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Dictamen de los Auditores Independientes 
 
 

A los Accionistas de 
Seguros Continental, S.A: 
 
 
Introducción 
 

Hemos efectuado las auditorías de los estados financieros adjuntos de Seguros 
Continental, S.A., que incluyen los balances generales al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, y los estados conexos de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo, por los años terminados en esas fechas, y un resumen de las políticas 
significativas de contabilidad y notas explicativas. 
 
Responsabilidades de la administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros, de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 
(2.1) a los estados financieros y del control interno necesario para permitir la 
preparación de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas 
materiales, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidades del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con 
base en nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC por sus siglas en inglés). Estas normas requieren que cumplamos con requisitos 
éticos así como que planifiquemos y realicemos las auditorías para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de 
representaciones erróneas de importancia material. 
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Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración de los riesgos 
de representación errónea de importancia material de los estados financieros, ya sea 
debido a fraude o error. Al efectuar esas valoraciones de riesgo, el auditor considera 
el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros por la Compañía, para 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 usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables efectuadas por la Administración, así como evaluar la presentación general 
de los estados financieros en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
adecuada para proporcionarnos la base de nuestra opinión con salvedad. 
 
Base para la opinión con salvedad 
 
Durante el año 2012, Honduras cambió su tasa de cambio fija a una variable; por ello 
al 31 de diciembre de 2012, tal como se describe en la nota 15, la fluctuación de 
diferencial de cambio en moneda extranjera se registró en la cuenta de pasivo, 
créditos diferidos  por un monto de L17,434,824, proveniente de las disponibilidades 
en moneda extranjera mantenidos en bancos y depósitos en garantías; la 
Administración trasladará a reservas por riesgo de diferencial cambiario el importe en 
mención para dar cobertura a siniestros en moneda extranjera contratados a tipo de 
cambio fijo. 
 
Opinión con salvedad 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de lo mencionado en el párrafo base para la 
opinión con salvedad, los estados financieros antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la posición financiera de Seguros 
Continental, S.A., al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones 
y sus flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, de conformidad con la 
base de contabilidad descrita en la nota (2.1) a los estados financieros. 
 
Base de contabilidad 
 
Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota (2.1) a los estados 
financieros que describe la base de contabilización de los estados financieros, los 
cuales están preparados de conformidad con la base de contabilidad establecida en las 
Normas Contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las cuales 
son una base de contabilidad distinta a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), y la situación aplicable a la Compañía se presenta en la nota (25) a 
los estados financieros. 





2012 2011

L 396,362,240    304,902,853    

350,290,746    303,133,948    

33,156,639      35,180,143      

123,944,896    184,850,333    

20,843,497      25,689,820      

32,020,355      37,409,203      

238,192          238,192          

19,856,280      25,173,991      

17,480,178      15,348,548      

L 994,193,023       931,927,031       

L 16,680,147      24,730,738      

53,426,650      54,631,732      

328,666,938    331,612,257    

28,543,174      39,330,717      

7,407,660        7,025,143        

9,736              18,276            

4,050,760        7,735,940        

19,607,170      22,867,748      

27,407,234      3,767,677        

485,799,469    491,720,228    

Patrimonio:

100,000,000    100,000,000    

28,439,952      28,439,952      

15,287,816      15,287,816      

19,381,437      15,972,099      

345,284,349    280,506,936    

508,393,554    440,206,803    

L 994,193,023       931,927,031       

Contingencias y compromisos (nota 20) L 403,879,061       1,149,242,637    

Cuentas de orden (nota 18) L 50,697,909,013   50,579,453,242   

               Total del  pasivo más patrimonio

Superávit por revaluación de activos (nota 8)

Reserva de capital 

Utilidades acumuladas (nota 17)

               Total del patrimonio

Obligaciones con instituciones de reaseguros (nota 12)

                Total del pasivo

Obligaciones con intermediarios (nota 13)

Otros pasivos (nota 14)

Créditos diferidos (nota 15)

Inversiones en valores (nota 4)

Primas por cobrar - netas (nota 5)

Préstamos por cobrar - netos (nota 6)

Deudas a cargo de instituciones de seguros  y fianzas

                Total del activo

Obligaciones con asegurados (nota 10)

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

Seguros Continental, S.A.

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresados en Lempiras)

Disponibilidades (nota 3)

                Activo

Capital social: acciones comunes (nota 16)

Cuentas por pagar (nota 13)

Reserva legal (nota 17)

Obligaciones financieras (nota 13)

Otros activos y deudores varios - netos (nota 7)

Activos eventuales

Inmuebles, mobiliario y equipo - neto (nota 8)

Reservas técnicas y matemáticas (nota 11)

Cargos diferidos - netos (nota 9)

Reserva para siniestros (nota 11)

                Pasivo y Patrimonio



2012 2011

Ingresos:

Primas de seguros y fianzas netas L 168,540,262     201,418,443         

Comisiones, participaciones y recuperaciones 14,218,104       47,205,212          

Ingreso por decremento de reservas técnica 16,088,001       12,497,359          

Ingresos financieros 57,140,201       48,627,661          

Dividendos 6,120,337         5,503,900            

Otros 33,076,608       33,241,089          

Total ingresos 295,183,513     348,493,664         

Costos y gastos de operación:

    Siniestros pagados 58,786,320       111,948,008         

    Primas por reaseguros y reafianzamientos cedidos 22,279,171       38,826,552          

    Gastos de administración (nota 21) 49,998,117       46,089,751          

    Gastos de intermediación (nota 22) 16,200,904       16,667,361          

    Otros gastos 44,441,301       45,147,421          

    Gastos financieros 22,765,637       15,421,594          

Total costos y gastos de operación 214,471,450     274,100,687         

         Utilidad antes de impuesto sobre la renta 80,712,063          74,392,977             

      Impuesto sobre la renta (nota 19) (12,525,312)      (15,737,477)         

      Utilidad neta L 68,186,751          58,655,500             

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

Seguros Continental, S.A.

Estados de Resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresados en Lempiras)



Capital Superávit por Reserva Utilidades

social Reserva revaluación de activos legal acumuladas

(nota 16) de capital (nota 8) (nota 17) (nota 17) Total

Saldo al 31 de diciembre de 2010 L 100,000,000    28,439,952    15,287,816          13,039,324    224,784,211    381,551,303    

Utilidad neta -                 -               -                     -                58,655,500      58,655,500      

Traslados de utilidades acumuladas -                 -               -                     2,932,775      -                 2,932,775       

Traslado a reserva legal -                 -               -                     -                (2,932,775)      (2,932,775)      

Saldo al 31 de diciembre de 2011 100,000,000    28,439,952    15,287,816          15,972,099    280,506,936    440,206,803    

Utilidad neta -                 -               -                     -                68,186,751      68,186,751      

Traslados de utilidades acumuladas -                 -               -                     3,409,338      -                 3,409,338       

Traslado a reserva legal -                 -               -                     -                (3,409,338)      (3,409,338)      

Saldo al 31 de diciembre de 2012 L 100,000,000    28,439,952    15,287,816          19,381,437    345,284,349    508,393,554    

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

Seguros Continental, S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresados en Lempiras)



_  _____2012 _  ___2011

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:

Utilidad neta L 68,186,751     58,655,500     

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

   provisto por las actividades de operación:

   Depreciación y amortizaciones 317,868          4,122,500       

Reserva para préstamos y primas de dudoso cobro 5,280,559       (1,759,876)     

Reserva matemáticas y de riesgo en curso (2,945,319)      (4,796,775)     

Pérdida por retiro de activo fijo 7,355              -                 

Reserva en deudores varios (12,449)           (25,843)          

Sub-total 70,834,765         56,195,506        

Cambios netos en activos y pasivos operativos:

Disminución en primas por cobrar 7,017,841       11,763,448     

Disminución en préstamos por cobrar 50,630,540     39,037,436     

Disminución (aumento) en otros deudores 5,401,296       (2,190,469)     

Disminución en deudas a cargo de instituciones de seguros y fianzas 4,846,323       2,221,517       

Aumento en cargos diferidos (2,181,162)      (101,000)        

Disminución en reserva para siniestros pendientes de liquidación (1,205,082)      (32,771,838)    

Disminución en obligaciones con asegurados (8,050,591)      (1,583,208)     

(Disminución) aumento en reaseguradoras y reafianzadores (10,787,543) 3,536,699   

(Disminución) aumento en obligaciones financieras (8,540)         18,276        

Aumento (disminución) de obligaciones con intermediarios 382,517       (11,725)       

Disminución en cuentas por pagar (3,685,179)   (2,482,307)  

Disminución en otros pasivos (3,260,578)   (1,771,229)  

Aumento en créditos diferidos 23,639,557     536,302          

Efectivo neto provisto por actividades de operación 133,574,164    72,397,408     

Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión:

Disminución de inversiones en valores (46,790,797)    (31,173,674)    

Adquisición de activos fijos (1,061,468)      (1,946,024)     

Efectivo recibido en venta de activo fijo 5,737,488    -                 

Efectivo neto usado en actividades de inversión (42,114,777)    (33,119,698)    

Aumento neto en el efectivo 91,459,387     39,277,710        

Efectivo al inicio del año 304,902,853    265,625,143   

Efectivo al final del año L 396,362,240    304,902,853   

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

Seguros Continental, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Expresados en Lempiras)



 
 
 

Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 

(Expresados e Lempiras) 
 

 
Nota (1) Información general de la Compañía 

 
La Compañía fue constituida bajo la Leyes de la República de Honduras, C.A. 
en mayo de 1968, como una Sociedad Anónima de Capital Fijo, por tiempo 
indefinido y autorizada para operar la actividad de seguros en ese mismo año 
mediante Acuerdo Nº13 emitido por el Poder Ejecutivo. Tiene su domicilio en 
San Pedro Sula y su actividad principal es la aceptación de coberturas de 
riesgo, fianza y garantías para cubrir indemnizaciones en el territorio de la 
República de Honduras o fuera de ella. 
 

La compañía es subsidiaria de Inversiones Continental, S.A. de C.V. (Véase 
nota 23), con domicilio en San Pedro Sula, Honduras. 
 

Tal como se indica en la nota (23), los estados financieros de Seguros 
Continental, S.A., son incluidos en los estados financieros combinados del 
Banco Continental, S.A., Sociedad responsable del Grupo Financiero 
Continental a partir del 11 de marzo de 2011 y es subsidiaria de Inversiones 
Continental, S.A. de C.V., (antes responsable del Grupo Financiero 
Continental). 
 
 

Nota (2) Base de presentación y principales políticas contables 
 

2.1 Base para la presentación de los estados financieros 

La Compañía elabora sus estados financieros de conformidad con la base 
de contabilidad establecida en las Normas Contables para Bancos y 
Seguros, emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros las cuales 
constituyen una base aceptable de contabilidad y cuyas diferencias con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se presentan 
en la nota (25) a los estados financieros. 

 
2.2 Unidad monetaria 

La Compañía mantiene sus libros de contabilidad en Lempiras, moneda 
oficial de la República de Honduras. En Honduras todas las operaciones de 
compra y venta de divisas deben ser realizadas a través de los bancos 
nacionales y casas de cambio autorizadas, existiendo para estos 
propósitos una tasa de cambio que al 31 de diciembre del 2012 y 2011 era 
de L19.96 y L19.00 por US$1.00, respectivamente. 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 
 

2.3 Principales políticas contables 

Un resumen de las principales políticas adoptadas por la Compañía en la 
preparación de los estados financieros se presenta a continuación: 

 
a) Inversiones en valores 

Las inversiones están registrados al costo de adquisición y devengan 
un interés anual de acuerdo con la tasa promedio interbancarios, los 
intereses ganados se registran en el estado de resultados sobre la 
base de lo devengado. 
 

b) Inversiones en acciones 

Las inversiones en Asociadas son aquellas en donde la Compañía 
posee influencia significativa. 
 
Las inversiones en acciones en Asociadas se registran bajo el método 
de participación siempre y cuando se cumpla la condición de 
influencia significativa. 
 
Las inversiones en acciones correspondientes a participaciones 
inferiores al 20% se registran al costo de adquisición, a menos que 
pueda demostrarse la existencia de influencia significativa, en cuyo 
caso se aplica el método de participación. 
 

c) Partes relacionadas 

La Compañía considera como partes relacionadas a aquellas personas 
naturales o jurídicas, o grupo de ellas, que guarden relación con ésta 
y que además mantengan entre sí relaciones directas o indirectas por 
propiedad, por gestión ejecutiva, por parentesco con los socios y 
administradores de la institución dentro del segundo grado de 
consanguinidad y primero de afinidad, o que estén en situación de 
ejercer o ejerzan control o influencia significativa. 
 

d) Provisión para préstamos dudosos 

La Compañía ha adoptado las políticas dictadas por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros en cuanto a la constitución de reservas 
que establecen los siguientes porcentajes mínimos clasificados por 
categoría: 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Según Circular Resolución CNBS No.686/07-05-2012 de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros: 
 

Categoría Comercial Vivienda Consumo 

Categoría I 0.60% 0.58% 1.19%-0.89% 
Categoría II (Especialmente 

mencionados) 
3.56 3.56% 4.33%-5.00% 

Categoría III (Créditos bajo norma) 22.78% 15.00% 22.78-25% 
Categoría IV (Créditos de dudosa 

recuperación) 
55.56% 60.00% 60.00% 

Categoría V (créditos de pérdida) 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Según Circular CNBS N° 136-2011, Resolución SB  N°748/27-04-2011 
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 
 
 Comercial Vivienda Consumo 

 
Categoría I 0.38% 0.25% 0.67% -1.08% 
Categoría II (Especialmente mencionados) 2.67% 2.67% 3.00% - 5.00% 
Categoría III (Créditos bajo norma) 18.33% 15.00% 18.33% - 25.00% 
Categoría IV (Créditos de dudosa recuperación) 46.67% 50.00% 60.00% 
Categoría V (créditos de pérdida) 100.00% 70.00% 100.00% 

 
e) 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. 
 

f) Operaciones derivadas de contratos de seguros 

Las principales normas utilizadas por la Compañía para registrar las 
operaciones derivadas de los contratos de seguros se detallan así: 
 
Las primas retenidas se subdividen en seguros generales y seguros 
especiales, a los que se les calcula mensualmente una reserva para 
riesgo en curso del 80% y 50%, respectivamente. La reserva 
constituida se reconoce como ingreso a lo largo de 24 quincenas 
desde la fecha de constitución; conforme a lo establecido en el 
reglamento emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en 
Resolución 041/13-01-2004, Circular 003/2004. 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
La Compañía calcula las reservas de previsión de acuerdo con los 
porcentajes requeridos por la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, esta reserva técnica se constituye por ramos con el 3% y 1% 
de las primas retenidas del año para seguros de daños y vida, 
respectivamente. Una vez que la reserva haya alcanzado el 50% de 
las reservas de riesgo en curso se deja de calcular. Esta reserva solo 
podrá afectarse cuando la siniestralidad retenida devengada de uno o 
varios ramos sea superior al 70%. 
 

La reserva matemática que corresponde al ramo de vida individual, 
se calcula de acuerdo con las tablas actuariales aprobadas por la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 
 

Para el cálculo de la reserva catastrófica, mensualmente se 
considera el monto equivalente al deducible del contrato de 
reaseguro de exceso de pérdida catastrófico, más el importe no 
cubierto por dicho contrato, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 9 de las disposiciones del Reglamento sobre Constitución de 
Reservas Técnicas. 
 

 
g) Reserva para primas de dudoso cobro 

 

La Compañía calcula la provisión para primas de dudoso cobro sobre 
la base de porcentajes preestablecidos por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros, de acuerdo con la antigüedad de sus saldos, los 
cuales se detallan a continuación: 
 

 
 
De 0 a 60 días 

Porcentaje 
 

0% 
De 61 a 90 días 10% 
De 91 a 120 días 20% 
De 121 a 150 días 30% 
De 151 a 180 días 50% 

Más de 181 días 100% 
 

 
h) Comisiones por reaseguros cedidos 

 

La Compañía recibe de las Reaseguradoras en los ramos que coloca 
bajo contratos proporcionales, un porcentaje sobre el monto de las 
primas reaseguradas, el cual se deduce de la prima cedida por pagar 
al reasegurador. 
 
 



 
 
5 

Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 

 

i) Ingresos por salvamentos 
 

La Compañía tiene como política registrar el ingreso por salvamentos 
una vez que los bienes recuperados han sido vendidos. 
 
 

j) Activos eventuales 
 

Los activos adquiridos a través de adjudicación judicial y cancelación 
de préstamos son registrados por el monto de los préstamos 
cancelados más una parte de los costos del procedimiento legal. Los 
bienes adjudicados en pago de deudas u obtenidos en remates 
judiciales en virtud de obligaciones a favor de la Compañía, son 
vendidos directamente al público en general conforme lo establece 
el reglamento de activos eventuales dentro de los dos años siguientes 
a la adquisición, si la Compañía no puede efectuar una venta 
razonable dentro de este plazo, amortiza el valor contable de los 
bienes con el 33% anual. 
 

k) Inmuebles, mobiliario y equipo 
 
Están valorados al costo de adquisición. Las mejoras y erogaciones 
que prolongan la vida útil de los bienes son capitalizadas y las 
reparaciones menores y el mantenimiento son cargados a resultados. 
La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en 
la vida útil estimada de los activos la cual se detalla a continuación: 
 

 Años 
 
Edificios 30 
Mobiliario y equipo de oficina 5 a 10 
 
 

l) Indemnizaciones a empleados 

De acuerdo con el Código del Trabajo de Honduras, la Compañía 
tiene la obligación de pagar indemnizaciones a los empleados que 
despida bajo ciertas circunstancias. La Compañía tiene como política 
pagar de acuerdo a lo estipulado por la Ley; por consiguiente, las 
erogaciones de esta naturaleza son consideradas como gastos en el 
ejercicio en que se efectúan. 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
m) Impuesto sobre la renta 

El Impuesto Sobre la Renta ha sido calculado sobre la base imponible 
de la Aseguradora, de acuerdo con las disposiciones tributarias y 
legales. Los créditos fiscales han sido reconocidos como una 
reducción al impuesto causado. El gasto por el impuesto sobre las 
ganancias es el importe total que, por este concepto, se incluye al 
determinar la ganancia neta del período, conteniendo el impuesto 
corriente. El impuesto corriente es la cantidad a pagar por el 
impuesto sobre las ganancias relativa a la ganancia fiscal del 
período, aplicando la tasa del 25%. 
 

La Aportación Solidaria se estableció mediante Decreto 17-2010, 
Artículo Nº 1 de la Ley del Fortalecimiento de los Ingresos Equidad 
Social y Racionalización del Gasto Público con una tasa de 6% para 
2012 y 10% para 2011 y es aplicable sobre el exceso de renta neta 
gravable a un millón de lempiras y que estará afecta al sistema de 
pagos a cuenta. 
 

n) Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros presentados en el balance 
corresponden al efectivo, primas por cobrar, otros deudores, 
préstamos por cobrar, inversiones, cuentas por pagar y reservas de 
siniestros pendientes de liquidar. 
 
Los instrumentos financieros se clasifican en pasivos o patrimonio de 
acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. 
Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un 
instrumento financiero clasificado como pasivo, se registran como 
gastos o ingresos. Los pagos a los tenedores de los instrumentos 
financieros registrados como patrimonio, se registran directamente 
en el patrimonio neto. Los instrumentos financieros se compensan 
cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la gerencia tiene 
la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el 
activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
o) Deterioro de activos 

Al cierre de cada período, la Compañía evalúa el valor registrado de 
sus activos tangibles e intangibles para determinar si existe alguna 
indicación de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro. Cuando existe dicha indicación, el monto recuperable de 
los activos es estimado a fin de determinar el importe de la pérdida, 
si la hubiera. 
 
 

p) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones efectuadas en moneda extranjera se registran a la 
tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Los activos y 
pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son 
ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. 
 
Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y 
obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de 
los saldos a la fecha de cierre son registradas contra resultados del 
período en que ocurrieron. 
 
 

Nota (3) Disponibilidades 

Un resumen de las disponibilidades al 31 de diciembre, es el siguiente 
 

 2012 2011 
Depósitos en banco: 

Bancos moneda extranjera 
(US$19,218,835 y US$14,558,932, 
respectivamente) L 383,607,952 276,619,709 
Bancos moneda nacional  12,754,288  28,283,144 
 

 L  396,362,240 304,902,853 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Nota (4) Inversiones en valores 

Las inversiones en valores al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 
 
 2012 2011 
 
Valores emitidos por Instituciones del Estado: 

Banco Central de Honduras, Letras que 
devengan un interés del 10.19% y 
10.75% anual (6.56% y 7.35% en el 
2011). L  57,263,000  52,358,000 

 

Total valores emitidos por 
instituciones del estado  57,263,000  52,358,000 

 

Valores emitidos por instituciones 
financieras: 
Depósitos a plazo en moneda local a 8% 
y 7.50% de interés anual (7% y 7.50% en 
el 2011).  16,496,450  6,496,450 
 

Total valores emitidos por 
instituciones financieras  16,496,450  6,496,450 

 

Acciones y participaciones: 
Banco de Occidente, S.A.  238,928,706 206,676,908 
Embotelladora de Honduras, S.A.  - 366,000 
 

Compañías relacionadas: 
Compañía de Café Continental, S.A.  2,703,400 2,703,400 
Empacadora Continental, S.A.  33,352,590 33,352,590 
Almacenes de Depósito Continental, 
S.A.  4,250,000  4,250,000 
 

 279,234,696 247,348,898 

Menos: 
Reserva para pérdida en inversiones en 

acciones  (2,703,400)  (3,069,400) 
 

Total de acciones y participaciones  276,531,296  244,279,498 
 

Total de inversiones L  350,290,746  303,133,948 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Nota (5) Primas por cobrar - netas 

Un resumen de las primas por cobrar - netas al 31 de diciembre, es el 
siguiente: 

 

 2012 2011 
 

Primas de seguros: 
Vida L 9,149,855 11,323,261 
Accidentes y Enfermedades 2,583,401 2,516,350 
Daños  49,262,446  54,934,676 
 

 60,995,702 68,774,287 
Fianzas  5,248,050  4,487,306 

 

Sub total 66,243,752 73,261,593 
 

Menos: reserva para primas 
de dudoso cobro   (33,087,113)  (38,081,450) 

 

Total L  33,156,639  35,180,143 
 

 

Al 31 de diciembre el movimiento de la reserva para primas de dudoso cobro 
es la siguiente: 

 

 2012 2011 
 

Saldo inicial L 38,081,450 44,354,174 
Adiciones del año 12,937,523 17,616,180 
Disminución del año  (17,931,860)  (23,888,904) 

 

Saldo al final L  33,087,113  38,081,450 
 

El detalle de las primas por cobrar de acuerdo con su antigüedad es el 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2012 % 2011 % 

0-60 días L 27,363,780  41% 28,958,393 32% 

61-90 días  1,939,321  3% 5,240,259 6% 

91-120 días   2,756,555  4% 2,639,485 3% 

121 en adelante  34,184,096    52% 54,459,628 59% 

 L 66,243,752  100% 91,297,765 100% 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Nota (6) Préstamos por cobrar - netos 

Un resumen de los préstamos por cobrar – netos, al 31 de diciembre es el 
siguiente: 
 

 2012 2011 
 

Comercio L 79,485,479 128,369,649 
Vivienda  66,270,419 67,530,694 
Consumo  612,673  1,098,769 
 

  146,368,571 196,999,112 
 

Menos: reserva para préstamos  (22,423,675)  (12,148,779) 
 

 L  123,944,896  184,850,333 
 

 

Al 31 de diciembre el movimiento de la reserva para préstamos es la siguiente: 
 
 2012 2011 
 

Saldo inicial L 12,148,779 7,635,931 
Adiciones del año  20,172,099 12,489,333 
Retiros  (9,897,203)  (7,976,485) 
 

Saldo final L  22,423,675  12,148,779 
 

Los préstamos por tipo de garantía se detallan a continuación: 
 

 2012 2011 
 

Hipotecarios L 122,754,769 148,925,390 
Fiduciarios 20,319,150 43,641,150 
Prendarios  3,058,652  4,432,572 
Sobre Pólizas  236,000  -  
 

 L  146,368,571  196,999,112 
 

Los préstamos por áreas geográficas: 
 

 2012 2011 
 

San Pedro Sula L 136,868,535 168,113,283 
Tegucigalpa  9,500,036  28,885,829 

 L  146,368,571  196,999,112 
 



 
 
 
 

11 

Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 

Los préstamos por cobrar de acuerdo con su fecha de vencimiento se detallan 
a continuación: 
 

 2012 2011 
 

Vencimiento en: 
Un año L 440,669 28,871,473 
Dos años 3,203,094 19,473,769 
Tres años 15,607,492 5,219,815 
Cuatro años en adelante  127,117,316  143,434,055 
 

 L  146,368,571  196,999,112 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 incluidos en préstamos por cobrar existen 
saldos de partes relacionadas por L236,000 y L8,924,027, respectivamente. 

 
 
Nota (7) Otros activos y deudores varios - netos 

Un resumen de los otros activos y deudores varios – netos al 31 de Diciembre, 
es el siguiente: 
 

 2012 2011 
 

Depósitos en garantía 1/ L 20,671,075 19,000,000 
Demanda judicial 2/ 7,520,902 7,520,902 
Intereses por cobrar 329,786 1,119,390 
Impuesto sobre la renta por liquidar 10,182,210 13,381,721 
Bienes de salvamentos 101,000 182,000 
Deudores varios  951,200  3,953,457 

 

Sub total  39,756,173  45,157,470 
 

Reserva para otros deudores  (7,735,818)  (7,748,267) 
  

 L  32,020,355  37,409,203 
 
 

1/ Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponde a depósito en garantía 
con Banco Continental, S.A., por US$1,035,625 y US$1,000,000, 
respectivamente. 

 

2/ La Compañía presentó una demanda ejecutiva contra Seguros Capital, 
S.A., por incumplimiento de fianzas emitidas por dicha Aseguradora por 
cuenta de Concretos, S.A., a favor de Seguros Continental, S.A., para 
garantizar el cumplimiento del contrato relacionado con la ejecución del 
Proyecto Reconstrucción de los Tramos Carreteros Limón Punta de Piedra 
(CA-13). La Abisinia, ubicado en el Departamento de Colón. Seguros 
Capital, S.A., presentó una nulidad de la demanda, después presentaron 
apelación. Al 31 de diciembre del 2012, el Juzgado correspondiente no ha 
dictado ninguna resolución sobre el caso. (Véase nota 14). 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Al 31 de diciembre el movimiento de la reserva para otros deudores es la 
siguiente: 

 2012 2011 
 

Saldo inicial L 7,748,267 7,774,110 
Adiciones del año  14,412 30,883 
Disminución del año  (26,861)  (56,726) 
 

Saldo al final L  7,735,818  7,748,267 
 
 

Nota (8) Inmuebles, mobiliario y equipo - neto 

El resumen de los inmuebles, mobiliario y equipo al 31 de diciembre, se 
detallan a continuación: 
 

  
2011  Adiciones  Retiros  2012 

         Terrenos L 4,389,070   -  -  4,389,070  
Edificios: 

  
 

 
 

 
 

  Al costo 
 

15,254,758   -  -  15,254,758  
Revaluación 

 
15,287,816   -  -  15,287,816  

Equipo de oficina 
 

5,052,988   435,140   (25,064)  5,463,064  
Vehículos 

 
4,262,600   580,000   (1,903,783)  2,938,817  

Instalaciones 
 

3,812,478   98,106    -  3,910,584  
Bienes arrendados 

 
3,867,774   -  (3,867,774)  - 

         

  
51,927,484  

 
1,113,246  

 
(5,796,621) 

 
47,244,109  

Menos: depreciación 
acumulada 

 
(26,753,493) 

 
(3,461,564) 

 
2,827,228  

 
(27,387,829) 

 
L 25,173,991  

 
(2,348,318) 

 
2,969,393  

 
19,856,280  

 
Durante el mes de octubre 2005, la Administración de la Compañía revaluó los 
edificios por L15,287,816, basados en la valuación efectuada por un valuador 
independiente, el producto de la revaluación se incluye en los Estados 
Financieros como superávit por revaluación. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, los bienes arrendados corresponde a 5 tractores 
marca VALTRA adquiridos por la Aseguradora y dados en arrendamiento a la 
Compañía relacionada Cacao Continental, S.A. (nota 22) 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Nota (9) Cargos diferidos 

Los cargos diferidos al 31 de diciembre, se detalla a continuación: 
 

 2012 2011 
 

Primas por contratos de exceso 
de pérdida L 17,015,324 14,419,227 

Publicidad 169,700 929,321 
Programas de informática  344,686  -  
 

  17,529,710 15,348,548 
 

Amortización de programas  (49,532)  -  

 L  17,480,178  15,348,548 

 
Nota (10) Obligaciones con asegurados 

Las obligaciones con asegurados al 31 de diciembre son las siguientes: 
 

 2012 2011 
 

Obligaciones por siniestro L 2,617,692 12,214,918 
Primas en depósito  13,938,670  12,515,820 
Prima a Devolver  123,785  -  
 

 L  16,680,147  24,730,738 
 

Nota (11) Reservas técnicas, matemáticas y de siniestros 

Las reservas técnicas y matemáticas al 31 de diciembre son las siguientes: 
 

 2012 2011 
 

Reserva para riesgos catastróficos L 25,687,540 25,686,778 
Reserva para riesgo en curso 57,537,568 64,934,169 
Reserva matemática  86,598,308 86,821,880 
Reserva de previsión 45,137,522 40,559,144 
Reservas especiales 1/  113,706,000  113,610,286 
 

 L  328,666,938  331,612,257 
 

1/  Corresponde a reserva adicional que a juicio de la Compañía se han 
constituido en exceso a la reservas obligatorias antes señaladas. 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Las reservas para siniestros al 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

2012 2011 
 

Vida individual L 918,358 9,268,359 
Vida colectivo 131,384 159,583 
Accidentes y enfermedades 906,211 4,380,312 
Incendios y líneas aliadas 44,387,911 26,291,145 
Vehículos Automotores 4,815,251 6,083,601 
Otros - 1,124,564 
Reservas para siniestros ocurridos  2,267,535  7,324,168 

 

 L  53,426,650  54,631,732 
 
 

Nota (12) Obligaciones con instituciones de reaseguros 

Las obligaciones con instituciones de seguros y fianzas al 31 de diciembre 
estaban integradas así: 

 

 2012 2011 
Cuenta corriente reaseguradores  
 y reafianzadores L 6,303,220 13,920,900 
Retención primas cedidas  3,690,813 9,430,348 
Cuenta corriente con reafianzadores  - 16,150 
Primas por pagar contratos 

reaseguradores  18,549,141  15,963,319 
 

 L  28,543,174  39,330,717 
 
 

Nota (13) Cuentas por pagar, obligaciones con intermediarios, obligaciones financieras  

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 2012 2011 
 

Obligaciones laborales L 2,177,400 1,592,000 
Impuestos y contribuciones laborales 201,419 144,556 
Seguro social 49,666 43,512 
Aportaciones al Rap - FOSOVI 23,702 19,241 
Aportaciones al INFOP 32,210 26,803 
Impuesto sobre ventas 751,809 1,096,295 
Otras cuentas por pagar  814,554  4,813,533 

 

 L  4,050,760  7,735,940 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
 Obligaciones con intermediarios 

 

Las obligaciones con intermediarios al 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 

 

 
 2012 2011 

Cuentas por pagar agentes  
Independientes L 107,142 87,757 
Comisiones por pagar 1,308,029 67,347 
Comisiones por devengar   5,992,489  6,870,039 

 

 L  7,407,660  7,025,143 
 

 Obligaciones financieras 
 

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 2012 2011 
 

Sobregiros contables y bancarios L - 18,276 
Por otras obligaciones  9,736  -  
 

 L  9,736  18,276 
 

Estos sobregiros bancarios se tienen con la compañía relacionada Banco 
Continental, S.A., (nota 23). 

 
 

Nota (14) Otros pasivos 

Los otros pasivos al 31 de diciembre estaban integrados así: 
 

 2012 2011 
 

Demandas judiciales (nota 7) L 7,520,902 7,520,902 
Provisiones   12,086,268  15,346,846 

 

 L  19,607,170  22,867,748 
 
La cuenta de provisiones al 31 de diciembre de 2012 y 2011, incluye el impuesto 
sobre la renta por pagar por un monto de L12,086,268 y L15,346,846, 
respectivamente (véase nota 19). 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

 
Nota (15) Créditos diferidos 

Un resumen de los créditos diferidos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 2012 2011 
 

Intereses L 7,549 8,113 
Descuentos por devengar  1,599,168 1,019,420 
Salvamentos por realizar  101,000 182,000 
Subrogaciones por realizar  117,691 116,378 
Otros valores pendientes(a)  25,581,826  2,441,766 

 

 L  27,407,234  3,767,677 
 

(a) Durante el  año 2012, Honduras cambió su tasa de  tipo de cambio fija a 
una variable; por ello que al 31 de diciembre de 2012, se incluye un monto 
de L17,434,824, correspondiente a ajustes por fluctuación del tipo de 
cambio proveniente de las disponibilidades en moneda extranjera 
mantenidos en bancos y depósitos en garantías; la Administración 
trasladará a reservas por riesgo de diferencial cambiario el importe en 
mención para dar cobertura a siniestros en moneda extranjera contratados 
a tipo de cambio fijo. 
 

Nota (16) Capital social 

A1 31 de diciembre del 2012 y 2011, el capital social autorizado era de 
L.100,000,000 para ambos años, representado 1,000,000 por acciones 
comunes nominativas con valor de L.100 cada una.  

 
 

Nota (17) Utilidades acumuladas y reserva legal 

El movimiento de las utilidades acumuladas se detalla a continuación: 
 

 2012 2011 
 

Utilidades de ejercicios anteriores L 90,073,323 90,073,323 
Utilidad año 2008  37,686,814 37,686,814 
Utilidad año 2009  44,439,699 44,439,699 
Utilidad año 2010  52,584,375 52,584,375 
Utilidad año 2011  55,722,725  55,722,725 
Utilidad año 2012  64,777,413  -  

 

 L  345,284,349  280,506,936 
 

De acuerdo con el Artículo Nº 32 del Código de Comercio de la República de 
Honduras, la reserva legal debe formarse separando anualmente por lo menos 
el 5% de las utilidades netas del período, hasta completar la quinta parte del 
capital social. Al 31 diciembre de 2012 y 2011, la reserva legal ascendía 
L19,381,437 y L15,972,099, respectivamente. 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Continúa) 

 
Nota (18) Cuentas de orden 

Las cuentas de orden se encuentran integradas de la siguiente forma: 
 

 2012 2011 
 
Valores totales de seguro L 41,258,784,714 39,792,872,599 
Valores totales de reaseguro cedido 9,291,036,562 10,581,465,320 
Intereses en suspenso sobre 
Operaciones de crédito 1,424,454 163,396 
Clasificaciones de la cartera crediticia 146,368,571 195,970,648 
Créditos a partes relacionadas  237,435 8,924,027 
Otros  57,277  57,252 
 

 L  50,697,909,013  50,579,453,242 
 

Nota (19) Impuesto sobre la renta por pagar 

El impuesto por pagar al 31 de diciembre, es el siguiente: 
 

 2012 2011 
 

Utilidad antes del impuesto sobre 
la renta L 80,712,063 74,392,977 

Menos ingresos no gravables (43,961,114) (32,260,781) 
Más gastos no deducibles   2,043,936  1,855,802 
 

Utilidad gravable  38,794,885  43,987,998 

Impuesto sobre la renta calculado 
al 25%  9,698,721 10,997,000 

Impuesto de solidaridad calculado 
al 6% (10% para 2011)  2,267,693 4,298,800 

Retención intereses 10%  558,898  441,677 

Total impuesto sobre la renta  12,525,312  15,737,477 
 

Menos: pagos a cuenta   (10,182,210)  (12,780,506) 
 

Impuesto sobre la renta por pagar L  2,343,102  2,956,971 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Continúa) 

 
De acuerdo con el Artículo Nº 136 del Código Tributario, la responsabilidad de 
los contribuyentes, responsables o agentes de retención y las acciones y 
facultades del Fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, 
notificar ajustes, determinar y exigir el pago de las correspondientes 
obligaciones y para hacer efectivas las acciones previstas en el Código 
prescriben en forma definitiva por el transcurso de: 
 
1. Dos años en el caso de contribuyentes o responsables que hubiesen 

importado, exportado o realizado cualquier otra operación comprendida 
dentro de los regímenes aduaneros y; 

 
2. Cinco años para los demás contribuyentes. 
 
De acuerdo con la reforma al Artículo Nº 136 del Código Tributario, según 
decreto N°139-2012 del 29 de octubre 2012, la responsabilidad de los 
contribuyentes, responsables o agentes de retención y las acciones y 
facultades del Fisco para revisar, investigar, practicar diligencias y exámenes, 
notificar ajustes, determinar y exigir el pago de las correspondientes 
obligaciones y para hacer efectivas las acciones previstas en el Código 
prescriben en forma definitiva por el transcurso de: 
 

1. Cuatro (4) años en el caso de contribuyentes o responsables que 
hubiesen importado, exportado o realizado cualquier otra operación 
comprendidas dentro de los regímenes aduaneros; 

2. Cinco (5) años en el caso de los contribuyentes o responsables 
inscritos, así como para los contribuyentes o responsables que no 
están legalmente obligados a inscribirse; 

3. Diez (10) años en el caso de contribuyentes o responsables que, 
estando legalmente obligados a inscribirse, no lo hubieren hecho; y, 

4. Diez (10) años cuando en las declaraciones se ocultaren datos, 
hechos o informaciones para eludir el pago total o parcial de un 
tributo o cuando la omisión sea constitutiva del delito de 
defraudación fiscal. 

 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del 2002 al 2004, fueron 
revisadas por las autoridades fiscales, los cuales determinaron que la 
aseguradora debe pagar un Impuesto adicional de L6,085,341; la 
Administración de la Compañía no está de acuerdo con este ajuste por lo cual 
interpuso un recurso de reposición, el cual fue resuelto por la DEI 
parcialmente al ratificar un ajuste de L1,933,302 por el cual se presentó 
recurso de apelación. Al 31 de diciembre del 2012, el recurso sigue en 
proceso. 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Continúa) 

 
El aporte de solidaridad fue creado por el Gobierno de Honduras, mediante 
decreto Nº 17-2010, el cual consiste en que las empresas con rentas mayores a 
L.1,000,000, deben pagar un 6% y 10% calculado sobre la renta neta gravable 
para el año 2012 y 2011, respectivamente. El valor resultante de este cálculo 
debe pagarse en cuatro pagos trimestrales en las siguientes fechas: junio, 
septiembre, diciembre y el último pago en abril de cada año siguiente. 

 
 

Nota (20) Contingencias y compromisos 

Al 31 de diciembre los contingentes y compromisos estaban integrados de la 
siguiente manera: 

 

 2012 2011 
 

Valores totales de afianzamiento y 
reafianzamiento L 397,522,563 1,145,336,958 

Otras contingencias    6,356,498  3,905,679 
 

 L  403,879,061   1,149,242,637 
 

Nota (21) Gastos de administración 

Al 31 de diciembre, los gastos de administración estaban integrados así: 
 

 2012 2011 
 

Sueldos y salarios L 17,453,964 15,390,741 
Otros gastos de personal 8,026,510 6,674,624 
Publicidad y propaganda 3,493,765 4,358,880 
Depreciaciones y amortizaciones 3,325,463 4,378,454 
Directores 4,166,472 1,620,942 
Primas de seguro 2,395,731 2,075,371 
Impuestos 582,902 857,427 
Aportación CNBS y CAHDA 1,206,557 1,391,806 
Gastos de mantenimiento 832,561 543,913 
Papelería y útiles 596,796 576,348 
Gastos de representación 913,698 337,242 
Otros  7,003,698  7,884,003 

 L  49,998,117  46,089,751 
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Seguros Continental, S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

(Continúa) 

 
Nota (22) Gastos de intermediación 

El detalle de gastos de intermediación al 31 de diciembre, es la siguiente: 
 
 2012 2011 

 

Comisiones de seguros L  16,200,904  16,667,361 
 

Nota (23) Partes relacionadas 

La Compañía considera como partes relacionadas a sus Accionistas, directores 
y a las empresas con las que tiene transacciones comunes o administración 
relacionada. 
 

La Compañía es parte de un grupo financiero importante, del cual la 
compañía matriz, Inversiones Continental, S.A. de C.V., posee 83.5% de sus 
acciones comunes en circulación y también posee más del 50% del patrimonio 
en las compañías siguientes: Banco Continental, S.A., Arrendadora 
Continental, S.A. de C.V., Continental Casa de Bolsa, S.A., Repartos 
Continental, S.A. de C.V., y Subsidiaria, Almacenes de Depósito Continental, 
S.A. 
 
En resolución N° GE 449/11-03-2011 emitida el 11 de marzo del 2011, la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), requirió cambiar la Sociedad 
Responsable del Grupo Financiero Continental, pasando de Inversiones 
Continental, S.A. de C.V. a Banco Continental, S.A. de C.V. El Grupo 
Financiero Continental queda conformado de la siguiente manera: (1) Banco 
Continental, S.A. (Sociedad Responsable), (2) Seguros Continental, S.A., (3) 
Continental Casa de Bolsa, S.A., (4) Almacenes de Depósito Continental, S.A., 
(5) Arrendadora Continental, S.A. de C.V. 
 
Además se consideran como partes relacionadas las siguientes: Inversiones 
Continental Panamá, S.A., Empacadora Continental, S.A. de C.V., y 
Subsidiarias, Inversiones Bicon, S.A. y Subsidiarias, Promociones y Turismo, 
S.A. de C.V. Proyectos e Inversiones, S.A, Sociedad Televisora Nacional, S.A. 
de C.V., Constructora Continental Delta, S.A. de C.V., Inversiones 
Continental, S.A. (Guatemala), Editorial Honduras, S.A. de C.V., Aparthoteles 
Continental, S.A. de C.V., Zonas Industriales Continental, S.A., Cable Color, 
S.A. de C.V., Compañía de Café Continental, S.A. de C.V., Inversiones 
Continental USA Corp. 
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Transacciones con partes relacionadas: 

 

 2012 2011 

Venta de primas de seguros L  44,740,376  45,391,057 
Intereses recibidos sobre depósitos a plazo L  480,662  334,072 
Ingresos por intereses ganados sobre 

préstamos L  772,288  781,066 
Depósitos en bancos cuenta dólares L  383,607,952  276,619,709 
Depósitos en bancos cuenta lempiras L  10,030,682  24,261,907 
Depósitos en garantía L  20,671,075  19,000,000 
Alquileres pagados L  2,103,128  2,010,075 
Dividendos recibidos L  6,120,337  5,503,900 
Préstamos por cobrar (nota 6) L  236,000  8,924,027 

 
Al 31 de diciembre de 2011, también existían bienes arrendados a 
relacionadas (nota 8). 
 
La compañía es parte de un grupo de compañías, que están bajo una misma 
dirección y control, existiendo relaciones comerciales con esas compañías; en 
consecuencia, es posible que las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo 
las transacciones, no sean las mismas que resultarían de ser con entidades 
independientes. 
 
 

Nota (24) Instrumentos financieros y riesgos 

Riesgo en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos monetarios incluyen saldos en dólares estadounidenses, 
los cuales están sujetos al riesgo de fluctuación en la tasa de cambio del dólar 
respecto al lempira; la Compañía al 31 de diciembre del 2012 y 2011, mantiene 
un balance entre los saldos de activos y pasivos en dólares estadounidenses el 
cual se detalla a continuación: 
 

 2012 2011 
 

Activo L 566,074,279 518,135,091 
Pasivo  (111,919,586)  (77,890,247) 
 

Activo neto en moneda  
extranjera L  454,154,643  440,244,844 
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Riesgo de Liquidez 

A continuación detallamos un análisis de acuerdo con los vencimientos: 
 
 

2012  

Menos de 
un 

Mes 

 

De 1 a 3 

meses 

 

De 3 meses 

a 1 año 

 

De 1 a 5 

años 

  

Más de 5 

años 

 

Total 
Activos             
Disponibilidades L 24,943,901  19,537,664  62,172,572  289,708,103  -  396,362,240 
Inversiones en valores  -  5,000,000  11,496,450  -  -  16,496,450 
Primas por cobrar  27,363,780  1,939,321  36,940,652  -  -  66,243,753 
Préstamos  2,256,940  4,469,013  19,822,596  69,257,463  50,562,559  146,368,571 
Reaseguro y fianzas  440,084  5,604,511  -  14,798,902  -  20,843,497 

 L 55,004,705 

 

36,550,509 

 

130,432,270 

 

373,764,468 

 

50,562,559 

 

646,314,511 

Pasivos             
Obligaciones con Asegurados L 2,064,256  7,500,834  7,115,058  -  -  16,680,148 
Reserva para Siniestros  1,886,699  5,733,610  22,525,087   23,281,254  -  53,426,650 
Reservas Técnicas Matemáticas  5,753,757  11,507,514  40,276,297  25,687,539  245,441,831  328,666,938 
Reaseguros y Reafianzamiento  -  6,303,220  22,239,955  -  -  28,543,175 
Obligaciones con Intermediarios  107,142  -  7,300,518  -  -  7,407,660 
Cuentas por Pagar  1,058,806  -  2,991,954  -  -  4,050,760 

 L 10,870,660  31,045,178  102,448,869  48,968,793  245,441,831  438,775,331 
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2011  

Menos de 
un 

Mes 

 
De 1 a 3 

meses 

 
De 3 meses 

a 1 año 

 
De 1 a 5 

años 

 
Más de 5 

años 

 

Total 
Activos             
Disponibilidades L 18,463,000  31,660,000  129,897,995  124,881,858  -  304,902,853 
Inversiones en Valores  -  7,541,000  51,313,450  244,279,499  -  303,133,949 
Primas por Cobrar  6,000,000  12,000,000  55,261,593  -  -  73,261,593 
Préstamos  1,680,855  3,669,475  33,826,444  132,166,598  25,655,740  196,999,112 
Reaseguro y Fianzas  -  2,445,000  9,043,853  14,200,967  -  25,689,820 

 L 26,143,855 

 

57,315,475 

 

279,343,335 

 

515,528,922 

 

25,655,740 

 

903,987,327 

Pasivos             
Obligaciones con Asegurados L 4,455,701  11,350,163  8,924,874  -  -  24,730,738 
Reserva para Siniestros  1,275,801  10,933,061  22,667,401  19,755,469  -  54,631,732 
Reservas Técnicas y 

Matemáticas  - 
 

- 
 

66,322,451 
 

66,322,451 
 

198,967,355 
 

331,612,257 
Reaseguros y Reafianzamiento   6,376,624  7,564,100  25,389,993  -  -  39,330,717 
Obligaciones con 

Intermediarios  585,345 
 

1,170,690 
 

5,269,108 
 

- 
 

- 
 

7,025,143 
Cuentas por Pagar  5,769,772  642,000  1,324,168  -  -  7,735,940 

 L 18,463,243  31,660,014  129,897,995  86,077,920  198,967,355  465,066,527 
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Nota (25) Diferencias entre las Normas Contables emitidas por la CNBS y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 

Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

La Compañía registra el efectivo y equivalentes de efectivo, activos 
financieros negociables, inversiones en asociadas, préstamos por cobrar, 
primas por cobrar, deudores varios y las obligaciones por pagar al costo; las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren una 
divulgación del valor razonable y del costo amortizado de estos rubros. Los 
efectos sobre los estados financieros de estas diferencias no han sido 
cuantificados por la Administración de la Compañía. 

 
 

 
Nota (26) Fecha de aprobación de los estados financieros 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 y 2011, fueron aprobados 
para su emisión por el presidente de la Compañía el 30 de enero de 2013 y 30 
de enero de 2012, respectivamente. 


