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Informe de los Auditores Independientes 
 
A la Junta General de Accionistas de  
Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Mapfre Seguros Honduras, S.A. (en adelante 
“la Compañía”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2011 y los estados conexos de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otras 
notas explicativas.  
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
 
La Administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de conformidad con las normas contables emitidas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras, y del control interno que la 
Administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
errores significativos debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad de los Auditores 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están 
libres de representaciones erróneas importantes. 
  
 Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas 
significativas en los estados financieros, debido ya sea a fraude o a error. Al efectuar esas 
evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros por parte de la entidad, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la Administración de la Compañía, así como evaluar la 
presentación en conjunto de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

http://www.ey.com/centroamerica


 

 
 
A la Junta General de Accionistas de  
Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
 
 
 
Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la situación financiera de Mapfre Seguros Honduras, S.A., al 31 de 
diciembre de 2011, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros. 
 
 

 
 
 
 

 
29 de marzo de 2012 
Edificio Plaza Azul 
Colonia Lomas del Guijarro Sur 
Entre Av. Paris y Calle Viena 
Tegucigalpa, Honduras 
 

AHN028-2012 
 



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010  
(cifras expresadas en lempiras hondureños) 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
 
3 

   2011  2010 
Notas      

 ACTIVO     
5 Efectivo y equivalentes de efectivo L 19,273,757 L 11,813,814 
8 Préstamos a cobrar, neto  19,662,439  20,309,029 
6 Inversión en valores  412,703,517  276,568,319 
7 Acciones y participaciones  5,828,349  4,096,050 
9 Primas por cobrar, neto  169,720,500  142,628,993 
10 Deudas a cargo de reaseguradores y reafianzadores  24,586,160  23,561,357 
11 Reservas a cargo de reaseguradores  23,114,415  35,453,960 
12 Otros activos, neto  28,245,787  23,566,622 
13 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto   33,638,257  19,244,795 
14 Cargos diferidos  2,187,372  2,560,785 

 Activo total L 738,960,553 L 559,803,724 
 

 PASIVO Y PATRIMONIO     
 Reservas:     

15 Reserva para siniestros pendientes L 188,183,527 L 100,363,182 
16 Reservas técnicas y matemáticas  264,628,298  195,627,974 
17 Obligaciones con reaseguradores y reafianzadores  92,157,129  69,536,227 
 Primas en depósito  4,037,663  4,085,580 
 Obligaciones con agentes e intermediarios  21,622,063  10,991,434 

21 Impuestos por pagar  5,928,502  3,215,638 
18 Otras cuentas por pagar  48,577,388  49,347,152 
 Créditos diferidos  5,653,966  7,275,432 
 Pasivo total  630,788,536  440,442,619 

20 Patrimonio     
 Capital social  92,300,000  92,300,000 
 Reserva legal  4,851,968  4,851,968 
 Utilidades acumuladas   11,020,049  22,209,137 
 Suma el patrimonio  108,172,017  119,361,105 
 Pasivo y patrimonio total LL 738,960,553 L 559,803,724 

33 Cuentas contingentes y de orden     
 Afianzamiento directo (En miles) L 11,293,500 L 5,238,727 
 Reafianzamiento cedido (En miles) L 9,034,800 L 4,190,982 
 Seguros directos en vigor (En miles) L 103,764,080 L 64,321,479 
 Reaseguro cedido en vigor (En miles) L 55,097,323 L 26,209,360 

 
 



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Estados de Resultados 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
(cifras expresadas en lempiras hondureños) 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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   2011  2010 
Notas      

 Ingresos   
22 Primas netas L 706,354,564 L 627,184,256 
23 Comisión por reaseguro cedido  30,523,952  45,477,878 
24 Liberación de reservas técnica  298,849,889  231,123,469 
25 Siniestros y gastos de liquidación recuperados  59,744,564  38,512,442 
 Salvamento y recuperaciones  16,138,014  15,171,310 

26 Ingresos técnicos diversos  30,523,163  17,440,227 
27 Ingresos financieros  20,964,443  17,694,454 
 Otros ingresos  4,035,465  3,986,612 
 Total ingresos L 1,167,134,054 L 996,590,648 
       Egresos     

28 Siniestros y gastos de liquidación  343,941,191  245,670,039 
29 Primas cedidas  202,294,424  238,295,941 
24 Constitución de reserva técnicas  367,744,524  294,588,928 
30 Gastos de intermediación  61,019,178  52,783,006 
31 Gastos técnicos diversos  100,393,586  70,544,040 
32 Gastos de administración  84,890,007  95,276,665 
 Gastos financieros  4,061,403  10,244,524 
 Otros gastos  8,050,327  14,542,498 
 Total egresos  1,172,394,640  1,021,945,641 
 Pérdida antes de impuesto sobre la renta  (5,260,586)  (25,354,993) 

21 Impuesto sobre la renta   (5,928,502)  - 
 Pérdida neta L (11,189,088) L (25,354,993) 

 
 



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
(cifras expresadas en lempiras hondureños) 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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Notas 

 
 

 
 

Capital 
Social común 

 
 

Reserva  
Legal 

 
Utilidades 
retenidas 

 
 

Patrimonio  
total 

    
 Saldos al 31 de diciembre de 2009 L 92,300,000  L 4,691,422 L 60,718,461 L 157,709,883 

 Pérdida neta del año -   -  (25,354,993)  (25,354,993) 
 Dividendos decretados -   -  (12,993,785)  (12,993,785) 

20 Traslado a reserva legal -   160,546  (160,546)  - 
           
 Saldos al 31 de diciembre de 2010  92,300,000   4,851,968  22,209,137  119,361,105 
 Pérdida neta del año  -   -  (11,189,088)  (11,189,088) 
           

 Saldos al 31 de diciembre de 2011 L 92,300,000  L 4,851,968 L 11,020,049 L 108,172,017 



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
(cifras expresadas en lempiras hondureños) 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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Notas   2011  2010 
 Actividades de operación:     
 Pérdida neta L (11,189,088) L (25,354,993)
 Ajustes para conciliar la pérdida neta con el  

efectivo provisto por las operaciones: 
 

   
13 Depreciación  2,199,723  2,770,149 
13 Bajas en cuentas de activo fijo  -  1,305,650 
14 Amortización de cargos diferidos  784,132  1,469,601 
9 Estimación para primas de cobro dudoso  6,744,634  13,010,729 
8 Estimación para préstamos dudosos  40,440  7,380,293 
12 Estimación para otras cuentas por cobrar de dudoso cobro  1,897,823  832,383 
15 Reservas técnicas y matemáticas  341,322,214  47,305,088 
28 Siniestros pendientes registrados en resultados  115,616,364  259,029,426 
   457,416,242  307,748,326 

       Cambios en los activos y pasivos operativos:     
      9 (Aumento) disminución en primas por cobrar  (33,836,141)  82,566,028 
8  Aumento en préstamos por cobrar  606,150  3,733,400 
10 Disminución (aumento) en deudas a cargo de 

reaseguradores y reafianzadores 
 446,942  (7,688,899)

11 Disminución en reserva de siniestros a cargo de 
reaseguradores 

 10,867,800  62,870,293 

12 Aumento en otras cuentas por cobrar  (6,576,988)  (6,168,967)
14 Aumento en cargos diferidos  (410,719)  (1,116,745)
15 Siniestros pendientes pagados  (310,681,911)  (308,176,433)
15 Siniestros ocurridos, no reportados  10,564,002  16,198,527 
 Disminución en primas en depósito  (47,917)  (334,182)
 Aumento (disminución) en obligaciones con 

reaseguradores y reafianzadores 
  

22,620,902 
 

(99,573,667)
 Aumento en obligaciones con agentes e intermediarios  10,630,629  10,131,479 
 Disminución en otras cuentas por pagar  (769,764)  (657,162)
 Disminución en créditos diferidos  (1,621,460)  (93,801)

20 Impuesto sobre la renta pagado  2,712,858  (146,990)
 Efectivo neto provisto por las actividades de   
 Operación L 161,920,625 L 59,291,207 
    

 Pasa a la página siguiente L 161,920,625 L 59,291,207 

 
 



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Estados de Flujos de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
(cifras expresadas en lempiras hondureños 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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 Viene de la página anterior L 161,920,625 
 

L 59,291,207 

      

Notas   2011  2010 
      

 Actividades de inversión:     
13 Adquisiciones de activos fijos L (17,504,155) L (4,225,106) 
13 Retiro de activos fijos  910,970  - 
5 Valores emitidos por instituciones financieras  (136,135,198)  (49,251,620) 
 Activos financieros negociables  (1,732,299)  - 
     Efectivo neto usado en las     
 actividades de inversión  (154,460,682)  (53,476,726) 

             Aumento neto de efectivo y     
 equivalentes de efectivo  7,459,943  5,814,481 
      4 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  11,813,814  5,999,333 
      4 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año L 19,273,757 L 11,813,814 
      



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2011 y 2010  
(cifras expresadas en lempiras hondureños) 
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1. Información corporativa 
La Compañía se constituyó originalmente como Aseguradora Hondureña, S.A., en la Ciudad 
de Tegucigalpa, República de Honduras en el año de 1954. Su finalidad principal es hacer 
operaciones de seguros y reaseguros, fianzas, y reafianzamientos en los diversos ramos que 
autoriza el Código de Comercio y los que señalen las leyes respectivas. 
 
En el año 2006, la entidad Mundial Desarrollo de Negocios, S.A. adquirió el 73% de las 
acciones de la Compañía y a raíz de esta nueva estructura accionaria, la Compañía pasó a 
denominarse Aseguradora Hondureña Mundial, S.A.. 
 
En el año 2010, la Compañía Mundial de Desarrollo de Negocios, S.A., fue adquirida por 
Grupo MAPFRE, un grupo empresarial español independiente, que desarrolla actividades 
aseguradoras, reaseguradoras, financieras y de servicios. En consecuencia, a partir del mes de 
mayo de 2011, la Compañía cambió su denominación social a Mapfre Seguros Honduras, 
S.A. 
 
La Compañía es subsidiaria de MPF América Central, S.A. 
 
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 fueron aprobados por la 
Administración el 27 de marzo de 2012. 
 
 

2. Bases para la preparación de los estados financieros  
 

2.1 Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros de Mapfre Seguros Honduras, S.A. al 31 de diciembre del 2011, han 
sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros de la República de Honduras, entidad encargada del control y vigilancia 
de las compañías de seguro. En la Nota 35 se divulgan las principales diferencias entre las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las normas de contabilidad 
emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 
 

2.2 Moneda y transacciones en moneda extranjera  
 

 2.2.1 Transacciones en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la moneda funcional, 
son registradas al tipo de cambio vigente del día de la transacción. Al determinar la situación 
financiera y los resultados de sus operaciones, la Compañía valúa y ajusta sus activos y 
pasivos denominados en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente a la fecha de dicha 
valuación y determinación. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de estos 
procedimientos se reconocen en los resultados del período en que ocurren.  
 
 



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2011 y 2010  
(cifras expresadas en lempiras hondureños) 
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3. Resumen de las principales políticas contables 
 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las 
inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento a la fecha del estado de 
situación financiera es igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisición. Para 
propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de 
efectivo es presentado por la Compañía neto de sobregiros bancarios, si los hubiese. 
 

3.2 Primas por cobrar 
De las pólizas suscritas para varios años, la porción correspondiente a un año es registrado 
como prima suscrita y el exceso de estas primas pagadas es diferido como primas en depósito. 
 

3.3 Estimación para primas pendientes de cobro 
La estimación para primas pendientes de cobro se constituyen de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el cual establece 
diferentes porcentajes de provisión de acuerdo a la antigüedad de la categoría en que fueron 
clasificados los saldos de las primas a cobrar. Las estimaciones son revisadas y ajustadas de 
forma mensual, con cargo a resultados. Las cuentas incobrables son dadas de baja contra la 
provisión cuando se identifican. 
 

3.4 Préstamos por cobrar 
Los préstamos se presentan a su valor principal pendiente de cobro neto de los intereses 
descontados no ganados. Los intereses sobre los préstamos se calculan con base al valor 
principal pendiente de cobro y las tasas de intereses pactadas, y se contabilizan como ingresos 
bajo el método de acumulación. 
 

3.5 Estimación para préstamos dudosos 
La estimación para préstamos dudosos, se constituyen de acuerdo con los criterios de 
clasificación establecidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de 
Honduras, la cual establece los criterios de clasificación para los préstamos y los porcentajes 
de provisión mínimas para cada una de las diversas categorías de clasificación. 
 
Los criterios de clasificación de los grandes deudores comerciales están en función de la 
capacidad de pago del deudor, la situación financiera y la suficiencia y la calidad de las 
garantías, estas últimas consideradas al valor de realización.  
 
Los pequeños deudores comerciales con garantía hipotecaria se clasifican en base a los 
mismos criterios de los grandes deudores comerciales sin garantía o con garantías no 
hipotecarias, los criterios de consumo y los créditos de vivienda, se clasifican de acuerdo a la 
antigüedad de los saldos en mora. 
 



Mapfre Seguros Honduras, S.A. 
(Compañía hondureña subsidiaria de MPF América Central, S.A.) 
Notas a los Estados Financieros 
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3. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

3.6 Inmuebles, mobiliario y equipo 
Los inmuebles, mobiliario y equipo se contabilizan originalmente al costo de adquisición 
menos su depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiese. 
Estos costos incluyen el costo del reemplazo de componentes de la planta o del equipo cuando 
ese costo es incurrido, si reúne las condiciones para su reconocimiento. Los desembolsos por 
reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como 
activo y la depreciación,  se reconocen como gastos en el año en que se incurren. 
 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para 
cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil estimada y los 
métodos de depreciación son revisados anualmente por la administración y son ajustados 
cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero. 
 
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 

 Años Estimados
Mobiliario y equipo 10 
Instalaciones 2 a 5 
Vehículos 3 a 5 
Equipo de cómputo 5 
 

Un componente de inmuebles, planta y equipo es dado de baja cuando es desapropiado o 
cuando la Compañía no espera beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier pérdida o 
ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre su valor neto en 
libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la 
transacción. 
 

3.7 Activos eventuales 
Los activos eventuales que la Compañía haya recibido en pago, como consecuencia de 
operaciones de crédito legítimamente celebradas y pasen a ser de su propiedad mediante 
cesión voluntaria de los deudores o por adjudicación en remate judicial, se registran a mas 
tardar diez (10) días después de la adquisición del activo, entendiéndose como tal a la fecha 
de la dación en pago o la fecha de la certificación del juez en caso de remate judicial. Los 
activos eventuales recibidos se registran en los libros de la Compañía, al valor menor que 
resulte de la dación en pago o del avalúo o adjudicación o por el saldo del crédito neto de 
reservas de valuación. A ese valor se le podrían sumar los gastos incurridos para asumir la 
propiedad del bien, más los productos financieros asociados al mismo, de acuerdo con la 
norma vigente. 
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3. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

3.7 Activos eventuales (continuación) 
Los activos eventuales deberán ser vendidos dentro de los dos (2) años siguientes a la 
adquisición, si la Compañía no puede efectuar una venta razonable dentro de este plazo, 
amortizará el valor contable de esos bienes, de acuerdo a la Resolución No.1176/16-11-2005 
emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en el cual menciona lo 
siguiente: Al cumplirse el segundo año del registro contable del activo eventual, la Compañía 
deberá proceder a la amortización proporcional de un tercio (1/3) anual del valor contable de 
cada uno de los activos eventuales adquirido. 
 

3.8 Operaciones de Seguros 
Las principales normas utilizadas por la Compañía para registrar las operaciones derivadas de 
los contratos de seguros de detallan así: 
 
3.8.1 Reservas matemáticas 
Las reservas matemáticas son registradas cuando los contratos de seguros entran en vigor y 
las primas son reconocidas, de acuerdo con las tablas actuariales aprobadas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros. Los ajustes a las reservas matemáticas son registrados en el 
estado de resultado en cada fecha de reporte de los estados financieros. El pasivo es dado de 
baja cuando el contrato expira o es cancelado. 
 
3.8.2 Reserva de riesgo en curso 
Las reservas de riesgos en curso sobre los ramos de seguros distintos a vida individual, son 
registradas cuando los contratos de seguros entran en vigor y las primas son reconocidas. Se 
determina calculando el 80%  de la prima retenida neta no devengada de las pólizas vigentes, 
a la fecha del cálculo, para todos los ramos excepto transporte y fianzas que es de un 50% y 
aquellos seguros con primas no proporcionales al plazo del seguro. Para determinar la prima 
no devengada se utiliza el método proporcional, el cual distribuye la prima uniformemente 
durante la cobertura del riesgo. El cálculo se efectúa de acuerdo al método denominado "de 
base semi-mensual" o “de los 24 avos”, para los seguros anuales. En el método de los 24 avos, 
la prima retenida neta no devengada de las pólizas vigentes, se obtiene aplicando a la 
producción vigente de cada mes, las fracciones veinticuatroavos que correspondan. Los 
ajustes a la reserva de riesgo en curso son registrados en el estado resultados en cada fecha de 
reporte de los estados financieros. 
 
3.8.3 Reservas de previsión 
Esta reserva se constituye por ramos con el importe que resulte al aplicar un 3% y un 1% de 
las primas retenidas del año, para seguros de daños y de vida, respectivamente. La reserva 
será acumulativa y sólo podrá afectarse cuando la siniestralidad retenida de uno o varios 
ramos sea superior a un 70%. Se entiende por siniestralidad retenida la razón entre el costo de 
siniestros netos sobre la prima retenida neta devengada. Asimismo, sólo podrá dejar de 
incrementarse cuando sea equivalente a 0.5 veces la reserva de riesgo en curso de la 
institución. 
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3. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

3.8 Operaciones de Seguros (continuación) 
 
3.8.4 Reserva para riesgos catastróficos 
Se constituye mensualmente una reserva catastrófica por un monto equivalente a la 
prioridad, más el importe no cubierto por el contrato de reaseguro de exceso de pérdida 
catastrófico, de acuerdo a una fórmula proporcionada por la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros. 
 
3.8.5 Reserva para siniestros pendientes de liquidación 
La Compañía registra como reserva para siniestros pendientes de liquidación todos 
aquellos reclamos por siniestros ocurridos. El monto de la reserva es determinado y 
registrado después de la evaluación del siniestro y el monto asegurado de la póliza. 
Simultáneamente también se registra como reserva la parte proporcional que le 
corresponderá pagar al reasegurador con base en los contratos firmados. 
 
3.8.6 Reserva de siniestros ocurridos y no reportados 
Esta reserva se constituye al cierre de cada ejercicio con el equivalente a un porcentaje 
aplicado sobre el total de los siniestros retenidos del año. Este porcentaje corresponde al 
promedio que representen en los últimos tres (3) años, los siniestros ocurridos y no 
reportados respecto a los siniestros netos retenidos de cada uno de esos años. En el cálculo 
promedio para este porcentaje se eliminará la información relativa a años en los cuales 
hayan ocurrido eventos atípicos que causen desviaciones estadísticas. Esta reserva no es 
acumulativa. 
 

3.9 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. El importe de las provisiones registradas es 
evaluado periódicamente y los ajustes requeridos se registran en los resultados del año.  
 

3.10 Arrendamientos operativos 
 
3.10.1 Calidad de arrendataria 
Arrendamientos en los cuales la arrendadora retiene sustancialmente los riesgos y 
beneficios sobre la propiedad del activo, son considerados arrendamientos operativos. Los 
pagos sobre estos arrendamientos, de acuerdo con las tarifas establecidas en los contratos 
respectivos, son reconocidos como gastos de forma lineal a lo largo del plazo de 
arrendamiento. 
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3. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

3.11 Reconocimiento de los ingresos 
Los ingresos por primas se reconocen en el momento de emisión de la póliza respectiva. 
 

3.12 Comisión por reaseguros cedido 
La Compañía recibe de las reaseguradoras un porcentaje sobre el monto de las primas 
cedidas, el cual se deduce de la prima cedida por pagar al reasegurador. 
 

3.13  Ingresos por Salvamentos 
La Compañía tiene como política registrar el ingreso por salvamento una vez que los bienes 
recuperados han sido vendidos. 
 

3.14 Reaseguro cedido 
El reaseguro cedido se registra en función de las primas suscritas y la participación de los 
reaseguradores con cargo a resultados del período en que se aceptan los riesgos. 
 
El reaseguro cedido se contrata con el propósito fundamental de recuperar una porción de las 
pérdidas directas que se pudiesen generar por eventos o catástrofes. No obstante los 
contratos de reaseguros no liberan a la Compañía de las obligaciones contraídas con los 
tenedores de las pólizas o beneficiarios. 
 
El reaseguro por cobrar representa el balance de los importes por cobrar a compañías 
reaseguradoras originados por los siniestros ocurridos, en los cuales la Compañía asume la 
responsabilidad de indemnización a favor del asegurado. Los importes que se esperan 
recuperar de los reaseguradores se reconocen de conformidad con las cláusulas contenidas 
en los contratos suscritos por ambas partes. 
 
El reaseguro por pagar y reservas retenidas relacionadas representan el balance de los 
importes por pagar a reaseguradores originados por las cesiones de primas netas de 
siniestros y otros conceptos relacionados, los cuales se reconocen de conformidad con las 
condiciones establecidas en los contratos de reaseguros. 
 
Las reservas a cargo de reaseguradores representan su participación en las reservas de 
siniestros pendientes de conformidad con las condiciones establecidas en los contratos de 
reaseguros. 
 
Los activos y pasivos de reaseguros son dados de baja cuando los derechos contractuales se 
extinguen o caducan. 
 

3.15 Gastos de intermediación 
La Compañía contabiliza como costos, el total de las comisiones incurridas en el año y el 
total de las comisiones devengadas por los intermediarios. 
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3. Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 

3.16 Beneficios por terminación de contratos laborales 
De acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo de Honduras, las compensaciones 
que van acumulándose a favor de los empleados de la Compañía, pueden llegar a serles 
pagadas de acuerdo a los siguientes términos: Después de un trabajo continuo de quince (15) 
años o más, si el trabajador decide voluntariamente dar por terminado un contrato de trabajo, 
tendrá derecho a recibir un 35% del importe que le correspondería por lo años de servicio, 
en caso de fallecimiento natural después de seis (6) meses de laborar, el porcentaje se eleva 
a un 75% por ciento pagadero a sus beneficiarios. Al 31 de diciembre de 2011 la Compañía 
ha creado una provisión para cubrir esta obligación, por un monto de L.1,265,981. 
 

3.17 Impuestos 
 
3.17.1 Impuesto sobre la renta corriente 
La Compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto 
sobre la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con las 
regulaciones tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente 
y a los anteriores, es reconocido por la Compañía como un pasivo en la medida en que no 
haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los 
anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso es reconocido como un 
activo. 
 
3.17.2 Impuesto sobre las ventas 
Los ingresos por ventas son registrados por la Compañía por los importes netos de impuesto 
sobre las ventas y reconoce un pasivo en el estado de situación financiera por el importe del 
impuesto sobre las ventas relacionado. Los gastos y la adquisición de activos son registrados 
por la Compañía por los importes netos de impuesto sobre las ventas si tales impuestos son 
acreditados a favor de la Compañía por las autoridades fiscales, reconociendo entonces el 
importe acumulado por cobrar en el estado de situación financiera. En aquellos casos en 
donde el impuesto sobre las ventas no es acreditado, la Compañía incluye el impuesto como 
parte del gasto o del activo, según corresponda. 
 

3.18 Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad  
La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la gerencia realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, 
activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados 
financieros. 
 
 

4. Regulaciones cambiarias 
El Banco Central de Honduras es la entidad encargada de la Administración del Sistema 
Bancario Nacional y de regular la paridad de la moneda respecto al valor de otras monedas. 
Los tipos de cambio de compra y venta son establecidos por las instituciones financieras 
autorizadas de acuerdo con la oferta y demanda del mercado. 
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4. Regulaciones cambiarias (continuación) 
Al 31 de diciembre de 2011 y al 27 de marzo de 2012, fecha en la que la Administración de 
la Compañía aprobó los estados financieros, los tipos de cambio para la compra y venta de 
dólares estadounidenses eran de L.19.2674 y L19.4023 por US$1.00, respectivamente. 
 
 

5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

31 de diciembre de 
  2011 2010 
    

Efectivo en bancos y cajas chicas:     
Denominados en lempiras hondureños L 13,326,682 L 11,810,815 
Denominados en dólares estadounidenses  5,947,075  2,999 

     

 L 19,273,757 L 11,813,814 
 

El efectivo depositado en cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas diarias 
determinadas por los bancos correspondientes. Los equivalentes de efectivo, constituidos 
por certificados de depósito, fueron constituidos por periodos inferiores a tres meses, su 
utilización depende de los requerimientos de efectivo de la Compañía y devengan tasas de 
interés que oscilan entre un 0.44% y un 2.33%. 
 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no existían restricciones de uso sobre los saldos de 
efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
 

6. Inversión en valores 

31 de diciembre de  
  2011  2010 
     

Bonos de Banco Central de Honduras: 
Devengan una tasa de interés anual entre el 6.55% y 
6.72% en el 2011 (6.30% y 6.36% en el año 2010) L 37,047,000 L 20,027,000 
 Certificados de Depósito a Plazo: 
Emitidos en moneda nacional, devengan una tasas de 
interés anual entre 7% y 11.5% en el año 2011 (8% y 
8.5%  en el año 2010) con vencimiento en el 2012 y 
2011, respectivamente. 247,300,000 142,600,000 
   Certificados de Depósitos a Plazo: 
Emitidos en moneda extranjera, por instituciones 
financieras locales y extranjeras, los cuales devengan 
una tasa de interés variable revisable semestralmente,  
tomando como referencia la tasa de libor y con 
vencimientos en el año 2011 y 2012. 128,356,517 113,941,319 
 

 L 412,703,517 L 276,568,319 
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6. Inversión en valores (continuación) 
La Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros establece que las Instituciones de Seguros 
están obligadas a clasificar sus inversiones con su grado de recuperabilidad, y crear las 
reservas de valuación apropiadas de conformidad a los lineamientos y periodicidad que 
establezca la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La Compañía registra sus inversiones 
al costo sin considerar las fluctuaciones o tendencias del mercado bursátil, ya que no tienen 
una normativa específica de parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para crear 
este tipo de reservas. 
 
 

7. Acciones y participaciones 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los activos financieros negociables se detallan a 
continuación. 

31 de diciembre de 
 Porcentaje de 

participación 
 2011  2010 

      

Corporación Internacional de Corretaje 12.5% L 594,950 L 590,475 
Fondo Hondureño de Inversión Turística, 
S.A. 1.00% 

 
2,993,700  2,993,700 

Hoteles de Honduras, S.A. 0.08%  82,000  82,000 
Inversiones Atlántida, S.A. 0.02%  315,600  315,600 
Otras Inversiones   2,994,968  1,267,144 
   6,981,218  5,248,919 
Menos reservas para inversiones   (1,152,869)  (1,152,869)
 L 5,828,349 L 4,096,050 
 
 

8. Préstamos por cobrar 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Hipotecarios L 15,662,058 L 17,505,876 
Sobre pólizas   2,595,286  2,460,292 
Fiduciarios  1,509,368  8,522,570 
     
Fianzas pagadas  74,354  74,354 
  19,841,066  28,563,092 
Menos: Estimación para préstamos de cobro dudoso  (178,627)  (8,254,063)
 L 19,662,439 L 20,309,029 
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8. Préstamos por cobrar (continuación) 
El movimiento de la estimación de préstamos de cobro dudoso es el siguiente: 
 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

     

Saldo inicial L (8,254,063) L (4,015,627) 
Importes acreditados a la estimación  (40,440)  (7,380,293) 

ApliImportes debitados a la estimación  8,115,876  3,141,857 
 L (178,627) L (8,254,063) 
 
 

9. Primas por cobrar, neto 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

Incendio  L 49,047,251 L 50,840,232 
Vehículos  32,209,655  37,570,745 
Salud y hospitalización   30,928,345  24,257,654 
Vida individual y vida colectiva  38,814,125  16,392,261 
Diversos  10,233,667  14,880,474 
Accidentes personales  2,993,215  2,279,913 
Fianzas  9,120,774  8,765,362 
Transporte terrestre  4,685,005  3,841,140 
Accidentes de trabajo  388,773  390,315 
  178,420,810  159,218,096 
Estimación para primas de cobro dudoso  (8,700,310)  (16,589,103)
   

Total L 169,720,500 L 142,628,993 
 
El movimiento de la estimación de cobro dudoso es el siguiente: 
 

31 de diciembre de 
  2011  2010 
     

Saldo inicial L (16,589,103) L (12,100,702) 
Estimación del año  (6,744,634)  (13,010,729) 
Liquidación de primas incobrables  14,633,427  8,522,328 
 

Total 
 

L (8,700,310)
 

L (16,589,103) 
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9. Primas por cobrar, neto (continuación) 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la antigüedad de las primas por cobrar se detalla como 
sigue: 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

     

0-60 días L 157,606,771 
 

L 134,899,308 

61-90 días  8,535,150  5,094,964 
91-120 días  2,880,437  2,871,148 
121-150 días  2,739,076  2,846,560 
151-180 días  420,782  1,946,925 
Más de 181 días  6,238,594  11,559,191 
 

Total 
 

L 178,420,810 
 

L 159,218,096 
 
 

10. Deudas a cargo de reaseguradores y reafianzadores 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
Suiza de Reaseguros L 469,625 L 8,303,809 
First Reinsurance Services  98,315  2,409,822 
Zurich Compañía de Seguros México  -  2,404,843 
Everest Re  484,378  2,307,797 
Mapfre Re  21,972,493  2,300,853 
Aseguradora Mundial Guatemala  330,211  730,939 
Gen Re  -  592,800 
Hannover  -  384,400 
Aseguradora Mundial de Panamá, S.A.  199,135  355,041 
Cooper Gay  228,642  311,304 
Paris Re  -  233,275 
Reaseguradora Patria  85,478  72,281 
Cuentas por cobrar a otros reaseguradores   717,883  3,154,193 
 L 24,586,160 L 23,561,357 
 
A partir del año 2011 el principal negocio de reaseguro fue absorbido por Mapfre Re, 
Compañía relacionada. 
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11. Reservas a cargo de reaseguradores 
31 de diciembre de 

  2011 2010 
Aseguradora Mundial, S.A. (Panamá) L - L 12,143,941 
Everest Re 1,222,269  7,217,592 
Mapfre Re 6,414,845  6,689,706 
First Reinsurance Services 1,145  1,901,145 
Reaseguradora Patria 257,964  1,364,373 
Suiza de Reaseguros 304,902  593,925 
Scor Re 68,437  146,817 
QBE del Istmo 64,683  129,2832 
Otras  14,780,170  5,267,178 
 L 23,114,415 L 35,453,960 

 
 

12. Otros activos, neto 

31 de diciembre de 
  2011 2010 
   

Deudores Varios L 27,868,798 L 22,732,612 
Crédito fiscal  9,616,295  8,196,428 
Bienes de salvamento  1,224,215  2,837,368 
Intereses por cobrar  79,396  517,439 
Sub total  38,788,704  34,283,847 
Menos: Estimación para deudores varios   
de cobro dudoso  (10,542,917)  (10,717,225) 

 L 28,245,787 L 23,566,622 
 
Al 31 de diciembre de 20110 y 2010 el movimiento de la estimación para deudores varios de 
cobro dudoso se detalla como sigue: 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

     

Saldo al inicio del año L (10,717,225) L (10,282,093)
Aumento  (1,897,823)  (832,383)
Aplicaciones  2,072,131  397,251 
     Saldo al final del año L (10,542,917) L (10,717,225)
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13. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 

  Terrenos  
Edificios 

Instalaciones  
Mobiliario y 

equipo  Vehículos  Total 
Costo:           
Saldo al 31 de diciembre de 2010   8,120,000 L 9,683,745 L 12,842,194 L 2,960,366 L 33,606,305 
Adiciones  -  8,739,033  8,765,122  -  17,504,155 
Retiros  -  -  (910,970)  -  (910,970)
Saldo al 31 de diciembre de 2011  8,120,000  18,422,778  20,696,346  2,960,266  50,199,490 
           
Depreciación Acumulada           
Saldo al 31 de diciembre de 2010  - L (5,084,464) L (7,387,578) L (1,889,468) L (14,361,510)
Depreciación del año  -  (707,787)  (1,071,342)  (420,594)  (2,199,723)
Saldo al 31 de diciembre de 2011 L - L (5,792,251) L (8,458,920) L (2,310,062) L (16,561,233)
           
Valores en libros           
Al 31 de diciembre de 2011 L 8,120,000 L 12,630,527 L 12,237,426 L 650,304 L 33,638,257 
Al 31 de diciembre de 2010 L 8,120,000 L 4,599,281 L 5,454,616 L 1,070,898 L 19,244,795 
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14. Cargos diferidos 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
Licencia para uso de sistemas L 18,955,810 L 18,052,290 
Estudios y proyectos  3,406,369  3,406,369 
Contratos exceso de pérdida  -  - 
Papelería y útiles  214,987  220,432 
Alquiler pagado por anticipado  -  537,170 
Otros gastos por amortizar  90,117  40,303 
Sub total  22,667,283  22,256,564 
Menos: Amortización acumulada  (20,479,911)  (19,695,779)
 L 2,187,372 L 2,560,785 
 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el movimiento de la amortización de los cargos diferidos 
es el siguiente: 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

Saldo al inicio del año L (19,695,779) L (18,226,178)
Amortización del año  (784,132)  (1,469,601)
Saldo al final del año L (20,479,911) L (19,695,779)
 
 

15. Reserva para siniestros pendientes 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el movimiento de las reservas para siniestros pendientes se 
detalla a continuación: 
  2011 

  IBNR  
Siniestros 
Pendientes  Total 

Saldo inicio del año L 35,423,979 L 64,939,203 L 100,363,182 
Reserva técnica a cargo del reasegurador al inicio del año    (35,493,341)  (35,493,341) 
Reserva propia al inicio del año   35,423,979  29,445,862  64,869,841 
Pagos del año   -  (310,681,911)  (310,681,911) 
Reserva técnica a cargo del reasegurador al final del año  -  23,114,417  23,114,417 
Aumento en las reservas  10,564,002  400,317,178  410,881,180 
Saldo final del año L 45,987,981 L 83,239,961 L 188,183,527 
 

  2010 

  IBNR  
Siniestros 
Pendientes  Total 

Saldo inicio del año L 19,225,452 L 135,575,290 L 154,800,742 
Reserva técnica a cargo del reasegurador al inicio del año  -  (98,324,253)  (98,324,253) 
Reserva propia al inicio del año   19,225,452  37,251,037  56,476,489 
Pagos del año   -  (308,176,433)  (308,176,433) 
Reserva técnica a cargo del reasegurador al final del año  -  35,493,341  35,493,341 
Aumento en las reservas  16,198,527  300,371,258  316,569,785 
Saldo final del año L 35,423,979 L 64,939,203 L 100,363,182 
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16. Reservas técnicas y matemáticas 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el movimiento de las reservas técnicas y matemáticas se integró como se detalla a continuación: 
 
  Reservas  Reservas   Reservas  Reserva   
  matemáticas  riesgo curso  previsión  catastrófica  Total  

Saldos al 31 de diciembre de 
2009 L 13,837,641 L 94,957,630 L 31,954,810 L 7,610,960 L 148,361,041 
           
Constitución de reserva  3,017,709  262,598,641  10,496,515  -  276,112,866 
Liberación de reserva  (3,330,555)  (225,515,378)      (228,845,932) 
           
Saldos al 31 de diciembre de 
2010  13,524,796 L 132,040,894 L 42,451,325 L 7,610,960 L 195,627,974 
           
Constitución de reserva  9,667,041  348,372,305  9,750,101  -  367,789,447 
Liberación de reserva  (6,281,007)  (292,508,116)  -  -  (298,789,123) 
           
Saldos al 31 de diciembre de 
2011 L 16,910,829 L 187,905,083 L 52,201,426 L 7,610,960 L 264,628,298 
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17. Obligaciones con reaseguradores y reafianzadores 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

Cuenta corriente:     
     

Mapfre L 29,082,821 L 10,858,934 
Everest Re    29,381  3,684,788 
Zurich Cía. de Seguros  -  9,638,172 
Aseguradora Mundial Panamá  2,331,019  1,427,494 
Suiza de reaseguros  2,604,197  - 
Aseguradora hondureña Mundial S.A.  892,210  1,265,634 
First Reinsurance Services  -  1,251,327 
Colemont Insurence Co.  -  988,379 
Aseguradora Mundial Guatemala  2,340,358  985,634 
Aseguradora Agrícola Comercial  263,036  398,158 
ACE U.S.A.  190,803  190,803 
Federal Insurance Co.  133,535  - 
Reaseguradora Patria  21,257  131,741 
Cooper Gay  59,646  66,537 
Travel Insurance Company  -  45,689 
Zurich London  3,268,774  - 
Cuentas por pagar a otros reaseguradores  49,974,632  37,456,894 
 

 

 91,191,669 
 

 68,390,184 
Reserva exceso de pérdida  965,460  1,146,043 

L 92,157,129 L 69,536,227 
 
 

18. Otras cuentas por pagar 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Impuestos y contribuciones por pagar L 8,380,285 L 9,602,237 
Saldos en administración, anticipos de fianzas  -  6,333,593 
Obligaciones laborales por pagar  4,422,976  160,623 
Otras obligaciones con asegurados  -  1,125,062 
Otras cuentas por pagar  35,774,116  32,125,637 
     

 L 48,577,388 L 49,347,152 
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19. Partes relacionadas  
 

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010, las principales transacciones 
que la Compañía tuvo con partes relacionadas se resumen a continuación: 

31 de diciembre de 
 

   2011  2010 
Otras cuentas por cobrar:     
Condominio El Planetario  L 1,192,249 L - 
      Préstamos por cobrar:      
Inversiones Patria S.A.  L 6,522,841 L - 
      
Comisión y participación por seguro cedido 
(resultados): 

 
    

Mapfre Re (España)  L 16,876,862 L - 
      
Ingreso por siniestralidad recuperada:      
Mafre Re (España)(  L 312,092,019 L - 
      
Primas cedidas (resultados):      
Mapfre (España)  L 69,582,495 L - 
      

       
 

20. Patrimonio 
 
Capital Social 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social autorizado y pagado de Mapfre Seguros 
Honduras, S.A., ascendía a L92,300,000 representado por 923,000 acciones comunes y 
nominativas con valor nominal de L100 cada una. 
 
Reserva legal 
De acuerdo con el artículo N°32 del Código de Comercio de la República de Honduras, la 
reserva legal debe formarse separando anualmente el 5% de las utilidades netas del período, 
hasta completar la quinta parte del capital social. 
 
 

21. Impuestos por pagar 
 
Impuesto sobre la renta corriente 
La Compañía es contribuyente del impuesto sobre la renta, por lo que anualmente prepara y 
presenta sus respectivas declaraciones a las autoridades fiscales correspondientes. La tasa del 
impuesto sobre la renta vigente para los años fiscales que terminaron el 31 de diciembre de 
2011 y 2010 fue del 25% más un 10% como aportación solidaria temporal calculado sobre el 
exceso de L1,000,000 de la utilidad gravable. 
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21. Impuestos por pagar (continuación) 
 
Impuesto sobre la renta corriente (continuación) 
El impuesto sobre la renta corriente fue estimado como se muestra en la siguiente conciliación: 
 

31 de diciembre de 
  2011  2010 
Pérdida antes de impuesto sobre la renta L (5,260,586) L (25,354,993) 
Más -     
Gastos no deducibles  9,905,561  19,748,440 
Menos -     
Ajustes no corregidos en libros    - 
Ingresos no gravables  (18,533,612)  (14,080,968) 
Renta neta gravable   (13,888,637)  (19,687,521) 
Impuesto sobre la renta corriente al 25% L - L - 
 
Impuesto al Activo Neto 
De acuerdo con la legislación tributaria de Honduras, el impuesto al activo neto se calcula 
mediante la aplicación del 1% sobre la diferencia que resulte de deducir tres millones de 
lempiras (L3,000,000) al total de los activos netos reflejados en el estado de situación 
financiera del contribuyente y es pagadero solamente si este impuesto excede del impuesto 
sobre la renta calculado, constituyendo éste, un crédito al mismo. 
 

El impuesto al activo neto al 31 de diciembre de 2011, se calculó de la siguiente forma:  
 

31 de diciembre de 
  2011  2010 
Total activos gravables L 797,127,655 L 700,165,319 
Menos-      
Provisiones, depreciaciones acumuladas y otros  (58,167,101)  (74,628,157) 
Total Activos    738,960,554  625,537,162 
Menos -      
Activos no gravables  (438,194,305)  (300,973,397) 
Total activo neto gravable  300,766,249  324,563,765 
Menos -     
Monto exonerado   (3,000,000)  (3,000,000) 
Base imponible del activo neto  297,766,249  321,563,765 
Impuesto del 1% sobre la base imponible del activo neto  2,977,662  3,215,638 
Provisión impuestos  5,928,502  3,215,638 
Exceso en la provisión  L 2,950,840 L - 
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22. Primas netas 
31 de diciembre de  

  2011  2010 
     
Vehículos  L 218,398,836 L 197,332,378 
Vida colectivo  207,600,448  165,559,963 
Incendio y líneas aliadas   204,479,565  196,122,866 
Medico hospitalario   134,687,923  110,990,898 
Diversos   51,159,369  102,500,268 
Fianzas   41,530,585  79,761,080 
Transporte   19,332,073  26,798,046 
Accidentes personales    19,371,454  17,923,914 
Vida individual y vida universal  21,529,243  15,776,906 
     Sub-total   918,089,496  912,766,319 
Menos: devoluciones y cancelaciones   (211,734,932)  (285,582,063)

    
Total  L 706,354,564 L 627,184,256 
 
 

23. Comisión por reaseguro cedido 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

     
Incendio L 18,514,887 L 17,753,512 
Automóviles  48,983  11,427,229 
Diversos  4,847,591  5,441,675 
Accidentes de trabajo y personales  -  3,734,386 
Fianzas  4,077,939  3,492,237 
Transporte  837,218  2,542,276 
Vida individual y colectivo  1,221,232  623,855 
Médico hospitalario  976,102  462,708 
Huracán y terremoto  -  - 

 L 30,523,952 L 45,477,878 
 
 

24. Constitución y liberación de reservas técnicas 

2011  Constitución 
de reservas 

técnicas 

 Liberación de 
reservas 
técnicas 

Reservas riesgo en curso L 348,372,305 L 292,508,117 
Reservas para siniestros ocurridos y no reportados  -  60,765 
Reservas previsión   9,750,101  - 
Reservas matemáticas  9,622,118  6,281,007 
 L 367,744,524 L 298,849,889 
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24. Constitución y liberación de reservas técnicas (continuación) 
 

2010  Constitución 
de reservas 

técnicas 

 Liberación de 
reservas 
técnicas 

Reservas riesgo en curso L 262,598,641 L 225,515,378 
Reservas para siniestros ocurridos y no reportados  18,476,063  2,277,537 
Reservas previsión   10,496,515  - 
Reservas matemáticas  3,017,709  3,330,554 
 L 294,588,928 L 231,123,469 
 
 

25. Siniestros y gastos de liquidación recuperados 

31 diciembre de 
  2011  2010 

     

Automóviles L 2,125,711 L 19,671,991 
Vida individual y colectivo   25,436,767  12,099,011 
Transporte   7,056,301  6,144,995 
Accidentes de trabajo y personales   273,505  3,380,402 
Médico hospitalario y protección al hijo  4,461,884  2,844,606 
Diversos   9,600,217  1,184,970 
Incendio  10,790,179  (6,813,533) 
 L 59,744,564 L 38,512,442 

 
 

26. Ingresos técnicos diversos 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Derechos de emisión de pólizas L 15,889,737 L 8,917,899 
Liberación de reservas de primas  14,633,426  8,522,328 
 L 30,523,163 L 17,440,227 
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27. Ingresos financieros 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Intereses no gravables L 12,227,880 L 8,642,030 
Intereses ganados en préstamos hipotecarios  1,909,324  2,159,935 
Sobre depósitos a la vista en Honduras   3,608,048  1,646,473 
Sobre depósitos a la vista en el exterior  20,558  1,446,561 
Intereses percibidos de inversiones en el Banco     
Central de Honduras  1,563,191  1,098,572 
Valores emitidos por instituciones financieras  814,770  791,152 
Intereses ganados en préstamos fiduciarios   385,802  519,266 
Intereses diversos  289,976  - 
Percibidos en acciones  29,747  - 
Otros ingresos por intereses  115,146  1,390,465 
 L 20,964,443 L 17,694,454 

 
 

28. Siniestros y gastos de liquidación  
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Automóviles L 123,045,159 L 98,536,686 
Vida individual y colectivo   98,309,392  74,481,290 
Médico hospitalario y gastos médicos  66,053,695  60,477,696 
Transporte  12,017,420  6,323,581 
Accidentes de trabajo y personales   5,242,281  5,634,001 
Diversos  13,145,894  2,551,691 
Rescates totales y parciales   1,131,612  2,254,192 
Dotales vencidas  494,070  464,922 
Dividendos sobre pólizas   95,573  120,027 
Incendio  6,310,596  (5,174,047) 
Fianzas  8,095,500  - 
 L 343,941,191 L 245,670,039 
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29. Primas cedidas 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Incendio y líneas aliadas  L 128,031,085 L 128,681,501 
Vehículos  858,157  39,348,108 
Diversos  27,988,929  32,409,096 
Transporte  7,576,643  11,628,668 
Accidentes personales  y de trabajo  -  7,999,773 
Fianzas  14,375,328  6,194,313 
Vida individual y vida universal    6,453,262  6,103,609 
Vida colectiva  7,912,701  1,930,954 
Médico hospitalario   9,098,319  3,999,919 
Huracán y terremoto  -  - 
      L 202,294,424 L 238,295,941 

 
 

30. Gastos de intermediación 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Vida colectivo  L 18,084,827 L 15,804,908 
Incendio y líneas aliadas  16,093,951  11,705,973 
Vehículos  8,812,524  9,998,939 
Accidentes y enfermedades   10,064,666  7,894,090 
Vida individual  5,530,220  4,524,168 
Otros seguros generales  1,369,290  1,847,113 
Transporte  868,523  768,354 
Fianzas   195,178  239,461 
 L 61,019,178 L 52,783,006 
     

 
 

31. Gastos técnicos diversos 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Gastos varios de adquisición L 65,498,749 L 35,784,296 
Contratos exceso de pérdida   24,834,898  19,422,323 
Constitución de reservas para primas por cobrar  6,746,048  12,463,216 
Honorarios médicos  3,286,888  2,662,108 
Gastos de inspección de riesgos  27,003  212,097 
Intereses sobre reservas retenidas  -  - 
 L 100,393,586 L 70,544,040 
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32. Gastos de administración 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Sueldos y salarios L 37,332,868 L 43,928,572 
Auxilio de cesantía  3,413,133  8,687,025 
Alquileres  8,500,124  6,702,029 
Impuesto al activo neto  -  3,215,638 
Mantenimiento de instalaciones, vehículos, muebles y      
equipo  3,746,462  2,977,061 
Depreciaciones  2,199,723  2,770,149 
Aportaciones a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros  2,302,126  2,412,784 
Honorarios profesionales  2,560,979  2,151,407 
Energía eléctrica  1,681,308  2,062,387 
Gastos de representación  2,075,253  2,028,507 
Servicio de internet y telefónico  2,099,069  1,947,913 
Gastos de viaje  1,600,581  1,593,700 
Cuotas patronales  1,364,648  1,533,010 
Amortizaciones  784,132  1,469,601 
Papelería y útiles de oficina  2,029,044  1,420,933 
Impuestos municipales  1,341,683  1,200,600 
Primas de seguros  816,517  999,603 
Seguridad y vigilancia  741,424  627,598 
Donaciones y cuotas  107,274  545,065 
Limpieza y fumigación  577,842  494,472 
Capacitación  239,772  483,048 
Combustible y lubricantes  507,674  459,980 
Franqueo postal, correo y beeper  440,464  429,749 
Refrigerios y eventos  167,897  394,324 
Alimentación  305,289  272,495 
Transporte  436,374  223,033 
Gastos de cobranza  206,674  220,838 
Otros gastos de personal  290,373  175,358 
Gastos legales  68,804  146,744 
Auditoría externa  505,463  460,083 
Participaciones de gastos regionales  -  - 
Preaviso  -  - 
Otros gastos por servicios  6,447,033  3,242,604 
 L 84,890,007 L 95,276,665 
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33. Cuentas de orden 
31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

Contingentes y compromisos deudores:     
Valores de afianzamiento directo     
Otras fianzas L 11,293,500,523 L 5,238,727,391 
Valores de re afianzamiento cedido  (9,034,800,418)  4,190,982,000 
Seguro directo en vigor  -  - 
Vida individual  1,235,330,554  323,254,463 
Vida colectivo  10,479,994,755  8,976,202,977 
Accidentes y enfermedades  31,567,259,384  10,612,951,603 
Incendio y líneas aliadas  7,046,887,854  5,842,408,480 
Vehículos automotores  33,810,061,163  23,880,359,210 
Transporte terrestre  6,819,873,797  2,123,951,784 
Otros ramos  10,545,972,511  3,132,641,526 
         103,764,080,123  64,321,479,347 
Reaseguro cedido en vigor     
Accidentes personales  17,878,445,630  5,305,860,962 
Incendio y líneas aliadas  4,932,821,498  4,089,685,936 
Vehículos automotores  18,595,533,640  13,134,197,566 
Transporte terrestre  4,727,251,651  1,486,766,249 
Otros ramos  8,963,270,832  2,192,849,068 
 L 55,097,323,251 L 26,209,359,871 
 
 

34. Compromisos y contingencias 
 
Compromisos 
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía había suscrito con un banco local un contrato privado 
de apertura de crédito en cuenta corriente hasta por un monto de L20,000,000 para garantizar la 
emisión de garantías bancarias.  
 
Contingencias 
Caso Moskitia Pawisa Apicsa 
Al 31 de diciembre de 2011, según declaraciones de los abogados de externos de la Compañía, 
se encuentra en etapa de conclusiones una demanda arbitral civil mediante la cual se pretende 
ejecutar dos finanzas emitidas por la Aseguradora Hondureña Mundial, S.A. a favor de la 
empresa Moskitia Pawisa Apicsa (MOPAVI) para garantizar frente a esta última la 
responsabilidad contractual de la empresa constructora PRODINCCO, y mediante la cual se 
reclama el pago de la cantidad de L5,043,346.96 más intereses y costas. 
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34. Compromisos y contingencias (continuación) 
 
Contingencias (continuación) 
La Compañía fundamenta su defensa en que si el afianzado no pudo concluir con la ejecución 
del contrato que había suscrito, se debió a causas de fuerza mayor no imputables a él, y por lo 
tanto, que le justificaban suspender la ejecución de la fianza. Además y como defensa 
subsidiaria, se alega que el monto de la responsabilidad del contratista, en todo caso, no sería el 
de la cuantía de la demanda. 
 
Se espera un laudo arbitrial que absuelva totalmente de responsabilidad a la compañía, o por lo 
menos, uno en que se reduzca el importe de la indemnización a pagar (aproximadamente 
L2,000.000)En el mes de enero de 2011, la Compañía creó un provisión por L2,634,206 
correspondiente a esta demanda. 
 
Caso Injupem 
Injupem promovió una demanda contra Aseguradora Hondureña Mundial, S.A., requiriendo 
L915,271 en el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, que actualmente 
se encuentra delimitando responsabilidades dado que el contratista les promovió una demanda 
por una cantidad superior, por lo tanto Aseguradora Hondureña Mundial, S.A., en virtud del 
derecho que la Ley le confiere presentó una consignación de fondos a través de cheques 
certificados que el juzgado no puede tocar mientras no exista la resulta de litigio entre Injupem 
y Seyco. En tal sentido la Compañía ha hecho la respectiva reserva en libros y financieramente 
a través de los cheques dejados en los juzgados. 
 
Declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondiente a los años del 2005 al 2011 no 
habían sido revisadas por las autoridades fiscales. De acuerdo al Artículo N°136 del Código 
Tributario y el artículo N°54 de la ley del Impuesto Sobre la Renta, el derecho de las 
autoridades fiscales para revisar las declaraciones de impuesto sobre la renta vence 
ordinariamente a los cinco años, contados a partir de la fecha de su presentación. En 
consecuencias, podría existir una obligación eventual por la aplicación de criterios de parte de 
las autoridades fiscales, distinto de los que ha utilizado la Compañía al liquidar sus impuestos. 
La Gerencia de la Compañía considera que ha aplicado e interpretado adecuadamente las 
regulaciones fiscales. 
 
 

35. Instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros son contratos que originan un activo financiero en una empresa y 
a la vez un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra empresa, el balance general de 
la Compañía está integrado por instrumentos financieros. 
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35. Instrumentos financieros (continuación) 
Esta sección provee detalles de la exposición de riesgos y describe los métodos usados por la 
Administración para controlar dichos riesgos. Los más importantes tipos de riesgos financieros a los que 
la Compañía está expuesta, son el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado. El riesgo de 
mercado incluye el riesgo de tasa de cambio, riesgo de tasa de interés en el valor razonable y riesgo de 
precio. 
 
Riesgo de crédito 
El riego crediticio, es el riesgo de que una de las partes del instrumento financiero deje de cumplir con 
sus obligaciones y cause una pérdida financiera a la otra parte. Los activos que potencialmente exponen 
a la Compañía a concentraciones de riesgo de crédito, consisten principalmente en los depósitos a plazo 
en bancos nacionales, préstamos e intereses por cobrar y primas por cobrar. Al 31 de diciembre de 2011 
y 2010 las inversiones en valores se encuentran diversificadas en varios bancos nacionales y extranjeros 
debidamente supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Securities and Exchange 
Comisión (SEC), en el caso de estos últimos bancos, en las primas por cobrar al 31 de diciembre de 
2011, existe el riesgo de concentración, que a esa fecha se encontraba diversificado.Esta exposición al 
riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos de la habilidad de los deudores y 
potenciales deudores para cumplir con sus obligaciones y de cambios en los límites de crédito cuando 
sean apropiados. La exposición al riesgo también es administrada en obteniendo garantías 
principalmente hipotecarias, prendarias y personales. 
 
Riesgo de liquidez 
Es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades para obtener fondos necesarios para cumplir 
compromisos asociados a los instrumentos financieros. El riesgo de liquidez puede ser resultado de la 
incapacidad para vender un activo rápidamente por un importe cercano a su valor razonable. 
 
La Compañía está sujeta al cálculo mensual de un margen de solvencia así como al de inversiones o 
calce de inversiones requerido por el ente regulador. 
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35. Instrumentos financieros (continuación) 
La siguiente tabla provee un análisis de los activos y pasivos financieros de acuerdo con los vencimientos, 
basados en los períodos remanentes de pago: 
 
  Menos de  Entre uno  Entre tres  Entre uno  Más de 
31 de diciembre de 2011  un mes  y tres meses  meses y un año  y cinco años  cinco años 
Activos financieros           
Efectivos y equivalentes  
de efectivo L 2,303,172 L 8,961,162 L 7,433,175 L 576,248 L - 
Préstamos a cobrar, neto      94,515  7,044,826  12,701,720 
Inversiones  -  266,270,941  144,415,571  476,210  - 
Primas por cobrar  142,644,030  8,535,150  12,278,888    - 
Reaseguro por cobrar  -  -  47,700,575  -  - 
 L 144,947,202 L 283,767,253 L 211,922,724 L 8,097,284 L 12,701,720 
Pasivos financieros           
Primas en depósito L 4,037,663 L - L - L - L - 
Reaseguro por pagar  -  73,125,703  18,431,426  -  - 
Otras cuentas por pagar  -  38,577,388  10,000,000  -  - 
 L 4,037,663  111,703,091  28,431,426     
           
  Menos de  Entre uno  Entre tres meses  Entre uno  Más de 
31 de diciembre de 2010  un mes  y tres meses  y un año  y cinco años  cinco años 
Activos financieros           
Efectivos y equivalentes  
de efectivo L 1,411,725 L 5,492,728 L 4,556,151 L 353,210 L - 
Préstamos a cobrar, neto  -  -  -  597,880  19,711,149 
Inversiones  -  -  -  -  280,664,368 
Primas por cobrar  131,955,137  7,725,776  2,057,260  890,820  - 
Reaseguro por cobrar  -  -  23,669,303  -  - 
Otras cuentas a cobrar  133,366,862  13,218,504  30,282,716  1,841,910  300,375,517 
 L 266,733,724 L 26,437,008 L 60,565,430 L 3,683,820 L 600,751,034 
Pasivos financieros           
Reaseguro por pagar L - L - L 69,536,227 L - L - 
Primas en depósito  4,085,580  -  -  -  - 
Otras cuentas por pagar  7,275,432  -  -  -  - 
 L 11,361,012 L - L 69,536,225 L - L  
 
Riesgo de mercado 
Con el término riesgo de mercado se hace referencia no solo a las pérdidas latentes, sino también 
a las ganancias potenciales. Este comprende tres tipos de riesgos: 
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35. Instrumentos financieros (continuación) 
 
Riesgo de tasa de cambio 
El riesgo que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de variaciones 
en las tasas de cambio de las monedas extranjeras. A continuación se presenta la posición neta 
en moneda extranjera: 

31 de diciembre de 
  2011  2010 

     

Efectivo US$ - US$ 106,579 
Valores emitidos por instituciones financieras  6,738,441  5,988,275 

Acciones y participaciones  121,742  31,032 
Primas por cobrar – neto  2,801,509  2,637,877 

Reservas a cargo de reaseguradores y reafianzadores  -  - 
Total activos US$ 9,661,692 US$ 8,763,763 
Obligaciones con agentes intermediarios     
Reservas para siniestros  -  - 
Reservas técnicas y matemáticas  (819,822)  - 
De contratos exceso de pérdida y reserva retenida  -  (3,209,615)
     Total pasivos  (819,822)  (3,209,615)
     Posición en moneda extranjera US$ 8,841,870 US$ 5,554,148 
 
Riesgo de tasas de interés 
El riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios 
en las tasas de interés de mercado. 
 
Riesgo de precio 
El riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctué como consecuencia de cambios 
en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por factores específicos 
relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores que afecten a todos los 
títulos negociados en el mercado. 
 
 

36. Diferencias entre las normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros y las Normas Internacionales de Información Financiera 
Las principales diferencias entre las bases de contabilidad utilizadas por la Compañía y las 
normas Internacionales de Información Financiera son las siguientes: 
 
Contratos de Seguros –De conformidad con la Norma Internacional de Información 
Financiera relativa a los contratos de seguros en esta establece que la Compañía deberá 
reconocer y medir estos contratos utilizando los siguientes criterios: 
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36. Diferencias entre las normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros y las Normas Internacionales de Información Financiera (continuación) 
No reconocerá como pasivos las provisiones por reclamaciones futuras cuando estas se 
rigen en contratos de seguros inexistentes a la fecha de los estados financieros (tales como 
las provisiones por catástrofes o de estabilización) en tal sentido la Compañía mantiene 
pasivos por dicho concepto tales como las reservas para riesgos catástrofes y reservas de 
previsión. 
 
Valor razonable de los instrumentos Financiero - De conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, se requiere que cuando la Compañía no 
registre en el balance de situación, un activo o un pasivo financiero por su valor razonable, 
se revele el valor razonable correspondiente a cada clase de activos y pasivos financieros 
que se presenten en los estados financieros. La Compañía no realiza esta revelación. 
 
Reconocimiento de Activos - La Compañía registra como otros activos, los gastos de 
organización y los amortiza en un plazo de cinco años, de acuerdo a lo permitido por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sin embargo, las Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que dichos valores sean registrados como gastos cuando 
se incurre en ellos. 
 
Estimación de préstamos incobrables- La Compañía calcula su reserva para préstamos 
incobrables conforme a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros de acuerdo con algunas premisas mencionadas en la Nota 2.8. La NIC 39, 
requiere que la Compañía haga su propia evaluación de los montos de préstamos 
recuperables, sobre la base de futuros flujos de caja emitidos, tomando en cuenta no solo 
indicadores actuales sino también elementos de juicio basados en el conocimiento del 
deudor. 
 
Activos eventuales - De acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financieras, los activos eventuales deben ser valuados en la fecha del balance al menor 
valor del préstamo en libros y al valor neto de realización de los activos. La Compañía 
registra sus activos eventuales conforme a los requerimientos de la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros. 
 
Deterioro de activo - La Compañía registra sus activos de acuerdo a los requerimientos del 
ente regulador, las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que los 
activos sujetos al deterioro sean registrados a su valor recuperable. 
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36. Diferencias entre las normas contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros y las Normas Internacionales de Información Financiera (continuación) 
Transacciones de contratos de Seguros- En marzo del 2004, se emitió la Norma 
Internacionales de Información Financiera, 4 sobre contratos de seguros, la cual entró en 
vigor por los períodos anuales comenzando el 1 de enero de 2005, Tal como se indica en la 
nota 1, la Compañía prepara sus estados financieros y registra sus operaciones de acuerdo 
con las normas de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
por lo que existen las siguientes diferencias: 
 
Reservas de previsión y para Riesgos Catástrofes  -La Compañía contabiliza las reservas 
de previsión y para riesgos catastróficos, en cumplimiento de las normas de contabilidad 
emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Sin embargo, las Normas 
Internacionales de Información Financiera prohíbe las provisiones para reclamaciones por 
contratos que no existen en la fecha de los estados financieros (tales como las provisiones 
para catástrofes o para estabilización). 
 
Adecuación de los Pasivos - La Compañía no evalúa en cada fecha del balance, la 
adecuación de los pasivos por seguros, que haya reconocido, utilizando las estimaciones 
actuales de los flujos de efectivo futuros procedentes de sus contratos de seguro, ni 
determina el importe en libros de los pasivos por seguros que sean relevantes menos el 
importe en libros de los costos de adquisición conexos que se han diferido los activos 
intangibles conexos. 
 
Capitalización de Costos - La Compañía capitaliza y amortiza en varios años, ciertos 
costos autorizados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, conforme a Normas 
Internacionales de Información Financiera estos costos generan una sobreestimación de los 
activos netos e ingresos netos. 
 
Impuesto sobre la renta diferido - La Compañía no ha determinado el impuesto sobre la 
renta diferido, resultante de las diferencias temporales entre la base de cálculo del 
impuesto para propósito fiscales y para propósitos financieros. 
 
Revelaciones -Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren un mayor 
nivel de revelación en las notas a los estados financieros, especialmente en lo que 
corresponde a los estados financieros (por ejemplo políticas de manejo de riesgo, valor 
razonable de los instrumentos financieros, exposición a varias modalidades de riesgo, 
crédito, remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia y dirección y otros). 
Las revelaciones insuficientes limitan la capacidad de los inversionistas y otros usuarios de 
los estados financieros a interpretar de manera apropiada los estados financieros y 
consecuentemente, a tomar decisiones adecuadamente informadas.  


