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Ocean International Reinsurance Company Limited

Estado de Situación Financiera
30 de noviembre de 2016
(Cifras en Dólares Estadounidenses)

B C
Notas 2016 2015

Activos
Efectivo 5 7,035,820                  4,744,565 
Depósitos a plaza fijo 6 19,677,947              16,177,932 
Iinversiones disponibles para venta 10 2,159,619                  2,161,613 
Otras inversiones financieras 11 158,033                        158,033 
Primas por cobrar 7 3,455,725                  2,432,800 
Cuentas por cobrar - reservas de primas retenidas por cedentes 7 9,204,467                12,340,727 
Cuentas por cobrar - partes relacionadas 8 1,494,256                  1,462,737 
Cuentas por cobrar - otros 1,601,269                  1,016,951 
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto 9 1,626,330                  1,430,104 
Otros activos 359,709                        361,012 
Propiedades de inversión 12 2,082,221                  1,571,110 

Total de activos 48,855,396              43,857,584 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos 

Préstamos por pagar 13 -                                    811,856 
Reservas técnicas 14 7,614,146                  6,449,406 
Cuentas por pagar - reservas de primas retenidas por los cedentes 15 5,378,470                  8,266,192 
Cuentas por pagar - partes relacionadas 8 378,854                        696,529 
Cuentas por pagar 15 1,867,263                     505,886 

Total de Pasivos 15,238,733              16,729,869 

Patrimonio 
Acciones comunes, con un valor par de US$ 1 cada una

50,000 acciones autorizadas, emitidas y en circulación 50,000                           50,000 
Capital adicional pagado 16 17,963,865              13,663,865 
Ganancias retenidas 15,382,344              13,212,861 
Cuentas por cobrar - accionistas 8 (31,103)                         (31,103)
Pérdida no realizada en inversiones disponibles para venta (7,047)                             (5,053)
Superávit por revaluación 16 258,604                        237,145 

Total patrimonio 33,616,663              27,127,715 
Total de pasivos y patrimonio 48,855,396              43,857,584 
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Ocean International Reinsurance Company Limited

Estado de Resultados Integrales
Por el año terminado el 30 de noviembre de 2016
(Cifras en Dólares Estadounidenses)

B C

Notas 2016 2015
Ganancias

Primas de reaseguro asumidas 177,386,392    128,320,391      
Primas de retrocesión (160,267,034)  (112,393,529)     

17,119,358      15,926,862       

Reservas técnicas 14 (1,164,740)      (2,521,381)        
Ganancias netas de primas 15,954,618      13,405,481       

Costo de adquisición
Gastos de comisión (17,978,107)    (12,668,626)      
Ingreso de comisión 12,652,672      9,606,123         
Costo de adquisición, neto (5,325,435)      (3,062,503)        

Pérdidas incurridas
Pérdidas incurridas (45,063,404)    (15,506,134)      
Pérdidas recuperadas 38,808,978      9,253,887         
Pérdidas incurridas, neto (6,254,426)      (6,252,247)        

Gastos
Gastos generales y administrativos 8, 17 (2,299,776)      (1,551,216)        
Gastos de interés (27,026)           (51,071)             

(2,326,802)      (1,602,287)        

Costos totales de adquisición, pérdidas incurridas y gastos (13,906,663)    (10,917,037)      
Ganancia en operaciones de seguro y reaseguro 2,047,955        2,488,444         

Otros ingresos 8 1,099,015        510,580            

Ganancia neta para el año 3,146,970        2,999,024         

Otros resultados integrales
Superávit por revaluación de activos (21,459)           39,931              
Cambio en el valor razonable de valores de inversión 1,994               21,845              

Total de otros resultados integrales (19,465)           61,776              
Total de resultados integrales para el año 3,127,505        3,060,800         



Las notas en las páginas 5 a la 25 son parte integral de estos estados financieros.

3

Ocean International Reinsurance Company Limited

Estado de Cambios en el Patrimonio
Para el año terminado al 30 de noviembre de 2016
(Cifras en Dólares Estadounidenses)

Notas
Acciones 
Comunes

Capital 
adicional 

pagado 
Ganancias 
retenidas

Cuentas por 
cobrar - 

accionistas

Pérdida no 
realizada en 
inversiones 
disponibles 
para venta

Superávit por 
revaluación

Total de 
patrimonio

Saldo al 30 de noviembre de 2014 50,000    13,508,865      11,153,726      (508,103)        16,792        277,076        24,498,356      

Capital pagado adicional 16 -             155,000           -                      -                    -                 -                  155,000           
Cuentas por cobrar - accionistas -             -                      -                      477,000         -                 -                  477,000           
Dividendos pagados 16 -             -                      (979,820)          -                    -                 -                  (979,820)          
Ingreso total para el año -             -                      2,999,024        -                    -                 -                  2,999,024        
Transferencia de depreciación de la propiedad revaluada -             -                      39,931             -                    -                 (39,931)        -                     
Cambio en el valor razonable de valores de inversión 10 -             -                      -                      -                    (21,845)       -                  (21,845)           
Saldo al 30 de noviembre de 2015 50,000    13,663,865      13,212,861      (31,103)          (5,053)         237,145        27,127,715      

Capital adicional pagado 16 -             4,300,000        -                      -                    -                 -                  4,300,000        
Dividendos pagados 16 -             -                      (956,028)          -                    -                 -                  (956,028)          
Total de ingreso para el año -             -                      3,146,970        -                    -                 -                  3,146,970        
Transferencia de depreciación de la propiedad revaluada -             -                      (21,459)            -                    -                 21,459         -                     
Cambio en el valor razonable de valores de inversión 10 -             -                      -                      -                    (1,994)         -                  (1,994)             
Saldo al 30 de noviembre de 2016 50,000   17,963,865     15,382,344    (31,103)         (7,047)        258,604      33,616,663    
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Ocean International Reinsurance Company Limited

Estado de Flujos de Efectivo
Para el año terminado al 30 de noviembre de 2016
(Cifras en Dólares Estadounidenses)

Notas 2016 2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación

Ganancia neta para el año 3,146,970       2,999,024         
Adjuste para conciliar la ganancia neta al 
efectivo neto de la operación:
Reserva técnicas 14 1,164,740       2,521,381         
Depreciación 9 120,721           42,344              

Cambios netos en activos y pasivos de operación
Aumento en las primas por cobrar (1,022,925)      (378,504)           
Disminución (aumento) en las reservas de primas retenidas 

por cedentes, neto 248,538           (314,990)           
Aumento en cuentas por cobrar - otros (584,318)         (25,472)            
Disminución (aumento) en otros activos 1,303              (63,955)            
Aumento (disminución) en cuentas por pagar 1,361,377       (118,253)           

Flujos netos de efectivo provisto de las actividades 
de operación 4,436,406       4,661,575         

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Depósito a plazo fijo 6 (3,500,015)      (519,082)           
Inversiones disponibles para venta, neto -                      (1,044,250)        
Propiedades de inversión, neto 12 (511,111)         (377,777)           
Adquisición de activo fijo 9 (316,947)         (1,444)              

Flujos netos de efectivo usado en las actividades de inversión (4,328,073)      (1,942,553)        

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Préstamos por pagar, neto (811,856)         (68,472)            
Cuentas con partes relacionadas (349,194)         (844,941)           
Cuentas por cobrar - accionistas -                      477,000            
Capital adicional pagado 16 4,300,000       155,000            
Dividendos pagados 16 (956,028)         (979,820)           

Flujos de efectivo netos provistos por (usado en) las
actividades de financiamiento 2,182,922       (1,261,233)        

Aumento neto del efectivo 2,291,255       1,457,789         

Efectivo al inicio de año 4,744,565       3,286,776         
Efectivo al final del año 5 7,035,820       4,744,565         
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1. Organización y operaciones 
 
Ocean International Reinsurance Company Limited (la Compañía) fue originalmente 
domiciliada e incorporada en Belice, CA, en Mayo de 2006 (identificación IBC 52,339) 
ante la Ley de Sociedades Internacionales de Negocios - Capítulo 270, y con licencia 
para operar negocios internacionales de reaseguro la Ley Internacional de Seguros – 
Capítulo 269, (Expediente No.INT/62/15/11). 
 
En el 2012, la Compañía reubicó su sede principal a Barbados, WI, conforme al 
Certificado de Continuidad No. 36565, emitido ante la Sección 356.2 (1) de la Ley de 
Sociedades, emitida por la Oficina de Propiedad Intelectual de Barbados y de Asuntos 
Corporativos y autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de dicho país ante la 
Ley de Seguros Exentos (CAP308A).  El 31 de Agosto de 2016, la Compañía, bajo las 
leyes de Barbados, se encuentra registrada como Compañía N°36565 como Empresa de 
Seguros calificada.  
 
Aprobación de los Estados Financieros 
 
Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración de la 
Compañía el 28 de junio de 2017.  
 
 

2. Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros de Ocean International Reinsurance Company Limited fueron 
preparados a partir del 30 de noviembre de 2016 conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
 
 

3. Resumen de las políticas contables más significativas 
 
Base de presentación y moneda funcional 
Los estados financieros de Ocean International Reinsurance Company Limited, al 30 de 
noviembre de 2016 han sido preparados bajo la base del costo histórico, con la 
excepción de los valores de inversión, los cuales son medidos a valor razonable y 
propiedad.  Todas las políticas contables aplicadas por la entidad son consistentes con 
las que se utilizaron en años anteriores.  
 
Los estados financieros están expresados en dólares (US$), la moneda de los Estados 
Unidos de América. 
 
Juicios contables y estimados 
 
La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera requiere que la Administración emita juicios 
relacionadas a las estimaciones contables que afecten los montos de activos y pasivos a 
partir de la fecha del informe.  Estos estimados se efectuaron con la información 
disponible al 30 de noviembre de 2015 en hechos analizados a la fecha.  Los resultados 
pudieran diferir de los estimados originalmente registrados.   
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La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la 
Administración efectúe estimados y juicios que afecten los montos reportados de 
ingresos, gastos, activos y pasivos, y la divulgación de pasivos contingentes a partir de 
la fecha del informe.  Debido a la incertidumbre implícita de estas estimaciones y 
supuestos, pudiera haber ajustes a las cifras de importancia relativa y que afecten a 
las cifras reveladas de activos y pasivos a futuro.  
 
Los supuestos principales relacionados a eventos futuros y a otras fuentes de estimados 
sujetos a variaciones a partir de la fecha del informe, los cuales dado a su naturaleza, 
conllevan un alto riesgo de causar ajustes significativos a los montos de activos y 
pasivos para los estados financieros del siguiente año, se detallan a continuación:  
 
Reserva para reclamos en proceso 
Las estimaciones se basan en el costo esperado de los reclamos reportados a la fecha 
del estado de situación financiera y al costo estimado de los reclamos incurridos pero 
no reportados (IBNR) a la fecha del informe. Los reclamos pudieran tomar una cantidad 
significativa de tiempo antes de que su costo definido se establezca con certeza y, los 
tipos de políticas y negocios, los reclamos incurridos pero no reportadas representan la 
mayoría de los pasivos presentados en el estado de posición financiera. 
 
El supuesto principal de esta técnica es que las pérdidas de experiencias pasadas 
pueden ser usadas para proyectar el desarrollo de pérdidas a futuro, y es por ende, la 
mejor estimación para costos definitivos.   
 
Los ajustes de las reservas son registrados cada año en el estado de ganancias o 
pérdidas.  La reserva se ajusta para reconocer la participación del reasegurador en el 
caso. 
 
Pasivos de contratos de seguros 
La reserva de pérdida es estimada usando un número de estándares técnicos de 
proyecciones actuariales.  El juicio principal subyacente a estas técnicas es que la 
experiencia en el desarrollo de reclamos pasados de la Compañía pudiera ser usada 
para proyectar el desarrollo futuro de los reclamos, y por ende los costos finales.  Estos 
métodos extrapolan el desarrollo del reclamo pagado y los gastos incurridos, las 
medianas de los reclamos y el número de reclamos basados en el desarrollo observado 
para el año y en los indicadores previstos para reclamos. 
 
 

4. Resumen de las políticas contables significativas 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen haberes en el banco, y en efectivo, 
depósitos actuales y depósitos a plazo con una fecha de vencimiento original menor a 
tres meses en el estado de posición financiera.  Estos activos financieros se miden a 
valor razonable a través de las ganancias o pérdidas a la fecha del informe, sin deducir 
el costo que pudiera haberse incurrido en su venta o disposición.  A partir de la fecha 
del informe en cuestión, no hay restricciones en el uso de efectivo o equivalentes de 
efectivo.  
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Activos financieros 
La Compañía clasifica sus inversiones en activos disponibles para la venta, y otras 
inversiones financieras.   
 
La clasificación depende del propósito para el cual la inversión fue adquirida.  Los 
activos financieros disponibles para venta están clasificados a valor razonable en las 
ganancias o pérdidas, dependiendo de la estrategia de la Compañía para manejar las 
inversiones financieras adquiridas para cubrir sus responsabilidades de seguro y 
reaseguro, en la misma medida, que es el valor razonable.  La inversión disponible para 
venta y demás inversiones financieras se usan para determinar cómo un activo 
financiero particular es reconocido y medido en los estados financieros.  
 
Activos financieros disponibles para venta 
Los activos financieros disponibles para venta son activos financieros no derivados que 
son designados como disponibles para venta o no clasificados como inversiones 
mantenidas hasta su vencimiento o inversiones a valor razonable sin cambios en otras 
ganancias o pérdidas.  Estas inversiones son inicialmente reconocidas a valor 
razonable.  Luego del reconocimiento inicial, estas inversiones son medidas a valor 
razonable y reconocidas como un artículo de patrimonio aparte, y no son 
desvalorizadas hasta que la inversión ha sido determinada como deteriorada, momento 
cuando las ganancias reconocidas o pérdidas previamente reportadas en el patrimonio 
son transferidas al estado de ganancias o pérdidas.   
 
Deterioro de activos financieros e incobrabilidad 
La Compañía evalúa si un activo financiero o grupo de activos financieros está 
deteriorado en cada fecha de reporte.   
 
Activos financieros al costo 
Cuando la Compañía determina que ha incurrido en una pérdida debido al deterioro del 
valor de sus inversiones en instrumentos de patrimonio que no tienen un precio de 
mercado cotizado en un mercado activo, estima el monto de la pérdida como la 
diferencia entre el valor contable de los instrumentos de patrimonio y el valor actual 
de los flujos de efectivo descontados a la tarifa actual de rentabilidad de mercado para 
activos financieros similares, y deduce la pérdida del valor en libros del activo y 
reconoce dicha pérdida en los resultados del año en que ocurre. 
 
Activos financieros disponibles para venta 
Cuando la Compañía determine haber incurrido en pérdida debido al deterioro en el 
valor de activos financieros disponibles para la venta, estima el monto de pérdida 
como la diferencia entre el valor contable de los activos financieros y el valor 
razonable actual menos cualquier pérdida por deterioro en el valor del activo 
financiero previamente registrado en los resultados del periodo; luego deduce la 
pérdida en el valor registrado del activo y reconoce la pérdida en el estado de 
resultados para el año cuando esto ocurre.  
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Reaseguro 
Los reaseguros por cobrar son reconocidos con base en los montos de los contratos de 
reaseguro y se valoran a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
Los importes contables se revisan para determinar su deterioro cuando existen factores 
o circunstancias que indican que estas cantidades no pueden recuperarse.  El impacto 
de la pérdida se reconoce en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
La Compañía ha firmado contratos de reaseguro como parte de su curso normal de 
operaciones.  Las primas y reclamos asumidos en contratos de reaseguro se reconocen 
como ingresos y gastos como si fueran considerados negocios directos, teniendo en 
cuenta la clasificación de los productos del negocio de reaseguros.  Los pasivos por 
reaseguro representan el saldo adeudado a las compañías de reaseguro.  Los importes a 
pagar se estiman sobre una base consistente según las condiciones del contrato de 
reaseguro.  
 
Las primas y pérdidas se presentan en cifras brutas, tanto para las primas asumidas 
como para las primas cedidas.  Los activos y pasivos de reaseguro se dan de baja 
cuando los derechos contractuales se extinguen o vencen o cuando los contratos son 
transferidos a un tercero. 
 
Los contratos cedidos que no transfieren riesgos de reaseguro significativos se registran 
directamente en el estado de situación financiera.  Estos activos depositados o pasivos 
financieros se reconocen en base a la contraprestación pagada o recibida menos las 
primas explícitamente identificadas o las comisiones retenidas por las partes 
reaseguradas. 
 
La Compañía también cede riesgos de reaseguro en el transcurso normal del negocio.  
El reaseguro por cobrar representa el importe a cobrar de las empresas reaseguradas.  
Los importes que se espera que se recuperen se reconocen de forma consistente con la 
reserva de reclamos pendientes y de conformidad con las cláusulas contenidas en los 
contratos suscritos por las partes. 
 
Una revisión del deterioro se realiza cada año o cuando hay factores de deterioro 
durante el año.  El deterioro ocurre cuando hay evidencia objetiva de que la Compañía 
no puede recuperar los montos bajo los términos acordados y cuando el impacto en los 
montos que la Compañía recibirá de los reaseguradores pueda ser calculado de forma 
fiable.  El impacto de la pérdida se reconoce en el estado de ganancias o pérdidas. 
 
Comisiones de reaseguro 
Las comisiones recibidas por contratos de reaseguro externo son diferidas y 
amortizadas linealmente durante el plazo de las primas esperadas a pagar.  
 
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras 
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras están registradas al costo de adquisición, 
además de un ajuste de revaluación de la propiedad efectuado en el 2014, basado en 
un avalúo efectuado por un evaluador Independiente, y acreditado al patrimonio de la 
Compañía. La depreciación y amortización son calculadas por el método de línea recta, 
con base en la vida útil estimada de los activos.   
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La vida útil estimada se detalla a continuación:  
 
Propiedades y mejoras 30 años 
Mobiliario y equipo 5 años 
Equipo de computadora 3 años 
 
Los valores de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación y amortización 
se revisan y ajustan si es necesario al final de cada ejercicio.  El deterioro se revisa 
cuando eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor registrado no 
puede ser recuperado. 
 
Las revaluaciones se realizan para asegurar que el valor razonable del activo revaluado 
no difiera significativamente de su valor registrado. 
 
Cualquier excedente de revaluación se acredita al superávit de revaluación de 
propiedades incluido en la sección de patrimonio del estado de situación financiera, a 
menos que este importe revierta la revaluación registrada previamente para el mismo 
activo, reconocido en el estado de ganancias o pérdidas.  En este caso, el incremento 
se registra en el estado de ganancias o pérdidas.  Un déficit de revaluación se registra 
en el estado de ganancias o pérdidas, a menos que compense directamente un 
superávit anterior sobre el mismo activo.  Entonces, debe incluirse directamente como 
superávit para la revaluación de activos. 
 
Un activo de propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se elimina cuando se vende, o 
cuando no se espera ningún beneficio económico de su uso.  Las ganancias o pérdidas 
resultantes de esta disposición (calculadas como la diferencia entre la disposición neta 
y el valor en libros) se incluyen en el estado de ganancias o pérdidas en el año en que 
se desecha el activo. 
 
Propiedades de inversión 
Las propiedades de inversión se valoran inicialmente al costo, incluidos los costos de 
transacción. El costo de adquisición de una propiedad de inversión comprende su 
precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible.  La entidad registra la 
propiedad de inversión a su costo menos la depreciación acumulada. 
 
Las propiedades de inversión son dadas de baja cuando han sido dispuestas, o cuando 
la propiedad de inversión ha sido removida del uso permanente y no se espera un 
beneficio económico de su uso.  Cualquier ganancia o pérdida en la disposición o 
eliminación de la propiedad de inversión se reconoce en el estado de resultados 
integrales en el año de su disposición. 
 
Préstamos por pagar 
Todos los préstamos son inicialmente reconocidos al costo, que es el valor razonable 
del producto recibido.  Todos los préstamos se reconocen inicialmente al costo, que es 
el valor razonable del producto recibido, menos los costos de transacción directamente 
atribuibles. 
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Luego del reconocimiento inicial, los préstamos de interés son posteriormente medidos 
al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 
Las ganancias o pérdidas incurridas se registran en el estado de ganancias o pérdidas 
cuando se liquida el pasivo, así como a través del proceso de amortización. 
 
Desembolso de activos y pasivos financieros 
 
Activos financieros 
Los activos financieros son dispuestos por la Compañía cuando los derechos para recibir 
los flujos de efectivo del activo han vencido o cuando el activo financiero es 
transferido junto con sus riesgos y beneficios inherentes y los derechos contractuales 
para recibir los flujos de efectivo del activo son entregados o cuando la Compañía 
conserva los derechos contractuales de recibir flujos de efectivo y asume la obligación 
de pagarlos a una o más partes. 
 
Pasivos financieros 
Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro, la Compañía descarta el original 
y reconoce un nuevo pasivo.  Las diferencias que pudieran surgir de estos reemplazos 
de responsabilidad financiera son reconocidas a través de ganancias o pérdidas cuando 
son incurridas.  
 
Provisiones 
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal 
o constructiva) como resultado de un evento pasado, es probable que se necesite una 
salida de recursos con beneficios económicos para liquidar la obligación y pueda 
hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. 
 
Cuando la Compañía espera que un tercero reembolse en su totalidad o en parte una 
provisión, el reembolso se reconoce como un activo separado, pero sólo cuando el 
reembolso es virtualmente cierto. Los gastos relacionados con las provisiones se 
presentan en el estado de pérdidas y ganancias de cualquier reembolso que se reciba. 
 
Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios 
económicos entren en la Compañía y en que los ingresos puedan ser debidamente 
medidos.  Deben establecerse criterios específicos de reconocimiento antes de que se 
reconozcan los ingresos. 
 
Primas suscritas 
Las transacciones aceptadas de estados de cuenta de reaseguro son recibidos por parte 
de las compañías cedentes.  
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Las primas no devengadas son porciones de las primas emitidas en el período 
relacionad a periodos de riesgo posteriores a la fecha del estado de situación 
financiera. Las primas no devengadas se calculan en base al 35% de las primas 
emitidas.  Las primas de reaseguro no devengadas son diferidas en el período de seguro 
básico para contratos de riesgo y diferidas en la vigencia del contrato de reaseguro 
para contratos de pérdidas incurridas. 
 
Las primas brutas generales comprenden el total de las primas por cobrar para el 
período de cobertura total establecido en los contratos suscritos durante el período 
contable y se reconocen en la fecha en que comienza la póliza y / o transacción. 
 
Las primas incluyen cualquier ajuste derivado de las primas por cobrar relacionadas 
con operaciones "escritas" durante períodos anteriores.  Las primas recaudadas por 
intermediarios, pero no recibidas, se valoran en base a estimaciones de experiencias 
anteriores o suscritas e incluidas en las primas emitidas. 
 
Las primas brutas de seguros generales incluyen el total de la prima por pagar para el 
periodo total de cobertura proporcionado en los contratos firmados durante el periodo 
y son reconocidos en la fecha cuando la póliza da inicio.  Las primas incluyen cualquier 
ajuste que surja en el periodo contable para los contratos de reaseguro firmados en 
periodos anteriores.  
 
Las primas de reaseguros no consumidas son aquellas proporciones de primas escritas 
en un año relativas a periodos de riesgo posterior a la fecha de presentación.  Las 
primas de reaseguros no consumidas son diferidas en el periodo básico de reaseguro 
para contratos de riesgo y son diferidas en el periodo del contrato de reaseguro para 
contratos de pérdidas incurridas.   
 
Primas cedidas 
La Compañía registra la participación en contratos de reaseguro cedidos, cuando se ha 
determinado una operación técnica de reaseguro.  
 
Cargos y comisiones 
Los contratos de reaseguro y de inversiones son registrados como servicios de políticas 
administrativas, servicios de administración de inversiones y cargos por contratos.  
Estos cargos y cobros son reconocidos como ingresos a través del periodo cuando se 
llevaron a cabo los servicios relacionados.  
 
Devengos de instrumentos financieros 
Los ingresos que surgen de instrumentos financieros se reconocen en relación al paso 
del tiempo, calculados sobre saldos promedio mensuales para el principal invertido, 
aplicando el método de interés efectivo.   
 
Los rendimientos de instrumentos financieros también incluyen dividendos, cuando se 
establecen derechos para recibir pagos. 
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Ganancias o pérdidas realizadas 
Las ganancias o pérdidas en la venta de inversiones se calculan como la diferencia 
entre el producto neto de la venta y el valor razonable, y se reconocen cuando ocurre 
la transacción. 
 
Pérdidas incurridas y costos de adquisición 
Las pérdidas brutas incurridas consisten en reclamos pagados a los reasegurados, así 
como cambios en la valoración bruta de los pasivos de los contratos de seguros, 
excepto las fluctuaciones brutas en las provisiones de primas no devengadas, que se 
registran en los ingresos por primas.  También incluyen gastos de ajuste de reclamos 
internos y externos, que están directamente relacionados con el procesamiento de 
reclamos y pagos. 
 
Cambios en políticas contables y revelaciones 
Las políticas contables adoptadas por la Compañía para preparar sus estados 
financieros al 30 de noviembre de 2016 son consistentes con las utilizadas para 
preparar sus estados financieros al 30 de noviembre de 2015. 
 
La Compañía aún no ha adoptado anticipadamente ninguna otra norma, interpretación 
o enmienda que se haya emitido pero que aún no esté vigente. 
 
Normas emitidas pero aún no vigentes 
Las normas e interpretaciones emitidas, que aún no se encuentran vigentes al 30 de 
Noviembre de 2016 se detallan a continuación.  La Compañía pretende adoptar estas 
normas, si aplican a sus actividades, cuando estén vigentes.  No se espera que las 
nuevas normas y enmiendas tengan un impacto material sobre la posición financiera, 
desempeño y/o revelaciones de la Compañía.   
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
En julio de 2014, IASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros que 
sustituye a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos de clasificación 
y medición, deterioro y contabilidad de coberturas.  La NIIF 9 es efectiva para los 
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, permitiendo la 
aplicación anticipada.  A excepción de la contabilidad de cobertura, se requiere la 
aplicación retroactiva, sin embargo no es obligatorio proporcionar información 
comparativa no es obligatoria. Para la contabilidad de cobertura, los requisitos se 
aplican generalmente de forma eventual, con algunas excepciones limitadas.  
 
NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes 
La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos 
que se aplicará a los ingresos derivados de los contratos con los clientes. Conforme a la 
NIIF 15, los ingresos se reconocen en un monto que refleja la contraprestación a la que 
una entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios a 
un cliente.  
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La nueva norma de ingresos reemplazará todos los requisitos de reconocimiento de 
ingresos actuales según las NIIF.  Se requiere una aplicación retrospectiva completa o 
una aplicación retrospectiva modificada para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2018, cuando el IASB finalice sus enmiendas para aplazar la 
fecha de vigencia de la NIIF 15 por un año. Se permite la adopción temprana. 
 
Enmiendas a la NIC 16 y la NIC 38: Aclaración de los Métodos Aceptables de 
Depreciación y Amortización 
Las enmiendas aclaran el principio de la NIC 16 y la NIC 38 de que los ingresos reflejan 
un patrón de beneficios económicos que se generan al operar una empresa (de la que 
forma parte el activo) y no los beneficios económicos que se consumen mediante el uso 
del activo.  Como resultado, un método basado en ingresos no puede utilizarse para 
depreciar los activos materiales, y sólo puede utilizarse en circunstancias muy 
limitadas para amortizar activos intangibles. Las enmiendas son efectivas 
eventualmente para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2016, permitiéndose la adopción anticipada. 
 
Modificaciones a NIIF EC y NIC 28: Venta o Contribución de Activos entre un Inversor y 
su Asociado o Empresa Conjunta 
Las enmiendas abordan el conflicto entre la NIIF 10 y la NIC 28 al tratar la pérdida de 
control de una subsidiaria que se vende o presta a un asociado o una empresa 
conjunta.  Las enmiendas aclaran que la ganancia o pérdida resultante de la venta o 
contribución de activos que constituyen un negocio entre un inversionista y su asociada 
o empresa conjunta, como se define en la NIIF 3, es reconocida en su totalidad.  
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la venta o contribución de activos que no 
constituyan un negocio, sin embargo, se reconoce sólo en la medida de los intereses 
del inversionista no relacionado en la empresa asociada o empresa conjunta.  Estas 
enmiendas deben aplicarse eventualmente y son efectivas para los períodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, permitiéndose la adopción anticipada. 
 
Ciclo de mejoras anuales 2012-2014  
Estas mejoras son efectivas para los períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2016.  Estas incluyen: 
 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Revelaciones 
(i) Contratos de servicios: La enmienda aclara que un contrato de servicio que incluya 

una comisión puede constituir una participación continua en un activo financiero.  
Una entidad debe evaluar la naturaleza de la comisión y el acuerdo con la 
orientación para la participación continúa en la NIIF 7 con el fin de evaluar si las 
revelaciones son necesarias. La evaluación de los contratos de servicios que 
constituyen una participación continua debe hacerse de forma retrospectiva.  Sin 
embargo, no es necesario proporcionar las revelaciones requeridas para cualquier 
período que comience antes del período anual en el cual la entidad aplica primero 
las enmiendas. 
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(ii) Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 a los estados financieros 
condensados intermedios: La enmienda aclara que los requerimientos de 
revelación compensatoria no se aplican a los estados financieros intermedios 
condensados, a menos que tales revelaciones proporcionen una actualización 
significativa a la información reportada en el informe anual más reciente.  Esta 
enmienda debe aplicarse retrospectivamente. 

 
NIC 19 Beneficios a los empleados. La enmienda aclara que la profundización del 
mercado de los bonos corporativos de alta calidad se evalúa en función de la moneda 
en la que se denomina la obligación, en lugar del país donde se encuentra la 
obligación.  Cuando no hay un mercado profundo para los bonos corporativos de alta 
calidad en esa moneda, las tasas de bonos del gobierno deben ser utilizados.  Esta 
enmienda debe aplicarse de forma eventual. 
 
Enmiendas a la Iniciativa de Divulgación de la NIC 1. Las enmiendas a la NIC 1 
Presentación de Estados Financieros aclaran, en lugar de cambiar significativamente, 
los requisitos existentes de la NIC 1.  Las enmiendas aclaran: (a) los requerimientos de 
materialidad de la NIC 1; (b) que las partidas específicas en el estado de utilidad o 
pérdida y otros ganancias o pérdidas y el estado de posición financiera pueden 
desagregarse; (c) que las entidades tengan flexibilidad en cuanto al orden en que 
presentan las notas a los estados financieros, (d) que la participación de ganancias o 
pérdidas de las asociadas y las empresas conjuntas contabilizadas utilizando el método 
de la participación debe presentarse en forma agregada como una partida individual y 
clasificada entre aquellas partidas que serán o no serán reclasificadas posteriormente 
en ganancias o pérdidas.  Además, las enmiendas aclaran los requisitos que se aplican 
cuando se presentan subtotales adicionales en el estado de situación financiera y en el 
estado de ganancias o pérdidas y otros resultados.  Estas enmiendas son efectivas para 
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, permitiéndose la 
adopción anticipada.  
 
Enmiendas a las NIIF. 10, NIIF 12 y NIC 28 Entidades de inversión: Aplicación de la 
excepción de consolidación.  Las modificaciones a la NIIF 10 aclaran que la exención de 
presentar estados financieros consolidados se aplica a una entidad matriz que es una 
subsidiaria de una entidad de inversión, cuando la entidad de inversión mide todas sus 
subsidiarias a su valor razonable.  Además, las enmiendas a la NIIF 10 aclaran que sólo 
se consolida una subsidiaria de una entidad de inversión que no es una entidad de 
inversión y que presta servicios de apoyo a la entidad de inversión.  Todas las demás 
filiales de una entidad de inversión se valoran a su valor razonable.  Las modificaciones 
a la NIC 28 permiten al inversor, al aplicar el método de la participación, mantener la 
medición del valor razonable aplicada por la entidad de inversión asociada o empresa 
conjunta a sus participaciones en las subsidiarias.  Estas enmiendas deben ser aplicadas 
retrospectivamente y son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2016, permitiendo la adopción anticipada 
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5. Efectivo 
 
El efectivo se presenta a continuación: 
 

  
2016 

 
2015 

Caja menuda 
 

- 
 

200 
Cuentas corrientes 

 
6,063,725 

 
1,245,149 

Cuentas de ahorro 
 

972,095 
 

3,499,216 

  
7,035,820 

 
4,744,565 

 
La cuenta de ahorro genera una tasa de interés anual de 0.30% y 2.5% (2015: 0.30% y 
2.5%). 
 
 

6. Depóstios a plazo 
 
Los depósitos a plazo generan una tasa de interés anual de 2.50% - 4.50%             
(2015: 2.50% - 4.50%) y vencen entre el 1 de diciembre de 2016 y el 7 de febrero de 
2017. 
 
2016 
Institución financiera  Emisión  Vencimiento  Porcentaje  Monto 
  Banco Panamá, S. A.  01/12/2016  11/30/2018  4.25%  350,000 
  Capital Bank, Inc.  07/02/2015  07/02/2017  4.00%  527,947 
  Capital Bank, Inc.  12/2/2015  12/01/2016  4.00%  5,000,000 
  Banisi  12/24/2014  12/23/2016  4.35%  500,000 
  Global Bank Overseas LTD  05/14/2016  05/13/2017  3.00%  3,000,000 
  Global Bank Overseas LTD  08/15/2016  08/15/2017  2.00%  4,000,000 
  London International 

Bank & Trust Company 
 

10/31/2015  10/31/2017 
 

2.50% 
  

5,000,000 
  Metrobank, S. A.  09/23/2016  09/23/2018  4.50%  500,000 
  Metrobank, S. A.  04/16/2016  04/16/2018  4.50%  300,000 
  St. Georges Bank & 

Company, Inc. 
 

09/18/2016  09/19/2018 
 

4.25% 
 

500,000 
        19,677,947 
2015 
  Banco Panamá, S. A.  12/01/2014  11/30/2016  4.25%  350,000 
  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 
        16,177,932 
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7. Primas por cobrar 
 
El vencimiento de las primas por cobrar se presenta a continuación:  
 

  
2016 

 
2015 

Corrientes 
 

1,050,006 
 

1,853,613 
91 días y más 

 
2,405,719 

 
579,187 

  
3,455,725 

 
2,432,800 

 
La Administración no consideró necesario establecer una provisión para cuentas 
incobrables. 
 
Las reservas de primas de - cuentas por cobrar de los Cedentes por US$9,204,467  
(2015 - US$12,340,727) se liberan dentro de los 30 días posteriores a la expiración de 
cada póliza y se transfieren a la cuenta de las primas a cobrar (cuenta regular) la cual 
tiene su propio vencimiento, tal como se reportó.  Por lo tanto, esta cuenta mantiene 
saldos actuales y no presenta ningún incumplimiento. 
 
 

8. Saldo y transacciones con partes relacionadas 
 
A continuación se resumen los saldos y transacciones más importantes con partes 
relacionadas:   
 

  
2016 

 
2015 

Cuentas por cobrar 
    Meridian Corredores de Reaseguros 
 

460,030 
 

864,653 
Marcurssi International LLP 

 
247,945 

 
33,207 

Marcussi International LLC.  594,485  564,877 
Marcussi Continental Inc. 

 
120,000 

 
- 

AIIM Barbados   71,796  - 

  
1,494,256 

 
1,462,737 

     Cuentas por cobrar - Accionistas 
 

31,103 
 

31,103 

     Cuentas por pagar 
    Marcussi Continental Inc. 
 

186,978 
 

186,978 
Meridian Corredores de Reaseguros 

 
100,863 

 
278,041 

J.A. Suárez  91,013  109,766 
Marcussi International LLP. 

 
- 

 
121,744 

  
378,854 

 
696,529 

     Ingresos 
    Alquiler de la oficina 
 

36,000 
 

36,000 
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2016 

 
2015 

Gastos por comisiones 
 

852,922 
 

943,857 

     Gastos 
    Costos de consultoría 

 
454,748 

 
427,317 

Honorarios profesionales 
 

228,252 
 

120,000 
Dieta 

 
60,000 

 
480,000 

  
743,000 

 
1,027,317 

 
Los saldos pendientes al cierre del ejercicio no están garantizados, no generan 
intereses y la liquidación ocurre en efectivo. No se han otorgado o recibido garantías 
por ninguna cuenta por pagar o por cobrar con partes relacionadas.  Para el año 
finalizado el 30 de noviembre de 2016, la compañía no ha creado una provisión para 
cuentas de dudoso cobro por los importes a cobrar de partes relacionadas.  Esta 
valoración se realiza al final de cada ejercicio a través de pruebas de la situación 
financiera de la parte relacionada y del mercado en el que opera. 
 
 

9. Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto 
 
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se encuentran detallados a continuación:   
 

 
Propiedad 

 

Mejoras a la 
Propiedad 

 
Computadoras 

 
Total 

2016 
       Costo o revaluación 

       Al inicio del año 1,197,924 
 

- 
 

8,120 
 

1,206,044 
Adiciones - 

 
316,947 

 
- 

 
316,947 

Dispuestos - 
 

- 
 

- 
 

- 
Al final del año 1,197,924 

 
316,947 

 
8,120 

 
1,522,991 

Depreciación Acumulada 
       Al inicio del año 49,914 

 
- 

 
3,102 

 
53,016 

Adiciones 39,931 
 

58,107 
 

4,212 
 

102,250 
Dispuestos - 

 
- 

 
- 

 
- 

Al final del año 89,845 
 

58,107 
 

7,314 
 

155,266 
Valor neto antes de la 
revaluación 1,108,079 

 
258,840 

 
806 

 
1,367,725 

Saldo inicial de activos 
fijos revaluados  277,076 

 
- 

 
- 

 
277,076 

Incremento de revaluación - 
 

- 
 

- 
 

- 
Depreciación 18,471 

 
- 

 
- 

 
18,471 

Valor neto total de 
revaluación 258,605 

 
- 

 
- 

 
258,605 

Valor total neto  1,366,683 
 

258,840 
 

806 
 

1,626,330 
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Propiedades 

 

Mejoras a la 
Propiedad 

 
Computadoras 

 
Total 

2015 
       Costo o revaluación 1,197,924 

 
- 

 
8,120 

 
1,206,044 

Depreciación acumulada 49,914 
 

- 
 

3,102 
 

53,016 
Valor neto antes de la  

revaluación 1,148,010 
 

- 
 

5,018 
 

1,153,028 
Valor neto de revaluación 277,076 

 
- 

 
- 

 
277,076 

Valor neto total 1,425,086 
 

- 
 

5,018 
 

1,430,104 
 
 

10. Inversión disponible para venta 
 
La estructura de las cuotas de capital se presenta de la siguiente manera: 
 

  
2016 

 
2015 

Bonos 
 

1,157,260 
 

947,074 
Metales preciosos 

 
132,945 

 
142,717 

Acciones comunes 
 

869,414 
 

1,071,822 

  
2,159,619 

 
2,161,613 

 
El desglose del valor razonable se detalla a continuación: 
 
2016 
Inversión Costo 

 Cambio en el 
valor razonable 

 

Valor 
razonable 

Bonos 1,114,392  42,868 
 

1,157,260 
Metales preciosos 248,488  (115,543) 

 
132,945 

Acciones comunes 1,085,578  (216,164) 
 

869,414 

 
2,448,458  (288,839) 

 
2,159,619 

 
2015 
Bonos 1,043,925  (96,851) 

 
947,074 

Metales preciosos 298,488  (155,771) 
 

142,717 
Acciones comunes 1,167,580  (95,758) 

 
1,071,822 

 
2,509,993  (348,380) 

 
2,161,613 

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

  
2016  

 
2015 

Saldo a inicios de año 
 

2,161,613 
 

1,139,208 
Adquisiciones de inversiones 

 
- 

 
713,184 

Reembolso por ventas de inversión 
 

- 
 

(168,934) 
Transferencias de propiedades de inversión 

 
- 

 
500,000 

Cambio en el valor  
 

(1,994) 
 

(21,845) 
Saldo al final de año 

 
2,159,619 

 
2,161,613 
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El siguiente cuadro presenta un análisis de los instrumentos financieros que se miden 
después del reconocimiento inicial a su valor razonable, agrupados en los niveles 1 a 3 
en función del grado en que se pueda observar el valor razonable. 
 
2016 Total  Nivel 1  Nivel 2 

 
Nivel 3 

Inversiones AFS 2,159,619  -  2,159,619 
 

- 
 
2015 

 
   

   Inversiones AFS 2,161,613  -  2,161,613 
 

- 
 
 

11. Otras inversiones financieras 
 
Otras inversiones financieras son detalladas a continuación: 
 

 

Proporción 
del interés de 

propiedad 

 

2016 
 

2015 
Inversiones en subsidiarias no 
consolidadas 100% 

 
55,546 

 
55,546 

Inversiones en acciones Menos de 1%  102,487 
 

102,487 

  
 158,033 

 
158,033 

 
Las inversiones en subsidiarias no consolidadas representan la contribución inicial en 
American Int’l Re T&C (US$113,755 contribución inicial) y American Joint Venture 
(US$56,571 Contribución inicial).  Estas inversiones son presentadas al costo puesto que 
estos estados financieros fueron preparados para que cumplan con los requerimientos 
regulatorios en Barbados.  
 
 

12. Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión son detalladas de la siguiente forma: 
 

  
2016 

 
2015 

Saldo inicial 
 

1,571,110 
 

1,193,333 
Incremento 

 
511,111 

 
877,777 

Transferencia a inversiones disponibles para venta  -  (500,000) 
Saldo final 

 
2,082,221 

 
1,571,110 

 
Al 30 de noviembre de 2016, la Compañía tiene propiedades de inversión en diferentes 
proyectos. 
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13. Préstamos por pagar 
 
Los préstamos por pagar son detallados de la siguiente forma: 
 

  
2016  

 
2015 

Banco Aliado, S. A. 
 

- 
 

811,856 

     Vencimientos cortos 
 

- 
 

138,554 
Vencimientos largos  -  673,302 

  
- 

 
811,856 

 
El préstamo hipotecario con Banco Aliado, S. A. por el monto de US$960,000 fue 
otorgado el 24 de septiembre de 2013, con vencimiento de 26 de 2023 a una tasa de 
interés anual del 6% y su principal será devuelto en 120 pagos mensuales con un interés 
por un monto de US$11,197.  El propósito de este préstamo era comprar la propiedad 
donde la nueva oficina de la compañía estaría ubicada, en Costa del Este - Torre Banco 
Panamá y se encuentra asegurada por una primera hipoteca en propiedades.  
 
 

14. Reserva técnica 
 
Los detalles de la reserva técnica son los siguientes: 
 

  
2016 

 
2015 

Prima de reserva no devengada 
 

2,661,578 
 

2,838,346 
Reserva de pérdidas incurridas pero no reportadas 

 
507,989 

 
415,432 

Reserva de pérdidas esperadas  4,444,579  3,195,628 

  
7,614,146 

 
6,449,406 

 
Las transacciones de las reservas técnicas son de la siguiente forma: 
 

  
2016 

 
2015 

Reserva para prima no devengada 
     Saldo al inicio del año 
 

2,838,346 
 

1,713,750 
 Movimiento neto de reserva durante el año 

 
(176,768) 

 
1,124,596 

 Saldo al final de año 
 

2,661,578 
 

2,838,346 

     Reserva para pérdidas incurridas pero no reportadas 
     Saldo a inicios de año 
 

415,432 
 

415,432 
 Movimiento neto de reserva durante el año 

 
92,557 

 
- 

 Saldo al final de año 
 

507,989 
 

415,432 

     Reserva para pérdidas esperadas 
     Saldo al inicio del año 
 

3,195,628 
 

1,798,843 
 Movimiento neto de reserva durante el año 

 
1,248,951 

 
1,396,785 

 Saldo al final de año 
 

4,444,579 
 

3,195,628 
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15. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar son detalladas de la siguiente forma:  
 

  
2016 

 
2015 

Bono por pagar 
 

150,000 
 

100,000 
Comisión por pagar 

 
484,227 

 
353,210 

Cuentas por pagar - otro  63,197  49,676 
Depósito de garantía recibido  3,000  3,000 
Fondos recibidos en espera de procesamiento   1,166,838  - 

  
1,867,262 

 
505,886 

 
Las cuentas por pagar – reservas retenidas por cedentes por US$5,378,470             
(2015 – US$8,266,192) son liberadas 30 días después de la expiración de cada póliza y 
transferidas a una cuenta de primas por pagar (cuenta regulas) la cual tiene su propio 
incumplimiento, como fue reportado.  Por entre esta cuenta mantiene cuentas 
actuales y no presenta incumplimiento.   
 
 

16. Patrimonio 
 
Dividendo pagado 
Al 13 de enero de 2016 la Junta de Directores de Ocean International Reinsurance 
Company Limited declaró y autorizó el pago de dividendos por US$956,028           
(2015: US$979,820). 
 
La Junta de Directores de la Compañía declaró y autorizó el pago de capital adicional a 
partir del 5 de julio de 2016 por US$4,300,000 (2015: US$155,000). 
 
Otros componentes de patrimonio 
 
Superávit por revaluación de propiedad 
Al 30 de noviembre de 2016 el saldo de la reserva es de US$258,604                      
(2015 - US$237,145).  Esta reserva de capital se utiliza para reconocer los aumentos 
relacionados con la revaluación de las propiedades.  La Compañía transfiere la 
cantidad obtenida de la depreciación de los activos del excedente de revaluación 
directamente a ganancias acumuladas, en la medida en que la Compañía los use o 
cuando son dados de baja debido a la disposición o venta, para el correspondiente 
importe neto de impuesto sobre la renta. 
 
Ganancia (pérdida) no realizada para inversiones disponibles para la venta 
Al 30 de noviembre de 2016 el saldo es US$(7,047) 2015: - US$(5,053).  Esta reserva de 
capital se utiliza para reconocer las pérdidas de la valoración al valor razonable de los 
activos financieros disponibles para la venta hasta la fecha de la expropiación. 

  



Ocean International Reinsurance Company Limited 
 
Notas a los Estados Financieros 
Por el año terminado el 30 de noviembre de 2016 
(Cifras en Dólares Estadounidenses) 
 

 

22 

17. Gastos generales y administrativos 
 
Los gastos generales y administrativos se presentan a continuación: 
 

  
2016 

 
2015 

Honorarios profesionales 
 

1,025,093 
 

753,724 
Dieta 

 
288,252 

 
168,000 

Sede en Colombia 
 

283,226 
 

277,343 
Bono 

 
155,000 

 
100,000 

Depreciación 
 

120,721 
 

42,344 
Cargos bancarios 

 
85,259 

 
78,310 

Sede en Barbados 
 

84,220 
 

- 
Sede en México  

 
68,708 

 
- 

Viáticos de viaje 
 

32,740 
 

43,846 
Seguro 

 
16,579 

 
17,883 

Licencias y software 
 

15,374 
 

12,390 
Publicidad y relaciones de publicidad 

 
8,285 

 
- 

Conferencias y capacitaciones 
 

7,505 
 

8,653 
Servicio al cliente  1,422  252 
Gastos telefónicos 

 
1,327 

 
330 

Otros 
 

106,065 
 

48,141 

  
2,299,776 

 
1,551,216 

 
 

18. Valor razonable de Instrumentos Financieros 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren la divulgación de 
información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros para los cuales es 
posible estimar un valor, independientemente de si se reconocen 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 divulgar 
el valor razonable de los instrumentos financieros mediante la técnica de valoración: 
 
Nivel 1: Precios cotizados no ajustados en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos. 
 
Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos financieros 

similares, o utilización de una técnica de valoración mediante la cual todas 
las variables se obtienen a partir de información de mercado observable para 
activos de pasivos, directa 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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Las estimaciones del valor razonable se realizan en la fecha de presentación de los 
estados financieros, con base en la fecha de mercado relevante y en la información 
relacionada con los instrumentos financieros.  Estas estimaciones no reflejan ninguna 
adjudicación o descuento que podría resultar del mantenimiento de instrumentos 
financieros como disponibles para la venta, dado que ninguno es mantenido con este 
propósito. 
 
La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e implica aspectos inciertos y el juicio 
de la Administración, por lo que estas cantidades no se determinan con absoluta 
precisión.  En consecuencia, si se producen cambios en los supuestos en los que se 
basan estas estimaciones, éstos podrían diferir de los resultados finales.  Los supuestos 
utilizados por la Administración de la Compañía para establecer el valor de mercado de 
los instrumentos financieros son los siguientes: 
 
a. Las cantidades de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, otras cuentas 

por pagar y préstamos a corto plazo pagaderos se acercan a su valor justo de 
mercado debido a su naturaleza a corto plazo. 
 

b. Las inversiones disponibles para la venta se cotizan en mercados activos para 
instrumentos financieros similares o el uso de una técnica donde se observan todas 
las variables de información obtenida del mercado para el activo o pasivo, directa 
o indirectamente. 

 
 

19. Manejo de riesgos financieros - Objetivos y políticas 
 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que crea un activo en una entidad y un 
pasivo financiero de un instrumento de capital en otra entidad.  Las actividades de la 
Compañía se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y, como 
tal, el estado de posición financiera consiste principalmente en instrumentos 
financieros. 
 
Manejo de Capital 
Con el fin de mantener un capital adecuado que le permita afrontar las pérdidas 
derivadas de estos riesgos, la Junta de Directores creó un Comité cuyo objetivo 
principal es gestionar los riesgos a los que la Compañía está expuesta, sean 
cuantificables o no, así como monitorear que las operaciones se ajusten a los límites, 
políticas y procedimientos para el manejo de riesgos aprobados por esta Junta. 
 
La Compañía adoptó como principio principal la estrategia de gestión de riesgos. Esta 
estrategia estipula claramente los riesgos que la organización puede tomar y los que no 
debe tomar. 
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El cumplimiento obligatorio de estos principios está basado en lo siguiente:  
 
• Evitar sorpresas y reducir la incertidumbre y la volatilidad que rodean al negocio. 
• Lograr el equilibrio entre riesgo y recompensa sobre el capital y los recursos que se 

invierten; y 
• Lograr una ventaja competitiva a través de una mejor comprensión del entorno de 

riesgo en el que operamos. 
 
La Compañía reconoce que para cumplir con las expectativas económicas de nuestros 
accionistas, es necesario tomar cierto grado de riesgo.  Nuestra política es mantener, 
cuando sea factible, un equilibrio entre riesgo y recompensa para optimizar las 
ganancias producidas por nuestra actividad. 
 
La aplicación de estos principios es responsabilidad de todos los individuos de la 
organización. 
 
Para apoyar esta aplicación usaremos: 
 
• Técnicas analíticas que permitan identificar y evaluar el riesgo, 
• Sistemas de control y retroalimentación para mejorar u optimizar el perfil de 

riesgo 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 
asegurar su cumplimiento continuo. 
 
El perfil de riesgo 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 pueda 
causar una pérdida financiera a otro debido a la falta de pago de una obligación. 
 
La Compañía negocia el crédito sólo con terceros reconocidos con crédito renovado. 
Adicionalmente, los saldos por cobrar se monitorean permanentemente, resultando en 
una exposición no significativa a deudas incobrables. 
 
En cuanto al riesgo de crédito en otros activos de la Compañía, que incluyen efectivo y 
equivalentes de efectivo, la exposición de la Compañía al riesgo de crédito se define 
como una pérdida potencial en el valor de mercado resultante de cambios negativos en 
la capacidad de las entidades para pagar sus deudas. La Compañía reduce el riesgo 
obteniendo retornos competitivos a través de una cartera diversificada de inversiones. 
 
Riesgo de liquidez 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad tenga dificultades para cumplir 
obligaciones relacionadas con instrumentos financieros. 
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El objetivo de la Compañía es cubrir necesidades mínimas de efectivo, principalmente 
para reclamos originados en contratos generales de reaseguro. Por lo tanto, el riesgo 
de que el efectivo no esté disponible para liquidar pasivos cuando sea necesario puede 
surgir. La Sociedad gestiona este riesgo imponiendo límites mínimos a la parte de los 
activos vencidos, con el fin de garantizar que estén disponibles para pagar estos 
pasivos. 
 
La Compañía mantiene su margen de liquidez establecido por las entidades 
reguladoras; A continuación describimos un resumen de sus estándares: 
 
Riesgo de mercado 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o el flujo de efectivo futuro 
de los instrumentos financieros varíen debido a cambios en los precios de mercado. El 
riesgo de mercado se compone de dos tipos de riesgo: riesgo de tasa de interés y riesgo 
de precio de mercado. 
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