A S E G U R A D O R A L A C E I B A, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
Al 31 de diciembre de 2015
(Cifras en Quetzales)
Totales

Descripción

Moneda Nacional
Sub-totales

Moneda Extranjera
Sub-totales

Moneda Nacional
Sub-totales

Totales

ACTIVO

Moneda Extranjera
Sub-totales

PASIVO

INVERSIONES
En Valores del Estado
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas
Cédulas Hipotecarias

82,611,864.26

29,953,457.89
3,128,295.85
4,000,000.00

Préstamos (Neto)

2,997,565.62
221,985.88
-

RESERVAS TÉCNICAS
(-) RESERVAS TÉCNICAS A CARGO
REASEGURADORAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
PENDIENTES DE PAGO

-

-

Depósitos

34,413,725.45

870,621,84

Bienes Inmuebles
MENOS:
Depreciaciones Acumuladas

10,848,518.53

-

Aumentos por Revaluaciones
MENOS:
Depreciaciones Acumuladas

2,269,101.03

-

1,413,751.42

-

OTROS PASIVOS

-

CRÉDITOS DIFERIDOS

6,138,539.64

Documentos por Cobrar (Neto)

1,460,883.23

53,542,815.31

658,512.70

53,695,489.36

487,344.24

506,726.58

133,291.71

658,512.70

-

185,754.52
3,522,922.50

350,451.14

INSTITUCIONES DE SEGUROS
Compañías Reaseguradas
Compañías Reaseguradoras

4,059,128.16

ACREEDORES-VARIOS

8,418,134.01

8,387,172.76

30,961.25

415,656.48

415,656.48

-

-

-

-

DISPONIBILIDADES

3,422,538.75

2,895,624.20

526,914.55

SUMA DEL PASIVO

67,094,246.66

PRIMAS POR COBRAR (NETO)

16,173,682.51

15,957,614.09

216,068.42

CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES

52,547,762.33

922,999.99

-

CAPITAL AUTORIZADO

30,000,000.00

(-) CAPITAL NO PAGADO

12,000,000.00

CASA MATRIZ, CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL PAGADO

18,000,000.00

(+) APORTES PARA ACCIONES
SUBTOTAL

18,000,000.00

INSTITUCIONES DE SEGUROS
Compañías Reaseguradas (neto)

5,548,713.37

Reservas en Compañías Reaseguradas(neto)
Compañías Reaseguradoras (neto)
DEUDORES VARIOS
Intermediarios y Comercializadores Masivos
de Seguros (Neto)
Productos por Cobrar (Neto)
Cuentas por Liquidar
Otros Deudores (Neto)

7,558,892.35

BIENES MUEBLES
MENOS:
Depreciaciones Acumuladas

4,022,837.36

-

-

4,464,657.28

161,056.10

166,985.59
918,063.84
30,575.00
6,366,620.99

76,646.93
-

9,918,548.80

-

5,895,711.44

Activos Diversos

-

CARGOS DIFERIDOS (Neto)

303,480.39

SUMA DEL ACTIVO

303,480.39

119,642,008.99

-

RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL
Reserva Legal

52,547,762.33

REVALUACIONES DE ACTIVOS

3,513,023.56
855,349.61

UTILIDADES RETENIDAS

22,778,889.01

RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMA DEL PASIVO, CAPITAL,
RESERVAS Y UTILIDADES

7,400,500.15
119,642,008.99

CUENTAS DE ORDEN 62,425,889,654.96

Lic. Julio Mario Pérez Corzo
Auditor Interno

Arq. Sergio Meany Valerio
Presidente Consejo de Administración

Dictamen sobre los Estados Financieros
Hemos auditado el balance general adjunto de Aseguradora La Ceiba, S.A. (una sociedad anónima constituida en la República de Guatemala), al 31 de diciembre de 2015, y los correspondientes estados de resultados, de
movimientos del capital contable y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables y otras notas aclaratorias.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración de la Aseguradora es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con lo que establece el Manual de Instrucciones Contables para Empresas de Seguros
emitido por la Junta Monetaria. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros, y que los mismos estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables a las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación
Internacional de Contadores –IFAC, y con base en lo dispuesto en la Ley de la Actividad Aseguradora y en lo aplicable de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos
así como que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría implica desarrollar 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 evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control
interno relevante a la preparación y presentación por la entidad de los estados financieros 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 entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como
evaluar la presentación general de los estados financieros.
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Aseguradora La Ceiba, S.A., al 31 de diciembre de 2015, así como el
resultado de sus operaciones, los movimientos de capital contable y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con lo que establece el Manual de Instrucciones Contables para Empresas de Seguros
emitido por la Junta Monetaria.
Base Contable
Los estados financieros de la Aseguradora se preparan con base en el Manual de Instrucciones Contables antes referido, el cual difiere en algunos aspectos con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF.
ARÉVALO PÉREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, S.
Firma Miembro de
PKF INTERNATIONAL LIMITED

Guatemala 02 de febrero de 2016

La totalidad de notas a los estados financieros y la información referida a otras fechas se encuentra disponible en: www.aceiba.com.gt

