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Declaración de Responsabilidad 
 
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio 
de Protecta S.A. Compañía de Seguros, durante el año 2016. Sin perjuicio de la responsabilidad que 
compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 
 
 
Surquillo, 22 de Febrero de 2017 
 
 
 
 
 
 
Alfredo Jochamowitz Stafford 
Gerente General Interino 
Protecta S.A. Compañía de Seguros 
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Carta del Presidente 
 
 
Estimados Señores Accionistas 
Estimados Colaboradores 
Apreciados Clientes 
 
 
El año 2016 fue un año muy intenso tanto para el país, el sector asegurador y para Protecta. 
 
A nivel económico, el PBI tuvo un incremento muy cercano al 4%, con lo cual se continuó en la 
senda del crecimiento, que se sostiene hace ya más de 15 años. 
 
En lo político, se llevaron a cabo elecciones generales, tanto para elegir al Presidente de la 
República como al Congreso. Esto por supuesto genera mucho ruido político y mucha 
incertidumbre, pero finalmente, una vez conocidos los resultados se restableció la tranquilidad y el 
optimismo. 
 
Sin embargo, los escándalos de corrupción asociados a las compañías constructoras brasileñas, que 
de acuerdo a propia confesión, habían pagado millonarios sobornos a autoridades locales 
principalmente, han contribuido a crear nuevamente condiciones adversas para el adecuado 
desarrollo del país. 
 
En cuanto al sector asegurador, la noticia que más impactó fue la aprobación, por parte del 
Congreso, de la ley que autoriza el retiro de los fondos de pensiones, acumulados en una AFP, en el 
momento de la jubilación, ésta ley es conocida también como Ley 95.5. 
 
Los efectos de esta ley han sido muy severos en cuanto a la colocación de Rentas Vitalicias, 
ocasionando una caída promedio del mercado de más de 35% en las colocaciones anuales y 
afectando en forma dramática el desarrollo de este negocio en el Perú, a la vez que compromete la 
vejez de las personas que van a quedar desprotegidas por el mal uso de esta norma. 
 
En el caso de Protecta, debido a la disminución en el volumen de Rentas Vitalicias esperado para el 
año, se dio una disminución del monto total de primas con respecto al año anterior, situación que 
esperamos se supere en el año 2017. 
 
En el año se lanzó masivamente el seguro SOAT de Protecta, el cual tuvo una muy buena 
performance, logrando muy buenos niveles de penetración. 
 
Las utilidades de la compañía fueron algo menos que 5 millones de soles, lo cual, dadas las 
circunstancias, es un excelente resultado. 
 
En el mes de junio, nuestro Gerente General Marcel Fort, presentó su carta de renuncia, por lo que 
a la fecha la compañía está en proceso de selección de la persona que lo sucederá en el cargo. 
 
Podemos decir que la compañía se consolida cada día más en los negocios en los que participa, 
principalmente Rentas Vitalicias, Desgravamen, Accidentes Personales y SOAT. 
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En el 2017 esperamos introducir los seguros de Vida ley y Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, lo cual contribuye a mejorar el posicionamiento de la compañía y la diversificación de sus 
líneas de negocio. 
 
Quiero dar sí, un agradecimiento especial a nuestros clientes, por la continua confianza depositada 
en la compañía y a nuestros colaboradores que en todo momento han contribuido a mantener los 
resultados avanzando hacia un futuro. 
 
¡Muchas gracias! 
 
 
 
 
 
 
Alfredo Jochamowitz Stafford 
Presidente del Directorio 
Protecta S.A. Compañía de Seguros 
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I. Sobre la Empresa 
 

1. Resumen Principales Cifras Financieras 
 
Balance General 2015 2016

Activo Corriente 57,061                    59,529                    

Activo No Corriente 538,770                  663,996                  

Total Activo 595,831                  723,525                  

Pasivo Corriente 27,819                    28,885                    

Pasivo Largo Plazo 486,426                  604,683                  

Total Pasivo 514,244                  633,568                  

Total Patrimonio 81,586                    89,957                    

Estado de Resultados y Resultado Integral

Primas de Seguros Netas 170,404                  136,664                  

Resultado Técnico (6,535)                     (28,037)                   

Resultado de Inversiones 46,888                    61,496                    

Gastos de Administración (28,662)                   (28,620)                   

Resultado de Operación 11,691                    4,839                      

Impuesto a la Renta -                          -                          

Utilidad (Pérdida) Neta 11,691                    4,839                      

Ratios

Pasivo Total / Patrimonio 6.30 7.04

Liquidez Corriente 2.05 2.06

ROE 14.36% 5.64%

Número de Personal 162                         177                         

Primas Seguros Netas/Nro. de personal (miles de S/.) 1,052                       772                          

Seguros Vigentes (miles) 632                         1,002                      
 

Fuente: SBS y Estados Financieros Auditados de Protecta 2015 - 2016 

 
 

2. Buen Gobierno Corporativo 
 
Protecta, como parte del Grupo Security, tiene una clara directiva de implementar las mejores 
prácticas del mercado al momento de hacer negocios.  Así, el objetivo del Gobierno Corporativo es 
asegurar que las actividades de las empresas del Grupo Security sean coherentes con la estrategia 
de negocios, los valores institucionales, la tolerancia y la aversión al riesgo, acrecentando el valor de 
la Compañía mediante la autorregulación y cumplimiento de la normativa vigente. 
 
La conducta ética nace por propia convicción de la empresa, siendo ésta uno de los principales 
activos con los que se cuenta y a la que se presta especial atención y cuidado. Por ello, los diversos 
manuales de la Compañía exigen una conducta ética entre sus colaboradores a todo nivel y en todo 
momento. Se suma a lo anterior, el riguroso proceso de selección del personal, donde se busca a 
través de diversos filtros, el reclutamiento de colaboradores con una probada solvencia moral. 
 
Protecta, como parte de las buenas prácticas corporativas, mantiene vigentes diversos comités de 
apoyo a los sistemas de control interno de la empresa; entre ellos figura el Comité de Auditoría, el 
Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones, los cuales cuentan entre sus miembros a Directores 
de la empresa.  
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Las exigencias de mantener estos estándares, los que se cumplen con rigurosidad y continuidad, le 
han permitido a la Compañía desempeñarse en el mercado con un mínimo de contingencias legales, 
tanto para hacer negocios, como con sus supervisores y organismos del Gobierno.  Esto a su vez, 
viene consolidando una imagen impecable de la empresa y consecuentemente el mayor valor 
percibido de mercado de la misma. 
 
 

3. Reseña de la Empresa 
 
Protecta nace como una iniciativa del holding peruano Grupo ACP, con el objetivo de crear una 
empresa de seguros especializada en microseguros, que permitiera afrontar la exclusión a la 
protección contra los diversos riesgos que afrontan principalmente los empresarios de la 
microempresa, así como los emprendedores del Perú.  De esta forma, en diciembre de 2007, 
Protecta obtuvo la licencia de funcionamiento, en el ramo de vida, por parte de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS). En la actualidad, la Compañía se ha posicionado como una empresa 
especializada en Seguros Masivos y en Rentas Vitalicias, enfocada en el servicio (reporta uno de los 
menores casos de reclamos en el sistema asegurador, mientras que su ratio de días para el pago de 
siniestros está muy por debajo del promedio del mercado).  
 
Protecta es una empresa de Vida y Reaseguros, contando además con la licencia para el ramo de 
seguros generales, autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para operar 
en este último desde el año 2012 (cabe señalar que en la actualidad ha enfocado su oferta de 
productos en el rubro vida, alineados con el enfoque de sus accionistas). 
 
Durante el año 2015 el Holding Chileno: Grupo Security concretó la compra del 61% de las acciones 
de la Compañía, convirtiéndose de esta manera en el accionista controlador. Así, el 31.08.2015, 
Grupo ACP Corp. S.A. transfirió a favor de Inversiones Security Perú S.A.C. el 44.5% de las acciones 
comunes de la Compañía, mientras que la International Finance Corporation (IFC) hizo lo propio con 
el 16.5% de acciones que poseía en la sociedad. A partir de dicha fecha, Inversiones Security Perú 
quedó con el 61% de la sociedad y Grupo ACP Corp con el 39% restante. Inversiones Security Perú  
es subsidiaria de Seguros Vida Security S.A., quien a su vez es parte del Grupo Security. 
 
El año 2016 estuvo marcado por importantes cambios normativos para el Sistema Privado de 
Pensiones, mercado en el que participa activamente Protecta, tal como se indicó previamente. Los 
cambios normativos afectaron significativamente la colocación de rentas vitalicias como alternativa 
de jubilación, ante la posibilidad de libre disponibilidad de sus fondos por parte de los jubilados. A 
pesar de este entorno negativo para las compañías de seguro del ramo vida que participan de este 
mercado, Protecta fue la empresa menos afectada, gracias a sus estrategias comerciales, enfoque 
de servicio al cliente, así como ingreso a nuevos mercados y productos. Con ello, Protecta cierra el 
año con resultados positivos, indicadores muy sólidos, lo que se refleja en su clasificación de riesgo, 
la que se mantiene en “A” con perspectivas estables para ambas agencias clasificadoras encargadas 
de evaluar la fortaleza financiera de la Compañía: Class y Asociados S.A. y Pacific Credit Rating. 
 
 

4. Quiénes Somos: Misión, Visión y Valores 
 
¿Quiénes Somos? 
Somos una compañía de seguros de vida y reaseguros. Trabajamos para brindar opciones de 
aseguramiento que permitan a los clientes, acceder a mecanismos de protección, con un alto nivel 
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de servicio. Formamos parte de dos grandes grupos económicos con una sólida presencia en 
Latinoamérica. 
 
Misión: 
Brindar opciones de aseguramiento que permitan a las familias y empresas en el Perú estar 
protegidas; con un servicio de clase mundial. 
 
Visión: 
Ser un referente en la industria de seguros destacando por la innovación y satisfacción de nuestros 
clientes como eje principal de nuestro desarrollo. 
 
Valores: 
Trabajamos con responsabilidad y empeño, para cumplir cada uno de nuestros sueños. La 
responsabilidad hacia nuestros clientes es el eje principal de nuestro desarrollo y lo que nos motiva 
a cumplir nuestros acuerdos; porque entre ellos y nosotros, existe una relación de confianza. 
 
Cercanía: Inspirada por una fuerte vocación de servicio y preocupación por el otro, escuchar a los 
demás y responder a sus requerimientos. 
 
Transparencia: Amor por la verdad, transparencia en las relaciones y comportamiento honorable 
 
Profesionalismo: Lealtad y compromiso con los objetivos de nuestra compañía y motivación para 
realizar un “trabajo bien hecho” a la primera. 
 
 

5. Estructura Accionaria 
 
El Capital Social de Protecta al 31.12.2016 asciende a S/.  80’693,663, incrementándose en S/.  
10’263,700 durante el ejercicio 2016, producto de la capitalización de utilidades, con el objetivo de 
darle una mayor fortaleza patrimonial a la Compañía.  
 
De esta manera, al cierre del año 2016, el Capital Social de Protecta presenta la siguiente estructura 
accionaria: 
 

Accionista Nacionalidad Monto (S/.) Participación % Nro. Acciones

Inversiones Security Perú S.A.C. (*) Chile 49,223,135.00 61.00% 49,223,135       

Grupo ACP Corp S.A. Perú 31,470,528.00 39.00% 31,470,528       

Totales 80,693,663.00 100.00% 80,693,663        
(*) Inversiones Security Perú S.A.C es filial de Seguros Vida Security Previsión S.A, quien a su vez es filial del 
holding chileno Grupo Security. 
Fuente: Protecta (elaboración propia) 

 
 

6. Directorio 
 
Alfredo Juan Jochamowitz Stafford       
Presidente  
 
Francisco Armando Silva Silva    
Vicepresidente  
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Renato Arturo Peñafiel Muñoz    
Director  
 
Carlos Andrés Melchor Tagle Domínguez    
Director  
 
Alejandro Javier Alzérreca Luna    
Director  
 
Marino Ricardo Luis Costa Bauer    
Director  
 
Alfredo Enrique Dancourt Iriarte    
Director 
 
 
7. Plana Gerencial 

 
Alfredo Juan Jochamowitz Stafford    
Gerente General (interino) 
 
Julio Cesar Neglia Ramos    
Gerente de Administración y Finanzas   
 
Juan Luis Valdiviezo Trelles    
Gerente de Inversiones   
 
Alfredo Chan Way    
Gerente de Rentas Vitalicias    
 
Juan Carlos Ordoñez Aguilar     
Gerente Comercial   
 
Catalina Nakayoshi Shimabukuro    
Auditora Interna   
 
Celia Calagua Castillo 
Subgerente de Riesgos 
 
Luis Enrique Palomares Armas 
Subgerente Técnico y de Operaciones 
 
Mely Martha Miyoshi Prada 
Subgerente de Marketing y Servicio 
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II. Sobre la Gestión 
 

1. Gestión de Servicio al Cliente 
 
La confianza que deposita cada cliente en el servicio de la Compañía es su mayor reconocimiento. 
Esa consideración, es resultado del esfuerzo y del trabajo en equipo para dar protección y seguridad 
a los clientes y así puedan desarrollar sus sueños, intereses y emprendimientos. 
  
Protecta continuó fortaleciendo su visión de negocio enfocado en las necesidades específicas de sus 
clientes. Este enfoque, en línea con las tendencias actuales permitió lograr una gestión de reclamos 
exitosa. En el 2016 se recibieron y atendieron 17 reclamos, a razón de un reclamo por cada 10,000 
operaciones realizadas atendiéndose cada uno de ellos en un promedio de 22.4 días. Estos números 
permitieron reforzar el hecho de que, en el mercado asegurador, Protecta sigue siendo una de las 
compañías con menor número de reclamos recibidos anualmente, según la información estadística 
presentada por la SBS a través del Portal Web de Atención al Usuario. 
 
La preocupación genuina de la Compañía por mantener estándares altos de servicio se ve reflejada 
también en el planteamiento de iniciativas de mejora relacionadas con el fortalecimiento del 
Sistema de Atención al Usuario, las mejoras realizadas en la Plataforma de Atención al Usuario a 
nivel tecnológico, así como la implementación de un número único y de fácil recordación para la 
atención a los clientes.  
 
Estas mejoras realizadas permitieron contar con información de los clientes en tiempo real, 
redundando en la gestión de los asegurados uno a uno, y permitiendo tomar rápida acción ante sus 
requerimientos. 
 
 

2. Gestión Comercial (Rentas Vitalicias) 
 
El año 2016 el mercado de Rentas Vitalicias se vio fuertemente impactado por la Ley 30425 que 
permite la disposición de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) aprobada en abril del 
mismo año, lo que generó una contracción del mercado de casi el 40%. 

 
Fuente: SBS (elaboración propia) 
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El cambio generado en el SPP impacto a todas las compañías de seguros que comercializan rentas 
vitalicias de forma importante, llegando a facturar en promedio 37% por debajo del 2015; a pesar 
de ello, Protecta logró ser la compañía de Seguros menos afectada por este cambio, reduciendo su 
facturación de S/. 122 millones en el 2015, a S/. 107 millones en el 2016, lo que significó una 
disminución de sólo 11.94% de su facturación. Este mejor desempeño se logró enfocándose en 
mercados que no se vieron afectados por la nueva Ley y por el posicionamiento de la Compañía, 
especialmente en provincias. 
 

 
Fuente: SBS (proyección propia) 

 
La Compañía ingresa a su décimo aniversario siendo la compañía de seguros con mayor crecimiento 
en el mercado de Rentas Vitalicias, pasando de una participación de mercado de 5.55% en el 2015 a 
7.75% en el 2016, lo que le da una crecimiento de market share de 39% en un año. 
 

 
Fuente: SBS (proyección propia) 
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Para el 2017 Protecta espera consolidarse y aumentar su participación de mercado con una 
estrategia de diferenciación basada en una asesoría especializada, lanzamiento de nuevos 
productos de ahorro privado, enfoque en diferentes mercados y ofrecer a sus clientes un excelente 
servicio.   
 
 

3. Gestión Comercial (Vida) 
 
El año 2016 la Compañía se propuso generar una nueva propuesta de valor en el mercado, con 
primas competitivas, altos niveles de servicio y el uso de tecnología como ventaja diferencial de 
innovación y rapidez en el servicio, desarrollando 5 pilares del crecimiento: 
 
Los clientes: En el 2016, se ha trabajado para mejorar la oferta de valor a los más de 1 millón de 
clientes, desarrollando beneficios para complementar la cobertura de seguros  que se brinda a los 
clientes de universidades, colegios, institutos, entidades bancarias, cajas de ahorro y crédito, 
cooperativas, instituciones del estado, colegios profesionales y corredores de seguros. 
 
Desarrollo de productos: Se lanzó con éxito el SOAT; asegurando a más de 27 mil vehículos  y una 
facturación de S/. 4.8 millones en el primer año de comercialización. Asimismo, se inició la 
participación en el mercado de beneficios para los empleados y empleadores con el lanzamiento del 
seguro de vida ley, preparándose para el lanzamiento del SCTR el 2017. 
 
Desarrollo de canales: Se ha desarrollado una amplia red de distribución a través de múltiples 
canales, lo cual permitió llegar  a diferentes segmentos de la población en las principales 15 
ciudades del Perú. El canal con mayor crecimiento es el de corredores, con la incorporación de más 
de 80 nuevos corredores con potencial, trabajando en conjunto una nueva propuesta de valor, 
promoviendo la cercanía, respuestas inmediatas y el crecimiento en los ramos en los que se 
participa. 
 
En el frente de canales no tradicionales, se ha realizado alianzas en el sector financiero con la 
promoción de productos masivos como SOAT y Desgravamen, además se ha iniciado en el último 
trimestre del año, el desarrollo del canal de comercializadores a fin de trabajar de manera conjunta 
con los corredores, estrategias de penetración de los seguros masivos. 
 
Provincias: En el 2016, se ha liderado estrategias de comunicación en favor de los clientes de 
provincias, desarrollando campañas de comunicación radiales y prensa escrita para informar acerca 
del SOAT: los beneficios y coberturas; que hacer en caso de siniestros y respaldando las ventajas 
que tendrá el nuevo SOAT electrónico. Esto ha permitido posicionar la marca en las principales 
plazas, reforzar el respaldo del grupo Security y el lanzamiento del SOAT  a nivel nacional. 
 
Innovación y servicio: En el segundo semestre del 2016, se lanzó el SOAT 911, una nueva propuesta 
para un seguro obligatorio, que tiene como objetivo, brindar beneficios tangibles de asistencias 
relacionadas al vehículo, contar con un botón en caso de emergencia y tener contacto con Protecta 
a través de un aplicación para Smartphones. Todos estos beneficios sin ningún costo adicional y con 
cobertura a nivel nacional.  
 
Esta propuesta ha servido para diferenciar el producto de la Compañía, brindar beneficios tangibles 
al cliente que adquiere un seguro obligatorio y generar un relacionamiento continuo durante toda 
la vigencia de la póliza. 
 
 



 

  13 de 31 

4. Gestión de Inversiones 
 
La Política de Inversiones de Protecta señala como objetivo general la maximización de la 
rentabilidad del portafolio de inversiones, dentro de un adecuado nivel de riesgo asumido.  
Asimismo, señala dentro de este punto, la búsqueda del calce de las inversiones realizadas, en 
términos de tiempo y moneda, con las obligaciones de la Compañía. 
 
La estrategia seguida por el Comité de Inversiones para el año 2016, priorizó los objetivos antes 
descritos, dentro del marco de la actual Normativa dada por la SBS, así como en los Manuales 
aprobados por el Directorio de la Compañía, relativos al Proceso de Inversión y su Gestión de 
Riesgos.  De igual modo, la Compañía siguió de cerca el desempeño de la económica local e 
internacional, en especial en un entorno donde las tasas de interés presentaron altos niveles de 
volatilidad, esto de cara a tomar las decisiones más acertadas en cuando a la gestión del portafolio. 
 
En esa línea, los activos administrados por la Empresa superaron los S/. 723.5 millones al cierre de 
diciembre 2016; con esto la cartera de activos crece en más de 21% durante el año, gracias a los 
avances comerciales en seguros de largo plazo, así como por los consistentes resultados de 
inversiones. La estructura de los activos muestra un enfoque mayoritario de largo plazo, teniendo 
en cuenta la estrategia de calce de pasivos que aplica la Compañía. Así, las inversiones en valores de 
largo plazo superaron los S/. 488.8 millones, mientras que las inversiones en inmuebles 
(normalmente vinculadas a contratos de arriendo de largo plazo) sumaron S/. 164.2 millones 
(ambos rubros representan un 90.3% del total de activos administrados). Por su parte, las 
inversiones de corto plazo se han destinado tanto a operaciones de tesorería o negociables, en 
instrumentos con baja volatilidad. Bajo este marco, Protecta cierra el año con un adecuado ratio de 
cobertura de sus obligaciones técnicas, manejando un superávit en línea con el promedio del 
mercado. 
 
Con ello, el Resultado de Inversiones al cierre del año 2016 fue notable y alcanzó los S/. 61.5 
millones, esto es un 31.2% superior a la cifra registrada a diciembre 2015 (S/. 46.9 millones). El buen 
desempeño de los ingresos por inversiones, se explican por una adecuada diversificación del 
portafolio, con un enfoque en operaciones de largo plazo con mayor rentabilidad, así como un 
eficiente manejo de la tesorería y posiciones líquidas. 

 
 

5. Gestión Administrativa y Financiera 
 
En su noveno año de operaciones Protecta, ha continuado su crecimiento, con un incremento 
considerable respecto al promedio del mercado en lo  que se refiere a los  activos administrados 
(21% respecto al cierre del año 2015, siendo el promedio de todo el mercado de seguros de 7%).  En 
cuanto a las ventas (primas netas) ha cerrado el año superando los S/. 136 millones. 
 
Es importante mencionar la labor  del área administrativa, atendiendo de manera eficiente y rápida 
las solicitudes de todos los colaboradores de  la Compañía, teniendo en cuenta el considerable 
incremento en sus operaciones. Al respecto, es importante mencionar que al cierre del año 2016, 
Protecta contaba con cerca de 180 colaboradores entre Lima y Provincias, quienes pasaron por un 
exigente proceso de evaluación al momento de su incorporación.  
  
Al igual que el año pasado,  se siguió con las capacitaciones en las diferentes áreas de la empresa, 
propiciando el desarrollo  profesional de sus colaboradores. 
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En cuanto a la contratación  y evaluación de  proveedores, se sigue avanzando, siendo cada vez más 
exigentes en las evaluaciones. Esto  con la finalidad de obtener cada vez un mejor servicio, que sea 
competitivo, de calidad y que permita  satisfacer las necesidades de las diferentes áreas de la 
Compañía. 
 
Por otro lado, el Comité  de Seguridad y Salud en el Trabajo al cierre del año 2016, tiene entre sus  
miembros a  4  colaboradores del área de Administración , quienes participan de forma activa en los 
comités , proponiendo mejoras en cuanto a ergonomía y prevención en caso de siniestros, entre 
otros. Se realizaron  diversas capacitaciones, como Evacuación, Uso y Manejo de Extintores, 
Primeros Auxilios, Prevención de Enfermedades Músculo Esqueléticas etc. 
 
La eficiencia en la gestión del área de Tesorería, ha permitido que la compañía siga cumpliendo a 
tiempo, los plazos establecidos en cuanto a obligaciones tanto con clientes internos, externos y 
proveedores. 
 
En cuanto al Índice de Manejo Administrativo de la Compañía al cierre del año 2016;  Protecta se 
ubica por debajo de la media del mercado, en un nivel de 21.47%, versus 23.79%; lo que demuestra 
un buen manejo administrativo de la Compañía con relación a sus ingresos. Otro ratio importante 
es el de Período Promedio de Pago de Siniestros, en el cual Protecta mantiene nuevamente  el 2do 
lugar, con 62 días en promedio, versus los 214 días promedio del mercado (fuente: SBS Dic. 2016). 
 
 De lo expuesto anteriormente podemos concluir que se ha tenido una eficiente y responsable 
gestión administrativa, logrando mantener un buen resultado para este año.  
 
 

6. Gestión Técnica y de Operaciones  
 
El Resultado Técnico obtenido a diciembre 2016 fue favorable para la Compañía. Así, en el negocio 
de Vida alcanzó el 16% con respecto a la prima neta; lo que representa una disminución del 36.01% 
con respecto del año anterior. La composición de dichas primas corresponde en un 93% para el 
riesgo de Desgravamen, cuyo ratio de siniestralidad es de 35.5% (medido como Siniestros/Primas 
Netas), comportamiento superior al que refleja en promedio el mercado asegurador (24.71%). En 
relación al 7% restante, éste incluyó un Resultado Técnico del 46.9% y un ratio de siniestralidad del 
22.8%.  
 
Por otro lado, el Resultado Técnico de los riesgos de Accidentes y SOAT a diciembre 2016 fue de 
1.5% y -6.0%, respectivamente; e incluyeron una siniestralidad del 81.5% y 29.4%. En general, el 
ratio de 16.0% (Resultado técnico / Primas) de aquellos negocios de corto y mediano plazo (que no 
generan una reserva matemática) se encuentra dentro de un +-12% del parámetro establecido.  
 
En relación al negocio de Rentas Vitalicias, la Compañía registró un reducción de primas del 11.94% 
con respecto del año anterior, como consecuencia de los cambios normativos promulgados el 2016, 
logrando así una participación del 7.4% en el Mercado de Rentas. La reducción, tal como se 
explicaba anteriormente, surge por la nueva legislación vigente para las rentas de Jubilación, que 
permiten el retiro hasta del 95.50% del fondo del jubilado. Cabe precisar que, la política establecida 
por la Compañía, a nivel de retorno mínimo esperado y pérdida máxima, se cumplió de manera 
satisfactoria. En adición, se observó una desviación menor (2.3%) en la siniestralidad de dicho 
producto. Por el lado, el valor actual del negocio en vigor “Embedded Value” de dicha línea de 
negocio, se encuentra dentro de lo esperado en base al planeamiento efectuado el pasado período 
(2015).  
 



 

  15 de 31 

Finalmente, como parte de la gestión técnica de la compañía, se realizó verificaciones de la 
cuantificación del pasivo de primas y de siniestros, del flujo de pensiones probabilizado de la línea 
de Rentas Vitalicias, de los modelos de backtesting y de la metodología de Appraisal Value; 
encontrando dichas estimaciones razonables. Asimismo, el área técnica empezó un proceso activo 
de inscripción de nuevos productos y/o cláusulas adicionales.  
 
En cuanto a la gestión operativa de la Compañía, durante el 2016 y con la definición del 
Planeamiento Estratégico, se diseñó una nueva estructura de área que se implementó durante el 
año; la misma que permita no sólo una mejora en los procesos, sino una rápida respuesta hacia los 
nuevos requerimientos de la Compañía. En adición, se viene trabajando en la evaluación y 
redefinición de procesos que permitan una mejor gestión, que se traslade en indicadores. 
 
 

7. Gestión Tecnológica 
 
La innovación tecnológica es un elemento clave dentro de la organización. Este proceso, de 
renovación y cambio, permite conseguir ventajas competitivas mediante el nuevo apoyo que se 
brinda a las estrategias de la Compañía. Así lo entendió Protecta, y es así que en el año 2016 se 
llevó a cabo un proceso de renovación de servidores y arquitectura del centro de cómputo. 
 
Dicho proceso consistió en la adquisición de nuevos servidores Lenovo, de última generación, cuyas 
características técnicas garantizan una comunicación más rápida, mayor capacidad de 
almacenamiento, mayor seguridad y optimización del tiempo de restablecimiento de la 
operatividad, en caso de siniestro o alguna eventualidad externa. A su vez, esta nueva tecnología 
permite optimizar costos, recursos y espacio físico, mediante la estrategia de virtualización de 
servidores, teniendo la posibilidad de tener varios servidores virtuales realizando la misma función 
de los servidores físicos. 
 
Para poder llevar a cabo dicha migración, se elaboró un plan completo, que incluía el análisis y 
diseño de la nueva arquitectura, la estrategia para la migración de los ambientes de Producción y 
Contingencia, y un plan de pruebas detallado, lo cual permitió controlar todos los riesgos inherentes 
al proceso de cambio. En ese sentido, todas las áreas de la compañía participaron de dicho proceso, 
y es así que, mediante un trabajo en equipo, se logró que el proyecto concluya con éxito y según lo 
programado. 
 
Adicionalmente, para poder sacar provecho de todas las bondades que brinda esta nueva 
arquitectura, se tuvo que migrar las aplicaciones web a una nueva plataforma tecnológica, de tal 
forma que se pueda optimizar la performance de las mismas. 
 
Con respecto al resto de aplicaciones, se buscó optimizar su funcionamiento en ambiente de 
Producción, modificando los procesos actuales, en algunos casos, y agregando opciones, en otros; 
además de la inclusión de nuevos productos como parte del soporte al usuario. Sin embargo, 
siempre se tuvo en cuenta que se debía priorizar los requerimientos provenientes de entidades 
regulatorias, tales como, nuevas normativas u observaciones de auditoría. El objetivo principal sigue 
siendo brindar el mayor apoyo y soporte posible al usuario, buscando siempre la automatización 
completa de sus labores. 
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8. Gestión de Riesgos 
 
Protecta está expuesta a una amplia variedad de riesgos, los cuales pueden surgir de diversas 
fuentes, internas o externas, como son: los riesgos de seguros, crediticio, mercado, liquidez y 
operacional, principalmente. A fin de enfrentar los riesgos adecuadamente y minimizar su impacto 
en el logro de los objetivos de la Compañía, se ha establecido el proceso de Gestión Integral de 
Riesgos, que involucra a todos los niveles de la organización. 
 
Riesgo de Seguros:  
Protecta, como parte de sus políticas de gestión de riesgos, ha contratado coberturas de reaseguros 
automáticos, con el objetivo de asumir adecuadamente los riesgos aceptados, sin afectar 
negativamente el patrimonio de la empresa ni su liquidez. Estos contratos incluyen coberturas en 
exceso, así como catástrofes.  
 
Riesgo de Liquidez:  
Protecta está expuesta a constantes requerimientos de recursos en efectivo para cumplir con sus 
obligaciones. Por esta razón, la Compañía controla permanentemente los vencimientos de sus 
activos y pasivos, para lograr el calce entre los flujos de ingresos y pagos futuros. 

 
Adicionalmente, mantiene una cartera de activos para afrontar adecuadamente posibles 
requerimientos no esperados. Así, forman parte del portafolio de la compañía instrumentos 
financieros de alta calidad y liquidez que pueden ser fácilmente negociados en el mercado de corto 
plazo. 

 
Riesgo de Crédito:  
Se han implementado mecanismos de control de riesgo de crédito los cuales se aplican a todos los 
instrumentos emitidos por Gobiernos, empresas y entidades financieras; estableciéndose niveles de 
calificación de riesgo mínimo y límites a tomar en cuenta al invertir en estos activos. Asimismo, se 
incluye en la evaluación otras consideraciones referidas principalmente al entorno económico, 
situación financiera, sector económico  de las contrapartes, así como,  la rentabilidad y liquidez del 
activo. 
 
Además, se realiza el control y seguimiento de este riesgo a través del monitoreo de las 
clasificaciones de riesgo, así como también se evalúa la existencia de evidencias objetivas que 
pudieran ser responsables del deterioro en el valor de los activos financieros. 
 
Riesgo de Mercado:  
Las fluctuaciones en los precios de mercado de los activos que conforman el portafolio de 
inversiones pueden tener un impacto negativo en los resultados de la Compañía, por lo cual se han 
implementado mecanismos que permiten cuantificar las posibles pérdidas y efectuar el 
seguimiento de dicha evolución, para tomar decisiones oportunas si el caso así lo amerita. 

 
Adicionalmente, se han implementado diversas metodologías, por ejemplo, metodología para la 
medición del riesgo de renta variable, medición del riesgo cambiario, medición del riesgo 
inmobiliario y medición de riesgo de concentración, las cuales permiten medir el nivel de exposición 
de estos riesgos que enfrenta la compañía. 
 
Riesgo Operacional:  
La compañía ha implementado el proceso para la gestión del riesgo operacional, dicho proceso 
comprende la identificación, análisis, evaluación, así como la definición de las acciones para el 
tratamiento y monitoreo de este tipo de riesgos. Un aspecto importante de la gestión de riesgo 
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operacional es contar con una base de datos de eventos de pérdida. Es por esa razón que la 
compañía cuenta con un registro de eventos de pérdida por riesgo operacional. 

 
Como parte del proceso de gestión del riesgo operacional, se realiza la evaluación de riesgo de 
nuevos productos y servicios, lo cual permite que todos los niveles de la compañía se involucren 
con la gestión de riesgos en sus diferentes ámbitos de acción.  
Asimismo, como parte de la estrategia de continuidad de negocios, se establecen y ejecutan 
pruebas periódicas de los planes definidos para validar su vigencia, así como realizar las mejoras 
que sean requeridas. 

 
El proceso de sensibilización en temas de riesgos involucra la capacitación al personal de la 
compañía en gestión del riesgo operacional, gestión de seguridad de la información y gestión de la 
continuidad de negocios. Esto permite fortalecer la cultura de riesgo en la organización, así como 
potenciar los conocimientos del personal sobre los principales componentes de la gestión del riesgo 
operacional. 
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III. Sobre lo Avanzado, Resultados y Proyecciones 

 
1. Avances y Mirando al Futuro 

 
Protecta cumplió en el año 2016 nueve años de existencia en el mercado asegurador peruano. En 
sus inicios fue, de la mano con su principal accionista el Grupo ACP y luego con el IFC  (brazo 
financiero del Banco Mundial), una compañía enfocada en los segmentos socio económicos más 
bajos, liderando la especialización de microseguros, mediante seguros de vida, accidentes y rentas 
vitalicias. 
 
En el año 2015 ingresa como nuevo accionista mayoritario (61% de las acciones)  el Grupo Security, 
conglomerado financiero de origen chileno con presencia en el mercado financiero, de seguros e 
inversiones. El Grupo ACP mantiene una participación del 39%. Este ingreso potenció el desarrollo 
de la compañía no sólo por recursos económicos necesarios para un mayor crecimiento sino por el 
conocimiento del mercado de seguros de vida del Grupo Security. 
 
Protecta ostenta a la fecha una clasificación de riesgo de “A” en cuanto a su fortaleza financiera, 
tanto para Pacific Credit Rating (PCR) como para Class  & Asociados, agencias clasificadoras de 
riesgo encargadas de evaluar a la Compañía. Las perspectivas actualmente son estables para ambas 
agencias clasificadoras. 
 
La compañía ha seguido su plan de expansión acompañando su estrategia comercial, contando con 
15 oficinas descentralizadas a nivel nacional al cierre del 2016 (2 en Lima y 13 en provincia), además 
de las oficinas donde se ubica la Sede Central en el distrito de Surquillo. 
 
A pesar del entorno negativo que afrontó el mercado asegurador ante los cambios normativos 
emitidos el año 2016, los cuales modificaron las condiciones del Sistema Privado de Pensiones, 
Protecta mostró un interesante desempeño, siendo la empresa menos afectada en la colocación de 
Rentas Vitalicias. De esta manera, mientras el mercado total de rentas vitalicias cayó aprox. 37%, 
Protecta solo lo hizo en aprox. 12%, gracias a sus estrategias comerciales. De esta manera, la 
empresa cerró el año con resultados positivos e indicadores muy sólidos; así su ratio de cobertura 
patrimonial fue uno de los más altos dentro del rubro vida (1.75 veces) y por encima del promedio 
del mercado asegurador (1.53 veces). De igual manera, la Compañía demostró el mejor resultado de 
inversiones dentro de las Compañías de Vida, lo que favoreció sustancialmente a mantener los 
niveles de retorno para los accionistas, así como continuar potenciando el valor a futuro de la 
empresa. 
 
En el campo comercial de seguros de vida, igualmente se observaron importantes avances, 
relacionados con la diversificación de la cartera de productos de la Compañía, lo que a su vez se 
reflejó en un mayor aporte de primas por parte de nuevos productos y mercados a los que viene 
ingresando Protecta. Así, por ejemplo, la comercialización de SOAT mostró un notable avance, 
asegurando a más de 27 mil vehículos durante el primer año de lanzamiento del producto. 
 
Para el año 2017, la Compañía seguirá apostando por su consolidación en el mercado de jubilación, 
tanto a través de la oferta de Rentas Vitalicias, como a través de explorar productos alternativos 
para aquellos clientes que buscan objetivos más flexibles para sus fondos de jubilación. De igual 
manera, la empresa continuará demostrando un importante esfuerzo en ampliar su portafolio de 
productos e ingresar a nuevos mercados, siempre con la consigna de brindar un servicio de calidad 
para sus clientes. 
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2. Coyuntura Económica Global 
 

En 2016, la actividad económica mundial habría registrado el nivel de crecimiento más bajo desde la 
crisis financiera. El Banco Mundial estima que la economía se expandió a un ritmo de 2.3%, desde 
2.7% en 2015. Las economías desarrolladas explicarían en mayor medida esta desaceleración (en 
especial EE.UU.), al registrar un crecimiento de 1.6%, desde 2.1% en 2015. Por su parte, las 
economías emergentes y en vías de desarrollo habrían crecido a una tasa de 3.4%, ligeramente más 
baja que el año anterior (3.5%). 

 
Hacia el 2017, se proyecta una moderada aceleración del crecimiento mundial (a 2.7%), la cual 
estaría determinada principalmente por una mejora en las economías emergentes y en vías de 
desarrollo, conforme los precios de los commodities se recuperan gradualmente, y países de gran 
tamaño como Brasil y Rusia reanudan su crecimiento tras dos años en recesión. Por su parte, el 
crecimiento en las economías desarrolladas seguiría siendo débil; no obstante, registrarían una 
ligera mejora frente a 2016.  
 
En particular, el Banco Mundial espera que las economías emergentes y en vías de desarrollo 
crezcan a un ritmo de 4.2%, desde 3.4% estimado en 2016. Si bien China continuaría 
desacelerándose a un ritmo moderado (a 6.5%, desde 6.7% en 2016), otras economías de gran 
tamaño registrarían una gran recuperación. Brasil pasaría de contraerse en más de 3% durante 2015 
y 2016 a un leve incremento en 2017 (0.5%), producto de una mejora en la confianza tras una 
reducción de la incertidumbre política y aumentos en los precios de los commodities, mientras que 
Rusia crecería a una tasa de 1.5%, desde -3.7% y -0.6% en 2015 y 2016, respectivamente, ayudado 
por la estabilización de los precios del petróleo y una mejora en las condiciones económicas 
internas tras medidas implementadas por el gobierno. Por su parte, el crecimiento de la India 
aumentaría a 7.6% desde 7.0% estimado en 2016.  
 
Asimismo, casi todas las economías en Latinoamérica experimentarían una mejora. Además del 
gran repunte de Brasil, Argentina tendría una fuerte recuperación (a 2.7% desde -2.3% en 2016) 
sustentada en el crecimiento de la inversión y las exportaciones (impulsadas por la gran 
depreciación del peso). Por su parte, Chile, Colombia y Perú también se acelerarían, aunque de 
forma más moderada. Contrarrestando parcialmente esta mejora en la región, México registraría 
una desaceleración, como resultado de una política fiscal más restrictiva así como por el efecto de 
una mayor incertidumbre con respecto a las políticas de comercio en EE.UU. de la mano de Donald 
Trump. En cuanto a otras economías emergentes, en general se produciría una mejora tanto en 
Asia, Europa y África.  
 
Con respecto a las economías avanzadas, el panorama es mixto. Por un lado, se espera una 
importante aceleración en EE.UU. (a 2.2% desde 1.6% estimado en 2016), en línea con una 
recuperación en la actividad manufacturera. En contraste, en la Zona Euro, se proyecta un 
crecimiento más débil (1.5%, desde 1.6% estimado en 2016), producto de un menor soporte a los 
ingresos como resultado de un incremento esperado en los precios del petróleo, así como por el 
efecto de las incertidumbres políticas originadas por la elección de Trump y la decisión del UK de 
salir de la Unión Europea, factores que contrarrestarán el beneficio de condiciones financieras más 
favorables. Por su parte, Japón también mostraría una ligera desaceleración (a 0.9% desde 1.0% 
estimado en 2016), afectado por la alta incertidumbre política en sus principales socios comerciales.  
 
Es importante mencionar que los riesgos al panorama continúan sesgados a la baja, en línea con la 
alta incertidumbre política existente tras los resultados electorales en EE.UU. y el UK, con 
potenciales efectos restrictivos sobre el comercio. Asimismo, la alta volatilidad en las tasas de 
interés y tipos de cambio podrían generar disrupciones significativas en los mercados financieros.  
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En particular, la potencial adopción de medidas de estímulo fiscal en EE.UU. propuestas por Donald 
Trump durante su campaña presidencial (reducción de impuestos personales y corporativos, y un 
aumento del gasto en infraestructura) justo en un momento en que la economía se encuentra 
operando en niveles cercanos al pleno empleo, si bien estimularía la economía americana (y, de 
esta manera, la economía mundial), podría desencadenar presiones al alza sobre la inflación e 
impulsar aún más las tasas de interés, con efectos globales.  
 
Por otro lado, la potencial adopción de políticas de comercio proteccionistas en EE.UU., así como 
resultados adversos en las negociaciones en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, 
podrían reducir en gran medida los flujos de comercio a nivel mundial, afectando el crecimiento. 
Cabe mencionar que la simple existencia de una alta incertidumbre con respecto estos eventos, 
podría tener un impacto importante sobre los niveles de inversión a nivel global. 
 
Análisis Entorno Local 

 
i) Producción Nacional 

Durante los primeros once meses del 2016, la actividad económica acumula un crecimiento de 
3.94% YoY, impulsada principalmente por un gran incremento de la producción de cobre (+42.3 % 
YoY), el cual refleja principalmente la puesta en marcha de los proyectos de gran envergadura Las 
Bambas (Apurímac) y Cerro Verde (Arequipa). Asimismo, los sectores de servicios han mantenido un 
buen dinamismo, aunque se observa una ligera desaceleración con respecto al año anterior.  
 
En contraste, los sectores Pesca, Manufactura y Construcción muestran importantes contracciones 
(-16.67%, -2.49% y -3.0%, respectivamente). La pesca se vio afectada durante el presente año por la 
ocurrencia del Fenómeno del Niño, lo cual a su vez afectó la manufactura primaria. El sector 
construcción se habría visto afectado por una gran caída en la inversión, tanto pública como 
privada. 
 
Cabe mencionar que el BCRP ha mantenido su proyección de crecimiento para el año 2016 en 4.0%, 
según el último Reporte de Inflación a dic-16. Dicho nivel concuerda con la estimación del Banco 
Mundial. Por su parte, las proyecciones de los agentes económicos locales se ubican en 3.8%. Con 
relación a 2017 y 2018, se proyecta una ligera aceleración del PBI (a 4.3% y 4.2%, respectivamente, 
según el BCRP), la cual, a diferencia de lo ocurrido en 2016, no estaría sustentada en un mayor 
crecimiento de la minería (ya que los proyectos que entraron en operación recientemente 
alcanzarán pronto su máxima capacidad operativa y, por otro lado, no existen nuevos proyectos de 
similar importancia próximos a entrar en operación), sino en la re aceleración de la demanda 
interna, principalmente en la recuperación de la inversión privada, la cual crecería en 5% (vs. -5.5% 
esperado en 2016, y -4.5% en 2015), como resultado de la ejecución de proyectos entregados en 
concesión (principalmente la Línea 2 del Metro de Lima, la línea de transmisión eléctrica Mantaro–
Marcona-Socabaya-Montalvo, la modernización de la refinería de Talara, la construcción del 
aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Surperuano, entre otros). A su vez, esto dinamizaría la 
manufactura no primaria, mientras que la manufactura primaria se vería impulsada por un mayor 
crecimiento esperado de la pesca en ausencia del Fenómeno del Niño (+24.8% en 2017 y +5.7% en 
2018, vs. -12.8% esperado en 2016). 
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                 Fuente: BCRP. 

 
 

ii)     Precios y Moneda 
Durante el año 2016, la inflación siguió una tendencia decreciente. Sin embargo, cerró el año 
ligeramente por encima del rango meta. En particular, la inflación a diciembre ascendió a 3.23% en 
términos interanuales, comportamiento explicado principalmente por un incremento de 3.54% en 
el grupo Alimentos y Bebidas, así como por un incremento de 4.0% en el grupo Esparcimiento, 
Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza, y de 3.57% en Alquiler de Vivienda, Combustibles y 
Electricidad. Cabe mencionar que, sin considerar Alimentos y Energía, los precios crecieron a una 
tasa de 2.87%. 
 
A pesar de la persistencia de la inflación en niveles por encima del rango meta, el BCRP mantiene su 
expectativa de una importante reducción de la inflación hacia niveles cercanos al centro del rango 
durante los próximos años. Al respecto, estima niveles en un rango de 2.0% a 2.5% en 2017, y de 
2.0% a 2.2% en 2018. En cuanto a las expectativas de los agentes económicos locales, si bien se 
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incrementaron (ligeramente), continúan ancladas al interior del rango meta (3.0% en 2017, y de 
2.5% a 3.0% en 2018). 
 
En vista de la tendencia decreciente de la inflación y sus expectativas, BCRP mantuvo la tasa de 
referencia en 4.25%, y se espera que continúe mostrando una postura neutral durante 2017, en 
medio de un crecimiento económico cercano a su potencial. 
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                   Fuente: Bloomberg 

 
 
En cuanto a la evolución del dólar, si bien durante el año mantuvo un nivel promedio 
significativamente superior al registrado en 2015 (S/. 3.37 vs. S/. 3.19), en línea con el 
comportamiento del dólar a nivel global (el cual estuvo influenciado por una mayor demanda por 
refugio ante latentes riesgos políticos, así como por un aumento en la probabilidad asignada por los 
inversionistas a una subida de la tasa de referencia de EE.UU. por parte de la Fed, la cual finalmente 
se produjo en diciembre), finalizó el año por debajo del nivel de cierre del 2015 (-1.7%), en un 
contexto de cierre de año con mayor apetito por activos de mercados emergentes, apreciación del 
cobre y otros metales, y un incremento en el crecimiento económico local. 
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Cabe mencionar que la mayoría de monedas de la región registró ganancias frente al dólar, aunque 
en mayor medida que el Sol (peso chileno: 5.70%; peso colombiano: 5.75%; real brasilero: 21.70%, 
entre otras), lo cual es consistente con la menor depreciación relativa del Sol en años anteriores. 
 
Según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP (a dic-16), los analistas 
económicos y las empresas del sector financiero local esperan que el dólar reanude su tendencia 
apreciatoria durante 2017, pero a un ritmo moderado, finalizando el año en aprox. S/. 3.50, nivel 
que implica un incremento de 4.3% vs. el nivel al 31-dic-2016 (S/. 3.356). Este comportamiento se 
sustentaría en un mayor ajuste de las tasas de interés en Estados Unidos, así como en menores 
ganancias en los precios de los metales. 
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iii) Mercado de Renta Fija 
Durante el 2016, la curva de rendimientos de los Bonos del Tesoro Americano registró 
considerables incrementos en todos sus tramos (entre 11 y 33 pbs para los plazos de 1 a 30 años), 
principalmente durante el 4T16 (entre 43 y 99 pbs para los plazos de 2 a 30 años), como resultado 
de un aumento en las expectativas de inflación asociado a la alta probabilidad de que el presidente 
electo Donald Trump ejecute un programa de estímulo fiscal de magnitud significativa, según lo 
propuesto durante su campaña electoral. Asimismo, el comportamiento de las tasas estuvo guidado 
por la subida de la tasa de referencia por parte de la Fed, y por expectativas de ajustes futuros más 
rápidos que lo esperado anteriormente.  
 
Se espera que esta tendencia continúe hacia el próximo año, en línea con los ajustes esperados de 
la tasa de referencia por parte de la Fed. Cabe mencionar que, actualmente, el consenso 
(Bloomberg) del nivel de la tasa de rendimiento del Treasury a 10 años al cierre de 2017 se ubica en 
2.77% (vs. 2.44% al 31-dic-16). 
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En contraste, a nivel local predominó una tendencia bajista. En particular, las tasas de los bonos 
soberanos se ubicaron muy por debajo de los niveles al cierre del año anterior (entre -62 pbs y -134 
pbs), lo cual se explica por una gran caída en los niveles y expectativas de inflación local con 
respecto a inicios de año, así como por un mayor apetito por activos de mercados emergentes, en 
un contexto de menor volatilidad del tipo de cambio. 
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iv) Mercado de Renta Variable 

Durante el 4T16, el índice general de la BVL anotó una ligera ganancia (1.8%), muy por debajo de los 
incrementos registrados en los tres trimestres anteriores (1T16: +22.4%; 2T16:+14.9%; 3T16: 
+10.4%), lo cual se  debió a un desempeño más débil en casi todos los sectores a excepción de 
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Minería, especialmente aquellos ligados a la demanda interna (Bancos, Productoras de Cemento y 
Acero, entre otros), en línea con la moderación en el consumo y la mayor caída de la inversión 
durante la segunda mitad del año (pública y privada). 
  
El índice general acumuló un incremento de 58.1% durante 2016, el cuarto mayor rendimiento a 
nivel mundial (tomando en cuenta la moneda original de los índices), impulsada por una gran 
recuperación de casi todos los sectores, en especial de las acciones mineras (con  ganancias 
mayores a 100% en la mayoría de los casos), en línea con un incremento en los precios de los 
metales, así como de los sectores vinculados a la demanda interna (Industrial y Financiero), ante 
una reducción de los riesgos políticos tras las elecciones presidenciales, así como por un mayor 
apetito extranjero por activos de mercados emergentes. 
 
De igual manera, las  bolsas de países de la región registraron grandes ganancias (MILA:25.9%; 
Ibovespa: 38.93%), también apoyadas por una mejora en las cotizaciones de los commodities, y 
disminución de riesgos políticos.  
 
Por su parte, en su mayoría, las bolsas de países desarrollados registraron considerables ganancias 
(EE.UU.: 9.5%; Canadá: 17.51%; Alemania: 6.9%; Francia: 4.9%; Reino Unido: 14.4%; Japón: 0.4%), 
impulsadas por un incremento significativo en el precio del petróleo (producto del logro de un 
acuerdo de recorte de la producción por parte de los integrantes de la OPEP y Rusia), y una mayor 
calma en torno al crecimiento de China, así como por expectativas de un potencial mayor 
crecimiento en EE.UU. tras la elección de Donald Trump como presidente, quien planea ejecutar un 
programa de estímulo fiscal. 
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Fuente: Bloomberg 

 
 

3. Sobre el Mercado de Seguros Peruano 
 
Al cierre de diciembre de 2016, el mercado asegurador peruano estuvo conformado por veintiún  
empresas. De éstas, cuatro están dedicadas a Ramos Generales y de Vida, ocho exclusivamente a 
Ramos Generales y nueve exclusivamente a Ramos de Vida, donde seis de estas últimas cotizan 
Rentas Vitalicias 
 
En relación a la evolución de las primas de seguros netas, se observa un crecimiento permanente 
desde el año 2008, siendo la tasa anual compuesta de crecimiento del 15.44% (2008-2015). La 
evolución anual, se muestra en el siguiente gráfico. 
 

 
    Fuente: SBS (elaboración propia) - Expresado en miles de soles 
(*) Datos del 2016 a noviembre 
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En cuanto a la producción de primas de seguros netas, el sistema asegurador alcanzó S/. 10,172.3 
millones a noviembre 2016, mostrando una tasa de crecimiento nominal de -4.9% con respecto a 
noviembre 2015, donde se registraron S/. 10,694.6 millones. Esta variación fue explicada 
principalmente, por la reducción de primas de Ramos de Vida (-9.3%) y en menor medida por la 
reducción en Ramos Generales (-2.8%) y el incremento en ramos de Accidentes y Enfermedades 
(5.2%). 
 
A noviembre 2016, la composición de la producción de los diferentes ramos, siguió liderada por los 
Seguros de Vida (incluido Rentas Vitalicias), con un 45.9%. Le siguieron los seguros Generales, los 
cuales representaron el 40.0% de la producción total y los seguros de Accidentes y Enfermedades 
con 14.1%. 
 
Noviembre 2016 - Noviembre 2015 

 
PRIMAS NETAS* DISTRIBUCIÓN DE CARTERA 

RAMOS 2016 2015 Var. % 2016 2015 Var. % 

GENERALES  4,064,118   4,180,913  -2.8% 40.0% 39.1% 2.2% 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  1,436,243   1,365,367  5.2% 14.1% 12.8% 10.6% 

VIDA  4,671,959   5,148,355  -9.3% 45.9% 48.1% -4.6% 

TOTAL 10,172,320 10,694,635 -4.9% 100% 100% 
 Fuente: SBS (elaboración propia) 

(*) Expresado en miles de soles 
 

En cuanto a los Seguros de Vida, la prima registró un incremento del 10.2% (noviembre 2016 vs 
noviembre 2015) llegando a niveles de S/. 2,505.4 millones a noviembre 2016; siendo el riesgo Vida 
Individual de Corto Plazo el de mayor crecimiento (18.5%), seguido del Seguro de Sepelio de Largo 
Plazo (17.0%). Por otro lado, el Seguro de Vida Ley ex trabajadores tuvo una reducción del 5.8%.  
 
En cuanto a los Seguros del Sistema Privado de Pensiones (SPP), se observa una disminución de 
24.7% (noviembre 2016 vs noviembre 2015). Asimismo en Rentas Vitalicias, la prestación de 
Jubilación es la única que ha registrado una disminución (59.1%). Por otro lado, las prestaciones de 
Invalidez y Sobrevivencia se incrementaron en 21.4% y 11.5% respectivamente. 
 
Noviembre 2016 - Noviembre 2015 

  PRIMAS NETAS* DISTRIBUCIÓN DE CARTERA 

RIESGOS 2016 2015 Var. % 2016 2015 Var. % 

Seguros de Vida    2,505,365     2,272,880  10.2% 25% 21% 15.9% 
  Vida Individual de Largo Plazo        753,712        652,998  15.4% 7% 6% 21.3% 
  Vida Grupo Particular        118,669        112,596  5.4% 1% 1% 10.8% 
  Vida Ley Trabajadores         155,336        154,760  0.4% 2% 1% 5.5% 
  Desgravamen         977,136        877,431  11.4% 10% 8% 17.1% 
  Sepelio de Largo Plazo          96,669          82,598  17.0% 1% 1% 23.0% 
  Vida Individual de Corto Plazo          16,486          13,914  18.5% 0% 0% 24.6% 
  Sepelio de Corto Plazo          31,181          28,281  10.3% 0% 0% 15.9% 
  Vida Ley ex-trabajadores            2,690            2,855  -5.8% 0% 0% -0.9% 
  Renta Particular            3,988                  -    0.0% 0% 0% 0.0% 
  SCTR        349,499        347,448  0.6% 3% 3% 5.8% 
Seguros del SPP    2,166,594     2,875,475  -24.7% 21% 27% -20.8% 
  Seguros Previsionales        590,766     1,442,803  -59.1% 6% 13% -57.0% 
  Renta de Jubilados        850,259        809,748  5.0% 8% 8% 10.4% 
  Pensiones de Invalidez        382,002        314,743  21.4% 4% 3% 27.6% 

  Pensiones de Sobrevivencia        343,567        308,181  11.5% 3% 3% 17.2% 

Total Riesgos Vida    4,671,959     5,148,355  -9.3% 46% 48% -4.6% 
Fuente: SBS (elaboración propia)             

*Expresado en miles de soles             
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Por el lado de los Seguros de Accidentes Personales, se observó un crecimiento de las Primas del 
5.2% respecto a noviembre 2015, alcanzando, al cierre de noviembre 2016, S/. 1,436.2 millones. 
Dicho crecimiento fue inferior al crecimiento observado al cierre del periodo 2015-2014 (14.1%). 
Asimismo, se evidenció que la participación de este rubro sobre el total de la producción del 
mercado asegurador fue muy similar entre el cierre a noviembre del 2016 y 2015 con 14.1% y 
12.8%, respectivamente.  

 

Noviembre 2016 - Noviembre 2015 

  PRIMAS NETAS* DISTRIBUCIÓN DE CARTERA 

RIESGOS 2016 2015 Var. % 2016 2015 Var. % 

  Accidentes Personales        242,219        242,051  0.1% 2.4% 2.3% 5.2% 

  Escolares          25,493          22,903  11.3% 0.3% 0.2% 17.0% 

  Asistencia Médica        810,416        755,750  7.2% 8.0% 7.1% 12.7% 

  SOAT        358,115        344,662  3.9% 3.5% 3.2% 9.2% 

Total Riesgos de Acc. Y Enfer.    1,436,243     1,365,367  5.2% 14% 13% 10.6% 

Fuente: SBS (elaboración propia)             

*Expresado en miles de soles             

 

En relación a la siniestralidad, el índice de siniestralidad directa (Siniestros de primas de seguros 
netas anualizados / Primas de seguros netas anualizadas), entre noviembre 2015 y noviembre 2016, 
este pasó de 43.8% a 50.7%, mostrando así un incremento de 15.7%. 
 

Noviembre 2016 - Noviembre 2015 

 
INDICE DE SINIESTRALIDAD 

RAMOS 2016 2015 Var. % 

GENERALES  43.4% 38.9% 11% 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  56.1% 51.7% 9% 

VIDA 55.3% 45.6% 21% 

 TOTAL  50.7% 43.8% 15.7% 

Fuente: SBS 

   *Expresado en miles de soles 
    

Con respecto a la siniestralidad por ramo, los seguros Generales tuvieron un incremento de su 
siniestralidad directa, pasando de 38.9% a 43.4%. Para los seguros de Vida, el índice de 
siniestralidad disminuyó pasando de 45.6% a 55.3%. 
 
Con respecto a los Seguros de Accidentes y Enfermedades, se registró un Índice de Siniestralidad de 
56.1% a noviembre 2016, a diferencia del 51.7% reportado al cierre de noviembre 2015. Dicho 
incremento se debe principalmente a una variación desfavorable en el ramo de Accidentes 
Personales, donde el indicador pasó de 17.8% (noviembre 2015) a 21.4% (noviembre 2016), y al 
indicador en el ramo SOAT (donde el indicador pasó de 44.8% a 58.6%). 
 

Noviembre 2016 - Noviembre 2015 

  INDICE DE SINIESTRALIDAD 

RIESGOS 2016 2015 Var. % 

  Accidentes Personales              21.4              17.8  20.6% 

  Escolares              55.4              63.8  -13.2% 

  Asistencia Médica              65.4              65.3  0.2% 

  SOAT              58.6              44.8  30.8% 

Total Riesgos de Acc. Y Enfer.             56.1              51.7  8.6% 

Fuente: SBS (elaboración propia)       

*Expresado en miles de soles       
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Con respecto a los Seguros de Vida, se registró un Índice de Siniestralidad de 55.3% a noviembre 
2016, a diferencia del 45.6% reportado al cierre de noviembre 2015. Dicho incremento se debe 
principalmente a una variación desfavorable en el ramo de Seguros del SPP, donde el indicador 
pasó de 57.8% (noviembre 2015) a 84.1% (noviembre 2016). 
 
Noviembre 2016 - Noviembre 2015 

  INDICE DE SINIESTRALIDAD 

RIESGOS 2016 2015 Var. % 

Seguros de Vida 30.5% 30.2% 0.8% 

  Vida Individual de Largo Plazo  9.2% 8.6% 6.8% 

  Vida Grupo Particular  26.5% 32.6% -18.5% 

  Vida Ley Trabajadores   55.9% 44.5% 25.6% 

  Desgravamen   24.7% 25.2% -2.0% 

  Sepelio de Largo Plazo  12.8% 11.7% 9.0% 

  Vida Individual de Corto Plazo  26.8% 47.4% -43.4% 

  Sepelio de Corto Plazo  16.5% 19.7% -16.4% 

  Vida Ley ex-trabajadores  235.3% 233.8% 0.7% 

  Renta Particular  2.2% 0.0% 0.0% 

  SCTR  87.4% 79.2% 10.3% 

Seguros del SPP 84.1% 57.8% 45.4% 

  Seguros Previsionales  116.3% 39.1% 197.6% 

  Renta de Jubilados  93.8% 102.9% -8.8% 

  Pensiones de Invalidez  31.6% 28.1% 12.2% 

  Pensiones de Sobrevivencia  63.0% 57.3% 9.9% 

Total Riesgos Vida 55.3% 45.6% 21.2% 

Fuente: SBS (elaboración propia)       

*Expresado en miles de soles       
 

    

En cuanto a la participación de mercado de Protecta (según volumen de primas), se ha identificado 
los ramos en los cuales participa: Vida (incluido Rentas Vitalicias) y Accidentes y Enfermedades. En 
estos ramos, Rímac obtuvo la mayor participación (26.2%) seguido por Pacífico Vida (19.24%).  
 
En cuanto a Rentas Vitalicias, Interseguro lideró el mercado con una participación del 23.4% y Rímac 
con 22.4%, mientras que Protecta se posicionó con 7.4%, superior a Nov.2015 donde tuvo 5.5%. 

 

A Noviembre 2016 
 

 
Fuente: SBS (elaboración propia) 
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4. Presentación Gerencial de Resultados 
 
El Capital Social de Protecta al cierre del año 2016 alcanza los S/. 80.69 millones, mientras que el 
patrimonio de la Sociedad supera los S/. 89.9 millones. De esta manera la Compañía ha mostrado 
un fortalecimiento patrimonial de 10.3% versus el cierre del año 2015 (S/. 81.587 millones a 
diciembre 2015). Este avance se explica principalmente por los resultados del año, que para el 
ejercicio 2016 totalizaron S/. 4.8 millones. De esta manera, el ratio de cobertura patrimonial de la 
Compañía es uno de los más altos del mercado, y por encima del promedio, lo que le da margen de 
maniobra para los proyectos futuros. 
 
En el 2016 el sector seguros mostró una contracción en cuanto a las primas vendidas. Así, a 
noviembre, la producción total de primas muestra una reducción de 4.9% versus lo registrado a 
noviembre 2015, reflejado principalmente en una caída de 59.1% (- S/. 852 MM ) en las rentas de 
jubilación dados los cambios normativos aprobados por el Congreso en el segundo trimestre del 
año; y, en menor medida, por una reducción de 2.8% (-S/. 117 MM) en las primas de los Ramos 
Generales. Dentro de este contexto, Protecta evidencio un retroceso de aprox. 20% en su 
colocación de primas (S/. 136.2 millones en el 2016 versus S/. 170.4 millones en el 2015), dada su 
participación en el negocio de seguros del sistema privado de pensiones, el que conforme se 
comentara previamente, mostró una importante corrección dados los nuevos alcances normativos 
que liberaron la disponibilidad de los fondos de jubilación, para destinarlos a alternativas distintas a 
las rentas vitalicias que ofrecen las compañías de seguros del ramo de vida. La empresa, como 
respuesta al nuevo entorno, viene ingresando a nuevos mercados para incrementar su portafolio de 
productos, así como estructurando productos alternativos de jubilación, con el objetivo de 
mantener la senda de crecimiento que venía presentando en los últimos años. 
 
Teniendo en cuenta la menor colocación de seguros de jubilación, los ajustes por reservas técnicas 
también fueron menores para el año 2016, pasando a S/. 120.4 millones desde S/. 127.2 millones 
que se registraron el 2015. Sin embargo, los Siniestros Incurridos Netos se incrementaron, llegando 
a los S/. 34.2 millones (S/. 27.4 millones el 2015), tanto por una mayor cartera de seguros 
administrada, como por la incursión por parte de la Compañía en nuevas líneas de negocio, que 
presentan mayores índices de siniestralidad en el mercado. De esta manera, ambos efectos llevaron 
a un Resultado Técnico negativo de S/. 28 millones. 
 
El resultado técnico negativo de la Compañía se vio sustancialmente compensado por el Resultado 
de Inversiones, que llegó a fin de año a los S/. 61.5 millones, esto es un 31.2% superior a la cifra 
registrada a diciembre 2015 (S/. 46.9 millones). El buen desempeño de los ingresos por inversiones, 
se explican por una adecuada diversificación del portafolio, con un enfoque en operaciones de largo 
plazo con mayor rentabilidad, así como un eficiente manejo de la tesorería y posiciones líquidas.  
Los Gastos de Administración por su lado alcanzaron los S/. 28.6 millones, mostrando un 
desempeño muy similar al año previo, donde se cerró con un monto de S/. 28.7 millones, esto en 
base a un manejo adecuado de la estructura operativa de la Compañía. De esta manera, el 
resultado de la empresa a nivel de Utilidad Neta fue de S/. 4.8 millones, por lo que se continua por 
la senda de resultados positivos, aún dentro de un contexto que no fue positivo para el sector 
seguros. La gerencia confía en mantener este desempeño a futuro, favorecidos por una mayor 
consolidación de sus nuevos negocios, como por un aporte sólido de sus resultados de inversión. 
 
Los activos administrados por la Empresa superaron los S/. 723.5 millones al cierre de diciembre 
2016; con esto la cartera de activos crece en más de 21% durante el año, gracias a los avances 
comerciales en seguros de largo plazo, así como por los consistentes resultados de inversiones. De 
igual forma la estructura de los activos estuvo enfocada en el calce de plazos y monedas de las 
obligaciones de la Compañía. De esta manera, el grueso de la cartera de activos fue invertida en 
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instrumentos de deuda de largo plazo, así como en inmuebles adquiridos para ser dados en 
arriendo o usufructo a largo plazo (estos dos rubros superan el 90% de los activos de la Compañía). 
 
Finalmente, en cuanto a los pasivos de la Compañía, el rubro de mayor relevancia es el de Reservas 
Técnicas por Primas (Pasivos No Corrientes), llegando a un monto de S/. 604.7 millones al cierre de 
año, lo que refleja un incremento del 24.4% versus lo registrado el 2015, explicado por el avance en 
la colocación de productos de seguros vinculados a planes de jubilación. 
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Miembro de Ernst & Young Global 

Dictamen de los auditores independientes  

 

Paredes, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los señores Accionistas de Protecta S.A. Compañía de Seguros 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Protecta S.A. Compañía de Seguros (una 

Compañía peruana, perteneciente al Grupo Security de Chile) que comprenden el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, y los correspondientes estados de 

resultados, estados de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de 

flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de políticas contables 

significativas y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 

de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, establecidos por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) 

para empresas de seguros y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para 

permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido 

a fraude o error.  

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 

en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos que existan errores materiales en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error.  Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 

en consideración el control interno pertinente para la Compañía para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

  



Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, la situación financiera de Protecta S.A. Compañía de Seguros al 31 de 

diciembre de 2016 y de 2015, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en el Perú, establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones, descrito en la nota 3. 

 

 

Lima, Perú 

17 de febrero de 2017 

 

Refrendado por:  

 

 

 

 

  

Carlos Ruiz 

C.P.C.C. Matrícula N°8016 

 
 
 
 
 



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Protecta S.A. Compañía de Seguros 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015  

  Nota 2016 2015 
   S/(000) S/(000) 
    

Activo  
  

Activo corriente  
  

Caja y bancos 4 7,204 4,679 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 6 20,766 658 

Inversiones disponibles para la venta 6 26,800 43,356 

Inversiones mantenidas a vencimiento 6 171 244 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto 5 1,710 5,404 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, 

neto  10 175 129 

Activos por reservas técnicas por siniestros a cargo de 

reaseguradores 10 86 49 

Otras cuentas por cobrar, neto 9 2,029 1,842 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 9 588 700   __________ __________ 

Total activo corriente  59,529 57,061 
    
    

    

    

    

Activos por reservas técnicas por primas a cargo de 

reaseguradores 10 381 280 

Impuestos y gastos pagados por anticipado a largo plazo 9 3,954 4,064 

Inversiones disponibles para la venta 6 20,419 8,910 

Inversiones mantenidas  a vencimiento 6 468,464 407,113 

Propiedades de inversión 7 164,218 112,048 

Inmueble, mobiliario y equipo, neto 8 5,965 5,513 

Intangibles, neto 9 595 842   __________ __________ 
    

Total activo  723,525 595,831   __________ __________ 
    

Cuentas de orden 13 169 240 
  __________ __________ 

 

 

  Nota 2016 2015 
    S/(000) S/(000) 
      

Pasivo y patrimonio neto  
 

 
    
    

Pasivo corriente    
    

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 9 9,618 7,097 
    

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y 

auxiliares 9 2,580 3,940 
    

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores, 

neto 10 328 862 
    

Reservas técnicas por siniestros 11 16,359 16,135   __________ __________ 

Total pasivo corriente  28,885 28,034     

    

    

Reservas técnicas por primas 12 604,683 486,210   __________ __________ 

Total pasivo  633,568 514,244   __________ __________     

    

    

Patrimonio neto 14   
    

Capital social  80,694 70,430 
    

Reserva legal  1,231 62 
    

Resultados no realizados  3,274 (338) 
    

Resultados acumulados  4,758 11,433   __________ __________ 

Total patrimonio neto  89,957 81,587 
  __________ __________ 
    

Total pasivo y patrimonio neto  
723,525 595,831   __________ __________ 

    

Cuentas de orden 13 169 240 
  __________ __________ 



 
BORRADOR TENTATIVO Y PRELIMINAR 

SUJETO A CAMBIOS 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Protecta S.A. Compañía de Seguros 

Estado de resultados 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 Nota 2016 2015 

  S/(000) S/(000) 

    

Primas de seguros netas 16 y 26 136,664 170,404 

Ajuste de reservas técnicas de primas de seguro 

aceptadas 26 (120,389) (127,222) 
  _________ _________ 

Primas netas del ejercicio  16,275 43,182 

    

Primas cedidas netas 26 (1,543) (1,605) 

Ajuste de reservas técnicas de primas cedidas 26 101 (38) 
  _________ _________ 

Primas ganadas netas  14,833 41,539 
  _________ _________ 
    

Siniestros de primas de seguros  (35,022) (30,830) 

Siniestros de primas cedidas  814 1,629 
  _________ _________ 

Siniestros incurridos netos 26 (34,208) (29,201) 
  _________ _________ 
    

Resultado técnico bruto  (19,375) 12,338 

Comisiones sobre primas de seguros 26 (8,229) (21,224) 

Ingresos técnicos diversos 19 y 26 923 3,615 

Gastos técnicos diversos 19 y 26 (1,356) (1,264) 
  _________ _________ 

Resultado técnico, neto   (28,037) (6,535) 
  _________ _________ 
    

Ingresos de inversiones y otros ingresos financieros 17 64,885 48,778 

Gastos de inversiones y financieros 18 (3,156) (2,966) 

Pérdida (ganancia) neta por diferencia en cambio 25 (233) 1,076 
  _________ _________ 

Resultado de inversiones  61,496 46,888 
  _________ _________ 
    

Gastos de administración, neto 20 (28,620) (28,662) 
  _________ _________ 

Utilidad antes de impuesto a la renta  4,839 11,691 

Impuesto a la renta  - - 
  _________ _________ 

Utilidad neta  4,839 11,691 
  _________ _________ 
  

  

Utilidad neta por acción básica y diluida (en Soles) 14(d) 0.06 0.14 
  _________ _________ 
    

Promedio ponderado del número de acciones en 

circulación (en miles) 14(d) 80,694 80,694 
  _________ _________ 

 



 
BORRADOR TENTATIVO Y PRELIMINAR 

SUJETO A CAMBIOS 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Protecta S.A. Compañía de Seguros 

Estado de resultados y otro resultado integral 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 Nota 2016 2015 

  S/(000) S/(000) 

    

Utilidad del año  4,839 11,691 
  ________ ________ 

    

Otros resultados integrales del año    

Ganancia (pérdida) neta de inversiones disponibles 

para la venta    

Instrumentos financieros  6 y 14 (c) 3,612 (4,243) 
  ________ ________ 
    

Total resultados integrales del año  8,451 7,448 
  ________ ________ 

 

 
 



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Protecta S.A. Compañía de Seguros 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

  Fondos Propios     ________________________________________________________________________   

 

Número de 

acciones en 

circulación 

Capital  

social 

Reserva 

legal 

Resultados 

acumulados Total 

Resultados no 

realizados 

Total patrimonio 

neto  
  (en miles)  S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
        

Saldos al 1 de enero de 2015 48,819 48,819 - 21,673 70,492 3,905 74,397 

        

Ajustes en resultados acumulados, nota 3(r) - - - (214) (214) - (214) 

Capitalización de resultados acumuladas, nota 14(a) 21,611 21,611 - (21,611) - - - 

Transferencia a reserva legal, nota 14(b) - - 62 (62) - - - 

Resultados no realizados de inversiones disponibles para la 

venta, nota 14(c) - - - - - (4,243) (4,243) 

Otros - - - (44) (44) - (44) 

Utilidad neta  - - - 11,691 11,691 - 11,691 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 70,430 70,430 62 11,433 81,925 (338) 81,587 
        

        

Ajustes en resultados acumulados, nota 3(r) - - - (81) (81) - (81) 

Capitalización de resultados acumuladas, nota 14(a) 10,264 10,264 - (10,264) - - - 

Transferencia a reserva legal, nota 14(b) - - 1,169 (1,169) - - - 

Resultados no realizados de inversiones disponibles para la 

venta, nota 14(c) - - - - - 3,612 3,612 

Utilidad neta  - - - 4,839 4,839 - 4,839  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2016 80,694 80,694 1,231 4,758 86,683 3,274 89,957  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 



 

 

Protecta S.A. Compañía de Seguros 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 2016 2015 
 S/(000) S/(000) 
   

Actividades de operación   

Utilidad neta 4,839 11,691 

Más (menos) Partidas que no afectan los flujos de efectivo de las 

actividades de operación   

Ajuste de reservas técnicas, neto 120,389 127,222 

Depreciación y amortización 682 653 

Valuación de inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados (55) (11) 

Diferencia en cambio  233 (1,076) 

Valoración de instrumentos de inversión (22,107) (18,944) 

Provisión para incobrables, neto de recuperos 171 156 

Interés por el método de la tasa de interés efectiva 166 (3,434) 

Intereses devengados netos de cobro  (1,519) (2,064) 

Baja de instalaciones 3 47 

Deterioro de inversiones financieras 1,520 - 

Cambios en las cuentas de activos y pasivos operativos   

(Aumento) disminución de activos operativos   

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros 3,591 (4,980) 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores (154) 538 

Otras cuentas por cobrar (285) 1,248 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 222 (685) 

Aumento (disminución) de pasivos operativos   

Cuentas por pagar diversas 2,521 1,302 

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y auxiliares (1,360) 3,615 

Cuentas por pagar reaseguradores y coaseguradores  (534) 790 

Reservas técnicas de siniestros y por primas (104) 3,919 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente de las 

actividades de operación 108,219 119,987 
 _________ _________ 

  



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Estado de flujos de efectivo (continuación) 
 
 
 

 2016 2015 
 S/(000) S/(000) 

   

Actividades de inversión   

Compra y suscripción de inversiones financieras (225,940) (210,196) 

Liquidaciones de inversiones financieras 150,836 82,045 

Compra de inmueble, mobiliario y equipo (815) (1,039) 

Compra de intangibles (75) (43) 

Compra de inversión inmobiliaria (29,700) (32,859) 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en las 

actividades de inversión (105,694) (162,092) 
 _________ _________ 

Aumento neto (disminución neta) de efectivo 2,525 (42,105) 

   

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 4,679 46,784 
 _________ _________ 
   

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año,  

nota 4 7,204 4,679 
 _________ _________ 

   

Transacciones que no generaron flujo de efectivo   

Valor razonable de las propiedades de inversión 22,470 18,944 

Ajuste de nueva metodología de reservas técnicas por siniestros (81) (214) 



 

 

Protecta S.A. Compañía de Seguros 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

  1. Identificación y actividad económica 

(a) Identificación - 

Protecta S.A. Compañía de Seguros (en adelante “la Compañía”), es una sociedad anónima 

peruana subsidiaria de Inversiones Security Perú S.A.C., (quien a la vez es una subsidiaria de 

Vida Security Previsión S.A. de Chile) la cual posee el 61 por ciento de participación en el capital 

social de la Compañía, y como tal pertenece al Grupo Security, ver nota 20(a). La Compañía se 

constituyó el 14 de setiembre de 2007 e inició sus operaciones el 12 de diciembre de 2007, 

fecha en la cual rige la autorización de funcionamiento Nº1842-2007 emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en 

adelante “la SBS”), ver nota 14(a). 

 

 

El domicilio legal de la Compañía es Avenida Domingo Orué N°165, Piso 8, Surquillo, Lima, Perú. 

 

(b) Actividad económica - 

La actividad económica de la Compañía comprende la contratación y administración de seguros 

de vida, accidentes personales y rentas vitalicias y Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), así como la realización de inversiones financieras, inmobiliarias y de actividades 

conexas, dentro de los alcances de la Ley N°26702 – Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, y de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SBS. 

La Compañía desarrolla sus operaciones en la ciudad de Lima y en provincias del Perú. 

 

En junio de 2012, según Resolución N°3915-2012 emitida por la SBS, la Compañía obtuvo la 

autorización para funcionar como una empresa de seguros que opera contratos de seguro de 

riesgos de vida y de riesgos generales, así como de realizar operaciones de reaseguro.  

 

(c) Primas de contratos de seguros por rentas vitalicias - 

En el año 2016, los ingresos por primas de rentas vitalicias se vieron afectado con la entrada en 

vigencia de la ley sobre libre disponibilidad de la Cuenta individual de Capitalización (CIC),  el  cual 

permite a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que cumplan los 65 

años, elegir entre percibir la pensión que le corresponda en cualquier modalidad de retiro (rentas 

vitalicias de jubilación) o solicitar a la AFP la entrega del 95.5 por ciento del total del fondo 

disponible de su CIC; asimismo excepcionalmente podrán usar el 25 por ciento acumulado en la 

CIC como garantía para la cuota inicial de un crédito hipotecario para la compra de una primera 

vivienda.  La Gerencia considera que la reducción de los ingresos por primas no afectará la  

continuidad de las operaciones de la Compañía, así mismo con el propósito de incrementar los 

ingresos en el mediano plazo, la Compañía  comercializará  nuevos productos en ramos de vida. 
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(d) Estados financieros 

Los estados financieros adjuntos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 y por el año 

terminado en esa fecha fueron aprobados en la Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 

2016. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha, 

han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el  11 de enero de 2017 y están sujetos a la 

aprobación final del Directorio y de la Junta General de Accionistas que se efectuará dentro de 

plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia, los estados financieros adjuntos serán 

aprobados sin modificaciones. 

 

  2. Aplicación de los nuevos pronunciamientos contables y regulatorios emitidos por la SBS 

(a) Cambio de política contable de la reserva de riesgo en curso 

Con el propósito que las reservas de riesgo en cuso se determinen aplicando criterios de 

prudencia y buenas prácticas actuariales y de gestión de riesgos técnicos,  la SBS mediante 

Resolución SBS N°6394-2016 “Reglamento de la reserva de riesgo en curso” de fecha 7 de 

diciembre de 2016, dispone que la reserva de riesgo en curso se debe de calcular al cierre de 

cada mes, como resultado de la suma de la Reserva de Prima no Devengada Retenida (RPND) y 

Reserva por Insuficiencia de Prima (RIP) de acuerdo a la metodología de cálculo descrita en la 

referida Resolución. 

 

Los efectos que resulten del cambio de metodología de la Reserva de Primas no Devengadas 

Retenidas (RPND) constituida al término del plazo de adecuación (1 de enero de 2018), así como 

el primer cálculo de la Reserva por Insuficiencia de Primas (RIP) debe ser afectado a los 

resultados acumulados a esa fecha; y los cambios posteriores, de los dos componentes de la 

Reserva de Riesgos en Curso, afectará a los resultados del ejercicio. 

 

De acuerdo a la evaluación realizada por la Gerencia, la aplicación de las disposiciones 

mencionadas en el nuevo “Reglamento de la reserva de riesgo en curso” no afectará de manera 

significativa  el estado de situación financiera de la Compañía. 

 

  3. Resumen de principales políticas contables significativas 

Los principios y prácticas contables en la preparación de los estados financieros adjuntos se presentan a 

continuación: 

 

(a) Bases de preparación - 

(i) Declaración de conformidad - 

Los estados financieros son elaborados y expuestos de acuerdo con las disposiciones 

establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Las situaciones u 

operaciones no previstas en el Plan de Cuentas para Empresas del Sistema Asegurador u 

otras normas de la Superintendencia, son tratadas aplicando las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el país por el Consejo Normativo de 

Contabilidad, y, en aquellos casos no contemplados por éstas, se aplican las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por la International Accounting 

Standards Board (IASB) o supletoriamente, los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados vigentes en los Estados Unidos de América (USGAAP), emitidos por la Financial 

Accounting Standards Board (FASB).  La utilización de los dos últimos estándares resulta 
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aplicable siempre que no contravengan las disposiciones específicas emitidas por la 

Superintendencia en sus normas de carácter general, por lo que dichas situaciones deben 

ser puestas de previo conocimiento de la SBS. En el caso de la Compañía estas situaciones 

no han sido aplicadas. 

 

Estos principios contables aplicados son consistentes para periodos terminados al 31 de 

diciembre de 2016 y de 2015. 

 

(ii) Bases de presentación - 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en Soles a partir de los registros de 

contabilidad de la Compañía, los cuales se llevan en términos monetarios nominales de la 

fecha de las transacciones, excepto por los instrumentos financieros clasificados como: (i) 

inversiones disponibles para la venta, (ii) a valor razonable con cambio en resultados y (iii) 

las propiedades de inversión; los cuales son medidos a su valor razonable, de acuerdo con 

las normas de la SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 

respectivamente. 

 

Los estados financieros son presentados en Soles (S/) y todos los importes monetarios 

son redondeados a la cifra más cercana en miles (S/000), excepto cuando se indica de 

otra forma. 

 

(b) Uso de estimados - 

Varios de los importes incluidos en los estados financieros involucran el uso de un juicio y/o 

estimación. Estos juicios y estimaciones se basan en el mejor conocimiento de la Gerencia acerca 

de los hechos y circunstancias relevantes, tomando en consideración la experiencia previa, no 

obstante, los resultados obtenidos pueden diferir de los importes incluidos en los estados de 

resultados. La información sobre dichos juicios y estimaciones está contenida en las políticas 

contables y/o las notas a los estados financieros. Las áreas clave se resumen aquí. 

 

Las principales estimaciones y juicios críticos realizados por la Gerencia en la preparación de los 

estados financieros incluyen: 

 

- la valorización y evaluación de deterioro de las inversiones financieras, ver notas 3(j.6) y 

3(j.7) 

- la provisión para cuentas de cobranza dudosa de primas por cobrar por operaciones de 

seguro y otras cuentas por cobrar, ver nota 3(h) 

- la vida útil y el valor recuperable de los inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles, ver 

notas 3(m) y 3(n) 

- el valor razonable de las propiedades de inversión, ver nota 3(l)  

- las reservas técnicas por siniestros y primas, ver notas 3(r) y 3(s) 

- El impuesto a la renta diferido, ver nota 3(u) 

- La evaluación de la probabilidad de las contingencias, ver nota 3(v) 
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Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los 

resultados del año en que ocurre. Sin embargo, en opinión de la Gerencia, las variaciones que 

puedan ocurrir entre sus estimados y cifras reales no serán significativas. 

 

(c) Transacciones en moneda extranjera - 

 De acuerdo con lo establecido en la Resolución SBS N°7037- 2012, la moneda funcional de la 

Compañía es el Sol. Las transacciones denominadas en monedas extranjeras son inicialmente 

registradas en Soles usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a 

la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente en la fecha del estado de situación 

financiera, publicado por la SBS. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de 

la liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en 

moneda extranjera a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son 

reconocidas en el estado de resultados, excepto por la diferencia en cambio originada por los 

instrumentos representativos de capital clasificados como inversiones disponibles para la venta y 

siempre que no se traten de operaciones de cobertura, los cuales se reconocerán directamente 

en cuentas patrimoniales, según lo dispuesto en el artículo N°13 de la Resolución SBS N°7034-

2012. 

 

 Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera están constituidos al 

costo histórico; y son trasladados a Soles al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la 

transacción. 

 

(d) Instrumentos financieros - 

Un instrumento financiero es cualquier contrato o transacción que da lugar a un activo financiero 

en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

 

Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio 

de otra entidad o un derecho contractual a: 

 

- Recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero. 

- Intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente 

favorables. 

-  

Un contrato que puede ser o será liquidado con los propios instrumentos de patrimonio emitidos 

por la entidad, que: 

 

- Si no es un derivado, obligue o pueda obligar a la entidad a recibir un número variable de 

sus propios instrumentos de patrimonio. 

- Si es un derivado, no pueda ser o no será liquidado mediante un precio fijo por un número 

fijo de sus propios instrumentos de patrimonio.  
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Un pasivo financiero es cualquier pasivo que suponga una obligación contractual de entregar 

efectivo, u otro activo financiero a un tercero, intercambiar con un tercero activos o pasivos 

financieros en condiciones potencialmente desfavorables, o un contrato que puede ser o será 

liquidado con los propios instrumentos de patrimonio emitidos por la entidad, que: 

 

- Si no es un derivado, obligue o pueda obligar a la entidad a entregar un número variable 

de sus propios instrumentos de patrimonio. 

- Si es un derivado, no pueda ser o no será liquidado mediante un precio fijo por un número 

fijo de sus propios instrumentos de patrimonio. 

 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencia, o refleja, una participación 

residual en los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

Los instrumentos financieros se compensan cuando la Compañía tiene el derecho legal de 

compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el 

activo y cancelar el pasivo simultáneamente.  

 

Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden 

a caja y bancos, las inversiones a valor razonable con cambios en resultados, las inversiones 

disponibles para la venta, las inversiones a vencimiento, las cuentas por cobrar, y los pasivos en 

general, excepto por las reservas, siniestros y ganancias diferidas. Asimismo, se consideran 

instrumentos financieros todos los instrumentos derivados. 

 

Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se explican en las 

respectivas políticas contables descritas en esta nota. 

 

(e) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el efectivo, los saldos mantenidos en bancos y 

depósitos a plazo con vencimientos originales menores a 90 días. Para los propósitos del estado 

de situación financiera y de los flujos de efectivo, el rubro está sujeto a riesgo insignificante de 

cambios en su valor razonable, ver nota 4.  

 

(f) Cuentas por cobrar por operaciones de seguros (primas) - 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las cuentas por cobrar por operaciones de seguros son 

expresadas a su valor nominal. Con la entrada en vigencia de la Resolución SBS N°3198-2013 

“Reglamento del Pago de Primas de Seguros”, las cuentas por cobrar se reconocen cuando se 

acepta la solicitud del seguro, sin considerar para estos efectos el estado de pago de la prima, es 

decir si siendo diferida o fraccionada, se encuentra pendiente de pago, considerando lo siguiente: 

 

(i) En el caso de las pólizas de seguros de ramos generales, el registro debe corresponder a 

todo el periodo contratado en la póliza.  

(ii) En el caso de los seguros de vida, de accidentes y enfermedades, seguros obligatorios y 

otros casos específicos, el registro de la prima se sujeta a las disposiciones que emita la 

SBS  mediante norma de carácter general.  
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Dicha Resolución establece que ante el incumplimiento de pago de las cuotas se origina la 

suspensión de la cobertura del seguro, y durante el período de suspensión la Compañía deberá 

mantener constituidas las reservas técnicas correspondientes. 

 

En caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso, la Compañía puede optar por la 

resolución del contrato en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el contratante 

reciba una comunicación escrita por parte de la Compañía. La resolución del contrato de manera 

previa al término de la vigencia, determina la reversión de las primas pendientes de pago no 

devengadas, así como de las reservas técnicas correspondientes.  

 

Cabe indicar que, si la Compañía no reclama el pago de la prima dentro de los noventa (90) días 

siguientes al vencimiento del plazo, el contrato queda extinguido y la Compañía tiene el derecho 

al cobro de la prima devengada.  

 

El deterioro de las cuentas por cobrar, se reconoce tal como lo describe el acápite (h) siguiente. 

 

(g) Operaciones con reaseguradores y coaseguradores - 

Las cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores se originan por:  

 

(i) los siniestros ocurridos en los cuales la Compañía asume la responsabilidad de la 

indemnización a favor del asegurado, registrando una cuenta por cobrar a los 

reaseguradores  sobre la base del porcentaje de la prima emitida con abono al rubro de 

“Siniestros de primas cedidas” del estado de resultados; y 

(ii) por los coaseguros liderados por otras compañías de seguros, las cuales  se reconocen 

cada vez que se firma un contrato o nota de cobertura y/o una cláusula de coaseguros. 

 

Los contratos por reaseguros cedidos no eximen a la Compañía de sus obligaciones con sus 

asegurados. 

 

Las cuentas por pagar a reaseguradores y/o coaseguradores se originan por: 

 

(i) la cesión de primas emitidas sobre la base de la evaluación del riesgo asumido, el cual es 

determinado por la Compañía (reaseguros) y con consentimiento del asegurado 

(coaseguros).  

 

Estas cuentas por pagar son reconocidas cada vez que se emite una póliza, registrándose 

simultáneamente un cargo al rubro “Primas cedidas” del estado de resultados para los 

contratos de reaseguro y un cargo en el rubro “Primas de seguro y reaseguro aceptado” 

por los contratos de coaseguro con abono a las cuentas corrientes acreedoras de 

reaseguro y coaseguro que forman parte del estado de situación financiera; teniendo 

como sustento de dichas transacciones un contrato o nota de cobertura firmado con el 

reasegurador y/o una cláusula de coaseguro cedido. Asimismo se incluye la cesión de 

primas correspondiente a los contratos de seguro cuya vigencia es mayor a un año; y 

  



Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

7 

(ii) por los siniestros provenientes de los contratos de reaseguros aceptados y las cláusulas 

firmadas de coaseguros recibidos, los cuales se reconocen cada vez que se recibe la nota 

de cobranza de las compañías reaseguradoras por los siniestros de primas de seguros y 

reaseguros aceptados. 

 

Asimismo, tal como se menciona en el acápite (q)(vii), y de acuerdo con la Resolución SBS 

N°7037-2012, las porciones cedidas correspondientes a las reservas de siniestros por pagar y 

reservas técnicas por primas, son reconocidas como activos por operaciones de reaseguro y no 

se permite compensaciones con los pasivos relacionados. 

 

Las cuentas por cobrar o pagar a los reaseguradores y coaseguradores son dados de baja cuando 

los derechos contractuales caducan o cuando el contrato se transfiere a un tercero. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los reaseguradores del exterior con los cuales la 

Compañía contrata sus colocaciones cumplen y exceden con las clasificaciones requeridas por 

dicha Resolución. 

 

(h) Provisión para cobranza dudosa –  

(i) Cuentas por cobrar por operaciones de seguro - 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS N°7037-2012, las primas impagas con 

antigüedad igual o superior a noventa (90) días deberán ser objeto de provisión por su 

importe íntegro, las de antigüedad igual o superior a sesenta (60) días, se provisionarán 

aplicando un coeficiente del cincuenta por ciento (50%) como mínimo. Por otro lado, las 

primas reclamadas judicialmente se provisionarán individualmente en función de las 

circunstancias de cada caso. Para efectos del cálculo del deterioro, las empresas deberán 

considerar la totalidad del monto pendiente de pago, aun cuando el plazo para efectuar el 

pago no se encuentre vencido. 

 

Las referidas provisiones se determinan, deduciendo del monto de la prima sujeta a 

provisión el correspondiente impuesto general a las ventas. Dicha provisión se registra 

con cargo al rubro “Gastos técnicos diversos” del estado de resultados.  

 

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución SBS N°4008-2015, de fecha 

8 de julio de 2015, en el caso de los seguros masivos comercializados a través de los 

canales de banca seguros y comercializadores, se constituirán las provisiones por 

deterioro de acuerdo con lo siguiente: (i) las primas impagas con antigüedad igual o 

superior a setenta y cinco (75) días se provisionarán aplicando un coeficiente del 

cincuenta por ciento (50%) como mínimo, (ii) mientras que las primas impagas con 

antigüedad igual o superior a ciento cinco (105) días deberán ser objeto de provisión por 

su importe íntegro. 

 

(ii) Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores - 

De acuerdo a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2015, la provisión de cobranza 

dudosa para las cuentas por cobrar a reaseguradores establece que las cuentas sin 

movimiento por períodos iguales o superiores a seis (6) meses y a doce (12) meses, son 
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provisionadas por el cincuenta por ciento (50%) y cien por ciento  (100%), 

respectivamente,  del monto de las partidas deudoras individuales o del saldo deudor 

neto, según corresponda. Cabe indicar que, la provisión correspondiente a los contratos 

de reaseguro automático, contratos de reaseguro facultativo, de exceso de pérdida, de 

riesgos catastróficos y de otras modalidades de contratos, se realizarán por el monto de 

las partidas individuales que resulten incobrables. 

 

(iii) Cuentas por cobrar diversas - 

Con la entrada en vigencia de la Resolución SBS N° 7037-2012, la determinación del 

deterioro se encuentra sujeta a las disposiciones de la NIC 39” Instrumentos financieros: 

Reconocimiento y Medición”, la cual establece que la evidencia objetiva de que un activo o 

un grupo de activos estén deteriorados incluye información observable sobre eventos que 

causan la pérdida, como por ejemplo: 

 

- Dificultades financieras 

- Incumplimiento de cláusulas contractuales 

- Desaparición de un mercado activo 

- Es probable que el prestatario entre en quiebra o reorganización societaria 

 

Esta provisión se registra con cargo al rubro “Gastos de administración, neto”, en el estado 

consolidado de resultados. 

 

(i) Instrumentos financieros derivados – 

 La Resolución SBS N°7037-2012 establece los criterios para el registro contable de las 

operaciones con derivados clasificados como negociación y cobertura, así como para los 

derivados implícitos, conforme se detalla a continuación: 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no mantiene instrumentos que califiquen 

como instrumentos financieros derivados de negociación y cobertura.  

 

Los derivados incorporados en un contrato principal o anfitrión por adquisición de instrumentos 

financieros se denominan “derivados implícitos”. Estos derivados son separados del contrato 

principal cuando sus características económicas y riesgos no se encuentran estrechamente 

relacionados a los riesgos del contrato y siempre que el contrato anfitrión no sea registrado a su 

valor razonable con cambios en resultados.  Estos derivados implícitos son separados del 

instrumento anfitrión y se registran a su valor razonable en el estado de resultados. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene ciertos instrumentos clasificados 

como “Inversiones mantenidas a vencimiento” que incluyen un derivado implícito relacionado con 

la opción de rescate del emisor.  La Compañía no requiere separar los derivados implícitos debido 

a que la ejecución de la opción permite la recuperación sustancial del costo amortizado de los 

referidos instrumentos, de acuerdo con lo requerido por las normas de la SBS, ver párrafo (j.1) 

(iii), siguiente. 
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(j) Inversiones financieras - 

De acuerdo con la Resolución SBS N°7034-2012, la valuación y clasificación de las inversiones 

financieras se realizan de la siguiente manera: 

 

(j.1) Clasificación - 

Los criterios para la clasificación y medición de las inversiones en sus diferentes 

categorías son como sigue: 

 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 

La categoría “Inversiones a valor razonable con cambios en resultados” comprende  

los instrumentos de inversión  que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 

(a) Sea un instrumento de negociación que: 

- Se adquiere principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro 

cercano; o, 

- Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que 

se gestionan conjuntamente, y para la cual existe evidencia de un 

patrón reciente de toma de ganancias a corto plazo. 

 

(b) Desde el momento de su registro contable inicial, haya sido designado por la 

empresa para contabilizarlo a valor razonable con cambios en resultados. 

Dicha designación solo se podrá realizar si esto permite obtener información 

más relevante debido que: 

- Con ello se eliminen, o reduzcan significativamente, incoherencias o 

asimetrías en el reconocimiento o valoración (también denominadas 

asimetrías contables) que surgirían por la valoración de activos o 

pasivos o por el reconocimiento de sus ganancias o pérdidas, con 

diferentes criterios. 

- Un grupo de activos financieros, o de activos y pasivos financieros, 

se gestione y su rendimiento se evalúe sobre la base de su valor 

razonable, de acuerdo a una gestión del riesgo o de inversión 

documentada. 

 

De acuerdo a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, no se 

pueden considerar en esta categoría a:  

 

- Los instrumentos de inversión entregados en garantía, reportados o 

transferidos mediante una operación de reporte o un pacto de recompra, 

que represente un préstamo garantizado; 

- Los instrumentos de inversión utilizados como mecanismos de cobertura o 

aquellos cuya disponibilidad esté restringida; 

- Los instrumentos de inversión emitidos por entidades del grupo económico 

de la empresa. 
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- Instrumentos representativos de capital que no tengan un precio de 

mercado cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable no pueda ser 

estimado con fiabilidad; y, 

- Otros instrumentos de inversión que la SBS determine mediante norma de 

aplicación general. 

 

(ii) Inversiones disponibles para la venta - 

Comprenden a aquellas inversiones designadas como tales, debido a que se 

mantienen por un tiempo indefinido y pueden ser vendidas debido a necesidades de 

liquidez o cambios en la tasa de interés, tipos de cambio o en el precio de capital; o 

no califican para ser registradas como a valor razonable con efecto en resultados o 

mantenidas hasta su vencimiento o inversiones en subsidiarias y asociadas.  

 

(iii) Inversiones mantenidas a vencimiento - 

Comprenden los instrumentos de deuda cuyos cobros son de cuantía fija o 

determinable y cuyos vencimientos son fijos, y que además cumplen con los 

siguientes requisitos: 

 

- Hayan sido adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su fecha de 

vencimiento. Se considera que existe dicha intención, sólo si la política de 

inversión de la empresa prevé la tenencia de estos instrumentos bajo 

condiciones que impiden su venta, cesión o reclasificación, salvo en los 

casos descritos en el acápite (j.3) (iii), siguiente. 

- Las empresas deberán tener la capacidad financiera para mantener 

instrumentos de inversión hasta su vencimiento. 

- Son instrumentos distintos de: i) los que, en el momento de reconocimiento 

inicial, la empresa haya designado para contabilizar al valor razonable con 

cambios en resultados; ii) los que la empresa haya designado como activos 

disponibles para la venta.  

- Otros que establezca la SBS vía norma de aplicación general. 

 

Esta clasificación exige que la Compañía  evalúe su capacidad financiera para 

mantener estos instrumentos financieros hasta su vencimiento en la fecha en que 

clasifica un instrumento, la cual es actualizada al cierre de cada ejercicio anual. 

 

No pueden estar clasificados en esta categoría los siguientes instrumentos 

financieros: 

 

- Los instrumentos de inversiones que la empresa planifique mantener por un 

período indeterminado; 

- Los instrumentos de inversión emitido por la misma empresa o por 

empresas de su grupo económico; 
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- Los instrumentos que cuenten con una opción de rescate del emisor, a 

menos que de las condiciones del instrumento se determine que la ejecución 

de la opción permite que la empresa recupere de manera sustancial  el costo 

amortizado de los referidos instrumentos, entendiéndose como tal a la 

recuperación de por lo menos el 90 por ciento del costo amortizado, y 

siempre que la empresa tenga la intención y la capacidad para mantenerlo 

hasta su rescate o vencimiento; 

- Aquéllos que cuenten con la opción de rescate por parte de la empresa; 

- Instrumentos de deuda perpetua que prevén pagos por intereses por tiempo 

indefinido; y 

- Otros que establezca la SBS vía norma de aplicación general.  

 

(j.2) Registro contable inicial – 

Los instrumentos de inversiones clasificadas en cualquiera de las categorías descritas en 

(j.1) se reconocen a la fecha de negociación, a su valor razonable equivalente al precio de 

transacción. Asimismo, se considera lo siguiente: 

 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados – 

El reconocimiento inicial de las inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados se realiza al valor razonable sin considerar los costos de transacción 

relacionados con estas inversiones los cuales serán reconocidos como gastos. 

 

(ii) Inversiones a disponibles para la venta y a vencimiento – 

Se efectuará a valor razonable que corresponderá al precio de transacción, salvo 

prueba en contrario incluyendo los costos de transacción que sean directamente 

atribuibles a la adquisición de dichas inversiones. 

 

(j.3) Medición posterior - 

Para fines de medición posterior de las inversiones financieras la Compañía considera los 

criterios que se detallan a continuación: 

 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 

Estas inversiones se miden a su valor razonable a través de su valorización 

individual, reconociendo las ganancias y pérdidas que se generan en la cuenta 

valorización de inversiones a valor razonable con cambios en resultados de los 

rubros “Ingresos de inversiones y otros ingresos financieros” y en “Gastos de 

inversiones y financieros” del estado de resultados. 

 

Para los instrumentos de deuda, se establece que previamente a la valorización a 

valor razonable, se actualiza el costo amortizado aplicando la metodología de la 

tasa de interés efectiva y a partir del costo amortizado obtenido se reconocen las 

ganancias y pérdidas por la variación en el valor razonable. 
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(ii) Inversiones disponibles para la venta -  

La medición posterior de estos instrumentos se realiza a su valor razonable y las 

ganancias y pérdidas no realizadas originadas por la variación del valor razonable 

se reconocen en el rubro ”Resultados no realizados, neto” del estado de resultados 

y otro resultado integral. Los instrumentos de capital que no cuenten con precios 

cotizados en mercados activos y cuyo valor razonable no pueda ser estimado de 

manera confiable, deberán medirse al costo. 

 

Para los instrumentos de deuda se establece que, previamente a la valorización a 

valor razonable, se actualiza el costo amortizado aplicando la metodología de la 

tasa de interés efectiva y a partir del costo amortizado obtenido se reconocen las 

los resultados no realizados por la variación en el valor razonable. Cuando el 

instrumento se vende o se realiza las ganancias o pérdidas previamente 

reconocidas como parte del estado de resultados y otro resultado integral, son 

transferidas a los resultados del ejercicio. 

 

(iii) Inversiones a vencimiento – 

Estas inversiones se registran a su costo amortizado utilizando el método de la tasa 

de interés efectiva  y no se actualizan al valor razonable. Los intereses se 

reconocerán utilizando la metodología de la tasa de interés efectiva, la cual 

incorpora tanto los intereses que van a ser cobrados como la amortización del 

premio o descuento que exista en su adjudicación. 

 

Las ventas o cesiones de estos instrumentos impiden la utilización de esta 

categoría a menos que estas sean realizadas por las siguientes circunstancias: 

 

(a) Ocurran en una fecha muy próxima al vencimiento, es decir, a menos de tres 

meses del vencimiento, de tal forma que los cambios en las tasas de 

mercado no tendrían un efecto significativo sobre el valor razonable, o 

cuando resta el diez por ciento (10%) o menos del principal de la inversión 

por amortizar de acuerdo al plan de amortización del instrumento de 

inversión; o cuando 

 

(b) Respondan a eventos aislados, incontrolables o inesperados, tales como: (i) 

la existencia de dificultades financieras del emisor, (ii) un deterioro 

significativo de la solvencia (iii) variaciones importantes en el riesgo 

crediticio del emisor; cambios en la legislación o regulación; y (iv) otros 

eventos externos que no pudieron ser previstos al momento de la 

clasificación inicial. 

 

Excepcionalmente, se podrán efectuar ventas anticipadas de inversiones 

registradas en esta categoría por razones de calce de activos y pasivos, sobre la 

base de lo establecido en Resolución SBS N° 562-2002 ”Reglamento de 

Constitución de Reservas Matemáticas de los Seguros  sobre la Base del Calce 

entre Activos y Pasivos de las Empresas de Seguros”, así como por la circular 
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N°643-2010 “Ventas de las inversiones a vencimiento por razones de calce de 

activos y pasivos”. 

 

Por otro lado, se mantiene vigente las siguientes consideraciones para las ventas 

de inversiones a vencimiento por razones de calce, establecidas por la Resolución 

SBS N°3569-2012, emitida en junio de 2012: 

 

- La ganancia obtenida en la venta se transferirá de manera lineal a los 

resultados del período a lo largo de la vida remanente del instrumento que 

existía al momento de la venta, si dicha venta hubiese generado pérdidas, 

éstas deben ser reconocidas en el mismo período en el que se efectuó la 

venta. 

- En casos donde la empresa mantenga un mismo tipo de instrumento 

clasificados en las categorías de “Inversiones a vencimiento” e “Inversiones 

disponibles para la venta”, y decide vender dicho tipo de instrumento, 

deberá vender en primer lugar los instrumentos clasificados en la categoría 

“inversiones disponibles para la venta” y luego las clasificadas en la 

categoría “inversiones a vencimiento”. 

 

(j.4) Tratamiento contable de las diferencias de cambio en las inversiones financieras – 

De acuerdo a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el tratamiento 

de las diferencias de cambio es como sigue: 

 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados – 

Las variaciones por diferencia en cambio, se registran en el resultado del ejercicio. 

 

(ii) Inversiones disponibles para la venta – 

Las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio relacionadas al costo 

amortizado de instrumentos representativos de deuda se reconocen en el resultado 

del ejercicio y la diferencia de cambio relacionada a las variaciones entre el costo 

amortizado y el valor razonable se registran como parte de la ganancia o pérdida 

no realizada en el patrimonio, siempre que no se trate de instrumentos utilizados 

para fines de cobertura.  En el caso de los instrumentos representativos de 

patrimonio, éstos se consideran partidas no monetarias y, en consecuencia, se 

mantienen a su costo histórico en la moneda local, por lo que las diferencias de 

cambio son parte de su valorización y se reconocen en los resultados no realizados 

del estado de resultados y otro resultado integral. 

 

(iii) Inversiones a vencimiento – 

Las variaciones por diferencia en cambio afectarán el resultado del ejercicio, 

siempre que no se trate de operaciones de cobertura. 
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(j.5) De acuerdo a las normas vigentes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las inversiones 

financieras clasificadas como disponibles para la venta y a vencimiento con un período de 

redención menor de 12 meses se clasifican como corto plazo dentro del activo corriente, 

ver notas 6(c) y 6(d). 

 

(j.6) Cambios en la categoría de clasificación – 

Los instrumentos de inversión pueden ser objeto de reclasificación en el marco de las 

siguientes disposiciones: 

 

(a) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 

Se encuentra prohibido reclasificar un instrumento de inversión desde la categoría 

de inversiones a valor razonable con cambios en resultados o hacia ella. Sin 

embargo, en el caso de que un instrumento representativo de capital deje de 

contar con cotizaciones de mercado y no sea posible obtener una estimación 

confiable de su valor razonable, éste deberá ser reclasificado a la categoría de 

inversiones disponibles para la venta. 

 

(b) Inversiones a vencimiento hacia otras categorías - 

Las inversiones a vencimiento no pueden ser llevadas a otra categoría, a menos 

que como resultado de un cambio en la capacidad financiera de mantener una 

inversión, la clasificación como mantenida hasta el vencimiento dejase de ser 

adecuada. En el caso se efectúe la reclasificación como inversión disponible para la 

venta, ésta será medida al valor razonable. La diferencia entre su importe en libros 

y el valor razonable se contabilizará en el estado de resultados y otro resultado 

integral.  

 

(c) Inversiones disponibles para la venta hacia inversiones a vencimiento - 

Si fuera adecuado contabilizar una inversión al costo amortizado, en lugar de a su 

valor razonable, debido a un cambio en la capacidad financiera de la empresa, o 

cuando hubiera transcurrido el período en el que las empresas no pueden clasificar 

como “inversión a vencimiento” de acuerdo a lo descrito en el acápite (j.1), el 

importe en libros del valor razonable del instrumento de inversión en esa fecha se 

convertirá en su nuevo costo amortizado. Cualquier resultado anterior de ese 

instrumento, que previamente se hubiera reconocido directamente en el estado de 

resultados y otro resultado integral, se registrará de la siguiente forma: 

 

(i) En el caso de un instrumento de inversión con un vencimiento fijo, la 

ganancia o pérdida se llevará al resultado del período a lo largo de la vida 

restante de la inversión mantenida hasta el vencimiento, utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva. Cualquier diferencia entre el nuevo 

costo amortizado y el importe al vencimiento se amortizará también a lo 

largo de la vida restante del instrumento de inversión utilizando el método 

de la tasa de interés efectiva, de forma similar a la amortización de una 

prima o un descuento.  
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(ii) En el caso de un instrumento de inversión que no tenga un vencimiento fijo, 

la ganancia o pérdida permanecerá  en el patrimonio hasta que el 

instrumento de inversión  sea vendido o se disponga del mismo por otra vía, 

momento en el que se reconocerá en el estado de resultados.  

 

Mediante carta N° 0398/2015  del 16 de setiembre de 2015, la Compañía informa a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la venta de un paquete de bonos 

Odebrecht Finance LTD  y a la vez comunica que el saldo remanente de S/3,929,000 

serán reclasificados a la categoría de “Inversiones disponible para la venta”, ver nota9(e). 

 

(j.7) Deterioro de inversiones financieras – 

La Resolución SBS N°7034-2012, define los criterios cuantitativos y cualitativos para la 

evaluación de la evidencia objetiva y determinación del deterioro de las inversiones 

disponibles para la venta e inversiones mantenidas a vencimiento, aplicando la 

“Metodología estándar para la identificación del deterioro de valor de instrumentos 

financieros”.  

 

Esta metodología establece un “Primer filtro” previo a la evaluación de las circunstancias 

y/o evidencias objetivas (Segundo filtro). 

 

El primer filtro se debe aplicar para toda la cartera representativa de deuda y de capital, 

expuesta a deterioro. De acuerdo a lo establecido por la SBS se efectúa de forma 

trimestral y se considera lo siguiente: 

 

(a) Disminución significativa del valor razonable: en el caso que el valor razonable a la 

fecha de cierre disminuya hasta 50 por ciento por debajo de su valor costo. 

 

(b) Disminución prolongada en el valor razonable. En el caso de que el valor razonable 

promedio mensual disminuya de forma consecutiva durante los últimos doce 

meses, y la caída acumulada del valor razonable en ese período sea por lo menos 

20 por ciento. 

 

Dicho análisis se realiza en la moneda original del instrumento, a efectos de 

separar la variación por el tipo de cambio. Por lo tanto este análisis es 

independiente del registro contable del deterioro, para el cual sí se deberá 

considerar la moneda funcional. En caso cumplirse al menos una de las condiciones 

antes mencionadas (a o b), se deberá evaluar si estos escenarios se encuentran 

justificados por las circunstancias aplicables para el segundo filtro. 
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El segundo filtro consiste en  evaluar, las siguientes circunstancias relacionadas con el 

emisor de la inversión: 

 

1. Deterioro en la situación financiera o ratios financieros del emisor y de su grupo 

económico. 

2. Condiciones adversas de la inversión y del emisor. 

3. Disminución en la clasificación de riesgo como consecuencia de factores 

adicionales a los mencionados en los numerales 1 al 9. 

4. Interrupción en el pago de intereses o capital debido a dificultades financieras del 

emisor. 

5. Interrupción de transacciones o de un mercado activo debido a dificultades 

financieras del emisor. 

6. Renegociación forzada de las condiciones contractuales del instrumento por 

factores legales o económicos vinculados al emisor. 

7. Evidencia de que el emisor entrará en proceso de reestructuración forzosa o 

quiebra. 

8. Disminución del valor por cambios normativos (impositivos, regulatorios u otros 

gubernamentales). 

9. La empresa no tiene la intención y la capacidad de mantener la inversión con 

pérdidas hasta el recupero del valor. Para ello, se deberá hacer una proyección del 

plazo estimado para el recupero del valor y un análisis de las pruebas que 

demuestren, en base a información histórica y la situación financiera de la 

compañía, si se tiene la intención y capacidad para mantener la inversión por ese 

horizonte de tiempo. 

 

Si por lo menos dos de los factores se cumplen, la Compañía debe determinar el importe 

de cualquier pérdida por deterioro del valor. 

 

En caso una empresa desee aplicar una metodología de identificación del deterioro de 

valor más sofisticada y distinta a la metodología descrita anteriormente, deberá solicitar 

autorización a la SBS, a través del “Informe de metodología de identificación del deterioro 

de valor”, en el cual deberá detallar como mínimo los criterios cualitativos y cuantitativos 

para la identificación del deterioro de valor, el sustento de la elección de cada criterio, las 

fuentes de información para la obtención de dichos criterios, las razones por las que se 

considera que la metodología propuesta identificará de manera más precisa el deterioro 

de valor y otros aspectos relevantes. 
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El reconocimiento y recupero del deterioro se realiza de acuerdo a lo siguiente: 

 

(j.7.1) Reconocimiento del deterioro - 

(i) Inversiones disponibles para la venta -  

La pérdida no realizada acumulada que haya sido reconocida directamente 

en el estado de resultados y otro resultado integral deberá ser retirada de 

éste y reconocida en el resultado del ejercicio, aunque dichos instrumentos 

de inversión no hayan sido realizados o dados de baja. 

 

En el caso de los instrumentos de capital no cotizados en un mercado activo, 

medidos al costo, la pérdida por deterioro se reconocerá en el resultado del 

ejercicio. La pérdida por deterioro será igual a la diferencia entre su valor en 

libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados a 

la tasa de rentabilidad de mercado para otros valores similares. 

 

(ii) Inversiones a vencimiento - 

El importe de la pérdida incurrida por deterioro del valor se calculará como 

la diferencia entre su valor en libros (costo amortizado) al momento de 

constatarse el deterioro y el valor presente de los flujos de caja futuros que 

necesitan recuperar dadas las condiciones de riesgo que se han identificado, 

descontadas a la tasa de interés efectiva original (TIE de compra) si se trata 

de un instrumento de inversión que tiene tasa fija, o la tasa de interés 

efectiva vigente para el período, determinada según el contrato, si se trata 

de un instrumento de inversión que tiene tasa variable. Dicha pérdida se 

reconocerá directamente en los resultados del período, reduciendo el valor 

en libros del instrumento de inversión.  

 

(j.7.2) Recupero de deterioro – 

La Compañía sigue los siguientes criterios para el reconocimiento del recupero del 

deterioro: 

 

(i) Instrumento representativo de deuda - 

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio 

que correspondan a la inversión en instrumentos representativos de deuda 

se revertirán a través del resultado del ejercicio, siempre que el incremento 

del valor razonable de dicho instrumento pueda asociarse comprobada y 

objetivamente a un suceso favorable ocurrido después de la pérdida. 

 

(ii) Instrumento de patrimonio - 

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio 

que correspondan a la inversión en instrumentos de patrimonio no se 

revertirán. 
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En cualquiera de los casos indicados anteriormente, donde exista alguna distorsión 

en el cálculo del deterioro del valor o se observe la necesidad de reconocimiento de 

un deterioro de valor, la SBS, podrá requerir a la empresa que justifique los 

cálculos realizados o proceda a constituir provisiones adicionales. 

 

(j.8) Riesgo de crédito – 

El riesgo crediticio identificado en cada uno de los instrumentos financieros, se basa en la 

calificación de riesgo otorgada por una agencia clasificadora de riesgo.  Para las 

inversiones negociadas en el Perú, las clasificaciones de riesgo usadas son aquellas 

proporcionadas por Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. (una agencia clasificadora 

peruana autorizada por el ente regulador del Perú y relacionada con Fitch Rating) y 

Equilibrium; y para las inversiones negociadas en el extranjero las clasificaciones de riesgo 

usadas son las proporcionadas por Standard &Poors y Moody’s. 

 

A partir del 27 de febrero, entra en vigencia la Resolución SBS 1041-2016 “Reglamento 

de las Inversiones en Empresas de Seguros”, sustituyendo a la Resolución SBS N° 0039-

2002 y modificatorias, de acuerdo al periodo de adecuación de la norma. En esta 

resolución se considera como categoría de grado de inversión aquellos instrumentos de 

largo plazo clasificados por empresas clasificadoras locales y del exterior en BBB- (triple B 

menos); se considera como grado de inversión aquellas inversiones con clasificación de 

BB- (doble B menos); siempre y cuando la inversión emitida en el exterior mediante oferta 

pública o privada corresponda a una empresa constituida en el Perú, y la clasificación 

otorgada sea de una clasificadora del exterior; y para el caso de instrumentos que a la 

fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraran en el portafolio y que presenten 

una clasificación por debajo del grado de inversión, pueden ser mantenidas como elegibles 

por la Compañía; y en caso de presentar una clasificación por debajo del grado de 

inversión por otra clasificadora, podrá utilizarse para cobertura hasta el tope del valor 

razonable de la misma. 

 

(k) Baja de activos financieros – 

La Resolución SBS N°7034- 2012, precisa los criterios para la baja de activos financieros, en la 

cual se establece que ésta condición se cumple, cuando y sólo cuando: 

 

(i) expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o  

(ii) se transfiera el activo financiero y cumpla las condiciones para la baja del activo, 

conforme a lo establecido en el literal siguiente.  

 

Asimismo, se establece que la transferencia un activo financiero se cumple si, y solo si:  

 

(a) Se ha transferido los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo de un activo 

financiero; o  
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(b) Se retiene los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo financiero, 

pero asume la obligación contractual de pagarlos a uno o más perceptores. Cuando esto 

ocurra, la entidad tratará la operación como si fuese una transferencia de activos 

financieros si, y solo si, se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 

(i) La entidad no está obligada a pagar ningún importe a los perceptores eventuales, a 

menos que cobre importes equivalentes del activo original. Los anticipos a corto 

plazo hechos por la entidad, con el derecho a la recuperación total del importe más 

el interés acumulado (devengado) a tasas de mercado, no violan esta condición. 

(ii) La entidad tiene prohibido, según las condiciones del contrato de transferencia, la 

venta o la pignoración del activo original, salvo como garantía de pago de los flujos 

de efectivo comprometidos con los perceptores eventuales. 

 

(l) Propiedades de inversión - 

Las propiedades de inversión comprenden las propiedades terminadas y las propiedades en 

construcción o remodelación mantenidas para obtener rentas, plusvalías o ambas. 

 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluyendo los costos de 

transacción. Los costos de transacción incluyen los impuestos de transferencia, los honorarios 

profesionales por servicios legales y las comisiones iniciales de arrendamiento para poner la 

propiedad en condiciones necesarias para que sea capaz de operar. El importe en libros también 

incluye el costo de reemplazar parte de una propiedad de inversión existente en el momento en 

que dichos costos se incurren, si los criterios de reconocimiento se cumplen. 

 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden por su valor 

razonable, de acuerdo a la metodología de valorización aprobado por la SBS, ver nota  7(d);  el 

que refleja las condiciones del mercado a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. 

Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en los valores razonables de las propiedades 

de inversión se incluyen en el estado consolidado de resultados en el período en el que ocurren. 

Los valores razonables son evaluados anualmente por la Gerencia, sobre la base de flujos de 

efectivo descontados de los beneficios que se esperan obtener de estas inversiones.  Los valores 

razonables de las propiedades de inversión en construcción o las propiedades de inversión a 

operar en el futuro son evaluados por un valuador externo independiente, mediante la aplicación 

de un modelo de valuación reconocido. 

 

Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su venta o cuando la 

propiedad de inversión se retira del uso en forma permanente, y no se espera recuperar beneficio 

económico alguno de su venta. La diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el 

importe en libros del activo se reconoce en el estado consolidado de resultados en el período en 

el que el activo fue dado de baja. Se realizan transferencias a o desde las propiedades de 

inversión solamente cuando exista un cambio en el uso del activo. Para el caso de una 

transferencia desde una propiedad de inversión hacia un componente de inmuebles, 

instalaciones, mobiliario y equipo, el costo atribuido tomado en cuenta para su posterior 

contabilización es el valor razonable del activo a la fecha del cambio de uso. Si un componente de 
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inmuebles, mobiliario y equipo se transfiere a una propiedad de inversión, la Compañía 

contabiliza el activo hasta la fecha del cambio de uso de acuerdo con la política contable 

establecida para los inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo. 

 

Las obras en curso se registran al costo de adquisición o construcción. El costo inicial comprende 

su precio de compra, más los costos directamente relacionados que incluyen los honorarios 

profesionales por servicios legales y cualquier costo atribuible directamente para ubicar y dejar el 

activo en condiciones de uso. 

 

La Gerencia de la Compañía considera que el valor en libros de las obras en curso no excede su 

valor recuperable. 

 

(m) Inmueble, mobiliario y equipo - 

El costo inicial del inmueble, mobiliario y equipo comprende (i) el precio de compra e impuestos 

de compra no reembolsables, (ii) cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al 

activo en condiciones de trabajo y uso, y (iii) la estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 

asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de 

utilizar el elemento durante un determinado periodo.  

 

El modelo del costo es el único modelo de reconocimiento posterior. En tal sentido, los elementos 

de inmueble, mobiliario y equipo se reconocen por su costo de adquisición menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 

Los desembolsos incurridos después de que tales activos se hayan puesto en operación, tales 

como reparaciones y costos del mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan 

normalmente a resultados del período en que se incurren tales costos. En el caso en que se 

demuestre claramente que los desembolsos resultarán en beneficios futuros por el uso de los 

activos, más allá de su estándar de desempeño original, dichos desembolsos son capitalizados 

como un costo adicional. 

 

Los terrenos no se deprecian.  La depreciación de los activos se calcula siguiendo el método de 

línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas, los cuales son determinados sobre los 

requerimientos tributarios en el Perú: 

 

 Años 

  

Instalaciones 10 

Muebles y enseres 10 

Equipos diversos 10 

Equipos de cómputo 4 

 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados a cada fecha 

de cierre del ejercicio, y de ser necesario se ajustan prospectivamente. 
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Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación, y cualquier ganancia o 

pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de resultados. 

 

(n) Intangibles - 

 Los intangibles están relacionados principalmente con la inversión efectuada en la adquisición de 

software de cómputo utilizado en las operaciones propias de la Compañía y se registran 

inicialmente al costo.  Después del reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo menos 

la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por desvalorización. El periodo y 

método de amortización son revisados y ajustados prospectivamente a cada fecha del ejercicio 

que corresponde. 

 

La amortización se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas 

útiles estimadas: 

 

 Años 

  

Sistemas operativos y administrativos 10 

Software menores 4 

 

(o) Deterioro de valor de activos no financieros – 

 A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe algún 

indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o cuando una 

prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, la Compañía estima el importe 

recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor 

razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de 

efectivo, y su valor en uso, y se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere 

flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de 

activos. 

 

Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su 

importe recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe 

recuperable. Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se 

descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja 

las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos del activo. 

 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se 

verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones para subsidiarias que coticen 

en bolsa y otros indicadores disponibles del valor razonable. 

 

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas incluido el 

deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el estado de resultados en aquellas 

categorías de gastos que correspondan con la función del activo deteriorado. 
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Para los activos en general, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, se efectúa 

una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal indicio, la Compañía 

efectúa una estimación del importe recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. 

Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un 

cambio en los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del activo desde la 

última vez en que se reconoció una pérdida por deterioro del valor de ese activo. La reversión se 

limita de manera tal que el importe en libros del activo no exceda su monto recuperable, ni 

exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo en ejercicios anteriores. Tal 

reversión se reconoce en el estado de resultados. 

 

(p) Arrendamientos - 

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia 

del acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de uno o 

más activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso del activo, incluso si tal 

derecho no se encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo. 

 

La Compañía como arrendatario 

Los arrendamientos, que efectiva y sustancialmente, transfieran a la Compañía todos los riesgos 

y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al inicio del plazo del 

arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad arrendada, o por el valor presente 

de los pagos mínimos de arrendamiento, el que sea menor, y son presentados como propiedades 

de inversión.  Los pagos por arrendamientos se distribuyen entre los cargos financieros y la 

reducción de la deuda, de manera tal de determinar un ratio constante de interés sobre el saldo 

remanente de la deuda.   

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no mantiene contratos de arrendamiento 

financiero. 

 

Un activo arrendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo si no existiese 

certeza razonable de que la Compañía obtendrá la propiedad al término del plazo del 

arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del 

arrendamiento, el que sea menor. 

 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos de administración en el 

estado consolidado de resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

 

La Compañía como arrendador 

Los arrendamientos en los que la Compañía no transfiere sustancialmente todos los riesgos y los 

beneficios inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos.  

Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo se 

suman al importe en libros del activo arrendado y se reconocen a lo largo del plazo del 

arrendamiento sobre la misma base que los ingresos por arrendamiento.  Los arrendamientos 

contingentes se reconocen como ingresos en el período en el que se consideran ganados.  
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(q) Contratos de seguro – 

A continuación se describen los criterios relacionados con el reconocimiento y medición de 

contratos de seguro: 

 

(i) Definición de contrato de seguros - 

Un contrato de seguros es aquel en el que una de las partes (la aseguradora) acepta un 

riesgo de seguro significativo de la otra parte (el contratante), acordando compensar al 

contratante, asegurado y/o beneficiario si ocurre un evento futuro incierto (el evento 

asegurado) que lo afecta de forma adversa. Esta definición se aplica estrictamente para 

fines contables y de presentación de la información financiera.  Para tales efectos se 

define lo siguiente: 

 

- El riesgo de seguro: que corresponde al riesgo, distinto del riesgo financiero, 

transmitido por el tenedor de un contrato al emisor. 

- El riesgo financiero: que corresponde al riesgo de un posible cambio futuro en 

variables financieras (tasa de interés, precio de instrumento financiero, precio 

materia prima cotizada, tipo de cambio, índice de precios o intereses, clasificación 

o índices crediticios) o variables no financieras, que no sea específica de una de las 

partes del contrato. 

- Riesgo significativo: si, y sólo si, un evento asegurado podría hacer pagar a la 

aseguradora prestaciones adicionales significativas (incluyendo costos de 

tramitación y peritaje de los siniestros) en cualquier escenario, aun el evento 

asegurado fuera extremadamente improbable o incluso si el valor presente 

esperado (esto es, ponderado en función de la probabilidad) de los flujos de 

efectivo contingentes fuera una pequeña proporción del valor presente esperado 

de todos los flujos de efectivo contractuales restantes. 

 

La Compañía efectúa el análisis del cumplimiento de la definición del riesgo significativo 

para determinar que los contratos cumplen con la definición de contrato de seguro, y en 

su opinión, todos los contratos de seguro que mantienen vigentes a la fecha de los estados 

financieros, cumplen con los criterios descritos anteriormente, y por consiguiente, las 

obligaciones de los mismos están determinadas y registradas de acuerdo a lo establecido 

por la SBS, tal como se indica en las notas 3(r) y 3(s).  

 

(ii) Disociación de componentes de depósito - 

Una vez definidos que los contratos son de seguros, debe analizarse si corresponde o no 

disociar el componente de depósito que podrían contener los contratos de seguros de 

vida, bajo la forma de importes que representan un ahorro de los contratantes. 

 

La disociación del componente de depósito sea exigible cuando la empresa no lo registre 

como un pasivo. En este sentido, el registro de las reservas matemáticas de vida y, en 

general, de las reservas técnicas, comprenden todas las obligaciones hacia los 

contratantes de los seguros, incluidos dichos componentes, por lo que no se requiere la 

separación.  
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La disociación aplica obligatoriamente a las operaciones de reaseguro financiero en los 

cuales la restitución del componente de depósito no se refleja en los estados financieros.  

 

A la fecha de los estados financieros, la Compañía no mantiene contratos de seguro con 

componentes de depósito. 

 

(iii) Derivados implícitos - 

Los derivados implícitos de un contrato de seguros requieren ser separados. En un 

contrato de seguros se consideran así, entre otros, al derecho de rescate en los seguros 

de vida, si el valor varía en función a cambios de variables financieras u otras variables 

que no sean parte del contrato de seguro. 

 

En este sentido, si el pago asociado al derivado implícito depende de la ocurrencia del 

evento asegurado (supervivencia o fallecimiento), como ocurre en los seguros de vida, el 

derivado implícito no requiere de ser separado. Tampoco requieren ser separados los 

derechos de rescate sobre una cantidad fija o una cantidad fija más un rendimiento 

financiero relacionada con condiciones de mercado.  

 

En caso de derechos de rescate referenciados a índices o precios de ciertos activos o a 

tipos de índices superiores a los de mercado, si requiere de ser separado, aplicándose en 

este caso la NIC 39, en lo que se refiere a derivados financieros, se registrará a valor 

razonable. A la fecha de los estados financieros la Compañía no mantiene este tipo de 

contrato.  

 

(iv) Prueba de adecuación de pasivos - 

Con carácter general, se considera que las empresas de seguros que constituyan sus 

reservas técnicas conforme a las disposiciones de la SBS cumplen con los requerimientos 

mínimos exigidos en el test de suficiencia de pasivos. Las reservas técnicas dispuestas por 

la SBS se describen en los acápites (r) y (s). 

 

(v) Transacciones de reaseguro - 

Los contratos de seguros denominados “fronting”, en los cuales una aseguradora asume 

un riesgo, y a su vez, transfiere su cobertura íntegra o gran parte de ella a otros 

aseguradores o reaseguradores, seguirán registrándose como contrato de seguro. 

 

No se permite las compensaciones entre cuentas por cobrar y por pagar por contratos de 

reaseguros, salvo que se permita por disposición de la SBS. 

 

La reserva de siniestros de primas cedidas y de reservas técnicas es reconocida como 

activo por operaciones de reaseguro y no se reducen de los pasivos correspondientes. 
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(vi) Ingresos por primas de seguros directos - 

Las primas correspondientes a las coberturas de seguros otorgadas en el ejercicio  se 

reconocen como ingresos de operaciones ordinarias del respectivo ejercicio, 

registrándose paralelamente el gasto por el ajuste de la reserva técnica de primas 

correspondiente. 

 

El registro contable del  ingreso de primas debe comprender el íntegro de la prima 

correspondiente al periodo contratado según la póliza  y coincidir con el inicio de la 

cobertura, según la normativa vigente. Para efectos del registro del ingreso, no debe 

considerarse la modalidad de pago de la prima.  

 

Las anulaciones y devoluciones de primas, comisiones y siniestros deben afectar a los 

resultados del ejercicio. 

 

(r) Reservas técnicas por siniestros - 

La Compañía registra la reserva por los siniestros ocurridos en base a estimaciones por los 

reclamos de siniestros, aun cuando no se haya efectuado el ajuste definitivo.  Cualquier 

diferencia entre el monto estimado del reclamo y los desembolsos reales posteriores, es 

registrada en los resultados del año en que se realiza el ajuste definitivo. 

 

El monto de estas reservas se registra con cargo en la cuenta “Siniestros de primas de seguros” 

del estado de resultados. 

 

La Compañía constituye reservas adicionales a las requeridas por la SBS de siniestros ocurridos y 

no reportados del seguro de desgravamen, las mismas que son determinadas a través de 

métodos actuariales. Tales métodos se basan en la estimación de número de siniestros ocurridos 

durante un lapso de tiempo determinado, así como el desembolso promedio de estos, ver  

nota 11. 

 

Por otro lado, a partir del 1° de enero de 2014, entró en vigencia la Resolución SBS N°4095-

2013 “Reglamento de Reserva de Siniestros” (emitida en julio de 2013), con lo cual quedó 

derogadas la Resolución SBS N°1048-1999 “Reglamento de Siniestros Ocurridos y No 

Reportados, la Circular N° S-603-2003 en lo que se refiere a las disposiciones para el cálculo de 

la reserva de siniestros ocurridos y no reportados del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos 

de sepelio del sistema privado de pensiones bajo el régimen de aporte adicional, así como la 

Circular N°552-1998, en la parte correspondiente a las reserva de siniestros ocurridos y no 

reportados de reservas de seguros previsionales correspondiente al régimen temporal. 
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Dicha resolución, tiene por objeto actualizar la metodología de cálculo de las reservas técnicas de 

siniestros de tal manera que se reflejen adecuadamente los compromisos asumidos con los 

asegurados. A continuación se describen las principales disposiciones: 

 

- Se define la reserva de gastos de liquidación de siniestros, la cual corresponde al importe 

suficiente para afrontar los gastos necesarios para la total liquidación y pago de los 

siniestros, considerándose tanto los gastos directos atribuibles o asignables a un siniestro 

particular; así como los gastos indirectos. Para determinar los gastos de liquidación 

directos asignados a los siniestros se deberá incluir una metodología específica; para el 

cálculo de los gastos indirectos se deberá aplicar un método propio, en ambos casos 

dichos métodos deberán ser aprobados por el Directorio y deberán presentarse de manera 

previa a su utilización a la SBS. 

 

- Se norma los criterios generales para utilizar un método estadístico (denominado con 

método de triángulos o método de cadencia) el cual corresponde a la metodología 

utilizada para la estimación de la reserva de siniestros basada en el análisis de la 

distribución bidimensional de la siniestralidad a lo largo del tiempo. 

 

- Los métodos estadísticos se podrán utilizar para el cálculo de los siniestros ocurridos y no 

reportados y la reserva de gastos de liquidación directos o asignados a los siniestros.  

 

- Cada método estadístico que utilice la empresa deberá contar con la autorización de la 

SBS. Las empresas que pretendan utilizar un nuevo método o realizar modificaciones o 

sustituciones a un método previamente autorizado, deberán presentar a la SBS  una 

nueva metodología antes de su utilización, demostrando que refleja de mejor manera su 

experiencia. En este caso, se deberá incluir un análisis comparativo entre los resultados 

obtenidos conforme a la nueva metodología y la anterior. Esta nueva metodología quedará 

registrada mediante oficio que al efecto emita la SBS y solo podrá ser aplicada a partir de 

su recepción. 

 

- La ganancia o pérdida resultante de la primera aplicación de la nueva metodología de 

constitución de las reservas a las que se refiere el Reglamento, se deberá registrar en las 

cuentas de resultados acumulados. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía remitió a la SBS la metodología definida en dicha 

resolución, la cual fue aprobada en el Directorio del 20 de diciembre de 2013. Al 1 de enero de 

2016 y de 2015, se efectuó el ajuste a la nueva metodología por aproximadamente por 

S/81,000 y S/214,000, respectivamente, con cargo al rubro “Resultados acumulados” del 

estado de cambios en el patrimonio neto. 

 

A esa fecha la Compañía adoptó la nueva metodología, y determinó un incremento de dicha 

reserva por S/3,777,000 del cual afectó a los “Resultados acumulados” un monto de 

S/3,482,000 y por el saldo de S/294,000 la Compañía solicitó un cronograma de adecuación a la 

SBS para aplicarlo desde el año 2015 al 2017. La SBS autorizó a la Compañía dicho cronograma 

de adecuación mediante Oficio N°19254-2014-SBS de fecha 10 de junio de 2014.   
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(s) Reservas técnicas por primas - 

(i) Reservas matemáticas por rentas vitalicias - 

Se determinan sobre la base de cálculos actuariales efectuados por la Gerencia de la 

Compañía, de acuerdo con las metodologías establecidas por la SBS. La reserva que se 

debe constituir para rentas vitalicias, es equivalente al valor actual esperado de todos los 

pagos futuros que deba efectuar el asegurador. Esta reserva deberá incluir aquellos pagos 

futuros que se deba efectuar al asegurado y/o sus beneficiarios, incluyendo aquellos 

pagos vencidos aún no efectuados. 

 

Las reservas técnicas de rentas vitalicias se calculan de acuerdo a la metodología 

establecida en la norma de calce, Resolución SBS Nº562-2002 y sus modificatorias las 

Resoluciones N°978-2006 y N°8421-2011, esta última modificatoria incorpora la 

posibilidad de contratar pensiones en soles y dólares actualizados a una tasa fija, la misma 

que no podrá ser menor a dos por ciento, conforme a lo que señala el artículo 105° del 

Decreto Supremo N°104-2010-EF. Asimismo, mediante la Resolución N°0354-2006, se 

aprueba el uso de la tabla “RV-2004 Modificada” para contratos de jubilación vendidos a 

partir de agosto de 2006 (RV-85 para los contratos de jubilación anteriores a dicha 

fecha). Las tablas de mortalidad MI-85 y B-85, se utilizan para el cálculo de la reserva de 

los contratos de invalidez y sobrevivencia, respectivamente.  

 

En el año 2010, se publicó la Resolución SBS N°17728-2010, mediante el cual se aprueba 

el uso de las tablas de mortalidad “RV-2004 Modificada Ajustada” y “B-85 Ajustada” para 

el cálculo de las reservas matemáticas de las rentas vitalicias de jubilación y de 

sobrevivencia, respectivamente, cuyas solicitudes estén disponibles para cotizar a partir 

del 1 de junio de 2011. 

 

Asimismo, mediante Resolución SBS N°4831-2013, a partir del 1° de agosto de 2013, los 

beneficiarios hijos sanos tienen la posibilidad de continuar percibiendo pensión, incluso 

habiendo alcanzado los dieciocho (18) años de edad y hasta un máximo de 28 años, en la 

medida que sigan estudios de nivel básico o superior conforme a las condiciones 

establecidas en dicha resolución. 

 

Los ajustes a las reservas técnicas son registrados con cargo a la cuenta “Ajuste de 

reservas técnicas de primas de seguros aceptadas” del estado de resultados. 

 

Las tablas de sobrevivencia y mortalidad, así como las tasas de reserva aplicadas por la 

Compañía para la determinación de estas reservas técnicas se describen en la nota 18(f). 

 

(ii) Reserva técnica para riesgo en curso - 

La reserva técnica para riesgos en curso es determinada de acuerdo con lo establecido en 

la Resolución SBS Nº1142-1999 y sus precisiones y/o modificatorias establecidas 

mediante Resolución SBS Nº779-2000, según la cual la reserva de primas no devengadas 

es calculada por cada póliza o por certificados de cobertura, aplicando sobre la base de 

cálculo la porción no corrida del riesgo total en número de días. En el caso que la reserva 

de primas no devengadas resulte insuficiente para cubrir todos los riesgos futuros que 
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correspondan al período de cobertura no extinguido a su fecha de cálculo, se constituye 

una reserva por insuficiencia de primas, siendo aplicables las disposiciones que emita la 

SBS. 

 

La Compañía constituye reservas adicionales a las requeridas por la SBS relacionadas con 

la cobertura de epidemias incorporada en los contratos de seguro de desgravamen con el 

propósito de cubrir este riesgo que en la ocurrencia del evento. Estas reservas son 

revisadas por un actuario independiente, ver nota 12(c). 

 

(t) Ingresos y egresos por operaciones de seguros e inversiones - 

Los ingresos y egresos por operaciones de seguros e inversiones se registran de la 

siguiente manera: 

 

- Las primas, son reconocidas como ingresos cuando se convierten en exigibles de 

acuerdo con las condiciones contractuales suscritas con los asegurados.  

 

El ingreso por primas correspondiente al período contratado y/o devengado 

previsto en los contratos de seguro se reconoce a la fecha de inicio de la cobertura 

sin considerar el estado de pago de la prima.  La cobertura se inicia en la fecha de 

la aceptación de la solicitud del seguro por parte de la Compañía y con el pago de la 

prima, el cual podrá ser por el íntegro, o de contratarse en forma fraccionada y/o 

diferida cuando se trate de prima única. 

 

- Los egresos por reaseguros y comisiones, y los demás ingresos y egresos 

relacionados con la emisión de pólizas de seguros, son reconocidos en la misma 

oportunidad que los ingresos por primas. 

 

- Los ingresos y egresos por operaciones de coaseguro aceptados son reconocidos 

cuando se reciben y aprueban las liquidaciones correspondientes que corresponden 

al periodo de vigencia de los seguros. 

 

- Los ingresos por intereses de inversiones son registrados en los resultados del 

periodo en que se devengan, en función al tiempo de vigencia de las inversiones 

que las generan y las tasas de interés establecidas al momento de su adquisición. 

Los intereses de instrumentos representativos de deuda son calculados bajo el 

método de la tasa de interés efectiva, el cual incluye los intereses por la aplicación 

de la tasa de interés nominal (tasa del cupón) como la amortización de cualquier 

diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento del 

instrumento (sobreprecio o bajo precio).   

 

- La valorización de las cuotas de los fondos mutuos y de inversión se realizan al 

valor de mercado a la fecha de los estados financieros.  Los dividendos se registran 

como ingresos cuando se declaran. 
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- La Compañía, para determinar el costo de venta de sus inversiones, sigue el 

método de Primeras entradas, Primeras salidas (PEPS) para los instrumentos 

financieros de deuda, y el método promedio ponderado para los instrumentos 

financieros de capital.  La utilidad o pérdida en venta de inversiones se reconoce en 

los resultados del ejercicio en que éstas se realizan.  

 

- Los gastos por intereses son registrados en los resultados del período en que se 

devengan. 

 

- Los ingresos por alquileres y el correspondiente costo son reconocidos a medida 

que devengan; y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

 

(u) Impuestos - 

(i) Impuesto a la renta corriente -  

El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado 

que sea recuperado o pagado a la autoridad tributaria.  El impuesto a la renta es calculado 

sobre la base de la información financiera de la Compañía y sobre la base de las normas 

tributarias vigentes. 

 

(ii) Impuesto a la renta diferido -  

Es registrado usando el método del pasivo en base a las diferencias temporales entre las 

bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros para propósitos 

financieros a la fecha del estado de situación financiera.  

 

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime 

que las diferencias temporales se anularán.   

 

El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fecha del estado de situación 

financiera y es reducido en la medida que no sea probable que exista suficiente utilidad 

imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido a ser 

utilizado. Los activos diferidos no reconocidos son reevaluados en cada fecha del estado 

de situación financiera y son reconocidos en la medida que sea probable que la utilidad 

imponible futura permita recuperar el activo diferido. El activo y pasivo diferido se 

reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las diferencias 

temporales se anulan. 

 

Los activos y pasivos diferidos son medidos con las tasas legales que se esperan aplicar en 

el año en el que el activo es realizado o el pasivo es liquidado, sobre la base de las tasas 

que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas en la fecha del estado de 

situación financiera.  

 

Los activos y pasivos diferidos son compensados si existe un derecho legal de compensar 

los impuestos corrientes contra los pasivos corrientes y los impuestos diferidos se 

relacionan con la misma entidad y la misma Autoridad Tributaria. 
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(iii) Impuesto general a las ventas - 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo   

el impuesto general a las ventas, salvo: 

 

- Cuando el impuesto general a las ventas incurrido en una adquisición de activos o 

en una prestación de servicios no resulte recuperable de la Autoridad Tributaria, en 

cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo 

o como parte del gasto, según corresponda; 

- Las cuentas por cobrar y por pagar están expresadas incluyendo el importe de 

impuestos general a las ventas. 

 

El importe neto del impuesto general a las ventas que se espera recuperar de, o que 

corresponda pagar a la Autoridad Tributaria, se presenta como una cuenta por cobrar o 

una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda. 

 

(v) Provisiones y contingencias - 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un hecho pasado, es probable que se produzca un desembolso de 

efectivo para liquidar la obligación, y es posible efectuar de manera confiable un estimado del 

monto de la obligación.  El gasto relacionado con una provisión es presentado en el estado de 

resultados, neto de cualquier reembolso.  Si el efecto del tiempo en el valor del dinero es 

significativo, las provisiones son descontadas usando una tasa de interés que refleja los riesgos 

específicos del pasivo.  Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión debido al 

paso del tiempo es reconocido como un gasto financiero. 

 

Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación sólo será confirmada 

por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido con suficiente 

confiabilidad.  Los activos contingentes no son reconocidos, pero son divulgados cuando es 

probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la Compañía. 

 

(w) Utilidad por acción - 

La utilidad básica y diluida por acción se calcula dividendo la utilidad por acción común entre el 

promedio ponderado de las acciones comunes en circulación a la fecha del estado de situación 

financiera.  Las acciones que se emiten por capitalización de utilidades constituyen una división 

de acciones y, por lo tanto, para el cálculo del promedio ponderado del número de acciones se 

considera que esas acciones siempre estuvieron en circulación.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no tiene instrumentos financieros con efecto 

dilutivo, por lo que la utilidad básica y diluida son las mismas, ver nota 20(d). 
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(vii) Información de segmentos –  

Un segmento de negocio es un grupo de activos dedicados a proveer productos o servicios que 

están sujetos a riesgos y beneficios que son diferentes a los de otros segmentos de negocio.  La 

Compañía, de acuerdo a los requerimientos de la SBS presenta información sobre la base de 

ramos técnicos, los cuales se detallan en la nota 31. 

 

(y) Nuevos pronunciamientos contables – 

(y.1) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2016 – 

El CNC, a través de la Resolución N°060-2016-EF/30 emitida el 4 de febrero de 2016,  

oficializó las modificaciones a la NIIF 15, NIIF 10 y NIC 28; asimismo, mediante Resolución 

N°061-2016-EF/30 emitida el 2 de abril de 2016, oficializó las modificaciones a la NIC 12 

y NIC 7; a través de la Resolución N°062-2016-EF/30 emitida el 14 de junio de 2016, 

oficializó la NIIF 16 y las modificaciones a la NIIF 15; y, a través de la Resolución N°063-

2016-EF/30 emitida el 7 de setiembre de 2016, oficializó las modificaciones a la NIIF 2 y 

la versión 2016 de las NIIF 1 a la 16, las NIC 1 a la 41, las SIC 7 a la 32 y las CINIIF 1 a la 

21. 

Asimismo, a la fecha del presente informe el CNC a través de la Resolución N°001-2017-

EF/30 emitida el 13 de enero de 2017 oficializó las modificaciones a la NIIF 4 “Contratos 

de Seguros”. 

 

La aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma 

específica. 

 

(y.2) Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas pero no vigentes al 31 

de diciembre de 2016 – 

 

- NIIF 9 "Instrumentos financieros: Clasificación y Medición", efectiva para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018. 

 

- NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de 

enero de 2018. 

 

- NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 1 de enero de 2019. 

 

- CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones anticipadas”, 

efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 

2018. 
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- Modificaciones a  la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y a la NIC 28 

”Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en lo relacionado con la venta o 

contribución de activos entre un inversor y sus asociadas y negocios conjuntos, 

cuya aplicación efectiva fue pospuesta de manera indefinida por la IASB en 

diciembre de 2015. 

 

- Modificaciones a  la NIC 7 “Estados de Flujos de Efectivo”, en lo relacionado a 

revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los 

cambios en los pasivos provenientes de las actividades de financiamiento, 

incluyendo los cambios provenientes de flujos de efectivo y los cambios no 

monetarios. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2017. 

 

- Modificaciones a la NIC 12 ”Impuesto a las ganancias”, en lo relacionado al 

reconocimiento de activos diferidos por impuestos por pérdidas no realizadas. 

Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 01 de enero de 2017. 

 

- Modificaciones a  la NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”, en lo relacionado a la 

clasificación y medición de estas transacciones. Estas modificaciones son efectivas 

para períodos anuales, que comiencen en o partir del 01 de enero del 2018.  

 

- Modificaciones a la NIC 40 “Propiedades de Inversión”, que clarifican los 

requerimientos de transferencias desde o hacia propiedades de inversión. Estas 

modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en o a partir del 

01 de enero de 2018. 

 

- Mejoras (ciclos 2014 – 2016) a la NIIF 1 “Adopción por Primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos”, efectivas para períodos anuales que comiencen en o a partir 

del 01 de enero de 2018; y a la NIIF 12 “Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades”, efectivas para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 1 de enero de 2017. 

 

Debido a que las normas antes detalladas sólo aplican en forma supletoria a las desarrolladas en 

las normas de la SBS, las mismas no tendrán ningún efecto importante en la preparación de los 

estados financieros adjuntos, a menos que la SBS las adopte en el futuro a través de la 

modificación del Manual de Contabilidad para compañías de seguros en el Perú o la emisión de 

normas específicas.  La Compañía no ha estimado el efecto en sus estados financieros si dichas 

normas fueran adoptadas por la SBS. 
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  4. Caja y bancos  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Fondo fijo 2 2 

Cuentas corrientes y de ahorros (b) 2,279 4,677 

Depósitos a plazo (c) 4,923 - 
 _________ -__________ 
   

 7,204 4,679 
 _________ __________ 

 

(b) La Compañía mantiene cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras del mercado 

local en Soles y dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y las cuentas de ahorro 

generan intereses a tasas vigentes en el mercado financiero local. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016, los depósitos a plazo están denominados en soles, constituidos en 

entidades locales, generaron intereses a tasas efectivas anuales que fluctuaban entre 4.90 y 

5.05 por ciento y tenían vencimientos originales menores a 30 días y se mantenían en 

instituciones financieras locales de reconocido prestigio.  

 

  5. Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Vida grupo (b) 1,501 5,211 

Accidentes personales (c) 485 366 
 _________ _________ 

 1,986 5,577 

   

Menos – provisión de cobranza dudosa (e) (276) (173) 
 _________ _________ 
   

 1,710 5,404 
 _________ _________ 

 

Estas cuentas por cobrar son sustancialmente de vencimiento corriente y no tienen garantías 

específicas.  

 

(b) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde, principalmente, al Seguro de desgravamen Agrobanco 

por S/814,000 (Seguro de desgravamen Mibanco por S/3,843,000 al 31 de diciembre de 2015), 

los cuales fueron colocadas a través de entidades financieras no vinculadas. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde a las primas pendientes de cobro a 

universidades de educación superior de Lima y de departamentos del ámbito nacional, los cuales 

son cobrados durante el primer trimestre de 2017 y 2016, respectivamente, sobre la base de las 

condiciones contractuales. En opinión de la Gerencia de la Compañía no existe problemas de 

recuperabilidad de estas cuentas por cobrar en el corto plazo.  
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(d) El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar es el siguiente:  

 

 2016 2015  _____________________________ _____________________________ 

 S/(000) % S/(000) % 

     

Cuentas por cobrar vigentes  1,506, 75.83 5,087 91.21 

Cuentas por cobrar vencidas     

Hasta 30 días 43 2.17 200 3.59 

De 31 a 60 días 42 2.11 38 0.68 

De 61 a 90 días 46 2.32 54 0.97 

Más de 90 días (*) 349 17.57 198 3.55 
 _______ _______ _______ _______ 
     

 1,986 100.00 5,577 100.00 
 _______ _______ _______ _______ 

 

(*) Al 31 de diciembre 2016, incluye principalmente S/56,000 y S/46,000 correspondiente a la prima 

bruta por cobrar a la Municipalidad de Surco y a la Universidad Cesar Vallejo, respectivamente 

(S/56,000 y S/28,000, Municipalidad de Surco y Banco Agropecuario, respectivamente al 31de 

diciembre de 2015, respectivamente), las cuales se encuentran provisionadas en su integridad. 

 

(e) En opinión de la Gerencia de la Compañía, la provisión para cuentas de cobranza dudosa es 

suficiente para cubrir el riesgo de cobrabilidad de estas partidas a la fecha del estado de situación 

financiera. 

 

  6. Inversiones financieras 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Inversiones a valor razonable con cambio en resultados (b) 20,766 658 

Inversiones disponibles para la venta (c) 47,219 52,266 

Inversiones mantenidas a vencimiento (d) 468,635 407,357 
 _________ _________ 

 536,620 460,281 

   

Menos porción corriente, 47,737 44,258 
 _________ _________ 
   

Porción no corriente 488,883 416,023 
 _________ _________ 

 

 El desarrollo de las inversiones financieras  durante el año 2016 y 2015 se describen en los 

acápites siguientes. 
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(b) Inversiones a valor razonable con cambio en resultados: 

 

 Moneda N° cuota Valor cuota 

Valor de 

participación 

Valor de 

participación 

  (en unidades) US$ US$(000) S/(000) 

      

Al 31 de diciembre de 2016     
 

Morgan Stanley Smith 

Barney(b.1) 

Dólares 

estadounidenses  - - 3,171 10,642 

Fondos Sura SAF 

Dólares 

estadounidenses  19,637 112.4621 2,208 7,412 

Adcap Asset Management 

Perú SAF 

Dólares 

estadounidenses  4,999 100.7090 503 1,689 

Credicorp Capital SAF 

Dólares 

estadounidenses  2,980 102.3359 305 1,023 
     ________ 

     20,766 
     ________ 

      

Al 31 de diciembre de 2015      

Morgan Stanley Smith 

Barney(b.1) 

Dólares 

estadounidenses  - - 

 

193 658 
     _______ 
      

     658 
     _______ 

 

(b.1) Comprende las participaciones en fondos mutuos en instituciones financieras del mercado 

local y del exterior, con clasificaciones de bajo riesgo crediticio.  

 

(b.2) A continuación se presenta el movimiento de las inversiones a valor razonable con cambio 

en resultados de los años 2016 y 2015: 

 

 

Fondos  

mutuos 

 S/(000) 
  

Saldo al 1 de enero de 2015 1,263 

Suscripciones 42,399 

Rescates  (43,097) 

Ganancia por cambios en el valor razonable registrado en resultados 11 

Ganancia por diferencia en cambio registrado en resultados 82 
 _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 658 
  

  

Suscripciones 97,306 

Rescates  (77,067) 

Ganancia por cambios en el valor razonable registrado en resultados 55 

Ganancia por diferencia en cambio registrado en resultados (186)  _________ 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2016 20,766  _________ 
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(c) Inversiones disponibles para la venta: 

 

  2016   ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Resultado no realizado   Tasa de interés    ________________________________   ________________________________  

 Costo 

amortizado Ganancia Pérdida 
Valor 

razonable 

Valor  

nominal Soles 

Dólares 

estadounidenses Vencimiento 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) % %  
         

Renta fija         

Inversiones nacionales         

Bonos del Gobierno Peruano  4,027 - (46) 3,980 4,000 6.35 - 2028  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

 4,027 - (46) 3,980 4,000    

Inversiones en el exterior         

Bonos corporativos  6,534 - (2,071) 4,462 7,679 - 7.13 2042 

Bonos emitidos por el sistema financieros 13,735 - (33) 13,703 13,424 - Entre 1.88 y 5.75 2017 y 2018  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

 20,269 - (2,105) 18,165 21,103    
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

 24,296 - (2,151) 22,145 25,103    
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

Renta variable         

Fondos de inversión (c.1)         

Fondo Proyecta 14,673 4,231 - 18,904     

Fondo Fivis 4,976 1,194 - 6,170     
 ___________ ___________ ___________ ___________     

 19,649 5,425 - 25,074     
 ___________ ___________ ___________ ___________     

Total 43,945 5,425 (2,151) 47,219     
 ___________ ___________ ___________ ___________     
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  2015   ____________________________________________________________________________________________________________ 

  Resultado no realizado   Tasa de interés  
  __________________________   _________________________________  

 Costo 

amortizado Ganancia Pérdida 

Valor 

razonable 

Valor  

nominal Soles 

Dólares 

estadounidenses Vencimiento 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) % %  

         

Renta fija         

Inversiones nacionales         

Bonos del Gobierno Peruano  1,041 - (87) 955 1000 6.95 - 2031 

Bonos emitidos por el sistema financiero 3,630 - (31) 3,598 3411 - 5.75 2017  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

 4,672 - (118) 4,553 4,411    

Inversiones en el exterior         

Bonos globales 18,818 - (742) 18,076 15,350 - 6.55 2037 

Bonos corporativos  8,190 - (4,261) 3,929 7,804 - 7.13 2042 

Bonos emitidos por el sistema financiero 1,788 - (4) 1,784 1,706 - 5.75 2016  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

 28,796 - (5,007) 23,789 24,860    
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

 33,467 - (5,125) 28,342 29,271    
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________    

Renta variable         

Fondos de inversión (c.1)         

Fondo Proyecta 14,672 3,941 - 18,613     

Fondo Fivis 4,411 846 - 5,311     
 ___________ ___________ ___________ ___________     

 19,083 4,787 - 23,924     
 ___________ ___________ ___________ ___________     

Total 52,551 4,787 (5,125) 52,266     
 ___________ ___________ ___________ ___________     
         

 

La clasificación corriente y no corriente de estos instrumentos es como sigue: 

 

 2016 2015  ______________________________________________ ______________________________________________ 

 Total Corriente 

No  

corriente Total Corriente 

No  

corriente 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Renta fija 22,145 7,896 14,249 28,342 24,743 3,599 

Renta variable 25,074 18,904 6,170 23,924 18,613 5,311 

       
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Total 47,219 26,800 20,419 52,266 43,356 8,910 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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(c.1) Corresponde a la  participación en fondos de inversión inmobiliaria del mercado local. Al 31 de diciembre de 

2016 y de 2015, estas participaciones se encuentran registradas a su valor razonable, que está 

determinado por un valor cuota al cierre del año. 

 

(c.2)  Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía ha registrado en resultados no realizados una ganancia neta 

acumulada  de S/3,274,000 (pérdida neta acumulada de S/338,000  al 31 de diciembre de 2015), y 

representan el efecto de los cambios en el valor razonable de las inversiones disponible para la venta, ver 

nota 14 (c).  

 

(c.3) Tal como se describe en la nota 3(j.7) la Compañía evalúa de manera individual, los instrumentos 

financieros con el propósito de evaluar si cumplen las condiciones establecidas en el primer filtro 

relacionado con el deterioro de instrumentos financieros establecidos por la Superintendencia de Banca y 

Seguros. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía como resultado de esta evaluación y siguiendo 

instrucciones de la SBS (oficio N° 26746-2016-SBS de fecha 14 de julio de 2016) ha registrado un efecto 

por deterioro por un importe aproximado de S/1,520,000 correspondientes a bonos corporativos del 

exterior odebrech. Ver nota 18(b). 

 

(c.4) A continuación se presenta el movimiento de las inversiones disponibles para la venta de los años 

2016 y 2015: 

 

 

Fondos de 

inversión  Bonos Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Saldo al 1° de enero de 2015 23,012 3,883 26,895 

Compras - 40,779 40,779 

Ventas y vencimientos - (17,328) (17,328) 

Ganancia (pérdida) no realizada neta por cambios en 

el valor razonable  824 

 

(5,126) (4,302) 

Intereses devengados netos de cobro - 336 336 

Intereses por el método de la tasa de interés efectiva  - 3,774 3,774 

Aporte en efectivo Fondo Fivis 88 - 88 

Ganancia por diferencia en cambio - 2,024 2,024 
 ________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 23,924 28,342 52,266 

    

Compras - 45,410 45,410 

Ventas y vencimientos - (52,566) (52,566) 

Ganancia no realizada neta por cambios en el valor 

razonable  638 2,974 3,612 

Intereses devengados netos de cobro - 206 206 

Intereses por el método de la tasa de interés efectiva  - (363) (363) 

Aporte en efectivo Fondo Fivis 512 - 512 

Ganancia por diferencia en cambio - (338) (338) 

Pérdida por deterioro, nota 18(b) - (1,520) (1,520)  ________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 25,074 22,145 47,219  ________ _________ _________ 
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(d) Inversiones mantenidas a vencimiento 

 
 2016 2015  _______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 

 
Costo 

amortizado Tasa de interés Vencimiento Valor nominal 

Valor de 

mercado 

Costo 

amortizado Tasa de interés Vencimiento Valor nominal 

Valor de 

mercado   _________________________________     _________________________________    

 
S/(000) Soles 

Dólares 

estadounidenses  S/(000) S/(000) S/(000) Soles 

Dólares 

estadounidenses  S/(000) S/(000) 
  % %     % %    

Inversiones nacionales              

Certificados de depósito 
171 2.00 - 2017 169 171 244 

Entre 1.50 y 

2.00 - 2016 244 244 

Bonos del Gobierno Peruano  
226,314 

Entre 5.70 y 

6.95 - 

Entre 2024 y 

2055 220,750 218,736 174,468 

Entre 5.70 y 

6.95 - 

Entre 2024 y 

2055 167,750 152,889 

Bonos corporativos  
116,855 

Entre 5.16 y 

9.47 

Entre 6.31 y 

7.16 

Entre 2021 y 

2040 117,397 122,303 99,632 

Entre 5.16 y 

9.47 

Entre 6.31 y 

7.16 

Entre 2020 y 

2040 100,134 97,578 

Bonos emitidos por el sistema 

financiero 46,465 

Entre 5.81 y 

8.50 

Entre 8.156 y 

8.16 

Entre 2019 y 

2046 45,621 47,194 38,537 

Entre 5.81 y 

8.50 

Entre 8.156 y 

8.16 

Entre 2019 y 

2029 37,697 34,954  ___________    ___________ ___________ ___________    ___________ ___________ 

 389,805    383,937 388,404 312,881    305,825 285,665 

             

Inversiones en el exterior             

Bonos globales 
9,512 - 

Entre 6.55 y 

 8.75 

Entre 2033 y 

2037 8,591 12,143 9,692 - 

Entre 6.55 y 

8.75 

Entre 2033 y 

2037 8,732 11,719 

Bonos corporativos  
32,981 - 

Entre 6.63 y 

7.25 

Entre 2035 y 

2097 30,603 31,674 48,415 - 

Entre 6.63 y 

7.25 

Entre 2035 y 

2097 45,772 37,152 

Bonos emitidos por el sistema 

financiero 36,337 

Entre 7.00 y 

8.15 

Entre 6.63 y 

8.15 

Entre 2018 y 

2034 35,165 36,088 36,369 

Entre 7.00 y 

8.15 

Entre 6.63 y 

7.63 

Entre 2018 y 

2034 35,205 33,928  ___________    ___________ ___________ ___________    ___________ ___________ 

 
78,830    74,359 79,905 94,476    89,709 82,799  ___________    ___________ ___________ ___________    ___________ ___________ 

 468,635    458,296 468,309 407,357    395,535 368,464  ___________    ___________ ___________ ___________    ___________ ___________ 

 

La clasificación corriente y no corriente de estos instrumentos es como sigue: 

 

 2016 2015  ______________________________________________ ______________________________________________ 

 Total Corriente 

No  

corriente Total Corriente 

No  

corriente 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Certificados de depósito 171 171 - 244 244 - 

Renta fija 468,464 - 468,464 407,113 - 407,113  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Total 468,635 171 468,464 407,357 244 407,113  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

.
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(d.1) A continuación se presenta el movimiento de las inversiones a vencimiento de los años 2016 y 

2015: 

 

 

Certificado de 

depósito  Bonos Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Saldo al 1° de enero de 2015 36 286,828 286,864 

Compras 240 126,690 126,930 

Liquidaciones por vencimientos y rescates (i)  (36) (18,696) (18,732) 

Intereses por el método de la tasa de interés 

efectiva 4 (344) (340) 

Intereses devengados - 23,065 23,065 

Intereses cobrados  - (21,337) (21,337) 

Ganancia por diferencia en cambio - 10,907 10,907 
 _________ __________ __________ 
    

Saldo al 31 de diciembre de 2015 244 407,113 407,357 

    

Compras 216 82,496 82,712 

Liquidaciones por vencimientos y rescates (i)  (290) (20,913) (21,203) 

Intereses por el método de la tasa de interés 

efectiva - (166) (166) 

Intereses devengados 3 30,907 30,910 

Intereses cobrados  (2) (29,595) (29,597) 

Ganancia por diferencia en cambio - (1,378) (1,378)  _________ __________ __________ 
    

Saldo al 31 de diciembre de 2016 171 468,464 468,635  _________ __________ __________ 

 

(i) En el año 2016, sobre la base del monitoreo del proceso de exposición de riesgos de 

crédito que realiza la Compañía, se efectuó ventas de ciertos instrumentos de entidades 

financieras del exterior, las cuales fueron informadas a la SBS en los plazos previstos, al 

amparo de lo establecido en la Resolución N°7034-2012. Dichas transacciones originaron 

una ganancia neta de S/903,000 registrada en el rubro “Ingreso de inversiones 

financieras y otros ingresos financieros” del estado de resultados. 
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(d.2) Las inversiones en instrumentos de deuda de entidades corporativas y financieras del mercado 

local y del exterior y bonos del gobierno peruano se encuentran diversificadas en las siguientes 

industrias: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Bonos de Gobierno  235,826 184,160 

Sistema financiero 82,802 74,906 

Energía e hidrocarburos 44,614 34,937 

Industrial 28,944 53,466 

Construcción e inmobiliaria 29,542 25,049 

Comercio 17,166 16,417 

Minería 24,500 13,026 

Medios y comunicaciones 5,070 5,152 
 _________ _________ 
   

 468,464 407,113 
 _________ _________ 

 

(d.3) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el capital de los bonos y otros valores, los cuales se 

encuentran inscritos en la Caja de Liquidación de Valores en adelante “Cavali” o en su 

equivalente del exterior, no han sido entregados en garantía y tienen los siguientes vencimientos: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

2016 - 244 

2017 171 - 

2018 1,712 1,740 

2019 4,698 4,775 

2020 1,600 7,103 

2021 7,000 7,000 

A partir del 2022 hasta el 2097 443,115 374,673 
 __________ __________ 
   

 458,296 395,535 
 __________ __________ 

 

(d.4) La Compañía está sujeta a límites de diversificación por emisor y por grupos económicos; así 

como otros límites establecidos por la SBS. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia 

de la Compañía considera que ha cumplido con todos los límites de inversión establecidos por la 

SBS. 

 

Por otro lado, cabe precisar que la Compañía mantiene diversos portafolios que le permiten 

cumplir con los requerimientos para calificar y respaldar sus obligaciones técnicas. Para el caso 

específico de los portafolios, la Compañía mantiene un calce no sólo a nivel de activos y pasivos, 

sino también a nivel de flujos, permitiendo tener índices de cobertura superiores a 1 en todos los 

tramos. 
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La Gerencia mantiene un control y seguimiento permanente de la evolución de dichos indicadores 

y, en su opinión, el portafolio de inversiones respalda adecuadamente las obligaciones técnicas 

de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

(d.5) Tal como se describe en la nota 3(j.7), la Compañía evalúa de manera individual, los instrumentos 

financieros con el propósito de evaluar si cumplen las condiciones establecidas en el primer filtro 

relacionado con el deterioro de instrumentos financieros establecidos por la SBS. Al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, la Compañía como resultado de esta evaluación no ha registrado un 

efecto por deterioro. 

 

(d.6) Los instrumentos financieros que potencialmente exponen a la Compañía al riesgo de crédito son  

las inversiones financieras disponibles para la venta y a vencimiento.  La Compañía adquiere y 

mantiene un porcentaje significativo de estas inversiones del mercado financiero internacional.  

La Compañía limita el monto de exposición del riesgo crédito en cualquiera de los emisores de los 

instrumentos financieros.  Sin embargo, en el año 2016 y 2015, los mercados financieros 

nacional e internacional mostraron comportamientos dismiles con respecto a la cotización de los 

acciones y bonos, así como en la depreciación de diferentes monedas con respecto al dólar 

norteamericano. La volatilidad de los precios de los instrumentos financieros en los mercados 

han estado influenciados por diferentes eventos ocurridos en los mercados globales, 

principalmente relacionados con la economía China, la volatilidad de los precios de los 

commodities, salida de Inglaterra en la Unión Europea, elecciones presidenciales en Estado 

Unidos Norteamérica, entre otros. 

 

Las inversiones a vencimiento exponen a la Compañía al riesgo de crédito en emisión de bonos en 

el mercado brasileño y otros.  Para reducir el riesgo de crédito, la Compañía ejecuta evaluaciones 

continuas de los indicios de riesgos financieras de las emisores y mantiene una adecuada 

diversificación del portafolio de las inversiones financieras; razón por la cual la Gerencia de la 

Compañía considera que esta opción de riesgo de crédito por la volatilidad de los mercados 

financieros arriba mencionados no afectará la marcha normal de sus operaciones. 

 

  7. Propiedades de inversión 

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro: 

 

 Oficina Retail Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Saldo al 1° de enero de 2015 20,662 42,796 63,458 

Adiciones (b) 6,461 26,398 32,859 

Retiros (c) (325) (2,888) (3,213) 

Ganancia por valorización  (d) y nota 17 4,812 14,132 18,944 
 ________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 31,610 80,438 112,048 

    

Adiciones  17 29,683 29,700 

Ganancia por valorización  (d) y nota 17 2,479 19,991 22,470  ________ _________ _________ 
    

Saldo al 31 de diciembre de 2016 34,106 130,112 164,218  ________ _________ _________ 
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Al 31 de diciembre de 2016, las propiedades de inversión de la Compañía consisten en 68 

inmuebles  ubicados en Lima y provincias. 

 

La Gerencia determinó que las propiedades de inversión consisten en dos clases de activos - 

Oficina y Retail- basado en la naturaleza, características y riesgos de cada propiedad. 

 

(b) Con el propósito de continuar el nivel de crecimiento de los proyectos inmobiliarios, durante el 

año 2016 y 2015, la Compañía adquirió inmuebles por S/29,647,000 y efectuó mejoras en 

ciertas edificaciones por S/53,000 (S/32,696,000 y S/163,000,  respectivamente).  

 

(c) Al 31 de diciembre de 2015, los retiros de las propiedades de inversión corresponden 

principalmente a la venta de dos inmuebles ubicados  en el distrito de Piura, cuyo costo neto 

ascendió a S/2,900,000, generando una utilidad total ascendente a S/267,000 han sido 

reconocidos en el rubro “Utilidad neta en venta de inversiones financieras y no financieras” del 

estado de resultados, ver nota 17. 

 

(d) Cambios en el valor razonable - 

Mediante oficio N° 47474-2014-SBS de fecha 30 de diciembre de 2014, la SBS autorizó a la 

Compañía a aplicar el modelo de valor razonable para la valorización de su cartera de 

propiedades de inversión, de acuerdo a la metodología de valorización y modelo de valoración 

presentado por la Compañía, que se basa en inmuebles que genera rentas fijas periódicas y los 

que no generan dichas rentas.  El valor razonable de las propiedades de inversión se clasifica en 

el Nivel 3, ver nota 29 (b). 

 

Los supuestos de valuación utilizados para determinar el valor razonable de las propiedades de 

inversión que generan rentas de flujos periódicos. Mientras las que no generan rentas de flujo  

se valorizan usando el valor de tasación comercial, el mismo que  es realizado  por  un perito 

valuador inscrito en el Registro de Peritos Valuadores (REPEV) que lleva la SBS.  Estos valores se 

actualizan una vez al año, al cierre de la fecha de elaboración de estados financieros anuales. 

 

Durante el 2016, el comportamiento del valor razonable del año de sus propiedades de inversión 

comprende un incremento de S/28,172,000 y una  disminución de S/5,702,000. El incremento 

de la ganancia del  valor razonable respecto al año 2015 obedece principalmente al efecto de la 

disminución en la tasa de descuento utilizada para determinar el valor razonable, originando una 

ganancia aproximada de S/21,692,000; y por el efecto generado por la pérdida del tipo de 

cambio respecto al año 2015, por un importe aproximado de S/778,000. 
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La composición de la ganancia por cambio en el valor razonable se presenta de acuerdo a su 

generación, por flujos de caja descontados y por tasaciones de la siguiente manera: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Flujo de caja descontados 22,306 18,928 

Tasación 164 16 
 _________ _________ 
   

 22,470 18,944 
 _________ _________ 

 

(e) La Compañía cuenta con pólizas de seguros contra todo riesgo, responsabilidad civil y Lucro 

cesante que aseguran a sus inmuebles. 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las propiedades de inversión califican como inversión 

elegible y están libres de gravámenes.  

 

(g) La Compañía no tiene restricciones sobre la posibilidad de disponer o vender sus propiedades de 

inversión, ni tiene asumidas obligaciones financieras contractuales respecto de comprar, 

construir o desarrollar propiedades de inversión, o de realizar reparaciones, tareas de 

mantenimiento o ampliaciones. 

 

(h) En opinión de la Gerencia de la Compañía, el valor razonable de sus propiedades de inversión, 

reflejan el valor de mercado considerando las condiciones económicas donde se desenvuelve la 

Compañía.  

 

(i) La renta de alquileres obtenidos de las propiedades de inversión por el año 2016 y de 2015 

ascendió a S/8,479,000 (proveniente de rentas de terceros por S/7,982,000 y vinculadas por 

S/497,000) y S/5,236,000 ( proveniente de rentas de terceros por S/4,727,000 y vinculadas 

por S/509,000), respectivamente, ver nota 17.  

 

(j) Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene contratos de arrendamientos con entidades 

vinculadas y terceros provenientes de los arrendamientos de sus inmuebles. El total de los 

ingresos mínimos fijos futuros hasta el 2024, de acuerdo a la moneda pactada a la fecha de los 

estados financieros, es la siguiente: 

 

Año Vinculadas Terceros Total  _________________________ _________________________ _________________________ 

 US$(000) S/(000) US$(000) S/(000) US$(000) S/(000) 
       

2017 - 387 854 7,018 854 7,405 

2018 - 160 847 5,849 847 6,009 

2019 - 38 853 5,273 853 5,311 

2020 - - 785 4,632 785 4,632 

2021 - - 712 3,708 712 3,708 

2022 a más - - 3,121 17,130 3,121 17,130  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Total - 585 7,172 43,610 7,172 44,195  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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  8. Inmueble, mobiliario y equipo, neto  

(a)  

 

 2016 2015  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________ 

 Terrenos (b) Edificios (b) 

Instalaciones y 

mejoras 

Muebles y  

enseres 

Equipos de 

cómputo Equipos diversos Total Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

         

Costo         

Saldos al 1 de enero  2,350 2,676 243 611 968 160 7,008 6,073 

Adiciones (b)  - 422 143 89 141 21 816 1,039 

Retiros - - - (18) (23) - (41) (103)  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

Saldos al 31 de diciembre 2,350 3,098 386 682 1,086 181 7,783 7,009  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Depreciación acumulada          

Saldos al 1 de enero  - 267 63 303 788 75 1,496 1,246 

Depreciación del año - 144 33 60 107 16 360 306 

Retiros - - - (15) (23) - (38) (56)  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

Saldos al 31 de diciembre  - 411 96 348 872 91 1,818 1,496  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

Valor neto en libros 2,350 2,687 290 334 214 90 5,965 5,513  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las adiciones corresponden, principalmente a la transferencia de mejoras realizadas en terrenos y edificios del inmueble de oficinas administrativas. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 las instalaciones, mobiliario y equipo totalmente depreciados que se encuentran en uso ascendieron a S/707,000 y S/493,000, respectivamente. 

 

(d) La Compañía cuenta con una póliza de seguros emitida por La Positiva, por concepto de multiriesgo, que aseguran sus principales activos.  

 

(e) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, no existen prendas ni se han otorgado en garantía a terceros los bienes de inmueble, mobiliario y equipo de la Compañía. 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia considera que no hay situaciones que indiquen que existe un deterioro en el valor neto del rubro “Inmueble, mobiliario y equipo, neto”. 
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  9. Otros activos y pasivos  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Otros activos   

Otras cuentas por cobrar, neto (b) 2,029 1,842 

Impuestos y gastos pagados por anticipado (c) 4,542 4,764 

Intangibles, neto 595 842 
 _________ _________ 

Total 7,166 7,448 
 _________ _________ 

   

Menos porción corriente 2,617 2,542 
 _________ _________ 
   

Porción no corriente 4,549 4,906  _________ _________ 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Otros pasivos   

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas (d) 9,618 7,097 

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y 

auxiliares 2,580 3,940  _________ _________ 
   

Total 12,198 11,037  _________ _________ 

 

(b) En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas de cobranza dudosa es suficiente para cubrir 

el riesgo de incobrabilidad de estas partidas a la fecha del estado de situación financiera. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye  principalmente por pagos a cuenta del impuesto a la 

renta por S/2,599,000 y S/3,053,000, respectivamente. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye  principalmente, a la provisión de gastos por una 

adecuación corporativa por S/2,034,000 y S/2,205,000, respectivamente en base al plan 

propuesto por la Gerencia para realizar dicha adecuación. Se estima que el referido plan se 

ejecutará durante el año 2017. 
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10. Cuentas por cobrar y pagar a reaseguradores y coaseguradores, neto  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores (b)   

Contrato proporcional facultativo 22 159 

Contratos por coaseguro  153 - 
 _________ _________ 
   

 175 159 
   

Menos:   

Provisión de cobranza dudosa (b) - (30) 
 _________ _________ 

Total  175 129 
 _________ _________ 
   
 
   
   

Activos por reservas técnicas a cargo de reaseguradores   

Porción cedida de reserva de siniestros (c) 86 49 

Porción cedida de reservas técnicas (d) 381 280 
 _________ _________ 
   

 467 329 
 _________ _________ 
   

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores (b)   

Reaseguro automático proporcional 187 199 

Reaseguro facultativo proporcional 59 78 

Reaseguro automático no proporcional 82 83 

Contrato por coaseguros - 502 
 _________ _________ 
   

 328 862 
 _________ _________ 
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(b) A continuación se presenta el movimiento de las transacciones de reaseguro y coaseguro: 

 

 2016 2015  ________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
       

Por cobrar       

Saldo inicial al 1° de enero  - 129 129 205 347 552 

Siniestros cedidos en el año 655 160 815 1,520 212 1,732 

Coaseguro aceptado en el año 153 - 153 - (273) (273) 

Traslado a cuentas por pagar (389) - (389) 232 (21) 211 

Cobros realizados en el año (266) (298) (564) (1,970) (106) (2,076) 

Provisión de cobranza dudosa - 30 30 - (30) (30) 

Diferencia de cambio - 1 1 13 - 13 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
       

Saldo final al 31 de diciembre  153 22 175 - 129 129 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 2016 2015  ____________________________________________ ____________________________________________ 

 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Por pagar         

Saldo inicial al 1° de enero  284 578 862 72 - 72 

Primas cedidas en el año  1,184 359 1,543 982 322 1,304 

Coaseguro aceptado en el año - 99 99 - 502 502 

Traslado de cuentas por cobrar  (389) - (389) 440 179 619 

Pagos realizados en el año (821) (964) (1,785) (1,240) (425) (1,665) 

Diferencia de cambio  (2) - (2) 30 - 30 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
       

Saldo final al 31 de diciembre  256 72 328 284 578 862 
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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(c) A continuación se presenta el movimiento de los activos por reservas de siniestros pendientes cedidos por el año de 2016 y de 2015: 

 

 2016 2015  ________________________________________________ ________________________________________________ 

 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Saldo inicial 49 - 49 158 - 158 

Siniestros cedidos del período (*) 649 165 814 1,600 29 1,,629 

Cobros realizados en el año (615) (160) (775) (1,719) (29) (1,748) 

Diferencia en cambio (2) - (2) 10 - 10 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Saldo final 81 5 86 49 - 49 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(*) Corresponde a los siniestros de primas cedidas, que se encuentran registradas en el estado de resultados. 

 

(e) A continuación se presenta el movimiento de los activos por reservas técnicas cedidas por el año 2016 y 2015: 

 

 2016 2015 
 ________________________________________________  ________________________________________________  

 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

Seguro de 

desgravamen Vida Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Saldo inicial 271 9 280 295 21 316 

Primas cedidas de contratos del año de las 

primas cedidas 306 403 709 494 166 660 

Liberación realizada en el año de las primas 

cedidas (232) (376) (608) (519) (178) (697) 

Diferencia en cambio - - - 1 - 1 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Saldo final 345 36 381 271 9 280 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(e) La Compañía cumple en todos sus aspectos con lo establecido por las Resoluciones SBS N°10839 – 2011 “Normas para el control de las cuentas 

por cobrar y pagar a reaseguradores y coaseguradores” y N°2982-2010, “Normas para la Contratación y Gestión de Reaseguros”, modificada por 

la resolución SBS N°2842-2012 de fecha 11 de mayo de 2012.  

 

(f) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los reaseguradores del exterior y coaseguradores líderes que la Compañía contrata, cumplen y exceden con 

las clasificaciones requeridas por dicha Resolución. 
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BORRADOR 

11. Reservas técnicas por siniestros 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

   

Reserva por siniestros ocurridos y no reportados – SONR (b) 10,053 9,651 

Reserva por siniestros reportados (b) 6,306 6,484 
 _________ __________ 
   

 16,359 16,135 
 _________ __________ 

 

(b) A continuación se presenta la composición de las reservas para siniestros por tipo de seguro: 

 

 2016  ______________________________________________ 

 

Siniestros 

reportados SONR (d) Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 

    

Desgravamen (c) 5,018 8,754 13,772 

Accidentes personales 1,007 603 1,610 

SOAT 203 408 611 

Vida  36 288 324 

Renta de Jubilados 42 - 42  _________ _________ _________ 
    

 6,306 10,053 16,359  _________ _________ _________ 

 
 2015  ______________________________________________ 

 

Siniestros 

reportados SONR (d) Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Desgravamen (c) 4,874 8,333 13,207 

Accidentes personales 513 1,024 1,537 

SOAT 1,041 - 1,041 

Vida  37 294 331 

Renta de Jubilados 19 - 19 
 _________ _________ _________ 
    

 6,484 9,651 16,135 
 _________ _________ _________ 

 

(c) Tal como se explica en la nota 3(r), formando parte de estos pasivos, se incluyen reservas 

adicionales a las requeridas por la SBS correspondientes a siniestros ocurridos no reportados de 

seguro de desgravamen por S/ 927,000 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente, 

cuya metodología de cálculo ha sido comunicada a la SBS. Al 31 de diciembre de 2016 y de 

2015, incluye el efecto del cálculo de la reserva bajo la nueva metodología, definida en la 

Resolución SBS N°4095-2013, por aproximadamente S/81,000 y S/214,000, respectivamente. 
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BORRADOR 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las reservas técnicas por siniestros ocurridos y no 

reportados han sido revisadas por un actuario independiente, y en su opinión y de la Gerencia, 

los referidos saldos han sido elaborados de acuerdo con las normas legales vigentes, respetando 

las bases técnicas aprobadas por la SBS, y resultan suficientes para atender los compromisos 

contraídos con los asegurados. 

 

(e) A continuación se presenta el movimiento de las reservas de siniestros por el periodo 2016 y de 

2015: 

 

 2016 
 __________________________________________________________ 

 

Rentas 

vitalicias Desgravamen Vida y otros  Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

     

Saldo inicial 19 13,207 2,909 16,135 

Siniestros del período 23,487 6,740 4,470 34,697 

Beneficios pagados (23,462) (6,394) (4,937) (34,793) 

Cambios en siniestros ocurridos y 

no reportados - 222 103 325 

Diferencia en cambio (2) (3) - (5)  __________ __________ __________ __________ 
     

Saldo final 42 13,772 2,545 16,359 
 __________ __________ __________ __________ 

 

 2015 
 __________________________________________________________ 

 

Rentas 

vitalicias Desgravamen Vida y otros  Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

     

Saldo inicial - 12,188 2,966 15,154 

Siniestros del período 15,827 11,484 5,111 32,422 

Beneficios pagados (15,808) (10,207) (4,117) (30,132) 

Cambios en siniestros ocurridos y 

no reportados - (283) (1,051) (1,334) 

Diferencia en cambio - 25 - 25 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Saldo final 19 13,207 2,909 16,135 
 __________ __________ __________ __________ 
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BORRADOR 

12. Reservas técnicas por primas 

(a) A continuación se presenta la composición de las reservas técnicas matemáticas de vida por tipo 

de contrato de seguro: 
 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Rentas vitalicias (g) 589,898 475,266 

Desgravamen 11,424 10,231 

SOAT 2,886 2 

Accidentes personales 441 671 

Otros  34 40  __________ __________ 
   

 
604,683 486,210  __________ __________ 

 

(b) A continuación se presenta el movimiento de las reservas matemáticas por el año 2016 y de 

2015: 

 

 2016  ____________________________________________________________________ 

 

Rentas 

vitalicias Desgravamen Vida y otros  Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

     

Saldo inicial  475,266 10,231 713 486,210 

Suscripciones (*) 113,701 891 3,170 117,762 

Ajuste por paso del tiempo (*) 2,800 309 (522) 2,587 

Diferencia en cambio (1,869) (7) - (1,876)  ___________ ___________ ___________ ___________ 
     

Saldo final 589,898 11,424 3,361 604,683  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

 2015  ____________________________________________________________________ 

 

Rentas 

vitalicias Desgravamen Vida y otros  Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
     

Saldo inicial  335,796 7,045 1,398 344,239 

Suscripciones (*) 122,873 4,042 (685) 126,230 

Ajuste por paso del tiempo (*) 1,878 (885) - 993 

Diferencia en cambio 14,719 29 - 14,748 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 
     

Saldo final 475,266 10,231 713 486,210 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

(*) Corresponde a los ajustes de reservas técnicas de primas de seguro y reaseguro aceptadas, que se 

encuentran registrados en el estado de resultados. 
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BORRADOR 

(c) Tal como se explica en la nota 3(s)(ii), formando parte de la reserva de desgravamen al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, se incluye un importe ascendente a S/927,000 como una reserva 

adicional a las requeridas por la SBS relacionadas con la cobertura de riesgo para epidemias, 

cuya metodología de cálculo ha sido comunicada a la SBS. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las reservas técnicas por primas han sido revisadas por 

un actuario independiente y, en opinión de la Gerencia de la Compañía, los referidos saldos 

reflejan la exposición que se mantiene por las operaciones con seguros de vida de acuerdo con 

las normas de la SBS. 

 

(e) La Compañía ha aplicado en forma consistente la metodología de cálculo establecida por la SBS 

para la determinación de las reservas matemáticas así como los supuestos utilizados para 

obtener sus reservas técnicas. 

 

(f) A continuación se detallan los principales supuestos para la estimación de las reservas de rentas 

vitalicias, a la fecha de los estados financieros: 

 

Modalidad Tablas Interés técnico 

 (*) % 

   

Rentas vitalicias (*) Titulares RV-2004 H y RV-2004 M. Para las pólizas 

nuevas cotizadas a partir de Junio 2011, “RV-

2004 H Ajustada” y “RV-2004 M Ajustada” 

 En S/ Entre 1.38% y 

6.56% 

 

 En US$ entre 0.50% y 

6.13% 

Beneficios y Sobrevivencias B-85 H y B-85 M 

Invalidez: MI 85 H y M. Para las pólizas nuevas 

cotizadas a partir de Junio 2011, “B-85 H Ajustada 

B-85 M Ajustada” 

 

(*) Corresponden a las tablas de mortalidad y tasas de interés autorizadas por la SBS. 
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(g) La Resolución SBS N°1481-2012, de fecha 5 de marzo de 2012, requiere que a la fecha de presentación de los estados financieros anuales, se calcule a la tasa de 

anclaje los pasivos por rentas vitalicias que cumplen los criterios establecidos en la Resolución N° 0562-2002, para descontar los flujos nominales de cada contrato. 

A continuación se presenta los resultados no auditados de dicho cálculo expresados en miles de Soles: 

 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

 Soles ajustados Dólares nominales Dólares ajustados Total  _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 

Prestación 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

  S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

         

Jubilación 333,911 263,490 13,815 65,031 70,764 12,680 418,490 341,201 

Invalidez 162,220 113,403 9,940 5,285 5,722 9,812 177,883 128,500 

Sobrevivencia 128,324 93,695 6,632 13,616 14,807 6,731 149,763 114,042  _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Total 624,455 470,588 30,387 83,932 91,293 29,223 746,135 583,743  _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Más-         

Reserva de sepelio        6,155         _________ 
         

Total general        589,898         __ _______ 

 

Al 31 de diciembre de 2015 

 

 Soles ajustados Dólares nominales Dólares ajustados Total  _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ 

Prestación 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

Reserva 

matemática 

utilizando la tasa 

de anclaje (**) 

Reserva 

matemática 

Base (*) 

  S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

         

Jubilación 280,974 223,299 75,656 69,380 13,983 12,819 370,613 305,498 

Invalidez 97,313 70,878 6,488 5,973 9,884 9,807 113,685 86,658 

Sobrevivencia 77,697 58,724 13,698 12,559 6,680 6,726 98,075 78,009  _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Total 455,984 352,901 95,842 87,912 30,547 29,352 582,373 470,165  _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Más- 
      

  

Reserva de sepelio 
      

 5,101         _________ 
         

Total general 
      

 475,266         __ _______ 

 

(*) Reglamento de Calce aprobado mediante Resolución SBS N°0562-2002 y modificatorias. 

(**) No auditado. 
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13. Cuentas de orden 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro a la fecha del estado de situación financiera: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Cuentas de orden   

Cartas fianza a favor de terceros (c) 169 240 
 _________ _________ 
   

 169 240 
 _________ _________ 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016, se mantienen dos cartas fianzas por S/169,000, relacionados con el 

proceso de selección de contratación de seguros de accidentes personales de universidades (al 

31 de diciembre de 2015, se mantenía cinco cartas fianzas por S/240,000 relacionadas con el 

proceso de selección de contratación de seguro de accidentes personales de universidades 

privadas). Las cartas fianzas que la Compañía contrata son emitidas por entidades financieras de 

mercado local de reconocido prestigio. 

 

14. Patrimonio neto 

(a) Capital social - 

 Al 31 de diciembre del 2016 y de 2015, está representado por 80,693,663 y 70,429,963 

acciones comunes, respectivamente,  íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es 

de un sol por acción.  

 

En la Junta General de Accionistas del 21 de marzo de 2016, se acordó capitalizar resultados 

acumulados por S/10,264,000 que está representada por acciones comunes, los cuales se 

encuentran íntegramente suscritos y pagados, y cuyo valor nominal es de un sol por acción. 

 

En la Junta General de Accionistas del 13 de marzo de 2015, se acordó capitalizar resultados 

acumulados por S/21,611,000 que está representada por acciones comunes, los cuales se 

encuentran íntegramente suscritos y pagados, y cuyo valor nominal es de un sol por acción. 

 

Mediante contrato de compra y venta, de fecha 17 de marzo de 2015, celebrado entre Seguros 

de Vida Security Previsión S.A. (en adelante “Vida Security”) y Grupo ACP Corp. S.A. e 

International Finance Corporation (IFC) se acordó la transferencia de 31,341,344 acciones y 

11,620, 944 acciones, respectivamente cifras que representa el 44.5 y 16.5 por ciento 

respectivamente, por ciento del total de acciones de capital social de Protecta S.A. Compañía de 

Seguros, a favor de Vida Security. 

 

Mediante Oficio N°29951-2015-SBS de fecha 12 de agosto de 2015, la Superintendencia de 

Banca Seguros y AFP (SBS) autorizó a Inversiones Security Perú S.A.C., la transferencia de 

acciones representativas del capital social de Protecta S.A. Compañía de Seguros, que mantenían 

Grupo ACP Corp. S.A. e Interntional Finance Corporation (IFC), en las proporciones de 44.5 por 

ciento y 16.5 por ciento, respectivamente, es decir el 61 por ciento con respecto al total de 

acciones de la Compañía. 
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Mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Inversiones Security Perú S.A.C., de fecha 

de 11 de mayo de 2015, se acordó  la cesión de la posición contractual de Seguros Vida Security 

Previsión  S.A., como compradora hacia Inversiones Security Perú S.A.C., para la adquisición de 

las acciones representativas del capital social de Protecta S.A. Compañía de Seguros. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el capital social es superior al monto del capital mínimo 

fijado por la Ley N26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la SBS. La estructura societaria de la Compañía es la siguiente: 

 

 Participación 

 % 
  

Inversiones Security Perú S.A.C. 61.00 

Grupo ACP Corp S.A. 39.00 
 _________ 
  

 100.00 
 _________ 

 

La totalidad de acciones de la Compañía constituyen acciones con derecho a voto. 

 

(b) Reserva legal – 

De acuerdo con la Ley N°26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, las empresas del sistema asegurador están 

obligadas a detraer no menos del 10 por ciento de la utilidad neta del año después de impuestos, 

hasta alcanzar un monto no menor al 35 por ciento del capital social. Esta reserva sustituye a la 

reserva legal establecida por la Ley General de Sociedades; y puede ser utilizada únicamente 

para cubrir pérdidas acumuladas.  
 

(c) Resultados no realizados, neto - 

 Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, se han registrado resultados no realizados que resultan 

del registro de los cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la venta.  A 

continuación se detallan las partidas que lo originan: 
 

 

Saldo al 1 de 

enero de 

2015 

(Cargo) abono 

en el estado 

Otro resultado 

integral 

Saldo al 31 de 

diciembre 

de 2015 

Abono en el 

estado otro 

resultado 

integral 

Saldo al 31 de 

diciembre 

de 2016 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
      

Fondos de inversión 3,964 823 4,787 638 5,425 

Bonos (59) (5,066) (5,125) 2,974 (2,151)  ________ ________ ________ ________ ________ 
      

 3,905 (4,243) (338) 3,612 3,274  ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(d) Utilidad neta por acción – 

La utilidad  neta por acción es calculada dividiendo el resultado neto correspondiente a los 

accionistas comunes entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación a la 

fecha del estado de situación financiera. 
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El cálculo de la utilidad por acción al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, se presenta a 

continuación: 
 

 

Acciones en 

circulación 

Acciones base 

para el cálculo 

Días de vigencia 

hasta el cierre  

del año 

Promedio 

ponderado  

de acciones 

 (en miles) (en miles)  (en miles) 

     
Saldo al 31 de diciembre de 2015 

(denominador) 80,694 80,694 365 80,694 
 __________ __________  __________ 
     

Utilidad (numerador) en S/(000)    11,691 

Utilidad por acción básica y 

diluida    0.14 
    ___________ 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

(denominador)     

 80,694 80,694 365 80,694 
 __________ __________  __________ 
     

Utilidad (numerador) en S/(000)    4,839 

Utilidad por acción básica y 

diluida    0.06     ___________ 

 

La Compañía ha ajustado su cálculo de utilidad por acción al 31 de diciembre de 2015 a fin de dar 

efecto a las acciones emitidas por capitalización de utilidades acumuladas, ver literal (a), como si 

estas transacciones hubieran ocurrido al principio del primer período de información 

comparativa, es decir el 1 de enero de 2015, ver también la nota 3(w). 

 

15. Situación tributaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la 

tasa del impuesto a la renta fue de 28 por ciento sobre la utilidad gravable. 

 

En atención al Decreto Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a 

partir del 1 de enero de 2017, se modificó la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la 

utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores, la cual será de 29.5 por 

ciento. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención al 

Decreto Legislativo mencionado anteriormente, el impuesto adicional a los dividendos por las 

utilidades generadas será el siguiente: 

 

- 6.8 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2015 y 2016. 

- 5 por ciento por las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2017, cuya 

distribución se efectúen a partir de dicha fecha. (Modificado por Decreto Legislativo 

N°1261). 
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(b) A partir del 1 de enero de 2010, se encuentran inafectas las rentas y ganancias que generen los 

activos, que respaldan las reservas técnicas de las compañías de seguros de vida constituidas o 

establecidas en el país, para pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia de las rentas 

vitalicias provenientes del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 

constituidas de acuerdo a Ley. 

 

Asimismo, están inafectas las rentas y ganancias que generan los activos, que respaldan las 

reservas técnicas constituidas de acuerdo a Ley de las rentas vitalicias distintas a las señaladas 

en el párrafo anterior y las reservas técnicas de otros productos que comercialicen las compañías 

de seguros de vida constituidas o establecidas en el país, aunque tengan un componente de 

ahorro y/o inversión. 

 

Dicha inafectación se mantendrá mientras las rentas y ganancias continúen respaldando las 

obligaciones previsionales antes indicadas. Para que proceda la inafectación, la composición de 

los activos que respaldan las reservas técnicas de los productos cuyas rentas y ganancias se 

inafectan en virtud del presente inciso, deberá ser informada mensualmente a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, dentro del plazo 

que ésta señale, en forma discriminada y con similar nivel de detalle al exigido a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones por las inversiones que realizan con los recursos de los 

fondos previsionales que administran. 

 

Asimismo, a partir del 1° de enero de 2010, únicamente se encuentran inafectos al impuesto a la 

renta los intereses y ganancias de capital provenientes de bonos emitidos por la República del 

Perú, así como los intereses y ganancias de capital provenientes de Certificados de Depósito del 

Banco Central de Reserva del Perú, utilizados con fines de regularización monetaria. De igual 

modo, se encontrarán inafectos los intereses y ganancias de capital provenientes de bonos 

emitidos con anterioridad al 11 de marzo de 2007. 

 

 De otro lado, también a partir del ejercicio 2010, se gravan las ganancias de capital resultantes 

de enajenación, redención o rescate de valores mobiliarios a través de mecanismos centralizados 

de negociación en el Perú. 

 

 En este contexto, la Ley del Impuesto a la Renta precisó que, para establecer la renta bruta 

producida por la enajenación de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 

2010, y registrados en el Registro Público del Mercado de Valores, el costo computable de dichos 

valores será el precio de cotización al cierre del ejercicio gravable 2009 o el costo de adquisición 

o el valor de ingreso al Patrimonio, el que resulte mayor. 

 

 Esta regla es aplicable para personas jurídicas cuando los valores sean enajenados dentro o fuera 

de un mecanismo centralizado de negociación del Perú. 
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Asimismo, cuando se produzca la enajenación, redención o rescate de acciones y participaciones 

adquiridas o recibidas por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el costo 

computable estará dado por el costo promedio ponderado.  Cabe indicar que el costo promedio 

ponderado será equivalente al resultado que se obtenga de dividir la suma de los costos 

computables de cada valor adquirido en un determinado momento por el número de acciones, 

entre el total de acciones adquiridas. 

 

Por otro lado, cabe indicar que mediante la Ley N°30404 publicada el 30 de diciembre de 2015, 

se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2018 la exoneración del Impuesto General a las Ventas 

sobre los intereses generados por valores mobiliarios emitidos mediante oferta pública por 

personas jurídicas constituidas o establecidas en el país, siempre que la emisión se efectúe al 

amparo de la Ley del Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo N°861, o por la Ley 

de Fondos de Inversión, aprobada por Decreto Legislativo N°862, según corresponda. 

 

(c) Para propósitos de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las 

transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula 

imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de 

valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el análisis 

de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como 

consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la 

Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.  
 

(d) A partir del ejercicio 2016, a través de la Ley N° 30341, se exoneró del Impuesto a la Renta 

hasta el 31 de diciembre de 2018 las rentas provenientes de la enajenación de acciones y demás 

valores representativos de acciones realizadas a través de un mecanismo centralizado de 

negociación supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), siempre que se 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 

(i) En un periodo de doce (12) meses, el contribuyente y sus partes vinculadas no transfieran 

la propiedad del diez por ciento (10%) o más del total de las acciones emitidas por la 

empresa o valores representativos de estas mediante una o varias operaciones 

simultáneas o sucesivas, porcentaje que se determina según las condiciones que señale el 

Reglamento.  

 

De incumplirse este requisito, la base imponible se determinará considerando todas las 

transferencias que hubieran estado exoneradas durante los doce (12) meses anteriores a 

la enajenación.  

 

La vinculación se calificará de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 32-A de 

la Ley del Impuesto a la Renta. 
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(ii) Se trate de acciones con presencia bursátil. Para determinar si una acción tiene presencia 

bursátil, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- Dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles anteriores a la enajenación, se 

determinará el número de días en los que el monto negociado diario haya superado 

el límite que se establezca en el Reglamento.  

 

Dicho límite no podrá ser menor a cuatro (4) unidades impositivas tributarias y será 

establecido considerando el volumen de transacciones que se realicen en los 

mecanismos centralizados de negociación. 

 

- El número de días determinado de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior se 

dividirá entre ciento ochenta (180) y se multiplicará por cien (100). 

 

- El resultado no podrá ser menor al límite establecido por el Reglamento. Dicho 

límite no podrá exceder de treinta y cinco por ciento (35%). 

 

En atención al Decreto Legislativo N°1261, publicada el 10 de diciembre de 2016 y vigente a 

partir del 01 de enero de 2017, se incorporó el Artículo 4° denominado “Pérdida de la 

exoneración”. Dicho artículo establece que después de aplicar la exoneración, si el emisor 

deslista los valores del Registro de Valores de la Bolsa, total o parcialmente, en un acto o 

progresivamente, dentro de los doce meses siguientes de efectuada la enajenación, se perderá la 

exoneración que hubiera aplicado respecto de los valores deslistados. 

 

Los responsables de la conducción de los mecanismos centralizados de negociación deben 

comunicar a la Autoridad Tributaria, según el procedimiento previsto en el Reglamento de la Ley 

N°30341, los valores cuyos registros se cancelen dentro de los doce meses de efectuada la 

enajenación. 

 

(e) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la 

renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general a 

las ventas de los años 2012, 2014, 2015 y 2016 están pendientes de fiscalización por parte de 

la Autoridad Tributaria. Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puedan 

dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se 

realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o 

recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del 

ejercicio en que éste se determine.  

 

Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier 

eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 

31 de diciembre de 2016 y de 2015. 
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(f) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, en opinión de la Compañía y de sus asesores legales, se 

consideró que no existe base imponible para determinar el impuesto a la renta, dado que la 

Compañía mantiene pérdidas tributarias arrastrables proveniente principalmente de las 

ganancias de instrumentos financieros inafectos que respaldan las reservas técnicas (descrito en 

(b) anterior), y debido a que la Compañía no generará ganancias gravables futuras, decidió no 

constituir un activo diferido por impuesto a la renta por dicho concepto. 

 

16. Ingresos por primas de seguros 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

  2016 2015 

  S/(000) S/(000) 

    

Rentas vitalicias (b) 107,481 122,057 

Seguro de desgravamen 19,431 41,166 

Accidentes personales 4,850 5,437 

Vida 3,352 1,741 

SOAT 1,550 3  _________ _________ 
   

  136,664 170,404 
 __________ __________ 

 

(b) La reducción de las rentas vitalicias de jubilación en aproximadamente 12 por ciento con 

respecto al año 2015 se generó por efecto de la libre disponibilidad de la  cuenta individual de 

capitalización. 

 

17. Ingresos de inversiones y otros ingresos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

  2016 2015 

  S/(000) S/(000) 

    

Intereses de bonos y tasa de interese efectiva 32,499 23,357 

Ingreso por realización valor razonable de Inmuebles, nota 7 (d) 22,470 18,944 

Renta de inmuebles,  nota 7 (j) 8,479 5,236 

Ganancia en la venta de instrumentos de inversión 1,215 29 

Ganancia en la venta de propiedades de inversión, nota 7(c) - 267 

Otros menores 222 945  _________ _________ 
   

  64,885 48,778 
 __________ __________ 
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18. Gastos de inversiones y financieros 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2016 2015 
  S/(000) S/(000) 
    

Cargas financieras (b) 2,238 2,103 

Servicios recibidos de terceros  600 577 

Provisión de arrendamiento de inmuebles 88 81 

Cargas diversas de gestión 39 24 

Otros menores 191 181 
 _________ _________ 
   

 3,156 2,966 
 _________ _________ 

 

(b) A continuación se muestra la composición del rubro: 

 

  2016 2015 

  S/(000) S/(000) 
    

Pérdida por deterioro  de inversiones, nota 6(c.3) 1,520 - 

Intereses por método de la tasa de interés efectiva 
692 632 

Intereses, comisiones y gastos financieros 17 5 

Pérdida en la venta de inversiones 9 1,466   _________ _________ 
   

  2,238 2,103 
 _________ _________ 

 

19. Ingresos y gastos técnicos diversos 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Ingresos técnicos   

Derecho de emisión 923 3,615  ________ ________ 

Gastos técnicos   

Gastos de peritaje (*) 1,264 1,131 

Administración de seguros 19 58 

Provisión (recupero) neto de incobrables de primas, nota 6(e) 103 45 

Provisión de incobrables cuentas por cobrar a reaseguradores,  

nota 16(a) (30) 30  ________ ________ 
   
 

1,356 1,264  ________ ________ 

 

(*) En el periodo 2016 y de 2015, la Compañía incurrió en desembolsos para la evaluación de siniestros en el 

interior del país relacionados principalmente con seguros de desgravamen y Mifamilia. 
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20. Gastos de administración, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2016 2015 
 S/(000) S/(000) 
   

Cargas de personal (b) 21,235 19,827 

Servicios prestados por terceros (d) 2,978 2,497 

Cargas diversas de gestión (c) 2,265 4,253 

Tributos  1,690 1,256 

Provisiones, depreciaciones, amortizaciones y  

deterioros  692 653 

Gastos de administración de empresas vinculadas 147 295  ________ ________ 
 

29,007 28,781 

Menos -   

Otros ingresos  (387) (119)  ________ ________ 
   

 
28,620 28,662  ________ ________ 

 

(b) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2016 2015 
 S/(000) S/(000) 
   

Remuneraciones 11,824 11,067 

Gratificaciones 2,023 1,894 

Prestaciones de salud 1,504 1,359 

Compensación por tiempo de servicios 1,382 1,178 

Vacaciones 1,178 1,275 

Bonificaciones 1,029 1,171 

Participaciones de directores 577 437 

Otros menores 1,718 1,446  ________ ________ 
   

Total cargas de personal 21,235 19,827  ________ ________ 
   

Promedio de trabajadores 166 162  ________ ________ 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2015, incluye principalmente la provisión de gastos por S/2,205,000 

acordado en la sesión de Directorio del 28 de setiembre de 2015 para que se constituya una 

provisión de gastos por una adecuación corporativa en base al plan propuesto por la Gerencia 

para realizar dicha adecuación. Se estima que el referido plan se ejecutará durante el año 2017. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, incluye principalmente servicios de honorarios profesionales 

por S/1,206,000 y S/1,190,000, respectivamente. 
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21. Patrimonio efectivo  

De acuerdo con la Resolución SBS N°1124-2006, modificada por las resoluciones SBS N°8243-2008, 

N°2574-2008, N°12687-2008, N°2742-2011, N°2842-2012, N°6271-2013, N°2904-2014 y N°1601-

2015, la Compañía está obligada a mantener un nivel de patrimonio efectivo con el objetivo de 

mantener un patrimonio mínimo destinado a soportar los riesgos técnicos y demás riesgos que pudiera 

afectarle.  El patrimonio efectivo debe ser superior a la suma del patrimonio de solvencia, el fondo de 

garantía y el patrimonio efectivo destinado a cubrir riesgos crediticios. 

 

El patrimonio de solvencia lo constituye el margen de solvencia o el capital mínimo, el mayor. Al 31 

diciembre de 2016, el patrimonio de solvencia lo constituye el margen de solvencia que asciende a 

aproximadamente S/35,853,000 (aproximadamente S/34,281,000 en el 2015), siendo el capital 

mínimo aproximadamente S/16,849,000 al 31 de diciembre de 2016 (aproximadamente S/16,597,000 

en el 2015).   

 

Al 31 de diciembre del 2016, las obligaciones técnicas por un total de S/667,325,000 se encuentran 

respaldadas por activos de la Compañía por aproximadamente S/688,765,000 (obligaciones técnicas 

por un total de S/542,385,000 se encuentran respaldadas por activos de la Compañía por 

aproximadamente S/562,472,000 al 31 de diciembre de 2015). 

 

Conforme a la Resolución SBS N°7034-2012 y Modificatorias, las ganancias netas no realizadas por 

efecto de fluctuaciones por valor razonable de las inversiones disponibles para la venta no forman parte 

del patrimonio efectivo. También en dicha resolución se establece que el exceso de pérdidas netas no 

realizadas sobre las utilidades acumuladas y la utilidad neta del ejercicio con y sin acuerdo de 

capitalización, deberá deducirse del patrimonio efectivo. En caso de no existir utilidades acumuladas no 

utilidad neta del ejercicio el total de las pérdidas netas no realizadas se deducirá del patrimonio efectivo. 

 

También en dicha resolución se establece que el exceso de pérdidas netas no realizadas sobre las 

utilidades acumuladas y la utilidad neta del ejercicio con y sin acuerdo de capitalización, deberá 

deducirse del patrimonio efectivo. Las ganancias no realizadas de las inversiones disponibles para la 

venta consideradas como parte del patrimonio efectivo hasta febrero de 2011, se mostrarán por 

separado dentro de la composición del mismo. 
 

(a) El patrimonio efectivo al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 comprende: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Capital pagado 80,694 70,430 

Reservas 1,231 62 

Resultados acumulados 4,758 11,433 

Pérdida no realizada de inversiones disponible para la 

venta (2,072) -  _________ _________ 
   

Patrimonio efectivo 84,611 81,925  _________ _________ 

 

La SBS establece requerimientos patrimoniales mínimos que deben acreditar las empresas del 

sistema de seguros, entre ellos están el margen de solvencia y el fondo de garantía.  
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(b) El margen de solvencia, es el respaldo complementario que deben poseer las empresas para 

hacer frente a posibles situaciones de exceso de siniestralidad no previstas en la constitución de 

las reservas técnicas.  El margen de solvencia total corresponde a la suma de los márgenes de 

solvencia de los ramos en los que opera la Compañía. 
 

(c) Asimismo, el fondo de garantía representa el respaldo patrimonial adicional que deben poseer las 

empresas para hacer frente a los demás riesgos que pueden afectarlas y que no son cubiertos 

por el patrimonio de solvencia, como los riesgos de inversión y otros riesgos.  El monto mensual 

de dicho fondo debe ser equivalente al 35 por ciento del patrimonio de solvencia, de acuerdo con 

lo indicado en la Resolución SBS Nº1124 – 2006. Al 31 de diciembre de 2016, el fondo de 

garantía asciende aproximadamente a S/12,548,000 (aproximadamente S/11,999,000 al 31 de 

diciembre de 2015). 

 

Como resultado de todo lo anterior, la Compañía tiene un superávit de cobertura del patrimonio 

efectivo total como sigue: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Patrimonio efectivo total 84,611 81,925 

Menos:   

Patrimonio de solvencia 35,853 34,281 

Fondo de garantía 12,548 11,999  _________ _________ 
   

Superávit 36,210 35,645  _________ _________ 

 

22. Respaldo a las reservas técnicas y patrimonio de solvencia 

De acuerdo con el Artículo N°311 de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, y la Resolución N°039-2002, modificada por la Resolución 

SBS N°1149-2002, N° 1183-2007, N° 1850-2007, N° 799-2008, N°11052-2009, N°14292-2009, 

N°16130-2009, N°15333-2010, N°17009-2010, N°18030-2010 y N°2842-2012, N°7034-2012, N° 

6271-2013, N°6825-2013 y N°2904-2014, la Compañía debe respaldar el íntegro de sus obligaciones 

técnicas y patrimonio de solvencia con activos elegibles. 

 

La Compañía cuenta con los siguientes activos aceptados como respaldo, los cuales cubren el íntegro de 

la obligación al 31 de diciembre de 2016 y de 2015: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Caja  1,895 4,151 

Depósitos a plazo 3,297 1,554 

Fondos mutuos  21,141 658 

Bonos corporativos del mercado local y exterior 149,833 151,971 

Bonos en entidades financieras del mercado local y exterior 53,314 42,132 

Bonos soberanos 239,806 203,190 
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 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

   

Inmuebles 162,538 104,277 

Instrumentos emitidos por estados y otros 35,648 30,614 

Fondos de inversión inmobiliaria 21,293 23,925  __________ __________ 

Total activos aceptados como respaldo 688,765 562,472  __________ __________ 

   

Obligaciones técnicas   

Reservas técnicas y siniestros 618,924 496,105 

Patrimonio de solvencia 35,853 34,281 

Fondo de garantía 12,548 11,999  __________ __________ 

Total obligaciones técnicas 667,325 542,385  __________ __________ 
   

Superávit  21,440 20,087  __________ __________ 

 

Los activos de la Compañía que respaldan obligaciones técnicas, no pueden ser gravados, no son 

susceptibles de embargo u otra medida cautelar, acto o contrato que impida o limite su libre 

disponibilidad. 

 

La Gerencia mantiene un control y seguimiento permanente de la evolución de dichos indicadores y, en 

su opinión, el portafolio de inversiones respalda adecuadamente las obligaciones técnicas de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

23. Margen de solvencia 

De acuerdo con el Artículo N°303 de la Ley N°26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguro y Orgánica de la SBS, y la Resolución SBS N°1124-2006, modificada por las resoluciones 

N°2574-2008, N°8243-2008, N°12687-2008 y N°2842-2012, N° 6271-2013, N° 2904-2014 y 

N°1601-2015, la Compañía está obligada a calcular el margen de solvencia como uno de los parámetros 

utilizados en la determinación de la cobertura del patrimonio efectivo a que se refiere la nota 21. Dicho 

margen es básicamente el mayor monto resultante de aplicar ciertos porcentajes a la producción de los 

doce últimos meses o a los gastos por siniestralidad, neto de los recuperos correspondiente a un periodo 

según cada tipo de seguro.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, el margen de solvencia determinado por la Compañía asciende a 

aproximadamente S/35,853,000 (S/34,281,000 al 31 de diciembre de 2015), el cual ha sido calculado 

principalmente con base en su producción de primas de los doce últimos meses.  
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24. Transacciones con empresas relacionadas 

(a) Al 31 de diciembre, los saldos y transacciones con empresas vinculadas se presentan a 

continuación: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Estado de situación financiera    

Activo   

Grupo ACP Inversiones y desarrollo (c) 

Otras cuentas por cobrar 42 13 

Aprenda 

Otras cuentas por cobrar 17 13 

Secura   

Otras cuentas por cobrar 7 6 

Conecta 

Otras cuentas por cobrar 2 2 

Pasivo   

Grupo ACP Inversiones y desarrollo (c)   

Cuentas por pagar diversas 44 63 

CSC Innovación S.A. (d) 

Cuentas por pagar diversas - 2 

Conecta S.A.  

Cuentas por pagar diversas 10 9 

Estado de ganancias y pérdidas   
   

Secura Corredores de Seguros S.A. (b)   

Ingreso financiero 70 69 

Gastos por comisiones  1 24 
   

Grupo ACP Inversiones y Desarrollo (c) 

Ingresos financieros 329 351 

Gastos administrativos 141 288 
   

Conecta Centro de Contacto S.A.    

Ingreso por primas - 1 

Gastos técnicos 31 62 

Gastos administrativos 9 - 
   

CSC Innovación S.A. (d)   

Gastos administrativos - 6 
   

Aprenda S.A.   

Ingreso financiero 98 89 

Gasto administrativo 2 - 

 

(b) Secura Corredores de Seguros S.A. -  

La Compañía recibe servicios de corretaje de contratos de seguros grupales. En contraprestación 

a los servicios contratados, la Compañía se obliga frente a Secura al pago de una comisión 

mensual, que corresponde a un porcentaje del ingreso por prima ganada en cada contrato. 
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(c) Grupo ACP Inversiones y Desarrollo  - 

 La Compañía mantiene un contrato de alquiler de los pisos donde opera y comparte gastos 

comunes del edificio como son: agua, luz y mantenimiento del local así como eventos 

organizados por el grupo en donde participan las relacionadas.   

 

(d) CSC Innovación S.A. – 

 Brinda servicios tecnológicos, administrativos y de recursos humanos. 

 

(e) Las transacciones realizadas con empresas relacionadas se han efectuado bajo condiciones de 

mercado. Los impuestos que estas transacciones generaron, así como las bases de cálculo para 

la determinación de estos, son los usuales en la industria y se liquidan de acuerdo con las normas 

tributarias vigentes. 

 

(f) Remuneración del directorio - 

La remuneración total de los directores ascendió aproximadamente S/577,000 a y S/437,000 

por los años 2016 y de 2015 respectivamente, y se incluye en el rubro de “Gastos de 

administración” del estado de resultados. 

 

25 Administración de riesgos 

La administración de riesgos es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 

amenaza, las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos 

negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. 

 

(a) Marco gerencial -  

 La Compañía contrata y administra operaciones de seguros y reaseguros de riesgos de vida.  

Asimismo realiza inversiones financieras invirtiendo los fondos obtenidos en activos de alta 

calidad a fin de generar rentabilidad y asegurar el adecuado calce de flujos y de moneda con las 

obligaciones de seguro.  

 

En este sentido, el riesgo es inherente a las actividades de la Compañía pero es manejado a 

través de un proceso de identificación, medición y monitoreo continuo, sujeto a los límites de 

riesgo y otros controles.  Este proceso de manejo de riesgo es crítico para la rentabilidad 

continua de la Compañía y cada persona dentro del Grupo es responsable por las exposiciones de 

riesgo relacionadas con sus funciones.  La Compañía está expuesta a riesgo de seguro, riesgo de 

operación, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo inmobiliario, y riesgo de mercado 

dividiéndose este último en el riesgo de cambio ante tasas de interés, tipos de cambio y precio. 

 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el 

medio ambiente, tecnología e industria.  Estos son monitoreados a través del proceso de 

planificación estratégica de la Compañía.  
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(b) Estructura de manejo de riesgos - 

El Directorio de la Compañía es finalmente responsable de identificar y efectuar el monitoreo del 

control de los riesgos; no obstante, existen diferentes áreas separadas e independientes 

responsables del manejo y monitoreo de riesgos, como se explica a continuación: 

 

(i) Directorio 

El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos y es 

responsable de la aprobación de las políticas y estrategias empleadas actualmente.  El 

Directorio proporciona los principios para el manejo de riesgos en general, así como las 

políticas elaboradas para áreas específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa 

de interés, riesgo de crédito, uso de instrumentos financieros no derivados.  

 

(ii) Unidad de riesgos 

La unidad de riesgos es responsable de la estrategia utilizada para la mitigación de riesgos 

de inversión y financieros; así como de establecer los principios, políticas y límites 

generales para los diferentes tipos de riesgos financieros y de tipo inmobiliario; así como 

el monitoreo los de los mismos.  

 

(iii) Auditoría interna 

Los procesos de manejo de riesgos en todo la Compañía son monitoreados por el área de 

Auditoría Interna, que analiza tanto la adecuación de los procedimientos como el 

cumplimiento de ellos.  Auditoría interna discute los resultados de todas las evaluaciones 

con la Gerencia, e informa de sus hallazgos y recomendaciones a la Gerencia y al 

Directorio. 

 

(c) Manejo de capital - 

La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos inherentes 

en sus actividades.  La adecuación del capital de la Compañía es monitoreada usando, entre otras 

medidas, las normas y ratios establecidos por la SBS, la autoridad supervisora para fines de 

consolidación.  

 

Los objetivos de la Compañía cuando maneja capital, que es un concepto más amplio que el 

“Patrimonio neto” que se muestra en el estado de situación financiera, se describe en la nota 28 

e incluyen: (i) cumplir con los requerimientos de capital establecidos por los entes reguladores 

del sector en los que operan las entidades de la Compañía; (ii) salvaguardar la capacidad de la 

Compañía para continuar operando de manera que continúe brindando retornos a los accionistas 

y beneficios a los otros participantes; y (iii) mantener una fuerte base de capital para apoyar el 

desarrollo de sus actividades. 
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25.1 Riesgos de Seguros 

El riesgo amparado bajo un contrato de seguro, en cualquiera de sus diferentes modalidades, es 

la posibilidad que el evento asegurado se produzca y por lo tanto se concrete la incertidumbre en 

cuanto a la ocurrencia y al monto del reclamo resultante. Por la naturaleza del contrato de 

seguro, este riesgo es aleatorio y por lo tanto impredecible. 

 

En relación a una cartera de contratos de seguro donde se aplica la teoría de los grandes 

números y de probabilidades para fijar precios y disponer provisiones, el principal riesgo que 

enfrenta la Compañía es que los reclamos y/o pagos de beneficios cubiertos por las pólizas 

excedan el valor en libros de los pasivos de seguros.  Esto podría ocurrir en la medida que la 

frecuencia y/o severidad de reclamos y beneficios sea mayor que lo calculado. Los factores que 

se consideran para efectuar la evaluación de los riesgos de seguros son: 

 

- Frecuencia y severidad de los reclamos. 

- Fuentes de incertidumbre en el cálculo de pagos de futuros reclamos. 

- Tablas de mortalidad para diferentes planes de cobertura en el ramo de seguro de vida. 

- Cambios en las tasas de mercado de las inversiones que inciden directamente en las tasas 

de descuento para determinar las reservas matemáticas. 

-  Requerimientos específicos establecidos por la SBS de acuerdo a los planes de seguro. 

 

La Compañía tiene contratadas coberturas de reaseguro automáticas que protegen de pérdidas 

por frecuencia y severidad.  El objetivo de estas negociaciones de reaseguros es que las pérdidas 

de seguro netas totales no afecten el patrimonio y liquidez de la Compañía en cualquier año. 

 

La Compañía ha desarrollado su estrategia de suscripción de seguros para diversificar el tipo de 

riesgos de seguros aceptados.  Los factores que agravan el riesgo del seguro incluyen la falta de 

diversificación del riesgo en términos del tipo y monto del riesgo, y la ubicación geográfica.  La 

estrategia de suscripción intenta garantizar que los riesgos de suscripción estén bien 

diversificados en términos de tipo y monto del riesgo.  Los límites de suscripción funcionan para 

ejecutar el criterio de selección de riesgos adecuados. 

 

La suficiencia de las reservas es un principio de la gestión aseguradora.  Las reservas técnicas de 

siniestros y primas son estimadas por actuarios de la Compañía y revisadas por expertos 

independientes en los casos que amerite.  

 

La Gerencia monitorea en forma permanente las tendencias de siniestralidad, lo que le permite 

realizar estimaciones de siniestros ocurridos y no reportados sustentados sobre información 

reciente.  Estas estimaciones también son revisadas por expertos independientes. 

 

Por otro lado, la Compañía se encuentra expuesta al riesgo de que las tasas de mortalidad 

asociada a sus clientes no reflejen la mortalidad real, pudiendo ocasionar que la prima calculada 

para la cobertura ofrecida sea insuficiente para cubrir los siniestros; por este motivo, la 

Compañía lleva a cabo una cuidadosa selección de riesgo o suscripción al momento de emitir las 

pólizas, pues a través de ella puede clasificar el grado de riesgo que presenta un asegurado 

propuesto, analizando características tales como género, condición de fumador, estado de salud, 

entre otras.  
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En el caso particular del negocio de rentas vitalicias, el riesgo asumido por la Compañía consiste 

en que la expectativa de vida real de la población asegurada sea mayor a la estimada al momento 

de determinar la renta, lo cual significaría un déficit de reservas para cumplir con el pago de las 

pensiones.  

 

En relación con el riesgo de reaseguros, la política de la Compañía es suscribir contratos 

únicamente con empresas con clasificación internacional determinada por la normativa de la 

SBS.  Asimismo, la Compañía firma contratos de reaseguros como parte de su programa de 

reducción del riesgo, el cual puede ser en base proporcional y no proporcional. La mayoría de los 

reaseguros proporcionales corresponden a contratos automáticos los cuales se obtienen para 

reducir la exposición de la Compañía a determinadas categorías de negocios. El reaseguro no 

proporcional es principalmente el exceso de pérdida de reaseguro destinado para mitigar la 

exposición neta de la Compañía a pérdidas por el riesgo catastrófico. Los límites para la retención 

de exceso de pérdida de reaseguro varían por línea de producto y área geográfica. 

 

La Compañía también ha limitado su exposición definiendo montos máximos de siniestros en 

ciertos contratos y en el uso de acuerdo con reaseguradoras para limitar la exposición a eventos 

catastróficos.  

 

Los productos de seguros no tienen términos o cláusulas particularmente relevantes que 

pudiesen tener un impacto significativo o representen incertidumbres importantes sobre los 

flujos de efectivo de la Compañía. 
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 Categoría de clasificación de los instrumentos financieros  

De acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS N°7037-2012, la Gerencia ha considerado practicable efectuar las revelaciones relacionadas con la administración del riesgo financiero por el año 

2016 y 2015, relacionadas con las diversas categorías de instrumentos financieros que la Compañía presenta en los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. La Compañía 

presenta las siguientes categorías de instrumentos financieros: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 

 

 

Activos y pasivos financieros  

designados a valor razonable 

     

 ________________________________________      

 

Para negociación o 

con fines de 

cobertura 

Al momento  

inicial 

Préstamos  

y cuentas  

por cobrar 

Inversiones 

disponibles  

para la venta 

Activos mantenidos 

a vencimiento 

Pasivos  

al costo 

amortizado Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Activos        

Caja y bancos - - 7,204 - - - 7,204 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 20,766 - - - - 20,766 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - 1,710 - - - 1,710 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto - - 175 - - - 175 

Otras cuentas por cobrar, neto - - 2,029 - - - 2,029 

Inversiones disponibles para la venta - - - 47,219 - - 47,219 

Inversiones mantenidas a vencimiento - - - - 468,635 - 468,635  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

Total activos - 20,766 11,118 47,219 468,635 - 547,738  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

        

Pasivos        

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y auxiliares - - - - - 2,580 2,580 

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores - - - - - 328 328 

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas  - - - - - 9,618 9,618 

Reserva técnicas por siniestros - - - - - 16,359 16,359 

Reservas técnicas por primas - - - - - 604,683 604,683  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
        

Total pasivos - - - - - 633,568 633,568 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
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Al 31 de diciembre de 2015 

 

 

Activos y pasivos financieros  

designados a valor razonable 

     

 ________________________________________      

 

Para negociación o 

con fines de 

cobertura 

Al momento  

inicial 

Préstamos  

y cuentas  

por cobrar 

Inversiones 

disponibles  

para la venta 

Activos mantenidos 

a vencimiento 

Pasivos  

al costo 

amortizado Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Activos        

Caja y bancos - - 4,679 - - - 4,679 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 658 - - - - - 658 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - 5,404 - - - 5,404 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto - - 129 - - - 129 

Otras cuentas por cobrar, neto - - 1,842 - - - 1,842 

Inversiones disponibles para la venta - - - 52,266 - - 52,266 

Inversiones mantenidas a vencimiento - - - - 407,357 - 407,357 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

Total activos 658 - 12,054 52,266 407,357 - 472,335 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

        

Pasivos        

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y auxiliares - - - - - 3,940 3,940 

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores - - - - - 862 862 

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas  - - - - - 7,097 7,097 

Reserva técnicas por siniestros - - - - - 16,135 16,135 

Reservas técnicas por primas - - - - - 486,210 486,210 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
        

Total pasivos - - - - - 514,244 514,244 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
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25.2 Riesgos financieros 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS N°7037 2012, la Gerencia ha considerado 

practicable efectuar las revelaciones relacionadas con la administración del riesgo financiero por 

el año 2016 y de 2015. 

 

(a) Riesgo de Crédito - 

La Compañía está expuesta al riesgo crediticio, que es el riesgo de que una contraparte 

sea incapaz de pagar montos en su totalidad a su vencimiento.  La Compañía tiene 

implementado diversas políticas de control del riesgo de crédito el cual se aplica a todos 

los valores emitidos por gobiernos, compañías privadas y bancos.  Con este fin se han 

determinado niveles de calificación de riesgo mínimo que son considerados al invertir en 

estos activos.  

 

Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio, consiste 

primordialmente en efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos, inversiones 

financieras, cuentas por cobrar por primas de seguros, cuentas por cobrar a 

reaseguradores y otras cuentas por cobrar. El efectivo y equivalentes de efectivo, así 

como los depósitos a plazo están colocados en instituciones financieras de mercado local 

de prestigio. Las inversiones se realizan en instrumentos emitidos por empresas de 

reconocido prestigio en el mercado local y del exterior, así como en títulos representativos 

de la deuda externa peruana, los cuales tienen un mercado activo a nivel internacional. Un 

análisis de las inversiones se presenta en la nota 6. Asimismo, la cartera de clientes a 

quienes se les brinda seguros de vida y de renta vitalicia, es una cartera atomizada. De 

otro lado, para el ramo de seguros de desgravamen, la cartera se encuentra segmentada 

en los clientes de Mibanco así como, en instituciones financieras no vinculadas. 

Finalmente, las cuentas por cobrar por arrendamientos son periódicamente revisados 

para asegurar su recupero y el riesgo de créditos es manejado por la Gerencia, de acuerdo 

a políticas, procedimientos y controles debidamente establecidos. 

 

El riesgo crediticio identificado en cada uno de los instrumentos financieros, se basa en la 

calificación de riesgo otorgada por una agencia clasificadora de riesgo. Para las 

inversiones negociadas en el Perú, las clasificadoras de riesgo usadas son aquellas 

proporcionadas por Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. (una agencia clasificadora 

peruana autorizada por el ente regulador del Perú y relacionada con Fitch Rating), Class & 

Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo (una agencia clasificadora peruana autorizada por 

el ente regulador del Perú), Equilibrium Clasificadora de Riesgo (una agencia clasificadora 

peruana autorizada por el ente regulador del Perú y relacionada con Moody’s Investors 

Service Inc.) y para las inversiones negociadas en el extranjero, las clasificadoras de 

riesgo usadas son  las proporcionadas por Standard & Poors y Moody’s. 
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BORRADOR 

De acuerdo a la Resolución SBS N°0039-2002 “Reglamento de las inversiones elegibles 

de las empresas de seguros” se considera como categoría de grado de inversión aquellos 

instrumentos de largo plazo clasificados por empresas clasificadoras locales y del exterior 

en BBB- (triple B menos). Asimismo, mediante disposición transitoria de la Resolución SBS 

N°6825-2013, se considera como grado de inversión aquellas inversiones con 

clasificación de BB- (doble B menos); siempre y cuando la inversión sea emitida en el 

exterior mediante oferta pública o privada por una empresa constituida en el Perú, y la 

clasificación otorgada sea de una clasificadora del exterior. 
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(i) Exposición de los activos por clasificación crediticia - 

El siguiente cuadro muestra la calificación crediticia  de los activos financieros al 31 de diciembre de 2016: 

 
 Al 31 de diciembre de 2016 

  _______________________________________________________________________________________________________________  
 AAA De AA+ a AA- De A+ a A- =< BBB Sin clasificación Total  
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
       

Calificación internacional       

Caja y bancos - - - - - - 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - - 10,642 - - 10,642 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - - - - - 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto - - 22 - - 22 

Otras cuentas por cobrar, neto  - - - - - - 

Inversiones disponibles para la venta - - 7,472 14,673 - 22,145 

Inversiones mantenidas a vencimiento, neto - - 249,112 65,164 - 314,276  _________ _________ _________ __________ __________ __________ 
       

Total - - 267,248 79,837 - 347,085  _________ _________ _________ __________ __________ __________ 

 
 AAA De AA+ a AA- De A+ a A- De CP-1+ a CP-1- <BBB Sin clasificación Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Calificación nacional        

Caja y bancos - - 2,279 4,925 - - 7,204 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 1,023 7,412 - - 1,689 10,124 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - - - - 1,710 1,710 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto - - 153 - - - 153 

Otras cuentas por cobrar, neto  - - - - - 2,029 2,029 

Inversiones disponibles para la venta (*) - - 6,170 - - 18,904 25,074 

Inversiones mantenidas a vencimiento  72,333 73,637 8,218 171 - - 154,359  _________ _________ _________ __________ __________ __________ __________ 
        

Total 72,333 74,660 24,232 5,096 - 24,332 200,653  _________ _________ _________ __________ __________ __________ __________ 

 

(*) Corresponden a los fondos de inversión inmobiliarios. 
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El siguiente cuadro muestra la calificación crediticia  de los activos financieros al 31 de diciembre de 2015: 

 
 Al 31 de diciembre de 2015   _______________________________________________________________________________________________________________  

 AAA De AA+ a AA- De A+ a A- =< BBB Sin clasificación Total  
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
       

Calificación internacional       

Caja y bancos - - - - - - 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - - 658 - - 658 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - - - - - 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto - - 129 - - 129 

Otras cuentas por cobrar, neto  - - - - - - 

Inversiones disponibles para la venta - - 954 27,387 - 28,341 

Inversiones mantenidas a vencimiento, neto - - 174,468 103,611 - 278,079  _________ _________ _________ __________ __________ __________ 
       

Total - - 176,209 130,998 - 307,207  _________ _________ _________ __________ __________ __________ 

 
 AAA De AA+ a AA- De A+ a A- De CP-1+ a CP-1- <BBB Sin clasificación Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Calificación nacional        

Caja y bancos - - - 4,679 - - 4,679 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - - - - - - - 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - - - - 5,404 5,404 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto - - - - - - - 

Otras cuentas por cobrar, neto  - - - - - 1,842 1,842 

Inversiones disponibles para la venta (*) - - 5,311 - - 18,614 23,925 

Inversiones mantenidas a vencimiento  62,329 66,705 - 244 - - 129,278  _________ _________ _________ __________ __________ __________ __________ 
        

Total 62,329 66,705 5,311 4,923 - 25,860 165,128  _________ _________ _________ __________ __________ __________ __________ 

 

(*) Corresponden a los fondos de inversión inmobiliarios. 
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(ii) Exposición de los activos por país - 

La Compañía considera dentro de sus medidas de riesgo, la diversificación por lugar geográfico. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene un grado de 

concentración de sus inversiones, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Por instrumentos financieros 

A valor razonable con  

cambios en resultados  

    

 _______________________________________     

Por país 

Para negociación o 

con fines de 

cobertura 

Al momento  

inicial 

Préstamos y 

cuentas por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Activos mantenidos 

a vencimiento Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Perú 10,124 - 11,096 29,054 399,318 449,592 

EE.UU 10,642 - - 3,492 33,867 48,001 

Brasil - - - 4,462 19,238 23,700 

México - - - - 16,212 16,212 

Colombia  - - - 6,852 - 6,852 

Alemania - - - 3,359 - 3,359 

Suiza   22   22 
  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
       

Total activos  20,766 - 11,118 47,219 468,635 547,738 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 

 Al 31 de diciembre de 2015  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Por instrumentos financieros 

A valor razonable con  

cambios en resultados  

    

 _______________________________________     

Por país 

Para negociación o 

con fines de 

cobertura 

Al momento  

inicial 

Préstamos y 

cuentas por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Activos mantenidos 

a vencimiento Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
       

Perú - - 11,925 46,553 322,574 381,052 

EE.UU 658 - - 1,784 33,983 36,425 

Brasil - - - 3,929 34,307 38,236 

México - - - - 16,493 16,493 

Suiza   129 -  129 
  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
       

Total activos  658 - 12,054 52,266 407,357 472,335 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
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(iii) A continuación se presenta la antigüedad sobre la base de los vencimientos y/o exigibilidad de los activos financieros. 

 

 Al 31 de diciembre de 2016  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Vencidos pero no deteriorados     _____________________________________________________________   

 Vigentes Menor a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses Total Deteriorados 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Caja y bancos  7,204 - - - 7,204 - 

Inversiones a valor razonable con cambio a resultados 20,766 - - - 20,766 - 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto 1,506 85 45 350 1,986 276 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto 113 57 5 - 175 - 

Otras cuentas por cobrar, neto  1,207 602 268 258 2,335 306 

Inversiones disponibles para la venta 47,219 - - - 47,219 - 

Inversiones mantenidas a vencimiento 468,635 - - - 468,635 -  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
       

Total 546,650 744 318 608 548,320 582  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 

 

 Al 31 de diciembre de 2015  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Vencidos pero no deteriorados     _____________________________________________________________   

 Vigentes Menor a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 12 meses Total Deteriorados 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
       

Caja y bancos  4,679 - - - 4,679 - 

Inversiones a valor razonable con cambio a resultados 658 - - - 658 - 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto 5,087 291 199 - 5,577 173 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto 16 48 35 60 159 30 

Otras cuentas por cobrar, neto  1,824 11 47 167 2,049 207 

Inversiones disponibles para la venta 52,266 - - - 52,266 - 

Inversiones mantenidas a vencimiento 407,357 - - - 407,357 - 
 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
       

Total 471,887 350 281 227 472,745 410 
 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 
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(b) Riesgo de Liquidez - 

La Compañía está expuesta a requerimientos diarios de sus recursos en efectivo disponible principalmente por reclamos resultantes de contratos de seguro a corto plazo. El riesgo de liquidez es el riesgo de que el efectivo pueda no 

estar disponible para pagar obligaciones a su vencimiento a un costo razonable. El Directorio establece límites sobre la proporción mínima de los fondos de vencimiento disponibles para cumplir con estos requerimientos y en un nivel 

mínimo de líneas de préstamos que deben estar a disposición para cubrir los vencimientos, reclamos y renuncias a niveles de demandas no esperadas. La Compañía controla la liquidez requerida mediante una adecuada gestión de los 

vencimientos de activos y pasivos, de tal forma de lograr el calce entre el flujo de ingresos y pagos futuros. Asimismo, la Compañía mantiene una posición de liquidez estructural (activo disponible) que le permite afrontar 

adecuadamente posibles requerimientos de liquidez no esperados. Adicionalmente, las inversiones de la Compañía se concentran en instrumentos financieros de elevada calidad y liquidez que podrían ser realizados (vendidos) si 

fueran requeridos por alguna situación atípica o por el ente regulador. 

 

Los cuadros que se presentan a continuación resumen el perfil de vencimiento de los activos y las obligaciones financieras de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. Específicamente, las cuentas han sido divididas en 

corriente (para plazos menores o iguales a un año), no corriente (para plazos mayores a un año) y cuentas sin vencimiento (compuestas fundamentalmente de fondos de inversión). 

 

 Al 31 de diciembre de 2016  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Importe en 

libros De 0 a 3 meses De 3 a 6 meses 

De 6 meses a 1 

año De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años De 10 a más Sin vencimiento Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
           

Activos financieros           

Caja y bancos 7,204 - - - - - - - 7,204 7,204 

Inversiones a valor razonable con cambios  en resultados 20,766 - - - - - - - 20,766 20,766 

Inversiones disponibles para la venta (*) 47,219 3,609 19,274 3,934 14,565 1,602 4,005 20,667 - 67,656 

Inversiones mantenidas  a vencimiento (*) 468,635 83,839 77,164 80,510 78,174 97,180 114,600 688,452 - 1,219,919 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto  1,710 1,710 - - - - - - - 1,710 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto 175 176 - - - - - - - 175 

Otras cuentas por cobrar, neto  2,029 2,029 - - - - - - - 2,029  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

Total 547,738 91,363 96,438 84,444 92,739 98,782 118,605 709,119 27,970 1,319,459 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Pasivos financieros           

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas  9,618 5,751 37 3,168 662 - - - - 9,618 

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y auxiliares 2,580 - - - - - - - 2,580 2,580 

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores 328 328 - - - - - - - 328 

Reservas técnicas por siniestros 16,359 16,359 - - - - - - - 16,359 

Reservas técnicas por primas 604,683 11,864 12,277 25,346 72,096- 82,112 218,040 825,725 - 1,247,460  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

Total 633,568 34,302 12,314 28,514 72,758 82,112 218,040- 825,725 2,580 1,276,345 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 
(*) Incluye intereses 
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 Al 31 de diciembre de 2015  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Importe en 

libros De 0 a 3 meses De 3 a 6 meses 

De 6 meses a 

1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años De 5 a 10 años De 10 a más Sin vencimiento Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
           

Activos financieros           

Caja y bancos 4,679 - - - - - - - 4,679 4,679 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 658 - - - - - - - 658 658 

Inversiones disponibles para la venta (*) 52,266 685 278 2,668 6,771 3,262 8,155 44,302  66,121 

Inversiones mantenidas  a vencimiento (*) 407,357 9,489 5,589 13,803 59,406 71,453 163,856 703,473 - 1,027,069 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto  5,404 5,404 - - - - - - - 5,404 

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto 129 129 - - - - - - - 129 

Otras cuentas por cobrar, neto  1,842 1,842 - - - - - - - 1,842 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

Total 472,335 17,549 5,867 16,471 66,177 74,715 172,011 747,775 5,337 1,105,902 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Pasivos financieros           

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas  7,097 6,291 216 590 - - - - - 7,097 

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y auxiliares 3,940 - - -   - - 3,940 3,940 

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores 862 862 - - - - - - - 862 

Reservas técnicas por siniestros 16,135 16,135 - - - - - - - 16,135 

Reservas técnicas por primas 486,210 4,891 5,241 11,629 55,074 61,957 166,458 619,475 - 924,725 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

Total 514,244 28,179 5,457 12,219 55,074 61,957 166,458 619,475 3,940 952,759 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 
(*) Incluye intereses 

 

 

 
 



 
BORRADOR TENTATIVO Y PRELIMINAR 

SUJETO A CAMBIOS 

Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

82 

(c) Riesgo de Mercado – 

La Compañía está expuesta a riesgos de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable o 

flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en tasas de 

interés, moneda y productos de capital; los cuales están expuestos a los movimientos generales y 

específicos del mercado y cambios en el nivel de volatilidad de los precios.  

 

En los siguientes párrafos se detallará la medición de los tres tipos de riesgo (de tipo de cambio, 

de tipos de interés y de precio) de manera individual para el balance de la Compañía según 

corresponda. 

 

(i) Riesgo de tipo de cambio  

Este riesgo se produce cuando existe un descalce entre las monedas en las que está 

expresado los activos y los pasivos. El calce que realiza la Compañía permite gestionar y 

minimizar considerablemente este riesgo. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre 

publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses era de S/3.352 

por US$1 para la compra y S/3.360  por US$1 para la venta (S/3.408 y S/3.413  al 31 de 

diciembre de 2015, respectivamente). 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas del 

activo y del pasivo en moneda extranjera fijado por la SBS fue de S/3.356 por US$1 

(S/3.411 al 31 de diciembre de 2015). 

 

A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos de la Compañía en miles de 

dólares estadounidenses: 

 

 2016 2015 

 US$(000) US$(000) 
   

Caja y bancos 228 615 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 6,188 193 

Inversiones disponibles para la venta 2,353 6,974 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto 30 194 

Otras cuentas por cobrar, neto 108 47 

Activos por reserva a cargo de reaseguradores 25 8 

Inversiones mantenidas a vencimiento, neto 22,933 25,357  _________ _________ 

 31,865 33,388  _________ _________ 
   

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 276 155 

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores 37 46 

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y auxiliares  160 141 

Reservas técnicas por primas y siniestros 33,835 34,486  _________ _________ 

 34,308 34,828  _________ _________ 
   

Posición pasiva, neta (2,443) (1,440)  _________ _________ 
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Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no ha realizado operaciones con 

productos derivados para la cobertura de su riesgo cambiario. Durante el año 2016, la 

Compañía registró una pérdida neta por diferencia en cambio ascendente a S/233,000 

(ganancia neta por S/1,076,000 en el año 2015) en el estado de resultados. 

 

El análisis determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio 

contra el Sol, en el cual se simula un movimiento de +/- 5 y +/- 10 por ciento en los tipos 

de cambio manteniendo todas las demás variables constantes, en el estado de resultados 

antes del impuesto a la renta.  Un monto negativo muestra una reducción potencial neta 

en el estado de resultados, mientras que un monto positivo refleja un incremento 

potencial neto: 

 

Sensibilidad del tipo de cambio 

Cambios en tasas de 

cambio 2016 
 % S/(000) 
   

Devaluación 
  

Soles con respecto al Dólar +/-5 (369) 

Soles con respecto al Dólar +/-10 (738) 
   

Revaluación 
 

 

Soles con respecto al Dólar +/-5 369 

Soles con respecto al Dólar +/-10 738 

 

Sensibilidad del tipo de cambio 

Cambios en tasas de 

cambio 2015 
 % S/(000) 

   

Devaluación 
  

Soles con respecto al Dólar +/-5 (214) 

Soles con respecto al Dólar +/-10 (428) 
   

Revaluación 
 

 

Soles con respecto al Dólar +/-5 214 

Soles con respecto al Dólar +/-10 428 
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(ii) Riesgo de tasas de interés 

Este riesgo se refiere a las posibles fluctuaciones de la posición financiera de la Compañía ocasionada por cambios en las tasas de interés de mercado. Una compañía de seguros está expuesta a 

este riesgo siempre y cuando exista un descalce entre el plazo promedio de los activos y pasivos, según la moneda correspondiente. 

 

Específicamente, se asumió un movimiento positivo y negativo de 100 puntos básicos en las tasas de interés de referencia de soles, y dólares estadounidenses. Este supuesto genera cambios en la 

tasa de descuento que impacta finalmente en el valor de los instrumentos financieros.  

 
 Al 31 de diciembre de 2016  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hasta  

1 mes 

De 1 a  

2 meses 

De 2 a  

3 meses 

De 3 meses  

a 1 año 

Más  

1 año 

No sensibles a la 

tasa de interés  Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
        

Activos        

Caja y bancos - - - - - 7,204 7,204 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - - - - - 20,766 20,766 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - - - - 1,710 1,710 

Cuentas corrientes deudoras con reaseguradores y 

coaseguradores, neto - - - - - 175 175 

Activos por reservas técnicas por siniestros a cargo de 

reaseguradores - - - - - 86 86 

Otras cuentas por cobrar, neto - - - - - 2,029 2,029 

Inversiones disponible para la venta 3,433 - - 4,463 14,249 25,074 47,219 

Inversiones mantenidas a vencimiento - - - 171 468,464 - 468,635 

Propiedades de Inversión - - - - - 164,218 164,218 

Impuestos y gastos pagados por anticipado - - - - - 4,542 4,542 

Activos por reservas técnicas por primas a cargo de 

reaseguradores - - - - - 381 381 

Inmueble, mobiliario y equipo, neto - - - - - 5,965 5,965 

intangibles, neto - - - - - 595 595  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Total activos  3,433 - - 4,634 482,713 232,745 723,525  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________         

Pasivos         

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 5,751 - - - - 3,867 9,618 

Cuentas por pagar a asegurados intermediarios y auxiliares - - - - - 2,580 2,580 

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores - - 328 - - - 328 

Reservas técnicas por siniestros - - - - - 16,359 16,359 

Reservas técnicas por primas - - - - - 604,683 604,683 

Patrimonio - - - - - 89,957 89,957  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
        

Total pasivos y patrimonio 5,751 - 328 - - 717,446 723,525  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
        

Brecha marginal  (2,318) - (328) 4,634 482,713 (484,701) -  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
        

Brecha acumulada   (2,318) (2,646) 1,988 484,701 - -  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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 Al 31 de diciembre de 2015  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hasta  

1 mes 

De 1 a  

2 meses 

De 2 a  

3 meses 

De 3 meses  

a 1 año 

Más  

1 año 

No sensibles a la 

tasa de interés  Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
        

Activos        

Caja y bancos - - - - - 4,679 4,679 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - - - - - 658 658 

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto - - - - - 5,404 5,404 

Cuentas corrientes deudoras con reaseguradores y       

coaseguradores, neto - - - - - 129 129 

Activos por reservas técnicas por siniestros a cargo de 

reaseguradores - - - - - 49 49 

Otras cuentas por cobrar, neto - - - - - 1,842 1,842 

Inversiones disponible para la venta - - - 24,713 3,599 23,924 52,266 

Inversiones mantenidas a vencimiento - - - 244 407,113 - 407,357 

Propiedades de Inversión - - - - - 112,048 112,048 

Impuestos y gastos pagados por anticipado - - - - - 4,764 4,764 

Activos por reservas técnicas por primas a cargo de 

reaseguradores - - - - - 280 280 

Inmueble, mobiliario y equipo, neto - - - - - 5,513 5,513 

intangibles, neto - - - - - 842 842  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Total activos  - - - 24,957 410,712 160,132 595,831  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________         

Pasivos         

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 6,291 - - - - 806 7,097 

Cuentas por pagar a asegurados intermediarios y auxiliares - - - - - 3,940 3,940 

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores - - 862 - - - 862 

Reservas técnicas por siniestros - - - - - 16,135 16,135 

Reservas técnicas por primas - - - - - 486,210 486,210 

Patrimonio - - - - - 81,587 81,587  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
        

Total pasivos y patrimonio 6,291 - 862 - - 588,678 595,831  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
        

Brecha marginal  (6,291) - (862) 24,957 410,712 (428,546) -  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
        

Brecha acumulada  (6,291) (6,291) (7,153) 17,804 428,516 - -  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Análisis de sensibilidad a los cambios en las tasas de interés – 

La siguiente tabla muestra la sensibilidad frente a un posible cambio en las tasas de 

interés, manteniendo todas las otras variables constantes, en los estados de resultados y 

de cambios en el patrimonio neto, antes de impuesto a la renta:   

 

 Al 31 de diciembre de 2016(*)  _____________________________________________________ 

Moneda  Cambios en puntos básicos 

Sensibilidad en los 

 resultados netos 

  S/(000) 
   

Dólares estadounidenses  +/- 200 +/- 20 

Dólares estadounidenses  +/- 100 +/- 10 

Soles  +/- 200 +/- - 

Soles +/- 100 +/- - 

 

 Al 31 de diciembre de 2015(*)  _____________________________________________________ 

Moneda  Cambios en puntos básicos 

Sensibilidad en los 

 resultados netos 

  S/(000) 
   

Dólares estadounidenses  +/- 200 +/- 107 

Dólares estadounidenses  +/- 100 +/- 54 

Soles  +/- 200 -/+ - 

Soles +/- 100 -/+ - 

 

(*) Cifras no auditadas  

 

(iii) Riesgo en el Precio 

A continuación se presenta el análisis de la sensibilidad del precio de los fondos 

mutuos y fondos de inversión: 

 

Sensibilidad en el precio del mercado 

Cambios en el precio  

de mercado 2016 
 % S/(000)    

Fondos Mutuos  +/-10 2,077 

Fondos Mutuos +/-25 5,191 

Fondos Mutuos +/-30 6,230 

Fondos de Inversión +/-10 2,507 

Fondos de Inversión +/-25 6,269 

Fondos de Inversión +/-30 7,522 
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BORRADOR 

Sensibilidad en el precio del mercado 

Cambios en el precio  

de mercado 2015 
 % S/(000)    

Fondos Mutuos  +/-10 66 

Fondos Mutuos +/-25 164 

Fondos Mutuos +/-30 197 

Fondos de Inversión +/-10 2,392 

Fondos de Inversión +/-25 5,981 

Fondos de Inversión +/-30 7,177 

 

25.3 Riesgo inmobiliario - 

Mediante Resolución SBS Nº2840-2012 de fecha 11 de mayo de 2012 “Reglamento de gestión 

del riesgo inmobiliario en las empresas de seguros”, las empresas de seguro requieren 

identificar, medir, controlar y reportar adecuadamente el nivel de riesgo inmobiliario que 

enfrenta. Asimismo, se define como riesgo inmobiliario a la posibilidad de pérdidas debido a las 

variaciones o la volatilidad de los precios de mercado de los inmuebles.  

 

Los siguientes inmuebles son considerados como activos sujetos a riesgo inmobiliario: 

 

(a) Inmuebles en los cuales se tenga derechos reales, tanto los usados para fines de inversión 

como los de uso propio. 

(b) Valores representativos de acciones de empresas de bienes raíces, entendiéndose como 

tales a aquellas que generen ingresos periódicos de esta actividad o que se dediquen a la 

inversión inmobiliaria.  

(c) Certificados de participación en esquemas colectivos de inversión inmobiliaria, sean éstos 

abiertos o cerrados. 

(d) Participaciones en fideicomisos inmobiliarios. 

 

No se considerará como activos sujetos a riesgo inmobiliario a aquellos que respalden las 

reservas de contratos de seguros en los cuales el riesgo de inversión es asumido totalmente por 

el contratante o asegurado.  

 

La Compañía ha identificado los siguientes riesgos asociados a la cartera de inversiones 

inmobiliarias: 

 

(i) El costo de los proyectos de desarrollo puede aumentar si hay retrasos en el proceso de 

planificación. La Compañía recibe servicios de asesores que son expertos en los 

requerimientos de planificación específica en la ubicación del proyecto para reducir los 

riesgos que puedan surgir en el proceso de planificación. 

(ii) Un inquilino principal puede llegar a ser insolvente provocando una pérdida significativa 

en los ingresos por alquiler y una reducción en el valor de la propiedad asociada. Para 

reducir este riesgo, la Compañía revisa la situación financiera de todos los posibles 

inquilinos y decide sobre el nivel adecuado de seguridad requerido como depósitos de 

alquiler o garantías. 

(iii) La exposición de los valores razonables de la cartera de propiedades al mercado y a los 

flujos generados por los ocupantes y/o inquilinos. 
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26. Información por ramos técnicos 

Los principales ingresos y resultados de las operaciones de seguros por ramos técnicos se presentan a continuación: 

 

 

Primas de seguros  

aceptadas 

Ajuste de provisiones 

técnicas para primas  

de seguros aceptadas 

Primas cedidas,  

netas 

Siniestros incurridos,  

netos 

Comisiones sobre 

primas de seguros 

Ingresos  

técnicos diversos 

Gastos  

técnicos diversos 

Resultado técnico,  

neto   ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
                 

Rentas vitalicias 107,481 122,057 (116,555) (124,751) - - (23,487) (15,827) - - - - - - (32,561) (18,521) 

Seguro de desgravamen 19,431 41,166 (2,884) (3,145) (1,109) (1,309) (6,314) (9,661) (6,718) (19,588) 593 3,271 (578) (591) 2,420 10,143 

SOAT 4,850 3 (1,186) 738 - - (1,451) (256) (832) - 194 - - (23) 1,574 462 

Accidentes personales 3,352 5,437 230 (43) (49) - (2,808) (3,163) (656) (1,557) 90 292 (253) (152) (93) 814 

Vida 1,550 1,741 6 (21) (284) (334) (148) (294) (23) (79) 46 52 (525) (498) 623 567  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
                 

 136,664 170,404 (120,389) (127,222) (1,442) (1,643) (34,208) (29,201) (8,229) (21,224) 923 3,615 (1,356) (1,264) (28,037) (6,535)  ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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27. Contratos de seguro de vida 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad ante cambios en la tabla de mortalidad y tasa de 

interés: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 (No auditado)  ____________________________________________________________________________________ 

Variables  

Cambios en 

variables (%) 

Impacto en 

pasivos brutos 

Impacto en 

pasivos netos 

Impacto en 

resultados antes 

de impuestos 

Impacto en 

Patrimonio 

  S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

      

Tabla de mortalidad +-10% 13,145 13,145 13,145 887 

Tasa de interés +-10% 34,413 34,413 34,421 2,323 

 

 Al 31 de diciembre de 2015 (No auditado)  ____________________________________________________________________________________ 

Variables  

Cambios en 

variables (%) 

Impacto en 

pasivos brutos 

Impacto en 

pasivos netos 

Impacto en 

resultados antes 

de impuestos 

Impacto en 

Patrimonio 

  S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
      

Tabla de mortalidad +- 10% 11,549 11,549 11,549 780 

Tasa de interés +- 10% 25,256 25,256 25,256 1,705 

 

28. Concentración de riesgos de seguros de vida por área geográfica 

A continuación se presenta la concentración de los pasivos: 

 

  Al 31 de diciembre de 2016  _____________________________________________ 

Ubicación Geográfica Pasivos Brutos 

Reaseguro de 

pasivos Pasivos netos 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Nacional 620,497 467 620,030 

Norte 163,288 64 163,224 

Oriente 333,114 314 332,801 

Centro 59,631 48 59,582 

Sur 64,464 41 64,423 

Extranjero 545 0 545 
  ________ _______ ________ 
    

Total 621,042 467 620,575 
 ________ _______ ________ 

 

  



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

90 

  Al 31 de diciembre de 2015  _____________________________________________ 

Ubicación Geográfica Pasivos Brutos 

Reaseguro de 

pasivos Pasivos netos 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Nacional    

Norte 132,080 45 132,035 

Oriente 269,448 221 269,227 

Centro 48,234 34 48,200 

Sur 52,144 29 52,115 

Extranjero 439 - 439 
  ________ _______ ________ 
    

Total 502,345 329 502,016 
 ________ _______ ________ 

 

29. Información sobre el valor razonable y jerarquía de los instrumentos financieros 

(a) Valor razonable – 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un 

pasivo liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas a ello, en una transacción corriente, bajo 

el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.  

 

Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio 

estipulado en el mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. 

Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o éste no puede ser un indicativo del 

valor razonable del instrumento, para determinar dicho valor razonable se pueden utilizar el 

valor de mercado de otro instrumento, sustancialmente similar, el análisis de flujos descontados 

u otras técnicas aplicables; las cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos 

utilizados. 

 

Las metodologías y supuestos empleados para determinar los valores estimados de mercado 

dependen de los términos y características de riesgo de los diversos instrumentos financieros y 

comprenden lo siguiente:  

 

(i) Activos cuyo valor razonable es similar al valor en libros –  

Para los activos y pasivos financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo, 

se considera que el valor en libros es similar al valor razonable.   

 

(ii) Instrumentos financieros a tasa fija –  

El valor razonable de los activos y pasivos financieros, que se encuentran a tasa fija y a 

costo amortizado, se determina comparando las tasas de interés del mercado en el 

momento de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con 

instrumentos financieros similares.  El valor razonable estimado de los depósitos que 

devengan intereses se determina mediante los flujos de caja descontados usando tasas de 

interés del mercado en la moneda que prevalece con vencimientos y riesgos de crédito 

similares.  Para la deuda cotizada emitida, el valor razonable se determina en base a los 

precios de mercado cotizados. 
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(iii) Instrumentos financieros contabilizados al valor razonable - 

El valor razonable para los instrumentos financieros negociados en los mercados activos a 

la fecha del estado de situación financiera se basa en el precio de mercado cotizado o en 

las cotizaciones de precios del intermediario (precio de oferta para posiciones largas y 

solicitud de precio de venta para posiciones cortas), sin deducciones para los costos de 

transacción.  Para los demás instrumentos financieros no cotizados en el mercado activo, 

el valor razonable se determina usando las técnicas de valuación apropiadas.  Las técnicas 

de valuación corresponden a las técnicas del valor actual neto y comparación con 

instrumentos similares por los cuales existen precios de mercado similares.  

 

Sobre la base de lo mencionado anteriormente, a continuación se establece una 

comparación entre los valores en libros y los valores razonables de los instrumentos 

financieros de la Compañía presentados en el estado de situación financiera.  La tabla no 

incluye los valores razonables de los activos no financieros y pasivos no financieros:  

 

 2016  _________________________________ 

 

Valor  

en libros 

Valor  

razonable 

 S/(000) S/(000) 

Activos    

Caja y bancos 7,204 7,204 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 20,766 20,766 

Inversiones disponibles para la venta  47,219 47,219 

Inversiones mantenidas a vencimiento 468,635 468,309 

Cuentas por cobrar operaciones de seguros, neto (*) 1,710 1,710 

Cuenta por cobrar a reaseguradores y coaseguradores (*) 175 175 

Otras cuentas por cobrar, neto 2,029 2,029  _________ _________ 
   

Total 547,738 547,412  _________ _________ 

 

 2015  _________________________________ 

 

Valor  

en libros 

Valor  

razonable 

 S/(000) S/(000) 

Activos    

Caja y bancos 4,679 4,679 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 658 658 

Inversiones disponibles para la venta  52,266 52,266 

Inversiones mantenidas a vencimiento 407,357 368,464 

Cuentas por cobrar operaciones de seguros, neto (*) 5,404 5,404 

Cuenta por cobrar a reaseguradores y coaseguradores (*) 129 129 

Otras cuentas por cobrar, neto 1,842 1,842 
 _________ _________ 
   

Total 472,335 433,442 
 _________ _________ 

 

(*) Mediante el oficio múltiple N°1400-2014, la SBS estableció que las Compañías podrán 

considerar el valor contable o el valor en libros como el valor razonable de estas cuentas por 

cobrar.  
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(b) Determinación del valor razonable y la jerarquía de valores - 

El siguiente cuadro muestra un análisis de los instrumentos financieros y propiedades de 

inversión registrados al valor razonable según el nivel de la jerarquía de su valor razonable: 

 

Al 31 de diciembre de 2016 Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

  S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
      

Activos financieros a valor 

razonable con efecto en 

resultados:      

Instrumentos de patrimonio  20,766 - - 20,766 

Inversiones disponibles para la 

venta:      

Instrumentos de patrimonio   22,145 25,074 - 47,219 

Propiedades de inversión   - - 164,218 164,218 
  __________ __________ __________ __________ 
      

Total  42,911 25,074 164,218 232,203   __________ __________ __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2015 Nota Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 

  S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 
      

Activos financieros a valor 

razonable con efecto en 

resultados:    

 

 

Instrumentos de patrimonio  658 - - 658 

Inversiones disponibles para la 

venta:    

 

 

Instrumentos de patrimonio   28,342 23,924 - 52,266 

Propiedades de inversión  - - 112,048 112,048 
  __________ __________ __________ __________ 
      

Total   29,000 23,924 112,048 164,972 
  __________ __________ __________ __________ 

 

Los activos financieros incluidos en la categoría de Nivel 1 son aquellos que se miden en su 

totalidad o en parte, sobre la base de cotizaciones obtenidas de un mercado activo.  Un 

instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado activo si los precios cotizados 

son fácil y regularmente disponibles de un mecanismo centralizado de negociación. 

 

 Los activos y pasivos financieros incluidos en el Nivel 2, son medidos utilizando una técnica de 

valuación basada en supuestos que son soportados por los precios observables en el mercado 

actual, activos y pasivos financieros cuyos precios son obtenidos a través de agencias de servicio 

de precios proveedores de precios; sin embargo, los precios no han sido determinados en un 

mercado activo; y activos que son valorizados con técnicas propias de la Compañía, para lo cual 

la mayoría de los supuestos provienen de un mercado observable. 

 

 La Compañía ha determinado el valor razonable de las propiedades de inversión mediante el nivel 

3 de la jerarquía para sus inmuebles, ver nota 7(d). 
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30. Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene pendientes diversas demandas judiciales 

relacionadas con las actividades que desarrolla; y en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, no 

resultarán en pasivos adicionales a los ya registrados por la Compañía; por lo que no ha considerado 

necesaria una provisión adicional a las ya registradas por la Compañía, ver nota 3(v). 

 

31. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

Desde el 01 de enero de 2017 hasta la fecha del presente informe, no ha ocurrido ningún hecho 

significativo que afecte a los estados financieros, en adición a lo informado en las notas a los estados 

financieros. 

 





 

 

EY | Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones y Finanzas Corporativas 
 

Acerca de EY 

EY es la firma líder en servicios de auditoría, 

consultoría, impuestos, transacciones y finanzas 

corporativas. La calidad de servicio y 

conocimientos que aportamos ayudan a brindar 

confianza en los mercados de capitales y en las 

economías del mundo. Desarrollamos líderes 

excepcionales que trabajan en equipo para cumplir 

nuestro compromiso con nuestros stakeholders. 

Así, jugamos un rol fundamental en la construcción 

de un mundo mejor para nuestra gente, nuestros 

clientes y nuestras comunidades. 

 
Para más información visite ey.com/pe 

 
©EY 
All Rights Reserved. 

 


	Memoria Protecta 2016
	Estados Financieros Protecta 2016

