
Estados Financieros

(Traducción de los estados financieros al español del original
emitido en inglés)

Informe      Ocean International Reinsurance
                             Company Limited
Año terminado el 30 de noviembre de 2015

con Informe de los Auditores Independientes



(Traducción de los estados financieros al español del original emitido en inglés)
Ocean International Reinsurance Company Limited
Estados Financieros Anuales

CONTENIDO

Informe de los Auditores Independientes......................................................................................... 1
Estado de Situación Financiera ......................................................................................................... 3
Estado de Resultados Integral ........................................................................................................... 5
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas ................................................................ 6
Estado de Flujos de Efectivo ............................................................................................................. 8
Notas a los Estados Financieros................................................................................................7 – 32







(Traducción de los estados financieros al español del original emitido en inglés)
Ocean International Reinsurance Company Limited
Estado de Situación Financiera
30 de nov iembre de 2015
(Cifras expresadas en US$ dólares)

3

Notas 2015 2014
ACTIVOS

5 Efectivo 4,744,565US$ 3,286,776US$
6 Depósitos a plazo fijo 16,177,932 15,658,850
10 Inversiones disponibles para la venta 2,161,613 1,139,208
11 Otras inversiones financieras 158,033 158,033
7 Primas por cobrar 2,432,800 2,054,296

Cuentas por cobrar - otros 1,016,951 991,479
7 Cuentas por cobrar - reservas retenidas por los cedentes 12,340,727 14,015,480
8 Cuentas por cobrar - partes relacionadas 1,462,737 777,793
9 Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, netas 1,430,104 1,471,004

Otros activos 361,012 297,057
12 Propiedades de inversión 1,571,110 1,193,333

TOTAL ACTIVOS 43,857,584US$ 41,043,309US$

PASIVOS Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
Pasivos

13 Préstamos por pagar 811,856US$ 880,328US$
14 Reservas técnicas 6,449,406 3,928,025
15 Cuentas por pagar - reservas retenidas por los cedentes 8,266,192 10,255,935
8 Cuentas por pagar - partes relacionadas 696,529 856,526
15 Cuentas por pagar 505,886 624,139

Total pasivos 16,729,869 16,544,953

Patrimonio de Accionistas
Acciones comunes, con un valor nominal de US$ 1

cada una; 50,000 acciones autorizadas, emitidas
en circulación 50,000 50,000

Capital adicional pagado 13,663,865 13,508,865
16 Utilidades retenidas 13,212,861 11,153,726
8 Cuentas por cobrar - accionistas (31,103) (508,103)
16 Otros componentes del patrimonio 232,092 293,868

Total Patrimonio de Accionistas 27,127,715 24,498,356

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS 43,857,584US$ 41,043,309US$

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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Notas 2015 2014
Ingresos

 Primas sobre reaseguros asumidos 128,320,391US$ 175,177,896US$
Primas retrocedidas (112,393,529) (162,255,153)

15,926,862 12,922,743

14 Reservas técnicas (2,521,382) (640,069)

Ingresos netos de primas 13,405,480 12,282,674

Costo de adquisición
Gastos por comisiones (12,668,626) (16,455,546)
Ingresos por comisiones 9,606,123 12,273,277
Costo de adquisición, neto (3,062,503) (4,182,269)

Siniestros incurridos
Siniestros incurridos (15,506,134) (5,881,295)
Siniestros recuperados 9,253,887 3,624,451
Siniestros incurridos, neto (6,252,247) (2,256,844)

Gastos
17 Gastos generales y administrativos (1,551,215) (2,056,501)

Deterioro de inversiones - (331,790)
Gastos financieros (51,071) (55,810)

(1,602,286) (2,444,101)
Total costos de adquisición, siniestros incurridos

y gastos (10,917,036) (8,883,214)
Utilidad en operaciones de reaseguros 2,488,444 3,399,460

Otros ingresos 510,580 704,007

Utilidad neta del año 2,999,024US$ 4,103,467US$

Otros resultados integrales
Superávit por revaluación de activos 39,931 277,076
Cambio en el valor razonable de inversiones 21,845 61,833
Resultados integrales total 61,776 338,909

Resultados integrales total del año 3,060,800US$ 4,442,376US$

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.



(Traducción de los estados financieros al español del original emitido en inglés)
Ocean International Reinsurance Company Limited
Estado de Cambios en el  Patrimonio de Accionistas
Por el  año terminado
el 30 de noviembre de 2015
(Cifras expresadas en US$ dólares)

5

Pérdida
(Ganancia)

no Realizada
Capital Cuentas por en Inversiones Superávit

Acciones Adicional Utilidades Cobrar Disponibles por Revaluación
Comunes Pagado Retenidas Accionistas para la Venta de Propiedades Total

Notas
Saldo al 1 de diciembre de 2013 50,000US$ 13,000,000US$ 7,879,509US$ -US$ (253,165)US$ -US$ 20,676,344US$
Capital adicional pagado - 508,865 - - - - 508,865
Cuentas por cobrar - accionistas - - - (508,103) - - (508,103)
Dividendos pagados - - (829,250) - - - (829,250)
Utilidad neta del año - - 4,103,467 - - - 4,103,467
Deterioro de inversiones - - - - 331,790 - 331,790
Superávit por revaluación de activos - - - - - 277,076 277,076
Cambio en el valor razonable de

inversiones - - - - (61,833) - (61,833)
Saldo al 30 de noviembre 2014 50,000 13,508,865 11,153,726 (508,103) 16,792 277,076 24,498,356
Capital adicional pagado - 155,000 - - - - 155,000
Cuentas por cobrar - accionistas - - - 477,000 - - 477,000
Dividendos pagados - - (979,820) - - - (979,820)
Utilidad neta del año - - 2,999,024 - - - 2,999,024
Transferencia de la depreciación

sobre propiedad reevaluada - - 39,931 - - (39,931) -
Cambio en el valor razonable de

inversiones - - - - (21,845) - (21,845)
Saldo al 30 de noviembre 2015 50,000US$ 13,663,865US$ 13,212,861US$ (31,103)US$ (5,053)US$ 237,145US$ 27,127,715US$

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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Notas 2015 2014
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad neta del año 2,999,024US$ 4,103,467US$

 Ajustes para conciliar utilidad neta del año
con el efetivo neto de operaciones:

10 Reservas técnicas 2,521,381 640,069
9 Depreciación 42,344 10,672

Descarte de activo fijo - 5,058
Pérdida en deterioro de inversiones - 331,790
Utilidad operativa antes de cambios en capital de trabajo 5,562,749 5,091,056
Aumento en primas por cobrar (378,504) (925,498)
Aumento en reservas de primas retenidas

por los cedentes, neto (314,990) (917,130)
Aumento en cuentas por cobrar - otros (25,472) (693,052)
Aumento en otros activos (63,955) (218,097)
Aumento en cuentas por pagar retrocedidas - (4,329,952)
Disminución en cuentas por pagar (118,253) (94,295)
Flujos de efectivo neto provisto por (usado en)

actividades de operación 4,661,575 (2,086,968)

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Depósitos a plazo fijo (519,082) (2,008,850)

7 Adquisición en inversiones, neta (1,044,250) (362,076)
Otras inversiones financieras, netas - 131,820
Adquisición de propiedades de inversión (377,777) (733,313)

8 Adquisición de activo fijo (1,444) (6,676)
Flujos de efectivo neto usado en actividades

de inversión (1,942,553) (2,979,095)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Préstamos por pagar, netos (68,472) (269,246)
Cuentas con partes relacionadas (844,941) (254,286)

12 Cuentas por cobrar - accionistas 477,000 (508,103)
Capital adicional pagado 155,000 508,865
Dividendos pagados (979,820) (829,250)
Flujos de efectivo neto usado en actividades

de financiamiento (1,261,233) (1,352,020)

Aumento (disminución) neto en efectivo en bancos 1,457,789 (6,418,083)
4 Efectivo en bancos al inicio del año 3,286,776 9,704,859
4 Efectivo en bancos al final del año 4,744,565US$ 3,286,776US$

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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“Los estados financieros conexos han sido traducidos al español del original emitido en inglés
para la conveniencia del lector de los estados financieros preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera.”

1. Información Corporativa

Ocean International Reinsurance Company Limited (la Compañía) fue constituido con domicilio
de acuerdo a leyes de Belice, CA, en mayo de 2006 (identificación IBC 52,339) bajo la Ley de
Compañías con Negocios Internacionales - Capítulo 270, y con Licencia para operar el Negocio
Internacional de Reaseguros bajo la ley de Seguro Internacional - Capítulo 269, (No. de
Expediente INT.INS/62/15/11).

En el 2012, la Compañía trasladó su sede a Barbados, WI, bajo el Certificado de Continuación
No. 36565, emitido bajo la Sección 356.2 (1) de la Ley de Compañías, emitida por la Oficina de
Propiedad Intelectual y Asuntos Corporativos de Barbados, y autorizado por la Comisión de
Servicios Financieros de ese país, bajo la Licencia de Reaseguros No.532, otorgada bajo la
Sección 8(1) de la Ley de Seguros Exentos (CAP 308A).  El 31 de agosto de 2015 la Compañía
bajo las leyes de Barbados es registrada como Compañía de Seguros No.36565.

Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 30 de noviembre de 2015 fueron
autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 23 de mayo de 2016.

2. Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros de Ocean International Reinsurance Company Limited, fueron
preparados al 30 de noviembre de 2015, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera.

3. Base para la Preparación de los Estados Financieros

3.1  Base de valuación y moneda de presentación

Los estados financieros de Ocean International Reinsurance Company Limited al 30 de
noviembre de 2015, fueron preparados sobre la base de costos históricos excepto por los valores
de inversión que han sido valuados al valor razonable y la propiedad.   Las políticas contables
aplicadas por la entidad son consistentes con las que se utilizaron el año anterior.

Los estados financieros están expresados en dólares (US$), la moneda de los Estados Unidos de
América.
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3.   Base para la Preparación de los Estados Financieros (continuación)

3.2 Juicios y estimaciones contables

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera requiere que la Administración realice juicios en relación a estimaciones
contables que afectan las cifras informadas de activos y pasivos a la fecha del estado de situación
financiera.  Estas estimaciones se hicieron con la información disponible al 30 de noviembre de
2015, sobre los hechos analizados a esa fecha.  Los resultados pueden diferir de las estimaciones
registradas originalmente.

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Administración realice
estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos y pasivos y la
divulgación de pasivos contingentes a la fecha del estado de situación financiera. Sin embargo, la
incertidumbre acerca de esas estimaciones y supuestos podría derivar en resultados que requieran
ajustes de importancia relativa en los valores registrados de los activos y pasivos en periodos
futuros.

Los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones
propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza tienen un
riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de los activos y pasivos en los estados
financieros del próximo año, se presenta a continuación:

Reserva para reclamos en trámite

Los estimados se realizan con base en el costo esperado de los reclamos reportados a la fecha del
estado de situación financiera y por los costos estimados de los siniestros incurridos pero no
reportados (IBNR siglas en inglés) a la fecha del estado de situación financiera.  Los siniestros
pueden tomar un período significativo de tiempo antes de que se establezca con certeza su costo
definitivo y para ciertos tipos de pólizas y negocios, los siniestros incurridos no reportados
representan la mayor parte de sus pasivos presentados en el estado de situación financiera.

El principal supuesto de esta técnica, es que la experiencia pasada en las pérdidas puede ser
utilizada para proyectar su desarrollo futuro y por consiguiente la mejor estimación de su costo
definitivo.

Los ajustes a las reservas son registrados cada año en el estado de resultados integral.  La reserva
se ajusta para reconocer la participación de los reaseguradores en el evento.
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3.   Base para la Preparación de los Estados Financieros (continuación)

Pasivos en contratos de seguros

La reserva de siniestros es estimada usando un rango de normas técnicas de proyecciones
actuariales.   El juicio principal que es la base de estas técnicas es que una experiencia del
desarrollo de los reclamos del pasado de la Compañía se puede utilizar para proyectar el
desarrollo futuro de los reclamos y por lo tanto los últimos costos.   Estos métodos extrapolan el
desarrollo de siniestros pagados e incurridos, los costos medios por reclamos y los números de
los reclamos basados en el desarrollo observado del año y los indicadores de siniestros
esperados.

Reserva técnica de reaseguros

La reserva de prima es basada en el 35% de las primas netas suscritas y retenidas en los doce
meses anteriores a la fecha del estado de situación financiera en todos los ramos de seguros y
reaseguros, excepto el cargo marítimo y colectivo de vida y programas de reaseguros en base a
excesos de pérdidas.   Las primas en estas reservas son ganadas en el año siguiente.

4. Resumen de las Principales Políticas Contables

Efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo comprenden efectivo en bancos, en caja, depósitos corrientes
y depósitos a plazo con vencimiento original de tres meses o menos en el estado de situación
financiera.  Estos activos financieros son valuados al valor justo con cambios en resultados a la
fecha del estado de situación financiera, sin deducir los costos en que se puedan incurrir por su
venta o desapropiación.    A la fecha del respectivo estado financiero, no existen restricciones en
el uso del efectivo o equivalentes de efectivo.

Activos financieros

La Compañía clasifica sus inversiones en activos financieros hasta el vencimiento y activos
disponibles para la venta.

La clasificación depende del propósito para la cual las inversiones fueron adquiridas.  Los
activos financieros disponibles para la venta son clasificados al valor razonable a través de
ganancias y pérdidas, dependiendo de la estrategia de la Compañía al manejar las inversiones
financieras adquiridas para cubrir sus pasivos de seguros y reaseguros, sobre las mismas bases,
siendo el valor razonable.  Las categorías disponibles para la venta y hasta su vencimiento son
utilizadas para determinar cómo es reconocido y valuado un activo financiero en particular en los
estados financieros.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Activos financieros disponibles para la venta

Activos financieros disponibles para la venta son aquellos activos financieros no derivativos que
son designados como disponibles para la venta o no son clasificados como inversiones
mantenidas hasta su vencimiento o inversiones al valor razonable con cambios en resultados.
Estas inversiones son inicialmente reconocidas al valor razonable.   Después del reconocimiento
inicial estas inversiones son medidas a su valor razonable con ganancias o pérdidas reconocidas
como un componente separado del patrimonio y no dado de baja hasta que la inversión se
determine como deteriorada, en cuyo momento las utilidades reconocidas o pérdidas reportadas
previamente a patrimonio se trasladan al estado de resultados integral.

Deterioro e incobrabilidad de activos financieros

La Compañía evalúa en cada estado de situación financiera si los activos financieros o grupo de
activos financieros están deteriorados.

Activos financieros registrados al costo

Cuando la Compañía determina que ha incurrido en una pérdida por deterioro en el valor de sus
instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado cotizado de un mercado activo,
estima el importe de la pérdida como la diferencia entre el importe en libros del instrumento de
patrimonio y el valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados tasa actual de
rentabilidad del mercado para activos financieros similares y deduce la pérdida del valor
registrado del activo y reconoce la pérdida en los resultados del año en que ocurre.

Activos financieros disponibles para la venta

Cuando la Compañía determina que ha incurrido en una pérdida por deterioro en el valor de los
activos financieros disponibles para la venta, estima el importe de la pérdida como la diferencia
entre el importe en libros del activo financiero y el valor razonable actual menos cualquier
pérdida por deterioro del valor de ese activo financiero previamente reconocida en los resultados
del período, deduce la pérdida del valor registrado del activo y reconoce la pérdida en los
resultados del año en que ocurre.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Reaseguros

Los reaseguros por cobrar son reconocidos por los montos de los contratos de reaseguros y son
medidos al costo amortizado, usando el método de tasa de interés efectiva.   El valor en libros es
revisado para evaluar el deterioro cuando existen factores o circunstancias que indiquen que este
monto podría no ser recuperable.  El impacto de la pérdida es reconocido en el estado de
resultados integral.

En el curso normal de sus operaciones, la Compañía ha suscrito acuerdos de reaseguros.  Las
primas y siniestros asumidos en reaseguros son reconocidos como ingresos y gastos en la misma
forma como ellos podrían estar si el reaseguro fuera considerado un negocio directo, tomando en
cuenta la clasificación del producto de los negocios reasegurados.  Los pasivos de reaseguros
representan el saldo adeudado a compañías reaseguradas.  Los montos por pagar son estimados
sobre una base consistente de acuerdo a las condiciones de los contratos de reaseguros.

Las primas y siniestros son presentados sobre una base bruta, tanto para las primas asumidas
como cedidas.

Los activos y pasivos de los reaseguros son dados de baja cuando los derechos contractuales se
extinguen o caducan, o cuando los contratos son transferidos a una tercera parte.

Los contratos cedidos que no transfieren riesgo significativo de reaseguro son contabilizados
directamente a través del estado de situación financiera.  Estos activos depositados o pasivos
financieros que son reconocidos basados en las consideraciones pagadas o recibidas menos
cualquier identificación explícita primas u honorarios que son retenidos por los reasegurados.

La Compañía también cede riesgos de reaseguros en el curso normal de su negocio.  El reaseguro
por cobrar representa el importe por cobrar a compañías reaseguradas.  Los importes que se
esperan recuperar se reconocen de forma consistente con la reserva para reclamos en trámite y de
conformidad con las cláusulas contenidas en los contratos suscritos por ambas partes.

Una revisión de deterioro es realizada cada año o cuando existen factores de deterioro durante el
año.  Un deterioro ocurre cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no puede
recuperar los importes bajo los términos del contrato y cuando el impacto en los importes que la
Compañía recibirá de los reaseguradores, puede ser fiablemente medido.  El impacto de la
pérdida es reconocido en el estado de resultados integral.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Comisiones de reaseguros

Las comisiones recibidas por contratos de reaseguros externos son diferidas y amortizadas en
línea recta basadas sobre el término de las primas por pagar esperadas.

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras están registrados al costo de adquisición, más un
ajuste por revaluación de los inmuebles efectuado en el año 2014 con base en un avalúo
efectuado por peritos independientes, con crédito al patrimonio de la Compañía.  La depreciación
y amortización se calculan en base a línea recta sobre la vida útil estimada de los activos.

Un detalle de las vidas útiles estimadas, se presenta a continuación:

Propiedades y mejoras 30 años
Mobiliario y equipo 5 años
Equipo de cómputo 3 años

El valor de los activos, la vida útil y los métodos de depreciación y amortización son revisados y
ajustados si es apropiado al cierre de cada año.  El deterioro es revisado cuando los eventos o
cambios en circunstancias indican que el valor registrado puede no ser recuperable.

Las revaluaciones se llevan con suficiente frecuencia para asegurar que el valor razonable del
activo revaluado no difiere significativamente de su valor registrado.

Cualquier excedente en la revaluación se acredita al superávit por revaluación de activos incluida
en  la  sección  de  patrimonio  del  estado  de  situación  financiera,  excepto  si  la  cifra  reversa  el
monto de la revaluación previamente registrado al mismo activo y reconocido en el estado de
resultados integral.  En este caso el aumento se registra en el estado de resultados integral.  El
déficit de una revaluación se registra en el estado de resultados integral, excepto si dicho déficit
compensa directamente un exceso anterior en el mismo activo.  Entonces debe llevarse
directamente al superávit por revaluación de activos.

Un activo de propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se elimina cuando se vende o cuando no
se espera ningún beneficio económico del mismo.  Cualquier ganancia o pérdida emanada de
dicha eliminación (calculada según la diferencia entre la disposición neta y el valor en libros del
activo) se incluye en el estado de resultados integral en el año en que se dispone del activo.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión son valoradas inicialmente al costo, incluyendo los costos
asociados a la transacción.  El costo de adquisición de una propiedad de inversión comprende su
precio de compra y cualquier desembolso directamente atribuible.  La entidad registra la
propiedad de inversión a su costo menos la depreciación acumulada.

Las propiedades de inversión se dan de baja cuando se haya dispuesto de ellas o cuando la
propiedad de inversión se haya retirado de su uso permanentemente y no se espere ningún
beneficio económico de la misma.  Cualquier ganancia o pérdida en el retiro o disposición de la
propiedad de inversión es reconocida en el estado de resultados integral en el año que se retira.

Préstamos por pagar

Todos los préstamos son reconocidos inicialmente al costo, siendo el valor razonable el costo del
producto recibido, menos los costos directamente atribuidos a la transacción.

Después del reconocimiento inicial, todos los préstamos son subsecuentemente evaluados al
costo amortizado, utilizando el método de tasa efectiva de interés.

Cualquier ganancia o pérdida en que se incurra se registra en el estado de resultados integral
cuando el pasivo es liquidado, al igual que el proceso de amortización.

Baja de activos y pasivos financieros

Activos financieros

Los activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo
financiero desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido
los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando
reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la
obligación contractual de pagarlos a uno o más partes.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada,
cancelada o haya expirado.  Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro pasivo, la
Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo.  Las diferencias que se pudieran
producir de tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en los resultados del año en
que ocurran.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Provisiones

Una provisión es reconocida cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o
implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del
importe de la obligación.

Cuando la Compañía espera que la totalidad o parte de una provisión sea reembolsada por un
tercero, el reembolso se reconoce como un activo separado, pero sólo cuando el reembolso es
virtualmente cierto.  Los gastos relacionados con disposiciones se presentan en el estado de
resultados integral neto de cualquier reembolso a recibir.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos
fluyan a la Compañía y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.  Los criterios específicos
de reconocimiento deben establecerse antes de que se reconozcan ingresos.

Primas suscritas

Las transacciones de reaseguro aceptadas se registran cuando los estados de cuenta de reaseguros
son recibidos de las compañías cedentes.

Las primas no ganadas son porciones de primas suscritas en el período en que se relacionan con
períodos de riesgo después de la fecha del estado de situación financiera.  Las primas no ganadas
se calculan con base en el 35% de las primas suscritas.  Las primas no ganadas de reaseguros se
difieren en el plazo básico de seguro para los contratos de riesgos y se difieren en el plazo del
contrato de reaseguro para los contratos de siniestros incurridos.

Las primas brutas generales se componen de las primas totales por cobrar durante el período de
cobertura total establecido en los contratos suscritos durante el período contable, y se reconocen
en la fecha en que comienza la política y/o transacción.

Las primas incluyen cualquier ajuste derivado de las primas por cobrar relacionadas con ofertas
"suscritas" en períodos anteriores.  Las primas cobradas por los intermediarios, pero aún no
recibidas, son evaluadas con base en estimaciones de experiencias anteriores o suscritas y son
incluidas en primas suscritas.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Las primas brutas comprenden el total de primas por pagar durante todo el período de la
cobertura proporcionada por los contratos celebrados durante el período y se reconocen en la
fecha de inicio de la póliza.  Las primas incluyen ajustes que surjan en el período contable para
los contratos de reaseguro suscritos en periodos anteriores.

Las primas de reaseguro no ganadas son esas proporciones de primas suscritas en un año que se
relaciona a períodos de riesgo después de la fecha de presentación.  Las primas de reaseguro no
consumidas se difieren en el plazo básico de seguro para los contratos de riesgos y se difieren en
el plazo del contrato de reaseguro para los contratos de siniestros incurridos.

Primas cedidas

La Compañía registra la participación de reaseguros cedidos al final de los contratos de cesiones
realizados, cuando se determina la operación de técnica reaseguro.

Honorarios y comisiones

Los contratos de reaseguro y las inversiones se registran como políticas de servicios de gestión
de inversiones y honorarios de contratos.  Estas tarifas y cargos se reconocen como ingresos en
el período en que se prestan los servicios relacionados.

Rendimientos de instrumentos financieros

Los ingresos procedentes de instrumentos financieros son reconocidos en relación del tiempo
transcurrido, calculados sobre los saldos promedio mensuales para el principal invertido,
aplicando el método de interés efectivo.

Los rendimientos sobre instrumentos financieros también incluyen dividendos, cuando los
derechos a recibir pagos son establecidos.

Ganancias y pérdidas realizadas

Las ganancias y pérdidas en la venta de inversiones son calculadas como la diferencia entre el
importe neto procedente de la venta y el importe original o costo amortizado y son reconocidas
cuando ocurre la transacción.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Siniestros incurridos y gastos de adquisición

Los siniestros brutos incurridos consisten en reclamos pagados a los reasegurados, así como
cambios en la valuación bruta de los pasivos de contratos de seguros, excepto por las
fluctuaciones brutas en las provisiones de primas no ganadas, las cuales son registradas en los
ingresos de primas.  Además, incluyen los gastos de ajustes de reclamos internos y externos que
se relacionan directamente al proceso y pago de reclamos.

Cambios en políticas contables y divulgaciones

Las políticas contables adoptadas por la Compañía para la preparación de sus estados financieros
al 30 de noviembre de 2015 son consistentes con aquellas que fueron utilizadas para la
preparación de sus estados financieros al 30 de noviembre de 2014.

La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas y enmiendas, las cuales son efectivas para
períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2015. Estas normas y enmiendas
no tuvieron un impacto relevante sobre los estados financieros al 30 de noviembre de 2015.

La Compañía no ha adoptado anticipadamente alguna otra norma, interpretación o enmienda que
haya sido emitida y no haya entrado en vigencia.

Enmiendas a la NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: Retribuciones a los Empleados
La NIC 19 requiere que una entidad considere las contribuciones de los empleados o terceros,
cuando contabilice los planes de beneficios definidos. Cuando las cotizaciones estén vinculadas
al servicio, deben ser atribuidas en los períodos de servicio como un beneficio negativo. Estas
enmiendas aclaran que, si la cantidad de las contribuciones es independiente del número de años
de servicio, una entidad puede reconocer tales contribuciones como una reducción en el costo de
servicios en el período en el que el servicio es brindado, en lugar de asignar las contribuciones a
los períodos de servicio. Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales que empiezan en o
después del 1 de julio de 2014.

Normas emitidas pero que aún no han entrado en vigencia

Las normas e interpretaciones emitidas pero que aún no han entrado en vigencia al 30 de
noviembre de 2015 se describen seguidamente.  La Compañía pretende adoptar estas normas e
interpretaciones, en tanto sean aplicables a su actividad, cuando entren en vigencia. Se espera
que las nuevas normas o enmiendas no tengan un efecto material sobre la posición financiera de
la Compañía, su desempeño y/o divulgaciones.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

NIIF 9 Instrumentos Financieros
En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, la cual
refleja  todas  las  fases  del  proyecto  de  instrumentos  financieros  y  reemplaza  a  la  IAS  39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la
NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos para la clasificación y medición, el deterioro, y la
contabilidad de coberturas. La NIIF 9 entra en vigencia para períodos anuales que comiencen en
o después del 1 de enero de 2018, se permite la aplicación anticipada. Se requiere de aplicación
retrospectiva, pero la información comparativa no es obligatoria. A excepción de la contabilidad
de coberturas, se requiere la aplicación retrospectiva, pero la información comparativa no es
obligatoria. Para la contabilidad de coberturas, los requerimientos generalmente se aplican
prospectivamente, con ciertas excepciones limitadas.

NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes
La NIIF 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un modelo de cinco pasos que aplicará a los
ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 los ingresos se reconocen por un
importe que refleja la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de
transferir bienes o servicios a un cliente.

La nueva norma sobre ingresos suplantará todos los requerimientos actuales sobre
reconocimiento de ingresos bajo las NIIF. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o
modificada para los períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 2018 o posteriormente,
cuando el Consejo del IASB finalice sus enmiendas para diferir la fecha efectiva de la NIIF 15
por un año. Se permite la adopción anticipada.

Enmiendas a la NIC 16 y NIC 38: Aclaración de Métodos Aceptables de Depreciación y
Amortización
Las enmiendas aclaran el principio en la NIC 16 y NIC 38 de que los ingresos reflejan un patrón
de beneficios económicos que se generan de la operación de un negocio (del cual el activo es
parte) en vez de los beneficios económicos que se consumen por medio del uso del activo. Como
resultado, no se puede utilizar un método basado en ingresos para depreciar la propiedad, planta
y equipo, y sólo se puede usar en circunstancias muy limitadas para amortizar activos
intangibles. Las enmiendas tienen vigencia prospectiva para los períodos anuales a partir del 1 de
enero de 2016, con la posibilidad de una adopción anticipada.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Enmiendas a la NIIF 10 y NIC 28: Ventas o Contribuciones de Activos entre un Inversionista y
su Negocio Conjunto o Asociada
Las enmiendas abordan el conflicto entre la NIIF 10 y la NIC 28 al administrar la pérdida de
control de una subsidiaria que se vende o se contribuye a una asociada o negocio conjunto.   Las
enmiendas aclaran que la ganancia o pérdida que resulte de la venta o contribución de activos
que constituyen un negocio, tal y como se define en la NIIF 3, entre un inversionista y su
asociada o negocio conjunto, se reconoce por completo. Sin embargo, cualquier ganancia o
pérdida proveniente de la venta o contribución de activos que no constituyen un negocio, se
reconoce únicamente en proporción a la participación no relacionada que posee el inversionista
en la asociada o negocio conjunto. Estas enmiendas deben aplicarse prospectivamente y son
efectivas para períodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2016, y se permite
la aplicación anticipada.

Mejoras anuales del ciclo 2012-2014
Estas mejoras son efectivas para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de
2016.  Las mejoras incluyen:

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones
Contratos de servicios: La enmienda aclara que un contrato de servicios que incluya honorarios
puede constituir la continuación de la participación en un activo financiero. Una entidad debe
evaluar la naturaleza de los honorarios y la disposición en contra de la orientación para la
participación continua en la NIIF 7 con el fin de evaluar si las revelaciones son requeridas. La
evaluación de cuáles contratos de servicio constituyen una participación continua debe hacerse
de manera retrospectiva. Sin embargo, no se tendrían que proporcionar las revelaciones
requeridas para ningún período que comience antes del período anual en el que la entidad aplica
por primera vez las modificaciones.

Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 a los estados financieros intermedios
condensados: La enmienda aclara que los requisitos de revelación de compensaciones no aplican
a los estados financieros intermedios condensados, a menos que tales revelaciones proporcionen
una actualización importante de la información reportada en el informe anual más reciente. Esta
enmienda debe aplicarse de forma retrospectiva.

NIC 19 Beneficios a los Empleados. La enmienda aclara que la robustez del mercado de los
bonos corporativos de alta calidad se evalúa con base en la moneda en que está denominada la
obligación, en lugar del país donde se encuentra la obligación. Cuando no existe un mercado
robusto para los bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, se deben utilizar las tasas de
los bonos del gobierno. Esta enmienda debe aplicarse de forma prospectiva.
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4.   Resumen de las Principales Políticas Contables (continuación)

Enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Las enmiendas a NIC 1 Presentación
de Estados Financieros dan claridad en lugar de cambiar significativamente los requerimientos
existentes de NIC 1.  La enmienda aclara: (a) los requisitos de materialidad en NIC 1, (b) que
determinadas partidas en el estado de resultados y del otro resultado integral y el estado de
situación financiera pueden desglosarse, (c) que las entidades tienen flexibilidad en cuanto al
orden en que se presentan las notas a los estados financieros, (d) que la proporción de otro
resultado integral de asociadas y empresas conjuntas representadas mediante el método de
participación patrimonial deben presentarse en conjunto como una sola partida y clasificarse
entre las partidas que se reclasificarán o no posteriormente en los resultados. Además, las
enmiendas aclaran los requerimientos que aplican cuando se presentan los subtotales adicionales
en el estado de situación financiera y el estado de resultados y otro resultado integral.  Estas
enmiendas son efectivas para períodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de
2016 y se permite la adopción anticipada.

Enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de Inversión. Aplicación de la Excepción de
Consolidación. Las enmiendas abordan los asuntos que han surgido en la aplicación de la
excepción de las entidades de inversión bajo la NIIF 10. Las enmiendas a la NIIF 10 aclaran que
la excepción para presentar los estados financieros consolidados aplica a una controladora que es
subsidiaria de una entidad de inversión cuando la entidad de inversión mide todas sus
subsidiarias al valor razonable. Además, las enmiendas a la NIIF 10 aclaran que solo se
consolida una subsidiaria de una entidad de inversión que no es una entidad de inversión por sí
misma y que ofrece servicios de soporte a la entidad de inversión.  Todas las demás subsidiarias
de una entidad de inversión se miden al valor razonable. Al aplicar el método de participación
patrimonial, las enmiendas a la NIC 28 le permiten al inversionista mantener la medición del
valor razonable aplicada por la entidad de inversión o la empresa conjunta a sus participaciones
en subsidiarias. Estas enmiendas deben aplicarse retrospectivamente y son efectivas para
períodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2016: Se permite la adopción
anticipada.
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5. Efectivo

El efectivo en bancos se describe a continuación:

2015 2014

Efectivo en caja 200US$ 200US$
Cuentas corrientes 1,245,149 1,044,238
Cuentas de ahorro 3,499,216 2,242,338

4,744,565US$ 3,286,776US$

30 de noviembre de

La cuenta de ahorros generó una tasa de interés anual de 0.30% y 2.5% (2014: 0.30% y 2.5%).

6. Depósitos a Plazo Fijo

Los depósitos a plazo fijo generan una tasa de interés anual de 2.50% - 4.50% (2014: 2.50% -
4.50%) y vence entre el 1 de diciembre de 2015 y el 7 de febrero de 2016.

Al 30 de noviembre de 2015

Institución Tasa de
Financiera Emisión Vencimiento Interés Monto

Banco Panamá, S.A 12/01/2014 11/30/2016 4.25% 350,000US$
Capital Bank, Inc. 02/07/2015 02/07/2017 4.00% 527,947
Capital Bank, Inc. 02/12/2014 01/12/2015 4.00% 5,000,000
Banisi 12/24/2014 12/23/2016 4.35% 500,000
BAC International Bank Inc. 05/06/2014 05/06/2016 3.00% 499,985
Global Bank Overseas LTD 05/14/2015 05/13/2016 3.00% 3,000,000
London International Bank &

Trust Company 10/31/2015 10/31/2017 2.50% 5,000,000
Metrobank, S.A. 09/23/2014 09/23/2016 4.50% 500,000
Metrobank, S.A 04/16/2014 04/16/2016 4.50% 300,000
St. Georges Bank & Company, Inc. 09/18/2014 09/19/2016 4.25%                    500,000

16,177,932US$

Fecha
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6. Depósitos a Plazo Fijo (continuación)

Al 30 de noviembre de 2014

Institución Tasa de
Financiera Emisión Vencimiento Interés Monto

Banco Panamá, S.A 11/30/2013 12/01/2014 3.5% 350,000US$
Capital Bank, Inc. 11/30/2013 12/01/2014 2.875% 5,000,000
Capital Bank, Inc. 02/07/2014 02/07/2015 3.75% 508,865
BAC International Bank Inc. 05/06/2014 05/06/2015 3% 499,985
Global Bank Overseas LTD 05/14/2014 05/14/2015 3% 3,000,000
London International Bank &

Trust Company 09/16/2013 09/16/2015 2.5% 5,000,000
Metrobank, S.A 04/16/2014 04/16/2016 4.5% 300,000
St. Georges Bank & Company, Inc. 09/18/2014 09/19/2016 4.25%                    500,000
Metrobank, S.A. 09/23/2014 09/23/2016 4.5%                    500,000

15,658,850US$

Fecha

7. Primas por Cobrar

El vencimiento de las primas por cobrar es el siguiente:

2015 2014

Corriente 1,853,613US$ 1,279,498US$
91 días y más 579,187 774,798

2,432,800US$ 2,054,296US$

30 de noviembre de

La Administración no consideró necesario establecer una provisión para cuentas incobrables.

Las cuentas por cobrar - reservas de primas en poder de las cedentes por US$12,340,727 (2014 -
US$14,015,480) son liberadas dentro de los 30 días siguientes al vencimiento de cada póliza y
son transferidas a la cuenta de las primas por cobrar (cuenta regular), la cual tiene su propia
antigüedad, según lo reportado.  Por lo tanto, esta cuenta mantiene saldos actuales y no muestra
antigüedad, ni morosidad.
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8. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se resumen a continuación:

2015 2014
Estado de Situación Financiera
Cuentas por cobrar
Meridian Corredores de Reaseguros 864,653US$ 681,870US$
Marcussi International LLP 33,207 -
Marcussi International LLC 564,877 95,923

1,462,737US$ 777,793US$

Cuentas por cobrar - accionistas 31,103US$ 508,103US$

Cuentas por pagar
Marcussi Continental Inc. 186,978US$ 341,978US$
Meridian Corredores de Reaseguros 278,041 259,386
J.A. Suárez 109,766 135,212
Marcussi International LLP 121,744 119,950

696,529US$ 856,526US$

30 de noviembre de

2015 2014
Estado de resultados integral
Renta de oficina 36,000US$ 6,000US$

30 de noviembre de
Año terminado el

Los saldos pendientes al final del ejercicio no están garantizados, no generan intereses, y la
liquidación se produce en efectivo. No hay garantías concedidas o recibidas por cualquier cuenta
por pagar o por cobrar con partes relacionadas. Para el año finalizado el 30 de noviembre de
2015 la compañía no ha creado una estimación para cuentas de cobro dudoso por cantidades por
cobrar a partes relacionadas. Esta evaluación se realiza al final de cada ejercicio a través de
pruebas sobre la situación financiera de quien le llama relacionados y el mercado en el que
opera.
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9. Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras, Netos

La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se detallan a continuación:

Equipo de Mobiliario de
Propiedades Mejoras cómputo oficina Total

Al 30 de noviembre de 2015
Saldo inicial neto 1,465,017US$ -US$ 5,987US$ -US$ 1,471,004US$
Adiciones - - 1,444 - 1,444
Depreciación y amortización (39,931) - (2,413) - (42,344)
Saldo final neto 1,425,086US$ -US$ 5,018US$ -US$ 1,430,104US$

Costo 1,475,000US$ -US$ 8,120US$ -US$ 1,483,120US$
Depreciación y amortización acumulada (49,914) - (3,102) - (53,016)
Saldo final neto 1,425,086US$ -US$ 5,018US$ -US$ 1,430,104US$

Al 30 de noviembre de 2014
Saldo inicial neto 1,197,924US$ 882US$ 1,321US$ 2,855US$ 1,202,982US$
Superávit por revaluación de propiedad 277,076 - - - 277,076
Adiciones - - 6,676 - 6,676
Retiros - (882) (1,321) (2,855) (5,058)
Depreciación y amortización (9,983) - (689) - (10,672)
Saldo final neto 1,465,017US$ -US$ 5,987US$ -US$ 1,471,004US$

Costo 1,475,000US$ -US$ 6,676US$ -US$ 1,481,676US$
Depreciación y amortización acumulada (9,983) - (689) - (10,672)
Saldo final neto 1,465,017US$ -US$ 5,987US$ -US$ 1,471,004US$
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10. Inversiones Disponibles para la Venta

Las inversiones disponibles para la venta, al valor razonable, se detallan a continuación:

2015 2014

Bonos 947,074US$ 886,427US$
Metal precioso 142,717 176,542
Acciones comunes 1,071,822 76,239

2,161,613US$ 1,139,208US$

30 de noviembre de

Un detalle del valor razonable es el siguiente:
Cambio en el Valor

valor razonable razonable
Inversión Costo 2015 2015

Bonos 1,043,925US$ (96,851)US$ 947,074US$
Metal precioso 298,488 (155,771) 142,717
Acciones comunes 1,167,580 (95,758) 1,071,822

2,509,993US$ (348,380)US$ 2,161,613US$

Cambio en el Valor
valor razonable razonable

Inversión Costo 2014 2014

Bonos 996,439US$ (110,012)US$ 886,427US$
Metal precioso 298,488 (121,946) 176,542
Acciones comunes 170,815 (94,577) 76,239

1,465,742US$ (326,535)US$ 1,139,208US$

Las transacciones en inversiones disponibles para la venta se resumen a continuación:

2015 2014

Saldo al inicio del año 1,139,208US$ 838,965US$
Adquisiciones de inversiones 713,184 876,439
Ventas de inversiones (168,934) (514,363)
Transferencias de propiedades de inversión 500,000 -
Cambio en el valor razonable de los valores de inversión (21,845) (61,833)
Saldo al final del año 2,161,613US$ 1,139,208US$

30 de noviembre de
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10.  Inversiones Disponibles para la Venta (continuación)

La  siguiente  tabla  muestra  un  análisis  de  los  instrumentos  financieros  que  se  miden
posteriormente al reconocimiento inicial por su valor razonable, agrupados de Nivel 1 a 3 con
base en el grado en que el valor razonable es observable.

2015 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Inversiones disponibles
para la venta 2,161,163US$ -US$ 2,161,613US$ -US$

2014 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Inversiones disponibles
para la venta 1,139,208US$ -US$ 1,139,208US$ -US$

11. Otras Inversiones Financieras

Otras inversiones financieras se detallan a continuación:

Proporción de
participación en la propiedad 2015 2014

Inversiones en subsidiarias no consolidadas 100% 55,546US$ 55,546US$
Inversiones en acciones Menos de 1% 102,487 102,487

158,033US$ 158,033US$

30 de noviembre de

Las inversiones en subsidiarias no consolidadas representan la contribución inicial en American
Int'l Re T&C (contribución inicial de US$113,755) y All American Joint Venture (contribución
inicial de US$56,571).  Estas inversiones son presentadas al costo ya que estos estados
financieros fueron preparados para cumplir con los requisitos reglamentarios en Barbados.
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12. Propiedades de Inversión

Las propiedades de inversión se detallan a continuación:

2015 2014

Balance inicial 1,193,333US$ 1,193,333US$
Aumento 877,777 -
Traslado a la inversión disponible para la venta (500,000) -
Balance final 1,571,110US$ 1,193,333US$

30 de noviembre de

Al 30 de noviembre de 2015 la Compañía tiene propiedades de inversión en diferentes proyectos.

13. Préstamos por Pagar

Los préstamos por pagar se detallan a continuación:

2015 2014

Banco Aliado, S. A. 811,856US$ 880,328US$
Vencimiento corto plazo 138,554US$ 134,364US$
Vencimiento largo plazo 673,302US$ 745,964US$

30 de noviembre de

El préstamo hipotecario con el Banco Aliado, S.A. por un monto de US$960,000 se otorgó el 24
de septiembre de 2013, con vencimiento el 26 de septiembre de 2023 a una tasa de interés anual
del 6% y será pagadero en 120 cuotas mensuales de principal e interés por un monto de
US$11,197.  El propósito de este préstamo fue comprar la propiedad donde se ubicará la nueva
oficina de la Compañía, en Costa del Este - Torre Banco Panamá y está garantizado por una
primera hipoteca sobre propiedades.

14. Reservas Técnicas

Las reservas técnicas se detallan de la siguiente manera:

2015 2014

Reserva de primas no devengadas 2,838,346US$ 1,713,750US$
Reserva para siniestros incurridos pero no reportados 415,432 415,432
Reserva para reclamos en trámite 3,195,628 1,798,843

6,449,406US$ 3,928,025US$

30 de noviembre de
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14.  Reservas Técnicas (continuación)

Las transacciones de las reservas técnicas son las siguientes:

2015 2014
Reserva de primas no devengados

Saldo al inicio del año 1,713,750US$ 882,254US$
Movimiento neto de la reserva durante el año 1,124,598 831,496
Saldo al final del año 2,838,348US$ 1,713,750US$

Reserva para siniestros incurridos pero no reportados

Saldo al inicio del año 415,432US$ 415,432US$
Movimiento neto de la reserva durante el año - -
Saldo al final del año 415,432US$ 415,432US$

Reserva para reclamos en trámite

Saldo a inicio del año 1,798,843US$ 1,990,270US$
Movimiento neto de la reserva durante el año 1,396,785 (191,427)
Saldo al final del año 3,195,628US$ 1,798,843US$

30 de noviembre de

15. Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar se detallan a continuación:

2015 2014

Bonos por pagar 100,000US$ 395,226US$
Comisiones por pagar 353,210 143,088
Cuentas por pagar - otros 49,676 61,481
Depósito de garantía recibido 3,000 3,000
Fondos recibidos pendiente de aplicación - 21,344

505,886US$ 624,139US$

30 de noviembre de

Las reservas para cuentas por pagar – primas mantenidas por los cedentes por US$8,266,192
(2014 – US$10,255,935) se liberan 30 días luego del vencimiento de cada póliza y se trasladan a
la cuenta de primas por pagar (cuenta regular), la cual tiene su propio incumplimiento, como se
reporta. Por lo tanto, esta cuenta mantiene saldos al día y no muestra retrasos.
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16. Patrimonio de Accionistas

Dividendos pagados

El 15 de enero de 2015 la Junta Directiva de Ocean International Reinsurance Company Limited
declaró y autorizó el pago de dividendos por un monto de US$979,820 (2014: US$829,250).

La Junta Directiva de la Compañía declaró y autorizó el pago de capital adicional al 20 de
febrero de 2014 por US$508,865.

Otros componentes del patrimonio

Superávit por revaluación de propiedades

Al 30 de noviembre de 2015, el saldo de la reserva es de US$237,145 (2014 - US$277,076). Esta
reserva de patrimonio se utiliza para reconocer los aumentos relacionados con la revalorización
de las propiedades. La Compañía transfiere la cantidad obtenida de la depreciación de los activos
de la reserva de revalorización directamente a resultados acumulados, ya que son utilizados por
la Compañía, o cuando se dan de baja debido a la disposición o venta, para el correspondiente
importe neto de impuesto sobre la renta.

Ganancia (pérdida) no realizada por inversiones disponibles para la venta

Al  30 de noviembre de 2015, el saldo es de US$(5,053) (2014 - US$16,792). Esta reserva de
patrimonio se utiliza para reconocer las pérdidas por la valoración a valor razonable de los
activos financieros disponibles para la venta hasta la fecha de expropiación.
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17. Gastos Generales y Administrativos

2015 2014

Honorarios profesionales 753,724US$ 930,856US$
Bono 100,000 505,237
Dieta 168,000 217,750
Cargos bancarios 78,310 105,593
Cuentas incobrables - 87,514
Gastos de viaje 43,846 57,404
Publicidad y relaciones de publicidad - 52,000
Otros 48,140 48,072
Seguros 17,883 21,065
Depreciación 42,344 10,672
Licencias y software 12,390 9,138
Alquiler de oficinas - 6,385
Mejoras - 3,737
Servicio al cliente 252 728
Teléfono 330 350
Conferencias y capacitación 8,653 -
Sucursal Colombia 277,343 -

1,551,215US$ 2,056,501US$

30 de noviembre de
Año terminado el

18. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren la revelación de información
sobre el valor razonable de los instrumentos financieros para los cuales es posible estimar un
valor, independientemente de que sean reconocidos en el estado de situación financiera.
Asimismo, estas normas requieren el uso de una jerarquía de tres niveles para clasificar cada
instrumento financiero en el estado de situación financiera.  En consecuencia, la Compañía
utilizó la siguiente jerarquía para determinar y revelar el valor razonable de los instrumentos
financieros a través de la técnica de valoración:

Nivel 1: Precios cotizados no ajustados en mercados activos para activos o pasivos financieros
idénticos.

Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros similares, o el
uso de una técnica de valoración mediante la cual todas las variables se obtienen a
partir de información observable de mercado para los activos de pasivos, ya sea
directamente o indirectamente.

Nivel 3: Las variables no observables utilizadas en la medición del valor razonable tienen un
efecto significativo en su cálculo.
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18.  Valor Razonable de los Instrumentos Financieros (continuación)

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas en la fecha de presentación con base en la
fecha de mercado relevante y en la información relacionada con los instrumentos financieros.
Estas estimaciones no reflejan ningún premio o descuento que podría resultar de mantener los
instrumentos financieros disponibles para la venta, dado que ninguno es mantenido para este
propósito.

La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra aspectos inciertos y el juicio de la
Gerencia, por lo que sus importes no pueden ser determinados con absoluta precisión.  En
consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se basan las estimaciones, estos
podrían diferir de los resultados finales.  Los supuestos utilizados por la Gerencia de la
Compañía para establecer el valor justo de mercado de los instrumentos financieros se detallan a
continuación:

a. Los valores de dinero en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, otras cuentas por
pagar  y  préstamos  a  corto  plazo  se  aproximan  a  su  valor  justo  de  mercado,  por  ser
instrumentos financieros con vencimiento en el corto plazo.

b. Las inversiones disponibles para la venta son cotizadas en mercados activos para instrumentos
financieros similares o usan una técnica donde todas las variables son información observada
obtenida del mercado para el activo o pasivo, ya sea directamente o indirectamente.

19. Objetivos y Políticas en el Manejo de Riesgos Financieros

Un instrumento financiero es cualquier contrato que crea un activo en una entidad y un pasivo
financiero de un instrumento patrimonial en otra entidad.  Las actividades de la Compañía se
relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como tal, el estado de
situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros.

Administración de capital

Con el fin de mantener un capital adecuado que le permita hacer frente a las pérdidas derivadas
de estos riesgos, la Junta Directiva creó un Comité cuyo objetivo principal es gestionar los
riesgos a los que está expuesta la Compañía, ya sean cuantificables o no, así como monitorear
que las operaciones se ajusten a los límites, políticas y procedimientos para la gestión de riesgos
aprobados por esta Junta.

La Compañía adoptó esto como principio principal de la estrategia de gestión de riesgos. Esta
estrategia establece claramente los riesgos que la organización puede asumir y las que no debe
asumir.
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19.  Objetivos y Políticas en el Manejo de Riesgos Financieros (continuación)

El cumplimiento obligatorio de estos principios se basa en lo siguiente:

· Evitar sorpresas y reducir la incertidumbre y la volatilidad que rodea el negocio.
· Lograr el equilibrio entre el riesgo y ventaja sobre el capital y los recursos que se invierten; y
· Lograr una ventaja competitiva a través de una mejor comprensión del entorno de riesgos en

el que se opera.

La Compañía reconoce que para poder cumplir con las expectativas económicas de los
accionistas, es necesario tener un cierto grado de riesgo. Nuestra política es mantener, cuando
sea posible, un equilibrio entre el riesgo y las ventajas para optimizar las ganancias producidas
por nuestra actividad.

La aplicación de estos principios es la responsabilidad de todos los individuos en la
organización.

Para apoyar esta aplicación vamos a utilizar:

· Técnicas analíticas que permitan identificar y evaluar los riesgos,
· Sistemas de control y retroalimentación para mejorar u optimizar el perfil de riesgos de la

Compañía.
· Indicadores de desempeño y mecanismos de comunicación en toda la Compañía.

Las estrategias establecidas serán revisadas anualmente por la Junta Directiva para garantizar el
cumplimiento continuo.

El perfil de riesgos de la Compañía se evalúa en las siguientes categorías.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una parte del instrumento financiero cause una pérdida
financiera a otra parte por falta de pago a una obligación.

La Compañía negocia crédito únicamente con terceras partes reconocidas con crédito renovado.
Adicionalmente, los saldos por cobrar son vigilados permanentemente, lo que resulta en una
exposición a cuentas malas no significativa.

Con respecto al riesgo de crédito de otros activos de la Compañía, que incluyen efectivo y
equivalentes de efectivo, la exposición de la Compañía al riesgo de crédito se define como la
pérdida potencial en el valor de mercado resultante de cambios adversos en la capacidad de las
entidades de pagar sus deudas.  La Compañía reduce el riesgo obteniendo rendimientos
competitivos mediante cartera de inversión diversificada.
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19.  Objetivos y Políticas en el Manejo de Riesgos Financieros (continuación)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultad en cubrir obligaciones
relacionadas con instrumentos financieros.

El objetivo de la Compañía es cumplir con las necesidades mínimas de efectivo, principalmente
por reclamos que se originan de los contratos de reaseguros en general.  Por lo que podría existir
el riesgo de que el efectivo no esté disponible para liquidar los pasivos cuando estos son
requeridos.  La Compañía administra este riesgo colocando límites mínimos en la porción de los
activos que se vencen, para asegurar que estén disponibles para pagar estos pasivos.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo que el valor justo o flujos de efectivo futuros de los
instrumentos financieros fluctúen por el cambio de los precios de mercado.  El riesgo de mercado
comprende dos tipos de riesgos: riesgo de tasa de interés y riesgo del precio de mercado.


