Tomo 370, del 12 de enero de 2006.

(c) Reglamento de la Ley de Sociedades de Seguros
Este Reglamento tiene por objeto desarrollar aquellas d¡spos¡ciones de la Ley de
Soc¡edades de Seguros, de acuerdo al Decreto E¡ecutivo N'44 del 20 de abril de 1999
y ha sido reformado según el Decreto No. 25, del l9 de mazo de 2001 , publicado en el
D.O. No. 69, Tomo 351, del 5 de abril de 2001.

(d) Ley de Supervisión y Regulación del Sisfema Financiero
Según el artículo 2 de la Ley de Soc¡edades de Seguro, el ente encargado de la
Vigilanc¡a y Fiscalización de las Sociedades de Seguro en El Salvador es la
Superintendencia del Sistema Financiero, ente regulado por la Ley de Supervisión y
Regulación del Sistema Financiero, de acuerdo al Decreto Leg¡slat¡vo N'592 del 14 de
febrero de 201 1 .
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(e) Ley de Protección al Consumidor
La protección los derechos de los consum¡dores a fin de procurar el equilibrio, ced.eza y
segur¡dad juríd¡ca en sus relaciones con los proveedores, en este caso proveedores de
seguros, está regulada en El Salvador por la Ley de Protección al Consum¡dor, según
Decreto Leg¡slativo N" 776 del 31 de agosto de 2005 y reformado por el Decreto N"
1017 del 30 de marzo del 2006, Publicado en el D.O. N'88, Tomo 371 del 16 de mayo
del 2006.

O Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor
Este Reglamento tiene por objeto la ejecuc¡ón y desarrollo de las d¡spos¡c¡ones
contenidas en la Ley de Protección al Consumidor de acuerdo al Decreto Ejecutivo N"
52 del 12 de mayo de 2006.

(g) Precio de transferencia
Decreto No. 233 del 29 de diciembre de 2009, de las reformas al Código Tr¡butar¡o,
Conforme al Artículo 124-4, establece que los contribuyentes que celebren operaciones
con partes relacionados constitu¡dos o ub¡cados en países, estados o territorios con
regímenes fiscales preferentes, de baja o nula tributación o paraísos f¡scales durante un
ejercicio f¡scal, y tales operaciones ya sea en forma individual o conjunta sean iguales o
superiores a (US$571,429.00), deberán presentar un lnforme de las operaciones que
ejecute, a través de los formularios que proporc¡one la Administración Tributaria con los
requisitos y especif icaciones técnicas que ésta disponga para tal efecto. Dentro de los
tres primeros meses siguientes de f¡nalizado el ejercicio fiscal correspondiente.

Las principales leyes y regulaciones apl¡cables en la Repúbl¡ca de Costa Rica se delallan a
cont¡nuac¡ón:

(a) Operaciones y Prácticas Contables de Seguro
Las operaciones de seguros y reaseguros en Costa R¡ca están reguladas por la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) basado en la Ley Reguladora del
Mercado de Seguros No. 8653 del 22 de julio de 2008 y No. 8956 del 12 de sept¡embre
de 2011 .

Las pr¡nc¡pales leyes y regulac¡ones apl¡cables en la República de Colombia se detallan a
continuación:

(a) Leyes para Empresas Comerciales
Las operaciones de las empresas comerc¡ales en Colomb¡a están reguladas por la
Super¡ntendenc¡a de Soc¡edades de acuerdo a la leg¡slac¡ón establecida en el Decreto
Ley No.222 de 20 de d¡c¡embre de 1995.
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(b)

(c)

lmpuesto al Patrimonio
Según Decrelo 4825 de 29 de diciembre de 2010, emit¡do por el Ministeno de Hacienda
y Crédito Público, se crea el impuesto al patrimonio aplicable a las personas iurid¡cas,
naturales y soc¡edades de hecho. D¡cho ¡mpuesto se genera por la posesión de riqueza
al 1 de enero del año 201 1, cuyo valor sea igual o super¡or a m¡l millones de pesos e
inferior a tres m¡l millones de pesos. La tarifa del impuesto va de 1o/o a 1.4o/o y se
adic¡ona una sobretasa del25o/o del resultado del impuesto al patrimon¡o. Este impuesto
al patrimonio se presenta en el estado consolidado de ut¡l¡dades integrales en el rubro
de impuestos.

lmpuesto de Renta para la Equidad (CREE)
El Congreso de la Repúbl¡ca de Colombia, promulgó la Ley 1607 del 26 de diciembre de
2012, que introduce importantes reformas al s¡stema tributario colombiano,
principalmente las s¡gu¡entes.

. La tarifa del impuesto de renta se reduce del 330/o al 25o/o a partir de 2013 y se
crea el impuesto de renta para la equidad (CREE), con tarifa del 9% entre 2013 y
2015 y del 8% a partir de 2016. La depuración que se real¡za a la base para
determ¡nar este ¡mpuesto contiene algunas diferencias con respecto a la que se
efectúa para propósitos del impuesto de renta, calculado por la renta ordinaria.

o Los contribuyentes del ¡mpuesto para la equ¡dad no están obligados a pagar los
aportes al SENA e ICBF para los empleados que ganen menos de'10 salarios
mínimos mensuales; esta exonerac¡ón será extensiva pata los aportes al
régimen contr¡butivo de salud a partir del primero de enero de 2014.

. Se define el concepto de establec¡miento permanente, que se enl¡ende como un
lugar fijo mediante el cual una empresa extranjera desarrolla negocios en el país.

. Se modifica la forma de calcular las utilidades gravadas y no gravadas para las
soc¡edades que distribuyen ut¡lidades a sus socios o acc¡onistas.

o Se introducen nuevas reglas sobre el régimen de prec¡os de transferencia. Entre
otras, se amplía su ámb¡to de aplicación a las operaciones con vinculados
económicos ubicados en zonas francas y se regulan algunas operaciones de los
contribuyentes con ent¡dades extranjeras v¡nculadas a un establecimiento
permanente en Colombta o en el eliter¡or.

Convergencia a Normas lnternacionales de lnformación Financiera
De acuerdo con la Ley l3l4 de 2009, los Decretos Reglamentar¡os 2706, 2784
modificados por los Decretos 3019 y 3024 y la expedición del Decreto 3022, las
compañías están obligadas a ¡n¡c¡ar el proceso de convergencia de las Normas de
Contab¡l¡dad de lnformación Financiera apl¡cadas en Colombia a las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera.

(d)
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Para este propós¡to, el Consejo Técnicos de Contaduría Públ¡ca de Colombia, a través
del direccionam¡ento estratégico clasificó las compañías por grupos, de acuerdo al
anális¡s de la adm¡n¡strac¡ón con corte al 31 de d¡ciembre del 2013, las subs¡diarias de
la Compañía en Colombia pertenecen al Grupo 2, catalogado como PYMES, cuyo
per¡odo de transición comienza el 1 de enero del 2015 y la em¡s¡ón de los estados
financieros bajo las Normas lnternacionales de lnformación F¡nanc¡era en el 2016.

Las pr¡ncipales leyes y regulac¡ones apl¡cables en las lslas de Turks & Caicos se detallan a
continuac¡ón:

(b) Ley de Reaseguros
Las operaciones de reaseguros en las lslas de Turks & Caicos están reguladas por la
Superintendencia de Seguros de acuerdo a la leg¡slación establec¡da por la Ley de
Seguros del 31 de octubre de 1997.

Las pr¡nc¡pales leyes y regulaciones aplicables en las lslas Vírgenes Británicas se detallan a
continuación:

(a) Ley de Reaseguros
Las operaciones de reaseguros en las lslas Vírgenes Británicas están reguladas por la
BVI Financial Services Commission de acuerdo a la legislación establecida por la Ley
de Seguros de 1994, Capítulo 243.

Las principales leyes y regulaciones aplicables en Bermuda se detallan a cont¡nuac¡ón:

(a) Ley de Reaseguros
Las operaciones de reaseguros en Bermuda están reguladas por Bermuda Monetary
Authority (BMA). La reaseguradora establecida por el Grupo está registrada como
Aseguradora Clase 3", regulada por la Sección 4 del lnsurance Act 1978.

Las pr¡nc¡pales leyes y regulac¡ones apl¡cables en las lslas Caymán se detallan a
cont¡nuac¡ón:

(a) Ley de Reaseguros
Las operaciones de reaseguros en lslas Caymán están reguladas por Cayman lslands
Monetary Authority (CIMA). La reaseguradora del Grupo está reg¡strada como
Aseguradora Clase B, regulada por la Ley de Seguros de 2010.

(30) Hecho relevante
Acuerdo de Compra de la cartera de sequros. otros activos v obliqac¡ones de la sucursal
Ass¡curazioni Generali S.p.A. en Panamá ("General¡ Panamá")

El 7 de agosto de 2017 - ASSA Compañía de Seguros, S. A. acordó adquirir la cartera de
seguros, otros act¡vos y obligaciones relac¡onados que componen el negocio de la sucursal
de Ass¡curaz¡on¡ Generali S.p.A. en Panamá ("Generali Panamá"). La transacc¡ón también
comprende las obl¡gac¡ones de General¡ Panamá con sus asegurados, así como sus
relaciones con colaboradores, corredores, agentes, reaseguradores y proveedores. La
transacc¡ón está sujeta a las autor¡dades regulatorias en ltalia y Panamá.
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acTtvo

Efectivo
Depositos a la Vista
Depósitos a Plazo (menores de 3 meses)
Efectivo -Efectivo-Equivalentes de efectvo

lnversiones:
Depósitos a Plazo (mayores a 3 meses)
Acciones, al coslo,drsponiles para la venla
Fondos de inversión disponibles para la venta
Acciones en subsid¡arias
lnversiones con cambios en resultados
Bonos-l\4antenidas hasta su vencimiento
Eonos disponibles para la venta
Préslamos. netos

Cuenlas por cobrar:
Compañías del grupo
Asegurados, neto
Coaseguros
Reaseguradores
Préstamos sobre pólizas de vida iñdividual
Otras

¡ñtereses acumulados por cobrar
Valores comprados bajo acuerdos de reventa
Propiedades neto de lnv-
Gastos pagados por adelantado,lmp.re
lnmuebles, mobiliario y equipo, neto
Depósitos de reaseguros de exceso de pérdida
Participación de los reaseguradores en

las provis¡ones sobre conkatos de seguros
Desarrollo de viviendas
Gastos diferidos y otros activos-act.dil
lmpuesto sobre renta diferido
Plusvalia. ñela
Total de los act¡vos

GRUPO ASSA, S. A. y Subsldiar¡as
Con8olldaclón del E8tado de S¡tuac¡ón F¡nanctera

30 de ssptlembre de 20t7

Consolidado Ellm¡nac¡ones 9U!-!S!al Gruoo ASSA

0 13,086,883
(630,029) 197,77s,568 212,453

9esa4allq ASSA
lnmoblqral E! Oqrado TeneOoia Grupo BDF

0 0 90,490,168
0 0 48,285,390

0 0 41,655.599 20,028,869
0 0 80,025,008 13,512.202

La Hlpotgcar¡a
Holding

23,395,393

13,086,883
197,145,539

0 0 320.100 60,865 12,477,376 22As42
8,962 0 51,0't0,920 123.147.440

26,473,578 0 26,473,578 900,000 0 o 13,625,672 5,OOO,OOO 6,947,906
ai

115,360,707
633,365,723

53,110,391

r 3,158,473
60.628,s98

130,140,822

107.287,061
0

4,905,217
543,444

543,025,053
2,710,657

118,039,848

(6,270,000) 121.630,707
(500,000) 633.865,723

0 53,1 10,391

1.090.930

0 9,548,239
00
0 368,813
o 226,157
0 34,889,725
0 1,189,003
00
0 170,666,853
0 790,110
0 31.759,554
0 3,784,088

0 0 0 7,995,727
0000
0 98,235 83,908 186,670

1,087 225,070 0 0
0 60,146 13,616,130 18.990,411
0 0 1,189,003 0
0000
0 0 170,666,853 0
0 0 0 790,110
0 607 20,237,941 8,070,099
0 0 2,690,768 93,393

0 0 940,000 120,690,707 0 0
350,502 0

o 2,114,344
0 (121,120,873) 121,12O.A73

(3,1s0,000) 63,778,s98 0
(2,009,323) 132,150,145 0

3,081,025 0 0 0 0
0 13,158,473 0 0 0 0 0 13,158,473

r,181,151,961 0 1,181,151,961 0 0 0 o 607,282,869 573,869,092
2.186.916.675 fi33.05

0 (1,090,930)

2,094,130
38,612,935

1,550,689
0
0
0

2,223 038
0
0
0
0

3,303,813
999,927

0

(1,037,974) 108,325.035 0
000
0 4,905,217 0

1.183 833,969 0 0 0 255.774
0 0 108,325,03s 0 0
00000
004,905,21700

0 543,484 0 0 o 543.444 0 0
21,087,350 (241.166) 21,328,516 0 0 o 10.415.861 2,790,463 8,122,192

133,823,112 (2,370,070) 136,193.182 1,183 833,969 0 124,189,597 2,790¡63 a377.970

9,548,239
0

368,813
226,157

34,889.725
1,189,003

0
170,666,853

790,110
31,759,554

3,784,088

1,823
0
0
0
0
0
0
0
0

147 ,094
0
0

tv



PASIVO Y PATRIMONIO

Depósitos a la vista
Depositos de ahoíos
Depositos a plazo
Depósitos de¡ Banco Central de Nicaragua

Provis¡ón sobre póliza de vida individual
Provisión técnica de primas (primas no devengadas)
Provisión para siniestros en trámite (reclamos en trámites)

Pasivos financieros:
Compañías del grupo
Financiamientos recibidos
Bonos
Obligaciones subordinadas
Valores comerciales negociables
Notas comercia¡es negociables
Certificados de inversión
Obligaciones negociables

Cuenlas por pagar:
Reaseguradores
lnlereses acumulados por pagar
lmpuesto diferido
Otros

Total de los pasivos

Patrimon¡o
Acciones
Acciones en lesoreria
Ganancra en venla de acciones en lesoreía
Pago basado en acciones
Acciones preferidas
Superavil por revaluación
Gan.o pérdida no realizada en inversióñ
Pasivo-lntereses minoritarios
Conversrón de operaciones en r¡oneda ext y reserva
Beserva de capital para bancos
Reservas regulatona para préstamos
Reserva legal de seguros
Utilidades no distribuidas disponibles
Total del patr¡mon¡o
Total de los pas¡vos y patr¡mon¡o

Consol¡dado Ellm¡naciones Sub.total
Dgsarsl!q

lnmoblorsl El DeIadg Assa ronodora

000
000
000
000

La Hipotecar¡a
Grupo BDF Holdlng

41 ,795,O47
259,207,399
378,928,861

0

112,775,867 0
136,593,105 0
129,273,133 0

0 (1,090,930)

(506,806)
(123,223)

(6,270,000)
0

(124,730,099)
(3,081.025)
4,303,097

(2,354,664)

\24 .7 52.709)
0

(1,485,930)
82,203,O25
6.525,471
1.068,991

0
(678,146)

42,301,853
259.330,622
385,198.861

0

112,775,46?
136,593,105
129,273,133

1,090,930

180,562,404
0
0

3,411,146
24,752 709

0
553,276,704

381,802
(35.922,523)
12,676,869
17,930,851
82,815,987

Grupo ASSA

0
0
0
0

0
0
0

42,301,853
258,393,933
193,124,239

0

0
936,689

192,074,622
0

0 0 112,775.a67 0 0
0 0 136,593,105 0 0
0 0 129,273,133 0 0

o 255,778 0 1 ,183
353,199,357

35,960,211
15,350,000
84,244,968
90,244,925
19,600,000

0 353,199,357
(5,159,323) 41,119,534

0 15,350,000
0 84,244,968
0 90.244,925
0 19,600,000

833,969 0
00
00
00
00
00
00

0
0
0

0 1,841,843 169,765,716
0 0 25,352,8't3

0 0 53,148,528 0
0 0 0 7,997,361
0 0 1.569,806 2.943.323

0 0 15,350,000 0
0 0 0 84.244.968
0 0 0 90,244,925
0 0 0 19,600,000

181,591,798
15,766,721

0
3,039,455

0

7,720.162 0 7.720,162 0 0 0 0 0 7,720j62
606,319,623 (6,250,253) 612,s69,876 833,969 0 0 2.097,621 210,468,529 399,163,757

53,148,528
10,920,320
4,513,129

55 832,305
(3,081,02s)
4,303,097
r,056,482

0
0

551 ,790,77 4
a2.584,827

(29,397,0s2)
13,745,860
17,930,851
42.137,841

0 53,148.528
(1r6,496) 1r,036,816

0 4,513,129

55.832,305
0
0

1056,482
0
0

514,868,745
0
0
0
0
0

75,000 r,135,880
00
o0
00
00
00
00
00
00
00
00
00

57 ,929,892
0
0

2,171,750
0
0

36,536,693
381,802

(s,262,629)
0
0

82,815,987

47 .682,307
0
0
0
0
0

23,616
0

123.1 19 .207)
10,876,869
10.337,434

0

17,907,020
0
0

182,914
24,752.709

0
1.847.650

0
(7 .sAO 687)
1,800,000
7.593,417

0
490 9r,617 1
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lngresos:

Primas emltidas. nelás de cancelaciones
Primas em¡lidas cedidas a r€aseguradoros

Primas netaa enrllldaa
Cambio en la provisión brula para primas no d€vengadas
Cambio en la palicip. de los reaseguradoros en la prov.
Más: aumenlo sobre pólizas de v da individuallargo plazo

Pr¡mas netas gán6dar

Menos gaslos de ¿dqulolclón y slnlostros:, seguro§
Reclamos y beñeficios incurridos
Parlicipación de los reaseguradorss on los reclámos y bene.
Beñeficios por reembolsos y rescalgs
Reclamos y benellcloa netos incurrldos por los as€gursdos

Coslo de suscripcrón y adquisrcrón

Gasros de personal
Olros gaslos de operaciones(gaslos adminlstrallvo)
Gastos de d€preciación

folald6 gEstoa ds ldqu¡!¡ción y !inlÉko5
Ulilidadon operEclono6

lngresos por ¡nt€resea y comlalon€s
lntereses sobr€ préstemos
lntereses sobr€ depósrlos
lñgresos d€vengados d€ inversioñ€s y otros
Comisiones sobre Préslamos
Totalde ingreso8 por lntere¡€a y comi6lonos

Gá6los de inleroses
Depós[os
Frnanclamienlos recibidos

Tolelde ge6los
Resultodo neto de lnl6res6s y gastos
Provisión para posrbles présramos incobrables
Margen nelo d€ ¡nlereses, despúos do p?ovlBiones

Otros ¡ngresos:
lñg'esos po comrs.o']os y servrcios fnalcreros
Dividendos lngresos en inversiones y olros en cons)'
Gañ¿ncia eñ venta de bonos y acciones, neto

Párdida en lnversioñes
Misceláneos, nelo (honorarios) y la aclividad de bolos

Slb tolalde Otros iñqresos de operación

Parlrcipación del patrimonio en asocrada
Otros lngresoB, neto
Ul¡lidad enl* clel lñpueslo sobrc ls .ente

lmpuesto sobre la renla
lmpuesto sobre la renla diferido

Ulilidad neta

Con8olldedo Eloi!!€e!g!e! Sub-lotal GruooASSA
DGsarrollo A§§A

lnmob¡oral ElOor8do Tenedora
Lá Hiootecar¡a

Gruoo gOF Holding

146 279,321)

(42 639.800)
(32,806.343)

0

220 377
333 847

0

\46 ,279,321)

112 A60.177],
(33,140,190)

0

0
(1 6s0)

(19,883)
(104,S86)

(46,279,321)

(23,812,363)
(15,849,680)

9.149,409

0
(52,089)

22,227,4O3
2 933,a47

4M,171
0

0

(6,264,751)

16,703,224)
44',l

52,591,801

(15,978,915)
(20,651,997)

117,254 (16,096,169)
223,537 (20,875,534)

(9,293,954) (6,802,215)
(7583.521) (13,239,924)

3 394 396 4,177,749
00
a 124323¡
00

29,697.667
13,767,785

1.766,855
249,509

0

0
I3,815,308

00
216264 0
487 267 0

0 258,509

(10r,881) 29,799,548
(3.196,838) 16,964 623
(367,817) 2,134,672

(9,000) 258,509
0

317 680 872 (s4s,224) 318,234,096
'| 52,525,978 0

0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

318,234,096
152,525,87A152,525 878

165,162,994 \545,224) 165,708 218
2,976,42a

32s,660
2,976,42A

325,660

165,708,218
2,976,42A

325,660
8,643,942 8,643,942

159,€21,140 1545,224) 160,366,364
8 643,942

r60,366,364

(140,872,s66)
61,U4,745

(140,872,566)
61,U4,745

(140,872 566)
61,344,745

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0

0
0
05,433 876

(84,961 697)
0 5,433,876

(84,961,697)
5,433,876

(84,961.697)

(12,763,180)
(10 3r5,624)

77,350 110
7',\2,403

13,010,347
1,942,174

0
0

l3o7,229)
0

77,350 110
712 403

13,317,576
'l,942,174

27 017 939
620 476

1,936,383
1,942,174

0
0

3,455
0

0
o

53
0

o 50,272,171
0 91,354

9,149,409 2,22A,276
00

93,015 034 93 322,263 3r,576,972

0
0
0

16,511 155 68,319 16,442,836 40,747 0 2 000 5,n4,225 6,572,622 4,057 2A2
65 600,188 31,334,846 9,967,018 9,478,26513 607,217) 13,856,015 703,535

.8,o44,774) '8.044774) (59.564) (2.885,117) (3 784 845) (1 315 248)

0
(r65 r 26)

0

0
0

573

0
0

l3o7,225)



GRUPO ASSA, S. A. y Subald¡ar¡as
Cgnsolldsclón del Estado ds Camblos gn el Pattimonio

30 de septlembre de 2017
ANEXO 3

Acc¡ones comunes
Saldo al In¡c¡o de¡ año
Nuevas Emisiones
Saldo al final del año

Pago basado en acclonea
Saldo al lnicio delaño
Pago basado eñ acciones
Saldo al liñal del año

Acclones gn teaorerla
Al principio del año
Vendidas
Saldo al inicio y al final del año

Ganancia en venta dg accionea en teaoaer¡a
Al princ¡pio del año
Vendidas
Saldo al inicio y alfinaldelaño

Acclones preterldas
Al principio del año
Nuevas emisiones
Saldo alfina¡delaño

Ganancia no aeallzada en inveralonea
Al pr¡ncipio del año
Ganancia del periodo
Saldo allinaldelaño

fraducc¡ón de Operac¡ón ds
Monada Extraniera
Al principio del año
Electo de traducción de moneda
Saldo al finaldelaño

Reaerva de Cap¡tal para Bancoa
Al principio del año
Translerencias
Saldo al inicio y al final del año

Coñsolldado El¡m¡naclones SuElotat

54,589.892 (124,730,099) 179,319,991

Desarrollo El ASSA
lnmoblgral DeIad-O fonsdora crupo BDF

1,242,413 0 1,242,413 1,242.413 o O o o o
55,832,305 (124,730,099) 180,562,404 55,832,305

Grupo ASSA

54,589,892

!¡ Upsleeana
Holdinq

41

75,000 1,135.880 57,929,892 47.682.307 17.fi7.020

0 25,299,150

(4,013.007) (20,085,478) (7.S5S,35r)

r,034,904 (1,928,404) 2,963,308 1,034,904 0 0 1,745,490 0 't82,914

13,220.092)(3,220,092)0oooooo
_ 199.9Q1 13e.067 0 0 0 0 o o o(3.081,025) (3,081.025) 0 o o o o o o

(24.752.709) 24.752.709 24,752,709

457,061 3,410.752
_92.999.q96 (441.r13.675) 524.109.741 s14.868.74s O O 11,237.543 (433.445) (1.s63.102)
551,790,774 (1,485,930) 553,276,704 514,868,745 0 0 36,536,693 23,616 1347§50

464,794.708 439.627.745 29,166,963 0 o

(26,689,392) 5,368.444 (32.057,836)
1.157 027 1

13.745.860 1.068,991 r 2,676.869 10,876,869 1,800 000

3,935,280



GRUPO ASSA, S. A. y Subsidiaria8
Consolldac¡ón del Estado de Cambloa en el Patr¡mon¡o

30 do sopllombre ds 2017
ANEXO 3

Reaerva rogulatorla para
pérdidaa en préstamos

Al principio del año
Translereñcias
Saldo al final del año

Reaerva legal para aeguroa
Alpíncipio del año
Transterencias
Saldo al,iñaldelaño

Utllldados No Olstrlbuldaa - Olaponlble§
Al princrpio del año
Utilidad neta del periodo
Pan¡cipación de los acconistas minorilarios
Efecto por cálculo de p¡usvalía
Capitalización de resultados
Reo.ganización de ent¡dades bajo conlrol comúñ
Efectos de patrimon¡o srn pérdida de coñtrol
lmpueslo complemenlario
Besetua de capital para bancos
Reserva requlatoria para Dréstadros
Trañsferencia a la reserva legal
Trans, a la reserva de riesgos calaslrolicos
Cambio en la participación de los minoritarios
Dividendos pagados sobre acciones preferentes
Dividendos pagados
lmpueslo sobre divtdendos de subsidta aS
Saldo al linal del año

lntereaes no controlantea
Al principio del año
Utilidades del periodo
Otras utilidades integrales
lmpuesto complementario
lrnpueslos sobre divideñdos
Pagos basados en acc¡ones
Acciones preferidas
Dividendos pagados sobre accioñes preferidas
Emisión de acciones
Dividendos pagados
Reorganización de entidades bajo control común
Saldo al tinal del año

Total del patr¡mon¡o de accionistas

Consolidado Elllllqclg¡e!

16,1'!4,756 0

Oessrrollo El ASSA
lnmobloral oglooe Tgnodora

79,257,677

L¡ Hiootecarie
Gruoo BOF Holdlno

9.521,305 6.593.451

Sub-total

16,'r 14,756

Gruoo ASSA

78,579,531 (678,146) 79,257,677

226,672,234
49,736,446
(6,s29,979)

0
(19,170,723)

0
0

(64,1 12)
0

(1 ,816,095)
144.84O)

(3,513,470)
0
0

(15,112,495)

(23,234.124)
(3,564,655)
(6,271.660)

0
(19,170,723)

0
0
0
0
0
0
0
0

1,285 548
3,326,749

249,906,358
53,301,101

(58,319)
0
0
0
0

(64.112)
0

(1 816,095)
(44.840)

(3,s13,470)
0

(1,28s,548)
(18,439,244)

333,681
58,319
(9,547)

0
0
0
0
0
0

(651)

93,733,459
13,694,344

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(15,328,764)
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,148,105
701,938

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38,052.123
8,916,56r

44,309 91,714, f40
47.308 25,293,210

0 (s8,319)
00
00
00
00
00
00
00
0 (44,840)
0 (3,513,470)
00
00
0 (3,1f0,480)

23,214,222
4,647,740

00
00
00
00
00
0 (64,112)
00

(8r6 129) (999 966)
00
00
00
0 (1,285,s48)
00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

78,953,225
6,329,979

(1,265,290)
0

(16,977)
0
0

(1,260.305)
0

(155,805)
0

78,619,544
6,271,660

(1.255,743)
0

(16,977)
0
0

(1.260,305)
0

(155.154)

0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

333,681
58,319

19,547)
0
0
0
0
0
0

(6s1)
0


