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Informe de los Auditores lndependientes 

A la Junta Directiva y Accionistas de 
MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 

Opinion 

KPMG,S.A. 
Centro Pallas s.• piso, km 4 Y:i carretera a Masaya 
Apartado N. • 809 
Managua, Nicaragua 
Telefono: 2274 4265 
Correo electr6nico: ni_fmpeatnic@kpmg.com 

Hemos auditado los estados financieros de MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. (la Compafiia), que 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2018, los estados de resultados, cambios en 
el patrimonio, y flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un 
resumen de las politicas contables significativas y otra informacion explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situacion financiera de la Compafiia al 31 de diciembre de 2018, y su 
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras de Nicaragua (la Superintendencia). 

Base de la opinion 

Hemos efectuado nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la 
seccion, «Responsabilidades del auditor en relacion con la au.ditoria de los estados financieros» de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compafiia de conformidad con el Codigo de Etica 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para 
Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos del Codigo de Etica del 
Colegio de Contadores Publicos de Nicaragua que son relevantes a nuestra auditoria de los estados 
financieros, y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad con esos 
requerimientos y con el Codigo de Etica del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoria 
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinion. 

Responsabilidades de la Administracion y de los encargados del gobierno corporativo en 
relacion con los estados financieros 

La Administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financiero s de conformidad con las N ormas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia, y 
del control interno que la Administracion determine que es necesario para permitir la preparacion 
de estados financieros que esten libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error. 

En la preparacion de los estados financieros, la Administracion es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compafiia para continuar como un negocio en marcha, revelando, seglin 
corresponda, los asuntos relacionados con la condicion de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administracion tenga la intencion de 
liquidar la Compafiia o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, mas que esta. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervision del proceso de 
informaci6n financiera de la Compafiia. 

KPMG. S. A., una sociedad an6nima nicaraguense 
y miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a 
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), una entidad suiza. 



A la Junta Directiva y Accionistas de 
MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de los estados fmancieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, estan libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoria que contenga nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoria efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectara un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individuahnente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman 
basandose en estos estados financieros. 

Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a :fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria que sea suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error de 
importancia relativa debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error de importancia 
relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erroneas o la evasion del control intemo. 

• Obtenemos entendimiento del control intemo relevante para la auditoria con el fin de disefiar 
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el proposito 
de expresar una opinion sobre la efectividad del control intemo de la Compafiia. 

• Evaluamos lo apropiado de las politicas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por la Administraci6n. 

Concluimo s so bre lo apropiado de la utilizacion, por la Administracion, de la base de contabilidad 
de negocio en marcha y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compafiia para continuar como 
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, se 
requiere que llamemos la atenci6n en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente 
informacion revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 
modifiquemos nuestra opinion. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, eventos o condiciones 
futuras pueden causar que la Compafiia deje de ser un negocio en marcha. 
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A la Junta Directiva y Accionistas de 
MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 

• Evaluamos la presentaci6n en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo la informaci6n revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentaci6n razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del gobiemo corporativo en relaci6n con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecuci6n planificados de la auditoria y los hallazgos 
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo que 
identifiquemos durante la auditoria. 

Alfredo Antonio Artiles 
Contador Publico Autorizado 

21 de marzo de 2019 
Managua, Nicaragua 

K?MG 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Balance general 

31 de diciembre de 2018 

(Cifras en c6rdobas) 

Nota 2018 2017 
Activos 

Disponibilidades 4 55 , 196,308 59,282,553 

Inversiones, neto 539,271,526 412,080,225 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 539,271 ,526 412,080,225 

Bienes de uso, neto 6 5,285 ,779 6,565,412 
Mobiliario y equipos 4,679,671 5,721 ,388 
Equipos de c6mputo 279,747 247,789 
Vehiculos 18,945 288,819 
Otros bienes de uso 307,416 307,416 

Deudores por primas y otros, neto 162,848 , 189 143,836,914 
Primas por cobrar, netas 7 144,127,051 128,698,227 
Otros deudores 18,721 ,138 15 ,138,687 

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 8, 27 14,013 ,485 11 ,870,435 
Otros activos 9 23 ,820,232 19,491 ,855 
Total de activos 800,435,519 653, 127.394 

Pasivos 
Reservas tecnicas 317,641 ,501 284,561 ,320 

Reservas de riesgos en curso 10 135,639, 170 119.715,114 

Reservas matematicas 1,988.309 1,227,924 
Reservas para siniestros pendientes de liquidaci6n y/o pago 11 38,431 ,634 40,245,425 
Reservas para obligaciones pendientes de cumplir por 
siniestros ocurridos y no reportados 1,921,582 2,012,271 

Reservas de contingencias 12 90,783,879 78, 176,926 

Reservas para riesgos catastr6ficos 13 48 ,876,927 43 ,183,660 

Acreedores contractuales 132,379,333 61 ,614,213 
Primas en dep6sitos 2,619,096 3,412,927 
Dep6sitos en garantia por fianzas expedidas 129,432, 188 54,315,8 19 
Acreedores por primas a devolver 328,049 3,885,467 

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 14, 27 50,444,597 43 .98 1,457 

Acreedores diversos 15, 27 37,679,955 32,868,290 

Otros pasivos 16 45 ,602,454 40,969,867 

Total de pasivos 583 ,747,840 463 ,995, 147 

Capital 
Capital social suscrito y pagado 17 122,103,000 122,103,000 

Reservas patrimoniales 17 41 ,806,434 38,452,543 

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 24,305 ,843 10,383 ,061 

Resultados de! presente ejercicio 28,472,402 18,193,643 

Total de capital 216,687,679 189, 132,247 
Total de pasivos y capital 800,435,519 653,127,394 

Cuentas de orden 
Responsabilidades en vigor 180,873,228, 100 149,220,245,955 

Riesgos cedidos en reaseguro 98,249,058,850 90,254,407,807 

Responsabilidad por fianzas otorgadas 1, 199,804,675 883,576,927 

Afianzamiento y reafianzamiento cedido 1,036,985,407 799,231 ,694 

Garantias y contragarantias recibidas 532,087,242 377,280,796 

Documentos y valores en custodia 161 ,653 

Primas por cobrar retiradas de! activo 
Cuentas de registros diversos 16,652,220 50,780,007 
Total de cuentas de orden 30 281,907,978,147 241,585,523 , 186 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de resultados 

Por el aii.o terrninado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en c6rdobas) 

No ta 2018 2017 
l ngresos por primas 
Primas netas emitidas 526,447, 192 484,939,475 
Primas emitidas 18 707,014,959 688,588,665 
Devoluciones y cancelaciones aii.o actual (180 ,567,767) (203,634,929) 
Devoluciones y cancelaciones aii.os anteriores (14,261) 
Primas cedidas (179,278,876) (175 ,649,633) 
Primas cedidas aii.o actual 27 (179,366,319) (175 ,661 ,212) 
Primas cedidas de aii.os anterirores 87,443 11 ,579 
Primas retenidas 347,168,316 309,289,842 

Variacion de reservas 
Variacion neta de reservas tecnicas de riesgo en curso (10 ,668,519) (3 ,457 ,862) 
Matematica y por cuenta de inversion (679 ,243) (260,564) 
Prima no devengada (9,989.276) (3 ,197,298) 

Variacion neta de reservas tecnicas de previs ion (12 ,214,73 1) ( 13, 138,325) 
Reserva de contingencia (8,686,906) (8 ,956,194) 
Reserva catastr6fica (3 ,527 ,825) (4,182,131) 

Margen para siniestro y gastos 324,285,066 292,693,655 

Costo de siniestralidad 
Costo neto de siniestralidad 
y otras obligaciones contractuales ( 154,974,257) (141 ,149.709) 

Siniestralidad y otras obligaciones contractuales 19 (232 ,161 , 184) (209,905,967) 
Siniestralidad recuperada de 
reaseguro y reafianzamiento cedido 19, 27 72,714.524 65 ,888,914 

Siniestralidad recuperada de! reaseguro no proporcional 19 2,774.338 
Ingresos/egresos por siniestros de periodos anteriores 19 1.698,065 2,867,344 

Margen para costos y gastos operacionales 169,310,809 151 ,543 ,946 

Gastos operacionales 
Costos de emision 20 (117,519,348) (98 ,230,845) 
Casto de adquisici6n (58,472,255) (52 ,340,114) 
Otros gastos de adquisici6n 27 (43 ,933,269) (33 ,282,902) 
Costas de exceso de perdida (15 ,113,824) (12.607,829) 

Gastos de administracion (95 ,453 ,751) (92,291 ,440) 
Gastos de administraci6n 21 , 27 (I 03 ,043 ,449) (99,660,035) 
Derechos de emisi6n 7,589,698 7,368,595 

Comisiones y participaci6n de utilidades de reaseguro cedido 22, 27 39,485,307 30,216,686 
Ingresos/egresos por comisiones de periodos anteriores (44,86 1) (7,094) 
Perdida (utilidad) tecnica (4,221 ,844) (8 ,768,747) 

Prod uctos y gastos financieros, netos 23 27,327,109 23,888,424 
De inversiones 28,321 ,440 27,006,189 
Otros productos y gastos financieros, netos (994,331) (3 ,117,765) 

Resultado cambiario, neto 24 11 ,859,892 11,164,014 
lngresos por tipo de cambio 33,539,001 32,248,335 
Egresos por tipo de cambio (21,679,109) (21 ,084,321) 

Otros productos y gastos, netos 308,563 (1 ,830,575) 
Otros productos 5,443 ,675 3,340,781 
Otros gastos (5 , 135, 112) (5 ,171,356) 

24,453 ,116 
25 (6,259,473) 

18,193,643 





MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Estado de flujos de efectivo 

Por el ai'io tenninado el 31 de diciembre de 2018 

Flujos de efectivo de actividades de operacion 
Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto 
provisto por las actividades de operaci6n: 
Depreciaci6n 
Amortizaci6n 
Provision para primas por cobrar 

Variacion neta de reservas tecnicas 
De riesgos en curso 
Matematicas 
Para siniestros pendientes de liquidaci6n y pago 
Para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos 
y no reportados 
De contingencias 
Para riesgos catastr6ficos 

Variacion neta de activos y pasivos 
Deudores por primas y otros 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras de! activo 
Otros activos 
Acreedores contractuales 
lnstituciones reaseguradoras y reafianzadoras del pasivo 
Acreedores diversos 
Otros pasivos 
Efectivo neto provisto por las actividades de operacion 

Flujos de efectivo de actividades de inversion 
Inversiones en valores 
Adiciones de bienes de uso 
Aplicaci6n de aportaciones de reserva voluntaria 
Efectivo neto usado en las actividades de inversion 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 
Pago de dividendos 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 

Variacion neta de disponibilidades 
Disponibilidades al 1 de enero 
Disponibilidades al 31 de diciembre 

(Cifras en c6rdobas) 

Nota 

6,21 
9,21 

7 

6 

17 

4 

2018 

28,472,402 

2,414,465 
1,026,788 

893,418 
32,807,073 

15,924,056 
760,385 

(1,813,791) 

(90,689) 
12,606,953 
5,693,267 

33 ,080, 181 

(19,904,693) 
(2, 143,050) 
(5,355,165) 
70,765,120 

6,463,140 
4,811,665 
4,632,587 

125,156,8 58 

(127,191,301) 
(1,134,832) 

(916,970) 
(129,243,103) 

( 4,086,245) 
59,282,553 
55,196,308 

2017 

18 ,193,643 

2,500,470 
784,533 

3,166,096 
24,644,742 

8,407,985 
311,776 

(119,200,110) 

(5,960,007) 
12,441,218 
6,047,836 

(97,951,302) 

(36,744,447) 
143,548,384 

(7,490,121) 
(13,818,559) 
14,196,478 
7,243,119 
4,966,682 

38,594,976 

(83,664) 
(660,812) 

(1,219,295) 
(1,963,771) 

(16,839,150) 
(16,839, 150) 

19,792,055 
39,490,498 
59,282,553 



(1) Entidad que reporta 

MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

( Cifras en c6rdo bas) 

MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. (la Compafiia) fue constituida el 18 de diciembre de 
1996, bajo la raz6n social de Compafiia de Seguros del Pacifico, S. A. conforme con las leyes 
de la Republica de Nicaragua, segun Escritura Publica n. 0 687. Con fecha 2 de agosto de 
2007, se modific6 su raz6n social denominandose Aseguradora Mundial, S. A. Esta ultima 
raz6n social fue modificada con motivo de la Alianza MAPFRE America, S. A. - Grupo 
Mundial Tenedora, S. A. que se dio como resultado de la incorporaci6n de la Compafiia a 
dicha alianza; por tanto, con fecha 16 de junio de 2010, seglin Acta 21 de la Asamblea 
General de Accionistas, la raz6n social de la Compafiia se modific6 a MAPFRE Seguros 
Nicaragua, S. A. La Compafiia es una subsidiaria de MAPFRE Panama, S. A. radicada en la 
Ciudad de Panama. Su actividad principal es realizar toda clase de operaciones de seguro y 
lineas afines o complementarias sea directa o indirectamente, en todos los ramos y 
modalidades permitidas por la Ley General 733/2010, de 25, 26 y 27 de agosto, de 
Instituciones de Seguros, Reaseguros y Fianzas y su Reglamento (Ley General 733/2010). 
En el curso de sus operaciones la Compafiia realiza transacciones con partes relacionadas. 

La Compafiia se encuentra debidamente autorizada por la Superintendencia de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (la Superintendencia), para operar como 
compafiia de seguros, de conformidad con la resoluci6n SIB-OIF-V15-97, del 11 de marzo 
de 1997. 

La Compafiia es regulada por la Superintendencia de conformidad con la Ley General 
733/2010, publicada en La Gaceta, Diario Oficial en sus ediciones n. 0 162, 163 y 164, 
respectivamente y entr6 en vigencia a partir de su publicaci6n en La Gaceta, Diario Oficial, 
derogando la Ley General 1727 /1970, de 26 de noviembre, de Instituciones de Seguros, asi 
como la Ley 227 /1996, de 26 de julio, Reforma a la Ley General 1727 /1970 y el Reglamento 
de la Ley 25-96/1996, de 11 de octubre, de Instituciones de Seguros y sus reformas. 

(2) Bases de presentaci6n 

(a) Declaraci6n de cumplimiento 

Los estados financieros de la Compafiia han sido preparados de conformidad con las 
Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 

Estos estados financieros solo estan unicamente disefiados para aquellas personas que 
tengan conocimiento de las Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(2) Bases de presentaci6n ( continuaci6n) 

(a) Declaraci6n de cumplimiento (continuaci6n) 

El registro contable de las operaciones y la preparaci6n de los estados financieros se 
realizaron con base en las disposiciones establecidas en el Manual Unico de Cuentas 
(MUC) para las Instituciones de Seguros, Reaseguros y Fianzas yen las normas emitidas 
por la Superintendencia. 

De confonnidad con lo establecido por la Superintendencia en caso de existir situaciones 
no previstas por dichas disposiciones se deben aplicar por prioridad las Normas 
Intemacionales de Informaci6n Financiera (NIIF). 

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva el 21 de marzo de 2019. 

(b) Base de medici6n 

Los estados financieros han sido preparados sabre la base del costo hist6rico, excepto 
por las inversiones que pueden estar valuadas bajo otra base de medici6n. 

(c) Moneda de presentaci6n 

Los estados financieros son presentados en c6rdobas (C$), moneda oficial y de curso 
legal en la Republica de Nicaragua. 

La tasa oficial de cambio del c6rdoba con respecto al d6lar de los Estados Unidos de 
America (USD) se desliza diariamente, con base en una tabla emitida y publicada 
mensualmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Al 31 de diciembre de 2018, 
la tasa oficial de cambio vigente era de C$ 32.3305 (2017: C$ 30.7909) por USD 1. 

Existe un mercado cambiario libre autorizado por el BCN, el que opera a traves de 
banco s comerciales, financieras y casas de cambio; este mercado se rige por la o ferta y 
la demanda; existe similitud en ese mercado libre con respecto a la tasa oficial de 
cambio. 

(d) Uso de estimados y juicios 

La preparaci6n de los estados financieros de conformidad con las Normas de 
Contabilidad emitidas por la Superintendencia, requiere que la Administraci6n emita 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n de las politicas de 
contabilidad y las cantidades informadas de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los 
resultados reales pueden diferir de tales estimaciones. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(2) Bases de presentaci6n ( continuaci6n) 

(d) Uso de estimados y juicios (continuaci6n) 

Las estimaciones y supuestos son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones de contabilidad son reconocidas en el periodo en el que la estimaci6n se 
revisa yen cualquier otro periodo futuro afectado. 

La informaci6n acerca de juicios criticos en la aplicaci6n de las politicas de contabilidad 
que tienen el efecto mas significativo sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros se incluye en las siguientes notas: 

• N ota 3 ( f) - Reservas tecnicas 
• Nota 5 - Inversiones, neto 

• Nota 7 - Primas por cobrar, netas 

(3) Politicas de contabilidad significativas 

(a) Disponibilidades 

Las disponibilidades estan compuestas por efectivo en caja, cuentas corrientes y de 
ahorro denominadas en moneda nacional y extranjera. 

(b) Inversiones, neto 

(i) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Los activos financieros no derivados con amortizaciones fijas o determinables y 
vencimiento definido, son clasificados como inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento cuando la Compafiia tiene la positiva intenci6n y habilidad para 
mantenerlas hasta la fecha de vencimiento. Despues de su reconocimiento inicial, 
los instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento son medidos al costo 
amortizado utilizando el metodo de la tasa de interes efectiva. Las ganancias o 
perdidas se reconocen en resultados cuando el instrumento fmanciero sea 
desapropiado o se haya deteriorado, asi como a traves del proceso de amortizaci6n. 

(ii) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones 

El valor en libros de las inversiones es revisado mensualmente a la fecha del 
balance general para determinar si existe alglin indicio de deterioro o 
incobrabilidad. En caso de que exista deterioro o incobrabilidad, la Compafiia 
registra la perdida tal y como sigue: 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(b) lnversiones, neto ( continuaci6n) 

(ii) Deterioro e incobrabilidad de las inversiones ( continuaci6n) 

a. Deterioro de inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Cuando la Compafiia determina que ha incurrido en una perdida por deterioro en 
las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, estima el importe de la perdida 
como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los 
flujos de efectivo futuros descontados con la tasa de interes efectiva original del 
activo financiero, deduce la perdida del valor registrado del activo y reconoce la 
perdida en los resultados del afio en que ocurre. 

(c) Primas por cobrar y provision para primas por cobrar 

Las primas por cobrar por p6lizas de seguro y fianza emitidas se reconocen cuando 
las p6lizas son suscritas y se reconocen inicialmente al valor razonable de la 
contraprestaci6n recibida o por cobrar. Despues de su reconocimiento inicial, las primas 
por cobrar se miden al costo amortizado. La Administraci6n realiza evaluaciones 
mensuales de las primas por cobrar considerando el grado de mora del valor de las 
primas o fracciones que se encuentran vencidas a la fecha de cada evaluaci6n. De 
acuerdo con la normativa vigente cuando una prima o fracci6n presenta una mora mayor 
a noventa (90) dias de vencimiento se provisiona en un 100 % contra los resultados de 
las operaciones. 

( d) Bien es de uso, neto 

(i) Reconocimiento y medici6n 

Los bienes de uso se contabilizan originalmente al costo de adquisici6n menos su 
depreciaci6n acumulada y las perdidas acumuladas por deterioro, si las hubiese. 
Los desembolsos por reparaci6n y mantenimiento que no reunen las condiciones 
para su reconocimiento como activo y la depreciaci6n, se reconocen como gastos 
en el afio en que se incurren. 

(ii) Depreciaci6n 

La depreciaci6n se calcula bajo el metodo de linea recta con base en la vida util 
estimada para cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la 
vida Util estimada y los metodos de depreciaci6n son revisados anualmente por la 
Administraci6n y son ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada afio 
financiero. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

( d) Bienes de uso, neto ( continuaci6n) 

(ii) Depreciaci6n ( continuaci6n) 

Un detalle de las vidas utiles estimadas se presenta a continuaci6n: 

Mobiliario y equipos de oficina 
Equipos de c6mputo 
Vehiculos 
Otros bienes de uso 

Anos 
5 
2 
5 
5 

Un componente de bienes de uso es dado de baja cuando es desapropiado o cuando 
la Compafiia no espera beneficios econ6micos futuros de su uso. Cualquier perdida 
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 
afio que se produce la transacci6n. 

( e) Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 

La Compafiia en el transcurso normal de sus negocios celebra contratos de reaseguro y 
reafianzamiento con compafiias reaseguradoras con el objetivo de compartir los riesgos 
asumidos en los contratos de seguros y fianzas suscritos con sus asegurados. 

Los activos por reaseguro representan saldos a favor de la Compafiia correspondientes 
al registro de las operaciones de reaseguro y reafianzamiento producto de los contratos 
de reaseguros cedidos. Dentro de estas operaciones se encuentran las cuentas por cobrar 
de siniestros de contratos,fronting y facultativos. Tambien incluye la participaci6n de 
los reaseguradores en las reservas tecnicas. Para el caso de los saldos por participaci6n 
de siniestros, estos se disminuyen de los saldos trimestrales en los estados de cuenta de 
contratos de acuerdo con las clausulas contenidas en los contratos de reaseguro. 

Los pasivos por reaseguro representan saldos por pagar de las operaciones de reaseguro 
y reafianzamiento, producto de los contratos de reaseguro y reafianzamiento cedidos, 
aqui se registra la participaci6n de la prima del riesgo cedido al reasegurador, producto 
de los diferentes contratos de seguros, incluyendo los contratos de riesgos catastr6ficos, 
facultativos y fronting. 

La Compafiia presenta los saldos por cobrar o por pagar con las instituciones 
reaseguradoras y reafianzadoras con base en el saldo neto debito o credito total 
resultante de las operaciones por cada ramo de seguro. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(f) Reservas tecnicas 

La Compafiia mensualmente realiza valuaciones de las reservas tecnicas y obligaciones 
contractuales derivadas de los contratos de seguros y fianzas suscritas. Estas valuaciones 
son efectuadas por un actuario de la Compafiia con base en los criterios que se definen 
a continuaci6n: 

(i) Reservas de riesgos en curso 

A excepci6n del ramo de vida individual cuyas reservas se calculan de conformidad 
con las bases tecnicas previamente aprobadas por la Superintendencia, las reservas 
de riesgos en curso se acumulan aplicando un 40 % sobre las primas retenidas 
durante el periodo anual de la fecha de valuaci6n. 

(ii) Reservas matematicas 

Para los seguros de vida individual y de capitalizaci6n las reservas correspondientes 
a cada p6liza se calculanin de acuerdo con las notas tecnicas autorizadas por 
la Superintendencia, basadas en lo establecido por la Norma sobre Constituci6n 
y Calculo de Reservas CD-SUPERINTENDENCIA-XLIX-I-97, emitida por la 
Superintendencia. 

(iii) Reservas para siniestros pendientes de Iiquidaci6n y pago 

Estas reservas corresponden a los beneficios exigibles de acuerdo con los contratos 
de seguros vigentes que se registran en el momento que estos se conocen por el 
monto estimado de la perdida o dafio y hasta un maximo del monto total asegurado; 
sin embargo, el pago se efectua hasta que se han reunido los requisitos a satisfacci6n 
de la Compafiia que demuestren que el asegurado tiene derecho a la indemnizaci6n. 
Todo reclamo estimado cuyo pago es rechazado por la Compafiia, se cancela contra 
los resultados del afio en que se hace efectiva la notificaci6n del mismo. 

(iv) Reservas para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y 
no reportados 

La Norma so bre Constituci6n y Calculo de Reservas emitida por la 
Superintendencia, establece que las compafiias de seguros, deben constituir para 
todos los seguros, una reserva para siniestros ocurridos y no reportados, la cual se 
determinani de acuerdo con la experiencia de cada compafiia, sin que pueda ser 
inferior al cinco por ciento ( 5 % ) de las reservas para prestaciones y siniestros 
pendientes de pago del respectivo ejercicio. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(f) Reservas tecnicas ( continuaci6n) 

(v) Reservas para riesgos en curso por reaseguro cedido 

Las reservas de riesgos en curso correspondientes a las operaciones de reaseguro 
cedido, se calculan de acuerdo con las clausulas establecidas en cada contrato de 
reaseguro firmado con las compafiias de reaseguro autorizadas por la 
Superintendencia y en cumplimiento con la normativa vigente la cual establece: 
a) para el ramo de vida individual, en caso de reaseguro bajo el sistema temporal 
anual, sus beneficios adicionales y riesgos ocupacionales y subnormales, por el 
porcentaje estipulado en las clausulas de los contratos de reaseguro vigentes; 
b) para casos diferentes de los mencionados en el parrafo anterior se emplearan 
procedimientos aprobados por la Superintendencia a solicitud previa de cada 
Instituci6n y, c) para los ramos de colectivo de vida, dafios, accidentes y 
enfermedades, y fianzas, la reserva seni igual al porcentaje estipulado en el contrato 
de reaseguro aplicado al total de las primas cedidas durante el afio inmediato 
anterior a su calculo. En el ramo de transporte so lamente se tomaran en cuenta para 
efectos de c6mputo, las primas cedidas por lo que corresponda al seguro de cascos 
maritimo. 

(vi) Reservas de prevision 

Estas reservas son constituidas para afrontar desviaciones estadisticas. La reserva 
de contingencia por seguros de vida, individuales y colectivo se acumula aplicando 
un 1. 5 % so bre las primas retenidas de vida en el afio o el 10 % de las utilidades 
obtenidas en este periodo en el ramo de vida, lo que sea 1:Jlayor. Para los beneficios 
adicionales de vida, por accidentes e incapacidad y las primas provenientes de los 
seguros subnormales y extraprimas ocupacionales se acumula calculando el 40 % 
sobre las primas retenidas en el afio. Para los ramos de accidentes y enfermedades, 
dafio s y fianzas que no sean line as aliadas de incendio se acumula calculando el 
3 % de las primas retenidas en el afio, asi como el 90 % de la desviaci6n siniestral 
favorable lo que sea mayor. 

Si para la totalidad de los ramos a los que se hace se referencia en el parrafo anterior 
la desviaci6n siniestral conjunta fuere favorable para las operaciones de retenci6n 
y desfavorable para las operaciones del riesgo total asumido, la reserva de prevision 
para riesgos ocupacionales se aumenta en un 10 % de la desviaci6n siniestral 
favorable. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(f) Reservas tecnicas ( continuaci6n) 

(vii) Reserva para riesgos catastr6ficos 

Esta reserva es constituida para cubrir los riesgos de frecuencia incierta y de efectos 
catastroficos. La reserva para las lineas aliadas de incendio se incrementa con un 
minimo del 15 % de las primas retenidas en el afio y se disminuye con el monto 
total de los siniestros de retencion. Para los otros seguros la reserva no podra ser 
menor al 40 % de las primeras retenidas del afio correspondiente a la valuacion. 

(g) Provisiones 

Una provision es reconocida cuando la Compafiia tiene una obligacion presente, ya sea 
legal o implicita, como resultado de un evento pasado, es probable que la Compafiia 
tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligacion y pueda efectuarse una 
estimacion fiable del importe de la obligacion. El importe de las provisiones registradas 
es evaluado periodicamente y los ajustes requeridos se registran en los resultados del 
afio. 

(h) Reservas para beneficios laborales 

(i) lndemnizaci6n por antigiiedad 

La Compafiia registra mensualmente una provision para cubrir desembolsos futuros 
en concepto de indemnizacion de conformidad con la legislacion nicaragi.iense, la 
cual, requiere el pago de una indemnizacion por antigi.iedad al personal que 
renuncie o fuese despedido sin causa justificada, de la siguiente forma: un ( 1) mes 
de salario por cada afio laborado, para los tres (3) primeros afios de servicio; veinte 
(20) dias de salario por cada afio adicional. Sin embargo, ninguna indemnizacion 
por este concepto podra ser mayor a cinco (5) meses de salario. 

(ii) Vacaciones 

La legislacion nicaragi.iense establece que todo empleado goce de un periodo de 
treinta (30) dias de vacaciones por cada afio consecutivo de trabajo; al respecto la 
Compafiia establece una provision para el pago de vacaciones a sus empleados, en 
donde se acumulan mensualmente dos dias y medio (2.5) sobre la base del salario. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(h) Reservas para beneficios laborales ( continuaci6n) 

(iii) Aguinaldo 

De conformidad con el C6digo del Trabajo de Nicaragua, se requiere que la 
Compafiia reconozca un ( 1) mes de salario adicional a to do empleado que labora 
para esta por cada afio consecutivo de trabajo o una parte proporcional del salario 
sobre el periodo laborado. Son acumulables mensualmente dos dias y medio (2.5) 
sobre la base del salario total. El aguinaldo acumulado es pagado en los primeros 
diez ( 10) dias del mes de diciembre de cada afio. 

(i) Capital y reservas de capital 

Corresponde a los importes que conforme con la distribuci6n de las utilidades 
disponibles fueron asignadas a reservas y que no han sido capitalizadas ni aplicadas a 
otros fines. Dentro de este grupo se encuentran: reserva legal, otras reservas 
obligacionales y reservas voluntarias. 

(i) Capital social obligatorio 

De conformidad con lo establecido en la Resoluci6n n.° CD-SIBOIF-971-1-
NOV24-2016, de fecha 24 de noviembre 2016, Norma de Actualizaci6n del Capital 
Social de las Sociedades de Seguros, en su articulo 1, las sociedades de seguros 
cuando operen en los grupos de seguros patrimoniales y obligatorias, asi como en 
el grupo de personas, rentas y pensiones deben tener al menos como capital social 
obligatorio la suma de C$ 108,536,000 ( ciento ocho millones quinientos treinta y 
seis mil c6rdobas netos). Cuando operen en la modalidad de fianzas, la suma de 
C$ 13,567,000 (trece millones quinientos sesenta y siete mil c6rdobas netos). 

(ii) Reserva de capital 

De conformidad con la Ley General 733/2010 en su articulo 38, las instituciones 
de seguros deberan constituir una reserva de capital del 15 % de sus utilidades netas 
del ejercicio; dicho registro se reconoce en los resultados acumulados de ejercicios 
anteriores. Cada vez que la reserva de capital de una instituci6n de seguros 
alcanzare un monto igual al de su capital social o asignado y radicado, el 40 % de 
dicha reserva de capital se convertira automaticamente en capital social o asignado, 
seglin sea el caso, emitiendose nuevas acciones que se distribuiran entre los 
accionistas existentes en proporci6n al capital aportado por cada uno. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(j) Reconocimiento de ingresos 

(i) Primas emitidas 

Los ingresos se reconocen con el importe de las emisiones de todas las primas de 
los seguros durante el afio en que se emite la p6liza de seguro. 

(ii) Primas cedidas 

El importe de las primas cedidas se reconocen con base en las condiciones 
establecidas en los contratos de reaseguros con reaseguradores y reafianzadores en 
que la Compafiia aseguradora ha cedido parte o un 100 % de riesgo correspondiente 
al asumido a traves de una p6liza de seguro comprometiendose a indemnizar al 
asegurado u otro beneficiario cuando un acontecimiento futuro incierto (bien 
asegurado) afecta de forma adversa al asegurado o beneficiario. Los contratos de 
seguros se mantienen por el remanente de su duraci6n, hasta que todos los riesgos 
y obligaciones se extingan o expiren. 

(iii) Devoluciones y cancelaciones 

Las devoluciones de primas emitidas y las que por mora o cualquier otro motivo 
den lugar a la cancelaci6n del contrato, se registran en los resultados del afio en que 
se hace efectiva la notificaci6n. Las devoluciones y cancelaciones pueden ocurrir 
por opci6n vo luntaria del asegurado o por medidas internas de la Compafiia. 

(iv) Ingresos por intereses 

Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en 
proporci6n del tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedio 
mensuales del principal invertido aplicando el metodo del tipo de interes efectivo. 
Los ingresos por intereses son presentados como ingresos financieros en el estado 
de resultados. 

(k) Reconocimiento de costos y gastos 

(i) Costos de adquisici6n relacionados 

Los costos de adquisici6n relacionados corresponden a las comisiones derivadas de 
los contratos de seguros con agentes y corredores, asi como las transacciones de 
reaseguros que, son reconocidas por el metodo de devengado, o sea al momento del 
registro del ingreso de las primas, en funci6n de los terminos pactados en los 
contratos de seguros con agentes y corredores, y los terminos pactados con los 
reaseguradores. Los costos de adquisici6n relacionados con las primas devengadas 
no cobradas se presentan en el pasivo como comisiones por pagar en el balance 
general. Los principales rubros son comisiones, reaseguros e impuestos sobre 
pnmas por pagar. 

17 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(k) Reconocimiento de costos y gastos ( continuaci6n) 

(ii) Costos de siniestralidad 

Los costos de siniestralidad corresponden al pago de los siniestros pagados por 
seguro y afianzamiento directo, asi como los gastos de ajustes correspondientes a 
los siniestros pagados y otras obligaciones contractuales, determinadas en las 
condiciones establecidas de las p6lizas emitidas. El siniestro es registrado por el 
devengo cuando ocurre yes reportado a la Compaiiia. 

(iii) Reconocimiento de gastos 

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una 
disminuci6n en los beneficios econ6micos futuros relacionados con la reducci6n de 
un activo, o un incremento de pasivos, que se puede medir en forma fiable. Esto 
implica que el registro de un gasto tiene lugar en forma simultanea al registro del 
incremento del pasivo o la reducci6n de los activos. Se reconoce como gasto en 
forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios econ6micos futuros 
o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activos. 

(1) Impuestos 

(i) lmpuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta en la utilidad neta del ejercicio comprende el impuesto 
corriente. El impuesto sobre la renta se reconoce en el estado de resultados. El 
impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar sobre la renta gravable del 
ejercicio determinado con base en la Ley 822/2012, de 17 de diciembre, de 
Concertaci6n Tributaria, y sus Reformas (Ley 822/2012 y sus Reformas) y usando 
tasas de impuestos vigentes a la fecha de los estados financieros, y cualquier ajuste 
a la renta gravable con respecto a los ejercicios anteriores. 

(m) Transacciones en moneda extranjera y en c6rdobas con mantenimiento de valor 

Las transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la moneda de 
medici6n y presentaci6n de los estados financieros, son registradas al tipo de cambio 
vigente a la fecha de cada transacci6n. Al determinar la situaci6n financiera y los 
resultados de sus operaciones, la Compaiiia valua y ajusta sus activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha del balance 
general. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicaci6n de estos procedimientos 
se reconocen en los resultados del aiio en que ocurren. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(3) Politicas de contabilidad significativas ( continuaci6n) 

(n) Cuentas de orden 

En el curso ordinario de sus operaciones, la Compafiia incurre en ciertas obligaciones 
eventuales relacionadas con las operaciones de seguro y fianzas, valores en custodia, 
cuentas de registro y otras cuentas de control. Estos compromisos y obligaciones 
contingentes se controlan en cuentas fuera de las transacciones del balance general y se 
divulgan en notas como cuentas de orden 

( 4) Disponibilidades 

El saldo de las disponibilidades se presenta a continuaci6n: 
2018 2017 

Moneda nacional 
Fondos fijos 40,000 38,000 
Dep6sitos en bancos locales 4,344,766 3,239,501 
Total moneda nacional 4,384,766 3,277,501 
Moneda extranjera 
Fondos fijos 42,030 33,870 
Dep6sitos en bancos locales 37,143,130 55,971,182 
Dep6sitos en bancos en el exterior 13,626,382 
Total moneda extranjera (a) 50,811,542 56,005,052 

55, 196,308 59,282,553 

(a) Las disponibilidades en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
representan el equivalente de USD 1,571,629 y USD 1,818,883, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existian restricciones de uso sobre los saldos de 
efectivo. 

(5) Inversiones, neto 

Las inversiones, neto se presentan a continuaci6n: 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Valores de deuda gubernamental 
Bonos en d6lares estadounidenses emitidos por 
el Ministerio de Hacienda y Credito Publico de 
Nicaragua (MHCP), negociados a traves del Puesto de 
Bolsa Inversiones de Centroamerica, S. A. devengan 
tasas de rendimiento anual de interes entre el 6.48 % y 
8. 77 %, con vencimiento en octubre de 2021. 

Continuaci6n ... 

19 

2018 

324,677,897 
324,677,897 

2017 

279,588,486 
279,588,486 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(5) Inversiones, neto ( continuaci6n) 

... Vienen 
Valores de deuda bancaria 
Certificados de dep6sito en d6lares estadounidenses 
a una tasa de interes anual promedio del 5. 7 6 %, con 
vencimiento en mayo de 2023. 

Rendimientos por cobrar sobre inversiones 
Inversiones, neto 
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2018 
324,677,897 

203,570,075 
528,24 7 ,972 

11,023,554 
539,271,526 

2017 
279,588,486 

123,305,991 
402,894,4 77 

9,185,748 
412,080,225 



( 6) Bien es de uso, neto 

MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

Un resumen de los bienes de uso, neto se presenta a continuaci6n: 

Mobiliario Equipos de 
y equipos computo Vehiculos 

Cos to 
Saldo al 1 de enero de 2018 11,926,135 3,570,984 2,858,915 
Adiciones 794,239 340,593 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 12,720,374 3,911,577 2,858,915 

Saldo al 1 de enero de 201 7 11,441,224 3,395,083 2,858,915 
Adiciones 484,911 175,901 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 11,926,135 3,570,984 2,858,915 

Depreciacion acumulada 
Saldo al 1 de enero de 2018 6,204,747 3,323,195 2,570,096 
Adiciones 1,835,956 308,635 269,874 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 8,040,703 3,631,830 2,839,970 

Saldo al 1 de enero de 201 7 4,431,187 3,148,558 2,017,823 
Adiciones 1,773,560 174,637 552,273 
Saldo al 31 de diciembre de 201 7 6,204,747 3,323,195 2,570,096 

Valor en libros 
Al 31 de diciembre de 201 7 5,721,388 247,789 288,819 
Al 31 de diciembre de 2018 4,679,671 279,747 18,945 
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Otros bienes 
de USO Total 

307,416 18,663,450 
1,134,832 

307,416 19,798,282 

307,416 18,002,638 
660,812 

307,416 18,663,450 

12,098,038 
2,414,465 

14,512,503 

9,597,568 
2,500,470 

12,098,038 

307,416 6,565,412 
307,416 5,285,779 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(7) Primas por cobrar, netas 

Un resumen de las primas por cobrar, netas por ramo se presenta a continuacion: 

P atrimoniales 
Accidentes y enfermedades individual y co lectivo 
Vida individual y colectivo 
Fianzas 
Obligatorios 

Provision para primas por cobrar (a) 

2018 
119,971,137 

14,056,996 
4,987,278 
2,711,647 
5,989,215 

147,716,273 
(3,589,222) 

144, 127,051 

2017 
103,887,291 

9,671,997 
11,461,986 

2,100,922 
6,141,547 

133,263,743 
( 4,565,516) 

128,698,227 

El saldo total de las primas por cobrar incluye la suma de USD 4,468,082 y USD 4,248,901, 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente que es recuperable en dolares de los 
Estados Unidos de America. 

(a) El movimiento de la provision para primas por cobrar se presenta a continuacion: 

Saldo al 1 de enero 
Aumento de la provision 
Utilizacion de la provision 
Saldo al 31 de diciembre 

2018 
( 4,565,516) 

(893,418) 
1,869,712 

(3,589,222) 

2017 
(3,954, 187) 
(3,166,096) 
2,554,767 

( 4,565,516) 

Un detalle de las primas por cobrar con atraso en su recuperacion, pero no deterioradas 
al 31 de diciembre se presenta a continuacion: 

P atrimoniales 
Accidentes y enfermedades individual y co lectivo 
Vida individual y colectivo 
Fianzas 
Obligatorios 
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2018 
2,827,868 

327,983 
134,167 

35,863 
263,341 

3,589,222 

2017 
3,155,443 

813,201 
391,891 
158,939 

46,042 
4,565,516 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(8) Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 

Participaci6n de reaseguradoras por siniestros pendientes 
Participaci6n de reafianzadoras por siniestros pendientes 
Instituciones de seguros cuenta corriente 
Instituciones reafianzadoras cuenta corriente 

(9) Otros activos 

2018 
3,766,011 
9,200,253 

1,047,221 
14,013,485 

Un resumen del saldo de otros activos se presenta a continuaci6n: 

Contratos no proporcionales 
Otros activos menores 
Aplicaciones informaticas, neto (a) 
Anticipo 1 % del impuesto sobre la renta (IR) 
Impuesto al valor agregado 
Retenciones a cuenta del IR 
Inventario de salvamentos 
Software en desarrollo 

2018 
7,671,179 
5,841,394 
5,207,101 
4,129,479 

794,259 
125,530 
51,290 

23,820,232 

2017 
1,989,273 
9,169,164 

711,998 

11,870,435 

2017 
6,347,354 
4,664,825 
2,500,182 
3,641,340 

471,539 
128,069 
398,918 

1,339,628 
19,491,855 

(a) Un detalle del valor neto de las aplicaciones informaticas se presenta a continuaci6n: 

Saldo al 1 de enero 
Adquisiciones 
Amortizaci6n de aplicaciones (nota 21) 
Saldo al 31 de diciembre 

(10) Reservas de riesgos en curso 

Patrimoniales 
Obligatorios 
Vida individual y colectivo 
Accidentes y enfermedades individual y co lectivo 
Fianzas 
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2018 
2,500,182 
3,733,707 

(1,026, 788) 
5,207,101 

2018 
60,007,311 
40,883,246 
20,044,993 
14,090,490 

613,130 
135,639, 170 

2017 
3,284,715 

(784,533) 
2,500,182 

2017 
55,021,206 
39,343,262 
14,822,131 
10,139,446 

389,069 
119,715,114 



(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

Reservas para siniestros pendientes de liquidaci6n y/o pago 

Patrimonial es 
Fianzas 
Obligatorios 
Vida individual y colectivo 
Accidentes y enfermedades 

Reservas de contingencias 

P atrimoniales 
Obligatorios 
Vida individual y colectivo 
Accidentes y enfermedades 

Reservas para riesgos catastr6ficos 

Patrimoniales 
Finanzas 

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 

Cuenta corriente: 
Instituciones reaseguradoras 
Instituciones reafianzadoras 

Acreedores diversos 

Comisiones por devengar a los agentes 
Otro s acreedores vario s 
Soporte, infraestructura y licencias ( informatica) 
Premio s a corredores 
Comisiones por pagar a los agentes 
Correduria de Seguros La Nacional, S. A. 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 
Geohidra Consultores, C. A. 
N icassist, S. A. 

Pasan ... 
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2018 2017 
13,239,820 12,307,614 
12,404,342 12,359,929 
9,691,021 11,904,372 
1,143,307 2,301,303 
1,953,144 1,372,207 

38,431,634 40,245,425 

2018 2017 
37,421,362 35,523,490 
21,649,926 17,389,817 
16,886,794 13,955,963 
14,825,797 11,307,656 
90,783,879 78,176,926 

2018 2017 
47,851,533 42,111,692 

1,025,394 1,071,968 
48,876,927 43,183,660 

2018 2017 

49,675,333 41,685,014 
769,264 2,296,443 

50,444,597 43,981,457 

2018 2017 
17,742,735 14,201,056 
4,065,273 3,305,428 
4,029,274 3,861,985 
2,295,466 1,194,599 
2,019,122 2,498,484 
1,905,722 1,405,842 
1,678,492 1,096,872 
1,459,452 1,375,830 
1,082,652 992,414 

36,278,188 29,932,510 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(15) Acreedores diversos ( continuaci6n) 

... Vienen 
Instituto Nicaragiiense de Seguridad Social (INSS) 
Servicios de auditoria 
Servicios basicos 
Instituto Nacional Tecnol6gico (INATEC) 
Buenavista, S. A. 

(16) Otros pasivos 

Impuesto al valor agregado nominal por pagar 
Indemnizaci6n laboral 
Bonos a funcionarios y empleados 
Impuesto so bre la renta 
Impuesto al valor agregado efectivo por pagar 
Retenciones en la fuente 
Vacaciones 
Impuestos municipales, victimas accidentes y vial 
Fondo Nacional para la Prevenci6n de Incendios nominal 
por pagar 
Decimo tercer mes 
Dep6sito en garantia 
Fondo Nacional para la Prevenci6n de Incendios efectivo 
por pagar 
Salvamentos por realizar 
Documentos por pagar 

(17) Patrimonio 

(i) Capital social suscrito y pagado 

2018 
36,278,188 

724,198 
472,187 
129,117 

76,265 

37,679,955 

2018 
14,351,035 
12,931,480 
6,724,744 
4,129,479 
2,248,473 
2,065,765 
1,539,581 

513,771 

487,628 
303,810 
176,087 

79,311 
51,290 

45,602,454 

2017 
29,932,510 

679,603 
397,132 
254,784 

64,716 
1,539,545 

32,868,290 

2017 
12,841,939 
10,578,300 
8,015,375 
3,641,340 

498,785 
2,026,006 
1,496,971 

415,941 

441,923 
276,849 
118,270 

65,295 
398,918 
153,955 

40,969,867 

Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, el capital social autorizado es de C$ 122, 103, 000 
representado por 122, 103 acciones comunes y nominativas con un valor nominal de 
C$ 1, 000 cada una, totalmente suscritas y pagadas. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(17) Patrimonio ( continuaci6n) 

(i) Capital social suscrito y pagado ( continuaci6n) 

Seglin Resoluci6n n.° CD-SIBOIF-1083-l-NOV20-2018, de fecha 20 de noviembre de 
2018 (CD-SIBOIF-971-1-NOV24-2016, de fecha 24 de noviembre de 2016) Norma de 
Actualizaci6n de Capital Social de las Sociedades de Seguros, en su articulo 1, las 
sociedades de seguros cuando operen en los grupos de seguros patrimoniales y 
obligatorios, asi como en el grupo de personas, rentas y pensiones deben tener al menos 
como capital social obligatorio la suma de C$ 119,580,000 (2017: C$ 108,536,000). 
Cuando operen en la modalidad de fianzas, la suma es de C$ 14,947,500 (2017: 
C$ 13,567,000). 

El incremento al capital suscrito y pagados efectuados durante el afio 2017, fue en 
cumplimiento a la Resoluci6n n.° CD-SIBOIF-971-1-NOV24-2016, Norma de 
Actualizaci6n del Capital Social de las Sociedades de Seguros emitida por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua con 
fecha 24 de noviembre 2016, publicada en La Gaceta, Diario Oficial n. 0 23 7 del 19 de 
diciembre de 2016. 

En sesi6n n. 0 31 de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 28 de abril de 201 7, 
se autoriz6 la reforma al pacto social por incremento del capital social pagado en 
C$ 11,273,000 equivalentes a 11,273 acciones ordinarias en valor nominal de C$ 1,000 
cada una, mediante capitalizaci6n de resultados acumulados. 

(ii) Reservas patrimoniales 

Reserva legal 

Conforme con lo dispuesto en el capitulo IV, articulo 3 2 de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, se destina para la constituci6n de la reserva legal de capital el 
15 % de las ganancias liquidas anuales de la sociedad, que no se apliquen a la 
amortizaci6n del deficit acumulado. Esta reserva dejara de incrementarse cuando 
alcance un monto igual al del capital pagado. El saldo de esta reserva al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, asciende a C$ 41,247,416 y C$ 36,976,555, respectivamente. 

Otras aportaciones de reserva voluntaria 

En la Junta General Extraordinaria de Accionistas n. 0 31 del 28 de abril de 201 7, se 
autoriz6 la reserva voluntaria para el «Plan de Continuidad de Negocios» por un monto 
de C$ 1,466,235. El saldo de esta reserva al 31 de diciembre 2018 y 2017, asciende a 
C$ 559,018 y C$ 1,475,988, respectivamente. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(17) Patrimonio ( continuaci6n) 

(iii) Pago de dividendos 

Al 31 de diciembre de 2018 no se decret6, m hubo pago de dividendos 
(2017: C$ 16,839,150). 

(18) Primas emitidas 

P atrimoniales 
Obligatorios 
Fianzas 
Vida individual y colectivo 
Accidentes y enfermedades 
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2018 
422,675,367 
121,987,063 
22,407,792 
80,790,611 
59,154,126 

707,014,959 

2017 
412,265,162 
126,555,233 
33,461,376 
68,216,304 
48,090,590 

688,588,665 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(19) Costo de siniestralidad y siniestros de periodos anteriores 

Un resumen de los costos de siniestralidad y siniestros de perf odos anteriores se detalla a continuaci6n: 

2018 
Siniestralidad Costo neto de 

recuperada sini estrali dad Siniestros de 
Siniestralidad del reaseguro y otras periodos 
y obligaciones Siniestralidad no obligaciones anteriores 

Ramos contractual es recuperada proporcional contractual es netos 
Patrimonial es 111,691,317 55,165,939 56,525,378 (292,692) 
Obligatorios 71,189,062 71,189,062 (772,874) 
Accidentes y enfermedades 23,689,624 10,031,931 2,774,338 10,883,355 (95,829) 
Vida individual y colectivo 24,565,362 6,644,886 17,920,476 (523,518) 
Fianzas 1,025,819 871,768 154,051 (13,152) 

232,161,184 2,774,338 156,672,322 (1,698,065) 

2017 
Siniestralidad Costo neto de 

recuperada siniestralidad Siniestros de 
Siniestralidad del reaseguro y otras periodos 
y obligaciones Siniestralidad no obligaciones anteriores 

Ramos contractual es recuperada proporcional contractuales netos 
Patrimonial es 97,025,778 45,773,039 51,252,739 (2,512,624) 
Obligatorios 63,092,122 63,092,122 (147,332) 
Accidentes y enfermedades 20,939,284 12,189,688 8,749,596 (102,431) 
Vida individual y colectivo 22,098,563 1,195,388 20,903,175 (104,957) 
Fianzas 6,750,220 6,730,799 19,421 

209,905,967 65,888,914 144,017,053 (2,867 ,344) 
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Total 
56,232,686 
70,416,188 
10,787,526 
17,396,958 

140,899 

Total 
48,740,115 
62,944,790 

8,647,165 
20,798,218 

19,421 
141, 149, 709 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(20) Costos de emisi6n 

Costo de adquisici6n: 
P atrimoniales 
Obligatorios 
Accidentes y enfermedades 
Vida individual y colectivo 
Fianzas 

Otros gastos de adquisici6n: 
Otros gastos de adquisici6n 
Sueldos y comisiones a supervisores 
Campana y promoci6n de ventas 
Por inspecci6n de riesgos 
Capacitaci6n a agentes 

Costo de exceso de perdida: 
P atrimoniales 
Vida individual y colectivo 
Accidentes y enfermedades 

(21) Gastos de administraci6n 

Sueldos y prestaciones laborales (a) 
Soporte, infraestructura y licencias ( informatica) 
Arrendamiento 
Capacitaciones y beneficios al personal 
Amortizaci6n (nota 9) 
Impuestos municipales y fiscales 
INSS patronal e INATEC 
Comunicaci6n 
Gastos generales de oficina 
Depreciaci6n ( nota 6) 
Di etas 
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Pasan ... 

2018 

34,728,929 
13,336,657 
6,187,519 
2,826,312 
1,392,838 

58,472,255 

29,804,951 
8,002,464 
5,774,042 

254,517 
97,295 

43,933,269 

13,035,889 
1,410,962 

666,973 
15,113,824 

117,519,348 

2018 
37,509,666 
12,514,540 
10,269,918 

8,294,009 
1,026,788 
6,859,545 
5,989,218 
4,449,194 
3,310,666 
2,414,465 
1,899,999 

94,538,008 

2017 

29,469,782 
13,405,320 
4,674,473 
4,158,834 

631,705 
52,340,114 

18,048,109 
6,587,398 
8,339,770 

225,376 
82,249 

33,282,902 

11,211,860 
980,564 
415,405 

12,607,829 
98,230,845 

2017 
33,557, 183 
14,073,737 

9,523,770 
11,477,914 

784,533 
6,330,776 
5,540,974 
4,428,677 
3,726,990 
2,500,470 

46,112 
91,991, 136 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(21) Gastos de administraci6n ( continuaci6n) 

... Vienen 
Honorarios por servicios profesionales 
Energia electrica 
Seguros y fianzas 
Suscripciones, contribuciones y aportes 
Otros gastos de administraci6n 
Gastos de transporte y combustibles 
Gastos de viajes 

2018 
94,538,008 

1,836,557 
1,753,820 
1,680,012 
1,537,845 

660,537 
653,880 
382,790 

103,043,449 

(a) Sueldos y prestaciones laborales 
2018 

Remuneraciones al personal 29,606,795 
Decimo tercer mes 2,952,025 
Vacaciones 2,807,916 
Indemnizaci6n laboral 2,142,930 

37,509,666 

(22) Comisiones y participaci6n de utilidades de reaseguros cedidos 

P atrimoniales 
Fianzas 
Vida individual y colectivo 
Accidentes y enfermedades 

(23) Productos y gastos financieros, neto 

Intereses sobre inversiones de: 
Dep6sitos a plazo fijo 
V alores del Go biemo Central 
Cuentas de ahorro 
V alores de empresas privadas 

Otros gastos financieros 
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2018 
28,591,008 

8,319,515 
562,708 

2,012,076 
39,485,307 

2018 

8,558,247 
19,693,355 

69,838 

28,321,440 
(994,331) 

27,327,109 

2017 
91,991,136 

1,421,056 
1,866,364 
1,427,797 
1,163,983 

661,893 
636,204 
491,602 

99,660,035 

2017 
26,112,881 

2,516,835 
2,629,507 
2,297,960 

33,557,183 

2017 
22,784,698 

4,045,003 
926,144 

2,460,841 
30,216,686 

2017 

9,243,126 
17,628,226 

68,719 
118 

27,006,189 
(3, 117,765) 
23,888,424 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(24) Resultado cambiario, neto 

Producto del deslizamiento diario del c6rdoba con respecto al d6lar de los Estados Unidos 
de America, la Compafiia ajusta sus activos y pasivos en moneda extranjera y moneda 
nacional sujetos a mantenimiento de valor a las nuevas tasas de cambio. El resultado neto 
correspondiente a dichos ajustes fue de C$ 11,859,892 (2017: C$ 11,164,014) el cual fue 
registrado en los resultados de las operaciones. De acuerdo con la Ley 822/2012 este ingreso 
esta sujeto al impuesto sobre la renta. 

(25) Impuesto sobre la renta 

De conformidad con la Ley 822/2012 y sus Reformas, el IR es el impuesto directo y personal 
que grava las siguientes rentas de fuente nicaragiiense obtenidas por los contribuyentes, 
resident es o no resident es: 

1. las rentas del trabajo; 
2. las rentas de las actividades econ6micas; y 
3. las rentas de capital y las ganancias y perdidas de capital. 

Asimismo, el IR grava cualquier incremento de patrimonio no justificado y las rentas que 
no estuviesen expresamente exentas o exoneradas por ley. El pago del IR es el monto mayor 
que resulte de comparar el pago minima definitivo (1 % de los ingresos brutos) con el 30 % 
aplicable a la renta neta gravable. El IR esta sujeto a un pago minima definitivo, que se 
realiza mediante anticipo del 1 % de la renta bruta anual. 

Al final del periodo fiscal se debe enterar la diferencia entre el 30 % de las utilidades 
mensuales gravables, menos el anticipo mensual del pago minima definitivo. Cuando las 
utilidades proyectadas resultan en menor cuantia que las devengadas en el periodo 
correspondiente, el anticipo a cuenta del impuesto so bre la renta, se calculara del monto de 
las utilidades que resulten mayor al comparar lo devengado con lo proyectado. 

Al 31 de diciembre de 2018, el gasto por IR se determin6 conforme el 1 % de la renta bruta 
gravable, por resultar este mayor y al 31 de diciembre de 201 7, el gasto por IR de la 
Compafiia se determin6 conforme con el 30 % de la renta gravable, por resultar este mayor. 
Aplica una retenci6n definitiva del 10 % sobre anticipos, excedentes, ganancias, beneficios 
o cualquier otra forma que adopten los dividendos o participaciones de utilidades que se 
distribuyan a socios o accionistas. 

Las obligaciones tributarias prescriben a los cuatro ( 4) afios, contando a partir de que 
comienzan a ser exigibles. Estas deben ser invocadas por el contribuyente. La obligaci6n 
tributaria de la cual el estado no haya tenido conocimiento, por declaraciones inexactas u 
ocultamiento de bienes o rentas no prescribiran por lo sefialado anteriormente, sino 
unicamente despues de seis (6) afios contados a partir de la fecha en que dicha obligaci6n 
dej6 de ser exigible, seglin el articulo 44 de la Ley 822/2012 y sus Reformas. Por lo antes 
mencionado, la Administraci6n Tributaria se encuentra facultada para efectuar revision de 
calculo y pagos por los afios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(25) Impuesto sob re la renta ( continuaci6n) 

El 30 de junio de 2017, entraron en vigencia las disposiciones contenidas en el Capitulo V, 
del Titulo I de la Ley 822/2012, referida a precios de transferencia, que establecen que las 
operaciones asi como las adquisiciones o transmisiones gratuitas, que se realicen entre partes 
relacionadas, entre un residente y un no residente, y entre un residente y aquellos que operen 
en regimen de zonas francas y tengan efectos en la determinaci6n de la renta imponible del 
periodo fiscal en que realiza la operaci6n o en los siguientes periodos, sean valoradas de 
acuerdo con el principio de libre competencia. A la fecha de presentaci6n de la declaraci6n 
anual del impuesto sobre la renta, la Compaiiia debe tener la informaci6n, documentos y 
analisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas. No obstante, la 
Compaiiia solo debera aportar la documentaci6n establecida, a requerimiento de la 
Administraci6n Tributaria. 

La conciliaci6n entre la tasa estatutaria con la tasa efectiva del gasto por IR de la Compafiia, 
como un porcentaje de la utilidad antes del IR, se detalla a continuaci6n: 

U tilidad antes de impuesto so bre la renta 
Menos partidas no gravables: 
Intereses sobre titulos emitidos por el MHCP y el BCN 
Intereses sobre dep6sitos a plazo fijo de bancos 
comerciales 
Intereses sobre otras inversiones 
Mas partidas no deducibles: 
Renta imponible 

Tasa impo sitiva 
Impuesto sobre la renta del periodo 

Ingresos por ventas de bienes y prestaci6n de servicios 
Menos partidas no gravables: 
Renta bruta gravable 
Tasa impositiva 
Impuesto sobre la renta del periodo 
Ingresos gravados con retenci6n definitiva 
Impuesto so bre la renta del periodo 
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2018 
35,273,720 

(19,693,356) 

(7' 100,242) 
(126,801) 

4,455,018 
12,808,339 

30% 
3,842,502 

439,868,330 
(26,920,399) 
412,947,931 

1% 
4,129,479 
2,671,839 
6,801,318 

2017 
24,453,116 

(17,678,615) 

(6,317,045) 
(256,396) 

4,948,274 
5,149,334 

30% 
1,544,800 

388,386,106 
(24,252,056) 
364, 134,050 

1% 
3,641,340 
2,618,133 
6,259,473 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(26) Compromisos y contingencias 

(a) Arrendamientos operativos 

La Compafiia ha suscrito un contrato de arrendamiento operativo como arrendatario 
sobre las instalaciones que utiliza como las oficinas administrativas. Los plazos del 
arrendamiento se extienden hasta por ocho (8) afios con renovaci6n al vencimiento, con 
previo acuerdo entre las partes interesadas. Este contrato no impone ninguna restricci6n 
de uso a la Compafiia. 

El total de pagos futuros minimos por concepto de arrendamientos, derivado del contrato 
de arrendamiento operativo no cancelable vigente al 31 de diciembre de 2018, se va a 
satisfacer en los siguientes plazos establecidos: 

Aun afio 
Despues de un afio 

(b) Litigios 

Mon to 
9,177,497 

59,767,863 
68,945,360 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compafiia tiene dos (2) litigios relacionados con 
sus operaciones. La Administraci6n considera que los posibles efectos que pudieran 
tener estos litigios en los estados financieros no representan un efecto adverso en la 
posici6n financiera o en sus resultados de operaci6n; por consiguiente, no tiene 
registrada una provision para estos litigios. 

(27) Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se presentan a continuaci6n: 

Activos 
Otros deudores 
MAPFRE Guatemala, S. A. 
MAPFRE La Centroamericana, S. A. 
MAPFRE Honduras, S. A. 
MAPFRE Panama, S. A. 
Fundaci6n MAPFRE 
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2018 

470,885 
233,123 
211,459 
202,861 

1,118,328 

2017 

301,203 
205,630 
219,646 

53,328 
951,780 

1,731,587 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

Saldos y transacciones con partes relacionadas ( continuaci6n) 

2018 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 
MAPFRE RE Espana 2,998 
MAPFRE Honduras, S. A. 

2,998 

Pasivos 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 
MAPFRE RE Espana 20,713,938 
MAPFRE Global Risk 5,520,713 
MAPFRE Guatemala, S. A. 1,849,950 
MAPFRE La Centroamericana, S. A. 1, 138,706 
MAPFRE Honduras, S. A. 160,890 
MAPFRE Panama, S. A. 

29,384,197 

Acreedores diversos 
MAPFRE, S. A. 
MAPFRE La Centroamericana, S. A. 

Resultados 
Primas cedidas 
MAPFRE RE Espana 76,372,291 
MAPFRE Global Risk 17,639,390 
MAPFRE La Centroamericana, S. A. 7,897,338 
MAPFRE Guatemala, S. A. 6,674,783 
MAPFRE Honduras, S. A. 4,853,859 
MAPFRE Panama, S. A. 252,510 

113,690,171 
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2017 

592,226 
119,772 
711,998 

17,650,076 
4,355,802 
2,431,824 
1,742,433 

816,854 
26,996,989 

49,010 
138,713 
187,723 

56,231,308 
45,473,129 
14,428,496 
11,450,677 
3,155,010 
2,039,370 

132,777,990 
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(28) 

MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

Saldos y transacciones con partes relacionadas ( continuaci6n) 

2018 
Siniestralidad recuperada del reaseguro y 
reafianzamiento cedido 
MAPFRE RE Espafia 11,357,093 
MAPFRE La Centroamericana, S. A. 4,770,202 
MAPFRE Global Risk 38,791,400 
MAPFRE Guatemala, S. A. 8,840,566 
MAPFRE Honduras, S. A. 1,800,954 
MAPFRE Panama, S. A. 771,264 

66,331,479 

Comisi6n de reaseguro 
MAPFRE RE Espafia 16,841,937 
MAPFRE Global Risk 2,631,050 
MAPFRE La Centroamericana, S. A. 1,293,317 
MAPFRE Guatemala, S. A. 1,172,900 
MAPFRE Honduras, S. A. 549,740 
MAPFRE Panama, S. A. 54,906 

22,543,850 

Otros gastos de adquisici6n 
MAPFRE RE Espafia 15,113,824 

Gastos de administraci6n 
MAPFRE Tech 4,503,130 
MAPFRE, S. A. 237,827 
MAPFRE Soft 
MAPFRE Mexico 

4,740,957 

Objetivos y politicas de gesti6n de los riesgos financieros 

2017 

7,190,216 
10,582,140 
35,248,708 

1,566,018 
1,603,907 

507,948 
56,698,937 

15,265,697 
4,658,046 
2,441,529 
2,072,649 

405,809 
440,773 

25,284,503 

12,607,829 

2,082,338 
303,295 

1,143,184 
8,409 

3,537,226 

Los principales instrumentos financieros de la Compafiia consisten en disponibilidades, 
inversiones, cartera de creditos, primas por cobrar y otros, instituciones reaseguradoras y 
reafianzadoras deudores y acreedores, reservas para siniestros pendientes de liquidaci6n y 
pago. 

El prop6sito fundamental de estos instrumentos financieros es proveer finanzas para las 
operaciones de la Compafiia. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(28) Objetivos y politicas de gesti6n de los riesgos financieros (continuaci6n) 

Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre estos 
instrumentos financieros son el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidez, y el riesgo de 
credito. La Junta Directiva revisa y acuerda politicas para el manejo de estos riesgos, las 
cuales se resumen a continuaci6n: 

(i) Riesgo de tipo de cambio 

Como resultado de las operaciones que realiza la Compafiia en monedas extranjeras, 
esta expuesta al riesgo por tipo de cambio cuando los valores de sus activos y pasivos 
estan denominados en moneda extranjera y por lo tanto, su valuaci6n peri6dica depende 
del tipo de cambio de la moneda extranjera vigente en el mercado financiero, 
principalmente el d6lar estadounidense. El riesgo de tipo de cambio consiste en el 
reconocimiento de diferencias cambiarias en los ingresos y gastos de la entidad, 
resultantes de variaciones en el tipo de cambio entre la moneda funcional y la respectiva 
moneda extranjera. Este riesgo maximo depende de la posici6n neta en moneda 
extranjera, como se muestra en la nota 31. 

(ii) Riesgo de tasa de inten~s 

La Compafiia mantiene inversiones importantes, representadas principahnente por las 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento, las que estan sujetas a variaciones en las 
tasas de interes. La Compafiia administra este riesgo evaluando constantemente la 
evoluci6n de las tasas de interes de mercado nacional e intemacional con el fin de 
detenninar con un buen grado de certeza los riesgos asociados al rendimiento de esas 
inversiones y, hasta donde las circunstancias se lo permitan, minimizar los efectos de 
este riesgo. Adicionalmente, la Compafiia busca reducir el impacto de variaciones en las 
tasas de interes, al no mantener obligaciones sujetas a intereses, que puedan ser 
afectados por variaciones en las tasas de mercado. 

(iii) Riesgo de credito 

La Administraci6n ha establecido politicas para el otorgamiento de credito. Este esta 
sujeto a evaluaciones en las que se considera la capacidad de pago, el historial y las 
referencias de cada cliente actual y potencial. La exposici6n al riesgo crediticio es 
monitoreada constantemente de acuerdo con el comportamiento de pago de los 
deudores. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, no existe una concentraci6n importante 
de riesgo crediticio y la maxima exposici6n esta representada por el saldo registrado 
como se indica en la nota 7. Con respecto al riesgo de credito relacionado con otros 
activos financieros, la exposici6n maxima a este riesgo esta representada por los saldos 
registrados para cada activo financiero. 
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Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(28) Objetivos y politicas de gesti6n de los riesgos financieros (continuaci6n) 

(iv) Riesgo de liquidez 

La Compafiia da seguimiento diario a su posici6n de liquidez, manteniendo activos liquidos mayores que los pasivos liquidos, 
considerando el vencimiento de sus activos financieros y efectua peri6dicamente proyecciones de flujos de efectivo con el objeto 
de detectar opo1iunamente los potenciales faltantes o excesos de efectivo para soportar sus operaciones. A continuaci6n, se 
resumen los vencimientos de los pasivos financieros de la Compafiia con base en los compromisos de pago: 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Deudores por primas y otros, neto: 
Primas por cobrar, neto 
Otros deudores 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 

Pasivos 
Reservas para siniestros pendientes de 
liquidaci6n y pago 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 
Acreedores diversos 
Otros pasivos 
Total 
Posici6n neta de liquidez 

0 a 30 dias . 

55,196,308 
11,114,131 

135,152,493 
15,725,752 
6,306,069 

223,494,753 

15,372,655 
8,630,685 

26,375,969 
35,998,661 
86,377,970 

137,116,783 
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31 de diciembre de 2018 
De 31a60 De 61a90 Mas de 91 

dias dias dias 

9,917,327 6,754,043 511,486,025 

4,491,272 3,970,664 512,622 
2,995,386 
5,605,394 2,102,022 

23,009,379 12,826,729 511,998,647 

11,803,551 5,490,270 5,765,158 
2,081,252 1,305,882 38,426,778 
7,535,991 3,767,995 -

9,603,793 
--

21,420,794 10,564,147 53,795,729 
1,588,585 2,262,582 458,202,918 

Total 

55,196,308 
539,271,526 

144, 127,051 
18,721,138 
14,013,485 

771,329,508 

38,431,634 
50,444,597 
37,679,955 
45,602,454 

172, 158,640 
599, 170,868 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(28) Objetivos y politicas de gesti6n de los riesgos financieros ( continuaci6n) 

(iv) Riesgo de liquidez ( continuaci6n) 

31 de diciembre de 2017 
De 31a60 De 61a90 Mas de 91 

0 a 30 dias dias dias dias 
Activos 
Disponibilidades 59,282,553 - - -

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 26,423,175 58,115,463 46,239,339 281,302,248 
Deudores por primas y otros, neto: 
Primas por co brar, neto 118, 733,582 4,851,540 4,719,216 393,889 
Otros deudores 12,716,494 2,422,193 - -

Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 5,341,696 4,748,174 1,780,565 -

222,497 ,500 70,137,370 52,739,120 281,696,137 

Pasivos 
Reservas para siniestros pendientes de 
liquidaci6n y pago 16,098,171 12,360,623 5,749,385 6,037,246 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 7,524,891 1,814,595 1,138,568 33,503,403 
Acreedores diversos 23,007,803 6,573,658 3,286,829 -

Otros pasivos 32,341,688 - - 8,628,179 
Total 78,972,553 20,748,876 10,174,782 48,168,828 
Posici6n neta de liquidez 143,524,947 49,388,494 42,564,338 233,527,309 
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Total 

59,282,553 
412,080,225 

128,698,227 
15,138,687 
11,870,435 

627,070,127 

40,245,425 
43,981,457 
32,868,290 
40,969,867 

158,065,039 
469,005,088 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

Instrumentos financieros 

A continuaci6n, se presenta la comparaci6n entre el valor en libros y el valor razonable de 
los instrumentos financieros que se muestran en los estados financieros de la Compafiia, 
seglin su clasificaci6n. 

Valor en libros Valor razonable 
2018 2017 2018 2017 

Activos financieros 
Disponibilidades 55,196,308 59,282,553 55,196,308 59,282,553 
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento 539,271,526 412,080,225 539,271,526 412,080,225 
Primas por cobrar, netas 144, 127,051 128,698,227 144,127,051 128,698,227 
Otros deudores 18,721,138 15,138,687 18,721,138 15,138,687 
Instituciones 
reaseguradoras y 
reafianzadoras 14,013,485 11,870,435 14,013,485 11,870,435 

771,329,508 627,070,127 771,329,508 627,070,127 

Pasivos fmancieros 
Reservas para siniestros 
pendientes de 
liquidaci6n y/o pago 38,431,634 40,245,425 38,431,634 40,245,425 
Dep6sitos en garantia 
por finanzas expedidas 129,432,188 54,315,819 129,432,188 54,315,819 
Instituciones 
reaseguradoras y 
reafianzadoras 50,444,597 43,981,457 50,444,597 43,981,457 
Acreedores diversos 37,679,955 32,868,290 37,679,955 32,868,290 
Otros pasivos 45,602,454 40,969,867 45,602,454 40,969,867 

301,590,828 212,380,858 301,590,828 212,380,858 
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(30) Cuentas de orden 

MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

La Compafiia en el curso de sus operaciones normales incurre en obligaciones contingentes 
derivado de la contrataci6n de seguros y fianzas en concepto de las sumas aseguradas y 
documentos y valores en custodia, las cuales son registradas en cuentas de orden. 

Responsabilidad en vigor 
Riesgos cedidos en reaseguro 
Responsabilidad por fianzas otorgadas 
Afianzamiento y reafianzamiento cedido 
Garantias y contragarantias recibidas 
Documentos y valores en custodia 
Cuentas de registros diversos 

40 

2018 
180,873,228, 100 

98,249,058,850 
1,199,804,675 
1,036,985,407 

532,087,242 
161,653 

16,652,220 
281,907,978,14 7 

2017 
149,220,245,955 
90,254,407,807 

883,576,927 
799,231,694 
377,280,796 

50,780,007 
241,585,523, 186 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(31) Posicion en moneda extranjera yen moneda nacional con mantenimiento de valor 

Activos 
Disponibilidades 
Inversiones, neto 
Bienes de uso, neto 
Deudores por primas y otros, neto 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 
Otros activos 
Total activos 

Pasivos 
Reservas tecnicas 
Acreedores contractuales 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 
Acreedores diversos 
Otros pasivos 
Total pasivos 
Posici6n nominal, neta 

Moneda 
extranjera 

50,811,542 
539,271,526 

159,018,354 
9,230,477 

48,496 
758,380,395 

(293,224,823) 
(124,877,869) 

( 49,226,845) 
(34,290,805) 
(33,837,533) 

(535,457,875) 
222,922,520 
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2018 
Moneda 

nacional con 
mantenimiento 

de valor 

4,384,766 
-

-
-

-

4,384,766 

4,384,766 

Moneda 
nacional sin 

mantenimiento 
de valor 

-

-
5,285,779 
3,829,835 
4,783,008 

23,771,736 
37,670,358 

(24,416,678) 
(7,501,464) 
(1,217,752) 
(3,389, 150) 

(11,764,921) 
( 48,289,965) 
(10,619,607) 

Total 

55,196,308 
539,271,526 

5,285,779 
162,848, 189 

14,013,485 
23,820,232 

800,435,519 

(317,641,501) 
(132,379,333) 

(50,444,597) 
(37,679,955) 
( 45,602,454) 

(583, 747,840) 
216,687,679 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(31) Posicion en moneda extranjera yen moneda nacional con mantenimiento de valor (continuacion) 

2017 
Moneda Moneda 

nacional con nacional sin 
Moneda mantenimiento mantenimiento 

extranjera de valor de valor 
Activos 
Disponibilidades 56,005,052 3,277,501 -

Inversiones, neto 412,080,225 - -

Bienes de uso, neto - - 6,565,412 
Deudores por primas y otros, neto 140,295,268 - 3,541,646 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras 6,257,285 - 5,613,150 
Otros activos 396,090 - 19,095,765 
Total activos 615,033,920 3,277,501 34,815,973 

Pasivos 
Reservas tecnicas (263, 142,038) - (21,419,282) 
Acreedores contractuales (49,730,017) - (11,884,196) 
Instituciones reaseguradoras y reafianzadoras (42,954,381) - (1,027 ,076) 
Acreedores diversos (30,101,155) - (2, 767' 135) 
Otros pasivos (32,634,407) - (8,335,460) 
Total pasivos (418,561,998) - ( 45,433, 149) 
Posici6n nominal, neta 196,471,922 3,277,501 ( 10' 61 7' 1 7 6) 
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Total 

59,282,553 
412, 080,225 

6,565,412 
143,836,914 

11,870,435 
19,491,855 

653,127,394 

(284,561,320) 
(61,614,213) 
( 43,981,457) 
(32,868,290) 
( 40,969,867) 

(463,995,147) 
189,132,247 



MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(32) Principales leyes y regulaciones aplicables 

Adopci6n de nuevo Marco Contable para las Compaiiias de Seguro, Reaseguros y 
Afianzadoras 

El 21 de noviembre de 2017, la Superintendencia public6 la resoluci6n CD-SIBOIF-1028-l
NOV21-2017 Norma para la Implementaci6n del Marco Contable para las Compafiias de 
Seguros, Reaseguros y Afianzadoras que tiene por objeto aprobar el marco contable de las 
instituciones de seguros, reaseguros y afianzadoras con base en las Normas Intemacionales 
de Informaci6n Financiera (NIIF); y las normas emitidas por la Superintendencia. 

La Aseguradora implement6 el marco contable en el periodo de transici6n comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2018, con el fin de establecer comparabilidad con el periodo 
2019, y su primera adopci6n a partir del 1 de enero de 2019. 

Al 31 de diciembre de 2018, y por el afio terminado en esa fecha, no existe ninglin efecto en 
las cifras reportadas en los estados financieros, producto de la adopci6n de dicho marco 
contable. 

(33) Hechos posteriores al cierre 

(i) Reforma a la Ley de Seguro Social 

A partir del 1 de febrero de 2019, entr6 en vigencia la reforma al seguro social que 
modific6 el Decreto n. 0 975 «Reglamento General a la Ley de Seguridad Social», el cual 
incrementa los porcentajes de las contribuciones al seguro social. El aporte de los 
trabajadores se incrementa en 0.75 % y pasa a ser del 7 % y el aporte patronal se 
incrementa en 2.5 % para los empleadores que tengan menos de 50 trabajadores y en 
3 .5 % para aquellos con 50 0 mas trabajadores. 

Asimismo, la reforma elimina el limite maximo del salario objeto de cotizaci6n que al 
31 de diciembre de 2018 era de C$ 88,006 ya partir del 1 de febrero de 2019 las 
contribuciones a cuenta de los trabajadores y empleadores se calcularan sobre la 
remuneraci6n total objeto de cotizaci6n. 

(ii) Reforma a la Ley de Concertaci6n Tributaria 

El dia 28 de febrero de 2019 fue publicada y entr6 en vigencia la Ley n. 0 987, Ley de 
Reformas y adiciones a la Ley n°. 822, Ley de Concertaci6n Tributaria. La reforma 
incluye principalmente incrementos a las alicuotas de varios impuestos, incluyendo 
nuevas alicuotas del pago minimo definitivo, del 1 %, 2 % y 3 %. Destacan la reducci6n 
de la lista de bienes y servicios exentos del IVA y una reducci6n general de los plazos 
para presentar declaraciones fiscales. Se espera que el Reglamento de la Ley n. 0 822, 
Ley de Concertaci6n Tributaria sea readecuado dentro del plazo de 60 dias, contados a 
partir de la entrada en vigencia de la ley. 
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MAPFRE Seguros Nicaragua, S. A. 
(Managua, Nicaragua) 

N otas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2018 

(34) Condiciones actuales del pais 

Desde abril de 2018, la Republica de Nicaragua ha estado enfrentado una serie de eventos 
sociopoliticos que tienen implicaciones econ6micas que estan afectando el desarrollo de las 
actividades en los sectores productivos del pais. 

Aun es incierto determinar los impactos, el alcance y la duraci6n de tales eventos; por lo 
tanto, la Compafiia ha estado y continuara monitoreando diariamente la evoluci6n de la 
liquidez y la calidad de la cartera de instrumentos financieros colocados o adquiridos en 
Nicaragua, con miras a mitigar y administrar los impactos de esa situaci6n. 

(35) Estado pormenorizado sobre los ajustes y reclasificaciones propuestos registradas por 
la Compaiiia 

Al 31 de diciembre de 2018 y por el afio tenninado en esa fecha, la Compafiia no registr6 
ningtin ajuste y/o reclasificaci6n posterior al cierre contable que afectaran las cifras del 
balance general y del estado de resultados previamente reportados de confonnidad con las 
Normas de Contabilidad emitidas por la Superintendencia. 
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