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Nota 2021 2020
Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 y 22 10,225,356             13,452,548             
Inversiones en valores 7 y 22 42,265,184             55,635,373             
Inversiones en subsidarias 8 y 22 19,354,227             17,455,534             
Cuentas por cobrar de seguros y otros 9 131,059,023           25,490,296             
Participación de reaseguradores en provisiones

      sobre contratos de seguros 10 y 14 6,834,643               10,514,422             
Mobiliario, equipo y mejoras, neto 11 122,989                  179,115                  
Activos por derecho de uso, neto 12 636,025                  692,382                  
Activos intangibles, neto 13 271,885                  292,278                  
Otros activos 1,153,174               1,120,031               

Total de activos 211,922,506           124,831,979           

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos

Provisiones sobre contratos de seguros 14 43,301,767             35,571,849             
Reaseguros por pagar 69,008,497             9,069,809               
Prestamos por pagar 15 15,429,980             -                             
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 16 y 23 6,304,340               4,147,625               

Total de pasivos 134,044,584           48,789,283             

Patrimonio 
Acciones comunes 17 20,485,000             20,485,000             
Reservas de capital 18 11,241,429             7,140,620               
Utilidades no distribuidas 47,452,950             48,477,317             
Valorización de activos financieros (1,301,457)             (60,241)                  

Total de patrimonio 77,877,922             76,042,696             

Total de pasivos y patrimonio 211,922,506           124,831,979           
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Nota 2021 2020

Primas devengadas sobre contratos de seguro directo 19 y 23 12,000,453        4,728,174         
Primas devengadas sobre contratos de reaseguros 19 94,652,291        42,578,249       

Primas netas ganadas 106,652,744      47,306,423       

Comisiones ganadas 3,686,758          2,388,463         
Ingresos financieros y otros 20 3,579,287          3,207,017         
Pérdida neta realizada en inversiones financieras (785,416)           (842,047)           

Total de ingresos, neto 6,480,629          4,753,433         

Reclamos y beneficios, netos incurridos 21 (95,441,878)      (36,745,025)      

Costos y Gastos
Costos de adquisición (1,657,973)        (1,862,017)        
Gastos generales y administrativos 22 y 23 (2,830,773)        (2,353,259)        

Total de costos y gastos (4,488,746)        (4,215,276)        

Participacion de subsidiaria 1,873,693          163,666            

Utilidad  antes del impuesto sobre la renta 15,076,442        11,263,221       

Impuesto sobre la renta 24 -                        (11,441)             

Utilidad  neta 15,076,442        11,251,780       

Otro Resultado Integral
Partidas que subsecuentemente serán reclasificadas
al estado de resultado integral:
 Pérdida no realizada en valores disponibles
   para la venta (1,185,838)        (896,995)           
Deterioro de inversiones con cambios en ORI (55,378)             242,306            
Otro resultado integral (1,241,216)        (654,689)           

Utilidad  integral 13,835,226        10,597,091       
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Acciones 
Comunes

Reservas de 
Capital

Utilidades no 
Distribudidas

Valorización de 
Activos 

Financieros
Total de 

Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2019 20,485,000             5,811,318          38,554,839                 594,448               65,445,605            

Utilidad neta - - 11,251,780                 -                           11,251,780            

    Provisión de deterioro en valores -                             -                                  -                           -                            

Otro resultado integral - - - (654,689)              (654,689)               

Otros Movimientos de Patrimonio
Transferencia a las resevas de capital -                             1,329,302          (1,329,302)                  -                           -                            

Saldo al 31 de diciembre de 2020 20,485,000             7,140,620          48,477,317                 (60,241)                76,042,696            

Utilidad neta - - 15,076,442                 -                           15,076,442            

Otro resultado integral - - -                                  (1,241,216)           (1,241,216)            

Dividendos pagados -                             -                        (12,000,000)                -                           (12,000,000)          

Otros Movimientos de Patrimonio
Transferencia a las resevas de capital -                             4,231,731          (4,231,731)                  -                           -                            

Saldo al 31 de diciembre de 2021 20,485,000             11,372,351        47,322,028                 (1,301,457)           77,877,922            
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Nota 2021 2020
Flujos de efectivo por las actividades de operación
  Utilidad  neta 15,076,442               11,251,780       
  Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
   (utilizado en) provisto por las actividades de operación:
   Cambios en la provisión sobre contratos de seguros 7,729,918                 12,334,845       
   Cambios en la participación de los reaseguradores
   sobre contratos de seguros 3,679,779                 (4,169,104)        
   Participación en resultados de subsidiarias (1,873,693)                (163,666)           
   Depreciación y amortización 230,237                    262,699            
   Intereses ganados (2,145,253)                (1,706,805)        
    Costos de arrendamiento financiero 35,170                      37,331              
   Cambios netos en activos y pasivos de operación:
   Cuentas por cobrar de seguros y otros (105,712,180)            2,247,295         
   Otros activos 110,310                    (279,877)           
   Reaseguros por pagar 59,938,688               135,050            
   Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 2,121,545                 1,602,795         
   Intereses cobrados 2,288,706                 1,944,894         

   Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades 
      de operación (18,520,332)              23,497,237       

Flujos de efectivo por las actividades de inversión
    Inversión en subsidiaria (25,000)                     (6,975,000)        
   Adquisición de bonos públicos y privados 11,985,520               (10,344,123)      
   Adquisición de mobiliario, equipo y mejoras (2,894)                       (43,191)             
   Adquisición de activos intangibles (94,467)                     (97,024)             

   Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades
      de inversión 11,863,159               (17,459,338)      

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento
     Adquisición de préstamos 15,429,980               -                        
     Dividendos pagados accionistas (12,000,000)              -                        
     Pagos de préstamos -                                (113,210)           

     Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades
        de financiamiento 3,429,980                 (113,210)           

    (Disminución) aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo (3,227,193)                5,924,689         

    Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 13,452,548               7,527,859         

    Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 10 y 19 10,225,356               13,452,548       
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1. Entidad que Reporta, Hechos Relevantes y Régimen Legal 

 
Entidad que Reporta  
Mercantil Seguros y Reaseguros, S. A. (anteriormente Mercantil Seguros Panamá, S.A.) (la 
“Compañía”) fue constituida en octubre de 2013 bajo las leyes de la República de Panamá e 
inició operaciones en agosto de 2014 con el objeto de ofrecer en Panamá productos y 
servicios de seguros para distintos segmentos del mercado, siendo una subsidiaria en 
propiedad absoluta de Mercantil Holding Financiero Internacional, S. A. (el “Holding”), 
quien a su vez es propiedad absoluta de Mercantil Servicios Financieros Internacional, S. A. 
empresa pública domiciliada en Panamá. 
 
La sede de la Compañía está ubicada en la Ciudad de Panamá, en Punta Pacífica en el Edificio 
Torres de las Américas, Torre A, Piso 14. 
 
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, le otorgó a la Compañía la 
Licencia de Seguros para operar en los ramos de personas, generales y fianzas en la 
República de Panamá en abril de 2014 y la Licencia General de Reaseguros para operar desde 
la República de Panamá riesgos locales y extranjeros en mayo de 2015. 
 
La Compañía es tenedora de las acciones de Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A., 
Mercantil Gestión y Cobranzas, S.A. y Mercantil Gestión y Cobranzas II, S.A. 
 
Los estados financieros separados de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 fueron 
aprobados para su emisión por el Comité de Auditora de la Junta Directiva el 14 de enero de 
2022. 
 
Hechos Relevantes 
La Organización Mundial de la Salud declaró en marzo de 2020 la cepa de coronavirus 
(COVID-19) en la categoría de pandemia. En vista de esta situación, se han afectado las 
actividades económicas a nivel mundial y nacional.  En abril de 2020, el Gobierno Panameño 
decretó un estado de alarma para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.   
 
La Compañía tomó medidas de protección de la salud de los colaboradores, clientes y 
relacionados, así como la implementación del Plan de Continuidad de Negocios que permitió 
mantener los servicios activos para la debida atención de los asegurados sin interrupciones. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía actualizó sus estimaciones y registró los efectos 
en los resultados que ha observado sobre las inversiones.  Adicionalmente, los reguladores 
de la Compañía no han establecido o exigido requerimientos.
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Régimen Legal 
Las aseguradoras están reguladas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá, la cual reglamenta la autorización de licencias de seguros de los ramos a operar, 
requisitos mínimos de capital y liquidez, supervisión consolidada, régimen de pólizas, 
fianzas y tarifas, para prevención de lavado de dinero, y procedimientos de intervención y 
liquidación, entre otros, también regula las operaciones de reaseguros de las empresas 
dedicadas a esta actividad. 
 
 

2. Resumen de Políticas Contables Significativas 
 
Estos estados financieros separados de Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. se presentan 
separados de los de sus Subsidiarias que incluyen a Mercantil Reaseguradora Internacional, 
S.A. y Mercantil Gestión y Cobranza, S.A., debido a que existe un requerimiento legal de 
presentación de estados financieros separados a la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá.  Estas inversiones en subsidiarias están presentadas en estos estados 
financieros separados bajo el método de participación. 
 
Esta nota proporciona una lista de las políticas contables significativas adoptadas en la 
preparación de estos estados financieros separados de la Compañía, que se presentan a 
continuación: 

Bases de Preparación 
i. Cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Los estados financieros separados de la Compañía han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board - IASB) y con las Interpretaciones a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (INIIF) respectivas.  La Compañía presenta el estado de 
situación financiera en orden de liquidez. 

 
ii. Costo histórico 

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del uso de costo 
histórico, excepto por la revaluación de los activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral. 
 
Al no existir normativa específica sobre el cálculo de las reservas matemáticas sobre 
las pólizas de vida, y en base a la NIIF 4 – Contratos de Seguro, la Administración de 
la Compañía ha decidido que dichas reservas se calculen de acuerdo a las prácticas 
actuariales aceptadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, 
sobre las sumas aseguradas brutas de las pólizas vigentes a la fecha de valuación.
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iii. Nuevas normas y enmiendas que han sido adoptadas por la Compañía a partir del 1 de 

enero de 2021 
 
Modificación NIIF -Reforma a las tasas de oferta y otras tasas de interés de referencia: 
En octubre de 2020 el IASB culminó las modificaciones a las NIIF relacionadas a las 
reformas de las tasas de oferta interbancarias (IBOR) y otras tasas de interés de 
referencia.  En octubre 2020 el IASB culminó las modificaciones a las NIIF con el 
alcance a la NIIF 9 Instrumentos Financieros; a la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y medición; y a la NIIF 7 Instrumentos Financieros:  Información a 
revelar, relacionadas a las reformas de las tasas de oferta interbancarias (IBOR) y otras 
tasas de referencia.  Estas enmiendas finales tienen como objetivo ayudar a las 
empresas a proporcionar a los inversores información útil sobre los efectos de la 
reforma en los estados financieros separados.  
 
Estas modificaciones complementan las emitidas en el 2019 y se centran en los efectos 
en los estados financieros separados cuando una entidad reemplaza la tasa de interés de 
referencia anterior por una tasa de referencia alternativa como resultado de la reforma.  
Las modificaciones en esta fase se refieren a cambios en los flujos de efectivo 
contractuales, contabilidad de coberturas y nuevos requerimientos de divulgaciones 
sobre los nuevos riesgos que surjan de la reforma y cómo se gestiona la transición a 
tasas de referencias alternativas. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía ejecutó la revisión de los contratos de activos 
y pasivos financieros que se presentan como tasa de referencia del London Interbank 
Offered Rate o LIBOR, realizándose cambios en los contratos con vencimientos mayor 
al cierre de 2021 y tomando la tasa Secured Overnight Financing Rate (SOFR)..  La 
adopción de esta norma no tuvo impactos significativos en los estados financieros 
separados de la Compañía. 
 
Modificación de la NIIF 16: Arrendamientos. Concesiones de renta relacionadas a 
COVID-19:  
El IASB realizó en junio de 2021, modificación a la NIIF 16 Arrendamientos para 
autorizar a los arrendatarios a no contabilizar las concesiones de alquiler como cambios 
de arrendamientos si son consecuencia directa del COVID-19, ampliando el plazo 
otorgado en mayo de 2020 y cumplen con las siguientes condiciones: 
 
 Los cánones por renta son inferiores a los originalmente pactados. 
 La reducción de los pagos por arrendamiento se refiere a pagos vencidos en el 

ejercicio 2020, ampliado hasta junio de 2021. 
 No se realizan otros cambios sustantivos en las condiciones del arrendamiento.
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La modificación de esta norma no tuvo impactos significativos en los estados 
financieros separados. 
 

iv. Nuevas normas que han sido publicadas, pero no son mandatorias para el año finalizado 
el 31 de diciembre de 2021 y no han sido adoptadas anticipadamente por la Compañía. 

 
Contrato de seguros - NIIF 17 
Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación 
de los contratos de seguros emitidos.  Esta norma reemplazará a la NIIF 4, la cual 
permite en la actualidad una diversidad de prácticas contables en la contabilización de 
los contratos de seguros. La NIIF 17 cambiará fundamentalmente la contabilización 
por todas las entidades que emiten contratos de seguros y contratos de inversión con 
participación discrecional.  Esta norma aplica para los períodos anuales que inicie en o 
después del 1 de enero de 2023, y se permite la adopción anticipada si las NIIF 15 y 
NIIF 9 son también aplicadas.  Debido a la publicación de esta norma, el Holding inició 
en el 2021 y continúa en el proceso de la evaluación de los impactos que tendrá la 
aplicación de la misma. 
 
Modificación a la NIIF 4: Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la 
NIIF 4 Contratos de Seguro. 
 
El IASB emitió modificaciones a la NIIF 4 para tratar problemas que surgen de las 
diferentes fechas de vigencia de la NIIF 9 y la nueva norma de contratos de seguro 
NIIF 17. Las modificaciones introducen dos opciones para aplicar la NIIF 9 para las 
entidades que emiten contratos de seguros, las cuales son: 

 
a) La exención temporal permite diferir la fecha de implementación de la NIIF 9 para 

los períodos anuales hasta la fecha de adopción de la NIIF 17 y continuar aplicando 
la NIC 39.  
 

b) El enfoque de superposición permite a una entidad reclasificar entre los resultados 
del período y otro resultado integral, una cantidad que resulta entre la ganancia o 
pérdida al final del período sobre el que se informa para ciertos activos financieros, 
que son los mismos que si una entidad hubiera aplicado la NIC 39. 

 
Basado en lo anterior, la Compañia decidió aplicar la exención temporal de la NIIF 9 
hasta la adopción de la NIIF 17 Contratos de seguros en enero de 2023. 
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Modificaciones a la NIIF 3 – Referencia al Marco Conceptual 
Las modificaciones actualizan NIIF 3 para hacer referencia al nuevo Marco Conceptual 
de 2018. Adicionalmente, establece requerimientos para las obligaciones que están bajo 
el alcance de la NIC 37 para determinar la fecha de adquisición de una obligación 
presente o producto de un evento pasado.  Establece una declaración explícita que el 
comprador no reconocerá un activo contingente  adquirido de una combinación de 
negocios. Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya 
fecha de adquisición sea después del 1 de enero de 2022. 
 
NIIF 9 – Instrumentos Financieros 
La modificación señala que al aplicar la prueba del 10% para evaluar si se debe dar de 
baja un pasivo financiero, una entidad incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre 
el prestatario y el prestador. Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las 
modificaciones o cambios que ocurran en o después de la fecha que la entidad aplica 
por primera vez la enmienda. 
 
No se espera que las siguientes normas e interpretaciones modificadas tengan un 
impacto significativo sobre los estados financieros separados de la Compañía: 
 
NIC 16: Propiedad, planta y equipo 
NIC 1: Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 
NIC 37 – Contratos Onerosos – costos por cumplir un contrato 
NIIF 16 – Arrendamientos - eliminan la condición del reembolso por mejoras a los 
arrendamientos 

 
Principios de Contabilidad  
Al determinar las revelaciones que deben hacerse sobre las diversas partidas en los estados 
financieros separados y sobre otros asuntos, la Compañía ha tomado en cuenta su importancia 
relativa considerando los estados financieros separados como un todo.  
 
A continuación, las principales políticas contables que utiliza la Compañía para la 
elaboración de sus estados financieros separados: 

 
a) Inversiones en Subsidiarias 

Las inversiones en subsidiarias están registradas bajo el método de participación. Bajo 
este método, estas inversiones son reconocidas inicialmente al costo y ajustadas 
posteriormente para reconocer la participación en las ganancias o pérdidas de estas 
subsidiarias. Los dividendos                        recibidos son acreditados como una disminución del valor en 
libros de estas inversiones.
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b) Unidad Monetaria y Moneda Funcional 

Los activos, pasivos, ingresos y gastos están registrados con base en la moneda del 
entorno económico primario en el cual opera la entidad (moneda funcional).  La moneda 
nacional de la República de Panamá es el balboa (B/.) que está a la par y es de libre 
cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá 
no emite papel moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de 
América es utilizado como moneda de curso legal. 
 

c) Conversión de Moneda Extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se convierten en la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se llevó a cabo la transacción o el tipo de 
cambio vigente a la fecha de valuación cuando las partidas son revaluadas.  Las ganancias 
y pérdidas por fluctuación en los tipos de cambio que resultan ya sea por la liquidación 
de tales operaciones o por la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre del período, se reconocen en el 
estado separado de resultado integral en el rubro de ingresos financieros. 
 

d) Ingresos 
 

d.1) Provenientes de Contratos de Seguros 
Los ingresos por primas se reconocen en la emisión de la póliza.  Pueden existir 
porciones de primas que corresponden a vigencias de cobertura de ejercicios 
posteriores, las cuales se clasifican como provisión de primas no devengadas y 
calculada en prorrata diaria.  Las pólizas que para el cierre del ejercicio fiscal se 
hayan renovado con vigencia que corresponda a ejercicios posteriores serán 
registradas en primas diferidas.  Las mismas se reconocerán como ingresos en el 
momento en que inicien su vigencia. 

 
d.2) Proveniente de los intereses que generan los activos financieros  

Los ingresos por intereses para todos los instrumentos financieros se reconocen en 
el estado separado de resultado integral, utilizando el método del interés efectivo. 
El método del interés efectivo es utilizado para calcular el costo amortizado de un 
activo o pasivo financiero y para distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un 
período de tiempo. 

 
La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de 
efectivo estimados a través de la vida estimada de un instrumento financiero, o 
cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto en libros.  Al calcular 
la tasa de interés efectiva, la Compañía estima los flujos de efectivo considerando 
los términos contractuales del instrumento financiero y tomando en cuenta los 
prepagos; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos.
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d.3) Proveniente de comisiones de reaseguro 

Los ingresos por comisiones ganadas e impuestos recuperados por operaciones de 
reaseguros cedidos son contabilizados en su totalidad en el período de ocurrencia 
como Comisiones Ganadas. 

 
e) Impuesto sobre la Renta 

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el 
impuesto diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de 
operaciones del período corriente. 
 
El impuesto sobre la renta corriente se refiere, al impuesto sobre la renta neta gravable 
del período, utilizando la tasa vigente de impuesto sobre la renta a la fecha del estado 
separado de situación financiera de acuerdo con las regulaciones fiscales aplicables a 
cada entidad del grupo.  
 
El impuesto sobre la renta diferido es provisto por completo, utilizando el método de 
pasivo, sobre las diferencias temporarias que se originan entre la base fiscal de los activos 
y pasivos, y sus valores en libros para efectos de los estados financieros separados.  El 
impuesto sobre la renta diferido es determinado usando las tasas impositivas que han sido 
promulgadas a la fecha del estado separado de situación financiera y que se espera sean 
aplicadas cuando el impuesto sobre la renta diferido activo se realice o el impuesto sobre 
la renta diferido pasivo sea liquidado.  
 
El impuesto sobre la renta diferido activo es reconocido en la medida en que sea probable 
que las ganancias gravables futuras estén disponibles y contra las cuales las diferencias 
temporales podrán ser utilizadas. 

 
f) Impuesto Complementario  

Las empresas constituidas en Panamá deberán cancelar un anticipo del impuesto sobre 
dividendos sobre las utilidades netas del año anterior denominado impuesto 
complementario, el cual se debe retener y pagar a las autoridades fiscales dentro de los 
plazos establecidos cada compañía en nombre de su accionista. Este impuesto se aplica 
como crédito fiscal al momento de recibir dividendos. La Compañía registra el impuesto 
complementario pagado en las utilidades no distribuidas. 
 

g) Arrendamientos  
Se reconocen como un activo por derecho de uso, siempre que el arrendamiento sea por 
un período superior a un año, que no sea por un monto inferior a US$5 mil, y que la 
Compañía tenga control sobre el bien arrendado.  Adicionalmente, se reconoce un pasivo 
financiero en la fecha en que el activo arrendado está disponible para su uso.  Cada pago 
de arrendamiento se registra contra el pasivo y la porción de intereses, es cargada al 
resultado del período.
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El activo por derecho de uso se deprecia a través del método de línea recta, por el menor 
de los plazos; entre la vida útil del activo o el plazo de arrendamiento.  
 
La medición inicial del activo por derecho de uso incluye: 
 
 El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento. 
 Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, 

menos los incentivos de arrendamiento recibidos. 
 Los costos directos iniciales por el arrendamiento. 
 Una estimación de los costos a incurrir por el arrendamiento al desmantelar y eliminar 

el activo subyacente. 
 

El pasivo financiero que se genera en la transacción se medirá al valor presente de los 
pagos por arrendamiento, que no se hayan pagado a la fecha del registro.  Los pagos se 
descontarán usando la tasa incremental por préstamos del arrendamiento. 

 
h) Efectivo, Depósitos en Bancos y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos del estado separado de flujos de efectivo, la Compañía considera como 
efectivo solamente el efectivo en caja, los depósitos a la vista y depósitos a plazo con 
vencimientos originales menores a 90 días, ya que son rubros rápidamente convertibles 
en efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de cambio de valor.  

 
i) Activos Financieros

 
Clasificación 
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: a valor razonable con 
cambios en resultados, a valor razonable con cambios en otro resultado integral y a costo 
amortizado. La Compañía determina la clasificación de los activos financieros desde su 
reconocimiento inicial sobre la base del modelo de negocio de la entidad para gestionar 
los activos financieros y las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero. 
 
A Valor Razonable con Cambio en Otro Resultado Integral (VRCORI)  
Un instrumento de deuda es medido a VRCORI sólo si cumple de manera simultánea con 
las siguientes condiciones: 
 
- El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los 

flujos de efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y 
- Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a 

flujos de efectivo que son únicamente, pagos de principal e intereses sobre el saldo 
vigente.
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Se registran a su valor razonable más los costos de la transacción; posteriormente, las 
ganancias o pérdidas provenientes de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral son reconocidas en 
el estado separado de resultado integral, hasta que el activo financiero sea vendido, 
cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se considere deteriorado.  Sin 
embargo, el interés calculado usando el método del interés efectivo es reconocido en el 
estado separado de resultado integral.  Las fluctuaciones cambiarias son registradas como 
parte del resultado del ejercicio en el cual se incurren.   
 
Los descuentos o primas en adquisición son parte del rendimiento del título valor, por lo 
que se presentan como parte de los ingresos y egresos financieros.   
 
De acuerdo con las normas contables se debe determinar el valor razonable de estos 
instrumentos, el cual puede variar de acuerdo con la ponderación que se asigne a cada 
variable: características propias del instrumento, condiciones de mercado en las cuales 
fueron emitidos, necesidades de liquidez de los participantes en el sistema financiero, 
entre otros. 
 
A Costo Amortizado (CA) 
Un activo financiero es medido a costo amortizado si cumple con: 
 
- El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuya intención es el mantener 

los activos hasta su vencimiento para obtener flujos contractuales; y 
- Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el saldo 
vigente. 

 
Solo pagos de principal e intereses: Cuando el modelo de negocio se utiliza para mantener 
activos para cobrar flujos de efectivo contractuales o para cobrar flujos de efectivo 
contractuales y vender, la Compañía evalúa si los flujos de efectivo de los instrumentos 
financieros representan únicamente pagos de capital e intereses. Al realizar esta 
evaluación, la Compañía considera si los flujos de efectivo contractuales son consistentes 
con un acuerdo de préstamo básico, es decir, el interés incluye sólo la contraprestación 
por el valor del dinero en el tiempo, el riesgo crediticio, otros riesgos crediticios básicos 
y un margen de ganancia consistente con un acuerdo de préstamo básico.  Cuando los 
términos contractuales introducen una exposición al riesgo o a la volatilidad y son 
inconsistentes con un acuerdo de préstamo básico, el activo financiero relacionado se 
clasifica y mide al valor razonable con cambios en resultados. 
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Para las inversiones, los costos de transacción de dichos activos se registran como gastos 
en el estado separado de resultado integral.  Los descuentos o primas en adquisición son 
parte del rendimiento del título valor, por lo que se presentan como parte de los ingresos 
financieros.  Los intereses se registran conforme se menciona en la sección de Ingresos 
provenientes de los intereses. 
 
Instrumentos de capital  
La Compañía mide todas las inversiones de capital a valor razonable a través de 
resultado.  Los dividendos de instrumentos de capital se registran en los resultados 
cuando la Compañía cuenta con el derecho a recibir el pago correspondiente.  
 

j) Deterioro de Activos Financieros 
La Compañía evalúa el deterioro de los activos financieros al costo amortizado y al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral. La NIIF 9 contempla un modelo de 
pérdida crediticia esperada, basada en: 
 
- Las pérdidas esperadas en los próximos 12 meses (1 año). 
- Basadas en las pérdidas esperadas durante toda la vida del activo. 
 
El evento que determina que debe pasarse de la primera provisión a la segunda, es que se 
evidencie un empeoramiento en la calidad crediticia producido por: 
 
- Morosidad. 
- Análisis cualitativo - Clasificación en etapas de deterioro. 

 
Clasificación en etapas de deterioro 
Los activos se clasifican por etapa de deterioro dependiendo de la evolución del riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial, según se definen a continuación: 
 
Etapa 1. Pérdidas esperadas en 12 meses 
Todas las inversiones e instrumentos financieros son inicialmente categorizados en esta 
etapa.  Son instrumentos financieros que no poseen un incremento significativo del riesgo 
de crédito ni poseen evidencia objetiva de deterioro. 
 
Etapa 2. Provisión para las pérdidas crediticias esperadas de la vida remanente del 
instrumento financiero 
Se clasifican en esta etapa a los instrumentos financieros que poseen un incremento 
significativo del riesgo de crédito.  Para cualquier activo financiero, la Compañía 
considera un cambio en la clasificación y una situación de mora por más de 30 días de 
atraso en cualquiera de sus obligaciones como un indicativo de un incremento 
significativo en el nivel de riesgo de crédito.  
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Etapa 3. Provisión para pérdidas crediticias esperadas para los instrumentos financieros 
deteriorados 
Los instrumentos financieros que poseen evidencia objetiva de deterioro se clasifican en 
esta etapa.  Se considera que la operación se encuentra en estado de incumplimiento 
cuando existe una evidencia de deterioro y una situación de mora por más de 90 días en 
cualquiera de sus obligaciones, bien sea de capital o interés. 
 
Una evidencia objetiva de deterioro ocurre cuando se observan dificultades financieras 
significativas del deudor; razones económicas o legales que requieren otorgar 
concesiones que no se hubiesen considerado de otra manera; cuando el prestatario entra 
en quiebra u otra reorganización financiera; o cuando existe información observable que 
indique una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un 
instrumento financiero desde el reconocimiento inicial. 
 
Las causas fundamentales para los cambios entre etapas se encuentran asociadas al 
incremento significativo del riesgo de crédito y a la evidencia objetiva de deterioro.  
 
En septiembre de 2016, el IASB emitió modificaciones a la NIIF 4: Aplicación de la NIIF 
9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos de Seguro, para tratar problemas que 
surgen de las diferentes fechas de vigencia de la NIIF 9 y la nueva norma de contratos de 
seguro (NIIF 17). 
 
Las modificaciones introducen dos opciones alternativas para aplicar la NIIF 9 para las 
entidades que emiten contratos dentro del alcance de la NIIF 4: una exención temporal; 
y un enfoque de superposición. 
 
La exención temporal permite a las entidades elegibles diferir la fecha de implementación 
de la NIIF 9 para los períodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2023 fecha 
de adopción de la NIIF 17 Contratos de Seguros, y continuar aplicando la NIC 39 a los 
activos y pasivos financieros.  Una entidad puede aplicar la exención temporal de la NIIF 
9 si: 
 
- No ha aplicado previamente ninguna versión de la NIIF 9, aparte de los requisitos 

para la presentación de ganancias y pérdidas en los pasivos financieros designados 
como VRCR; y 

- Sus actividades están predominantemente relacionadas con el seguro en su fecha de 
presentación anual que precede inmediatamente al 1 de abril de 2016. 
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El enfoque de superposición permite a una entidad que aplica la NIIF 9 reclasificar entre 
los resultados del período y otro resultado una cantidad que resulta entre la ganancia o 
pérdida al final del período sobre el que se informa para ciertos activos financieros 
designados que son los mismos que si una entidad hubiera aplicado la NIC 39 a estos 
activos financieros designados. 
 
Una entidad puede aplicar la exención temporal de la NIIF 9 para períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Una entidad puede comenzar a aplicar el 
enfoque de superposición cuando aplica la NIIF 9 por primera vez. 
 
La Aseguradora decidió aplicar la exención temporal de la NIIF 9 hasta la adopción de 
la NIIF 17 Contratos de seguros en enero de 2023. 

 
k) Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo.  Adicionalmente, los criterios de tasa efectiva y costo amortizado indicados en 
la sección de Ingresos provenientes de los intereses que generan los activos financieros 
(Nota 2 -c.2) también le son aplicables a los pasivos financieros. 

 
l) Desincorporación de Activos y Pasivos Financieros

Los activos financieros se desincorporan cuando los derechos de recibir los flujos de 
efectivo han expirado o cuando la Compañía ha transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad. Los pasivos financieros se desincorporan del estado 
separado de situación financiera cuando la obligación se ha extinguido. 
 

m) Contratos de Seguro
Son aquellos por los que la Compañía se obliga mediante el cobro de una prima y en el 
caso de que se produzca un evento, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño 
producido al asegurado, contratante o a algún beneficiario; o a satisfacer un capital, una 
renta y otras prestaciones convenidas.  La clasificación de un contrato como contrato de 
seguro, se mantiene hasta que cesen todos los derechos y obligaciones asociadas. 
 
Algunos conceptos relativos a la actividad de seguros y reaseguros son los siguientes: 
 
a) Seguros generales 

 
Ramos: 
Incluye los productos de incendio, multiriesgo, automóvil, casco (marítimo y aéreo), 
responsabilidad civil, transporte, robo, riesgos diversos, seguros de construcción y 
ramos técnicos, así como las fianzas.  La Gerencia considera los siguientes aspectos 
en relación con ramos generales:
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Primas:  
Se refieren a las primas de los contratos suscritos durante un año independientemente, 
de que se relacionen con un ejercicio contable posterior.  Las porciones de primas 
que se devengan se registran como ingresos en el estado separado de resultado 
integral y se generan desde la fecha de fijación del riesgo sobre el período de 
cobertura.  El mismo principio se aplica a las primas de operaciones de reaseguro 
aceptado. Las primas cedidas en reaseguro se registran como costos en el estado 
separado de resultado integral. 
 
Provisión de riesgo en curso:  
La provisión de riesgo en curso se calcula a prorrata diaria de la porción no 
devengada, de las primas netas retenidas de las pólizas de seguros y contratos de 
reaseguros asumidos vigentes, en todos los ramos excepto vida individual, según los 
días transcurridos de vigencia de la póliza y deducido el costo de adquisición 
(comisiones a corredores y agentes). La provisión se genera desde la emisión de la 
póliza o endoso y contrato de reaseguro, el cual se refleja en el estado separado de 
situación financiera como provisión sobre contrato de seguros (primas no devengadas 
por contratos de seguros y reaseguros emitidos y vigentes a la fecha de valuación) y 
como participación de reaseguradores en provisiones sobre contratos de seguros la 
porción correspondiente al reaseguro cedido y retrocesiones. 
 
El estado separado de resultado integral muestra los ajustes en las primas cedidas a 
reaseguradores. 
 

b) Seguros de Personas 
 
Ramos: Incluye vida tradicional, vida universal, salud individual, funerario, 
accidentes personales, colectivos de vida y salud.  La Compañía sólo suscribió pólizas 
de vida tradicional, accidentes personales, seguros funerarios, salud y pago único por 
cáncer. 
 
Primas: El manejo de las primas de ramos de personas es igual que el de ramos 
generales a excepción de vida individual que se maneja en base a un sistema de 
efectivo. 
 
Provisión de riesgo en curso y provisión sobre póliza de vida individual: La provisión 
de riesgo en curso se calcula según lo indicado en la sección de ramos generales.  Para 
la valuación y constitución de la provisión sobre póliza de vida individual, la 
Compañía ha documentado en las notas técnicas cada una de las provisiones, 
calculadas bajo métodos actuariales aceptables por la Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 y 2020, la 
Compañía sólo ha comercializado un producto que está calificado para la generación 
de reservas matemáticas.
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n) Reaseguros
 La Compañía cede riesgos a otras empresas aseguradoras o de reaseguro con el objeto de 

limitar las posibles pérdidas, a través de la transferencia del riesgo.  La Compañía no 
queda eximida de sus obligaciones ante los asegurados o beneficiarios por las cesiones 
de reaseguro.  La Compañía evalúa las condiciones financieras de los reaseguradores 
contratados y sus calificaciones, así como las concentraciones de riesgo. 
 

o) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses de los instrumentos financieros se reconocen en el 
estado separado de resultado integral, utilizando el método del interés. 
 

p) Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se 
reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 
Las cuentas por cobrar que surgen de las operaciones de seguros se clasifican en esta 
categoría y están sujetas a las pruebas periódicas de deterioro.

q) Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras, Neto
Estos activos están registrados al costo histórico neto de su depreciación y amortización 
acumulada.  La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre la vida útil 
estimada de los activos.  La vida útil estimada de los principales activos se presenta a 
continuación: 

 Años 
  
Mejoras a la propiedad arrendada (*) 5 
Mobiliario y enseres 5 - 10 
Equipos de computación 3 - 5 
 
(*) No excediendo el plazo del arrendamiento 

 

 
La vida útil y los valores residuales de los activos se revisan y se ajustan cuando sea 
necesario, en la fecha de cada estado separado de situación financiera.  Cuando el valor 
según libros de un activo es mayor que su monto recuperable estimado, dicho valor en 
libros es ajustado a su monto recuperable.  No se generaron en este ejercicio ajustes en 
la propiedad, mobiliario, equipo y mejoras. 
 
Las ganancias o pérdidas provenientes del retiro o venta se incluyen en los resultados del 
año, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento normal de los activos.  Las 
mejoras significativas son capitalizadas si suponen un incremento en la vida útil del 
activo.
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r) Activos Intangibles

El valor de la adquisición de las licencias de software es capitalizado con base al costo 
incurrido en la compra y de acuerdo con el uso específico del mismo.  El costo es 
amortizado sobre el valor de la vida útil estimada en 5 años. 
 
Los costos asociados con el mantenimiento de los programas de software se reconocen 
como un gasto a medida que se incurren. Los costos de desarrollo que son directamente 
atribuibles al diseño y prueba de productos de software identificables y únicos 
controlados por la Compañía son reconocidos como activos intangibles. 
 

s) Financiamientos Recibidos 
Los financiamientos se reconocen neto de los costos incurridos en las transacciones.  
Posteriormente se reconoce al costo amortizado. El gasto de interés es reconocido sobre 
la base del método del interés efectivo y presentado como gastos financieros en el estado 
separado de resultado integral. 
 

t) Provisión para Siniestros en Trámites 
La reserva de siniestros en trámites e incurridos, está constituida por todos los reclamos 
reportados por los asegurados más los costos adicionales en que pueda incurrir la 
Compañía para cada reclamo, al cierre de cada período fiscal. 

 
u) Provisiones y Pasivos Contingentes

Las provisiones son reconocidas en el grupo de otros pasivos cuando: a) la Compañía 
tiene la obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso 
pasado; b) es probable que la Compañía tenga salida de recursos para cancelar tal 
obligación y; c) puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 
 
Un pasivo contingente es una obligación posible, como resultado de sucesos pasados, 
producto de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están totalmente bajo control 
de la entidad.  Los pasivos contingentes no son reconocidos contablemente, pero son 
revelados a menos que la probabilidad de ocurrencia sea remota. 
 
Las otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.
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v) Beneficios a Empleados

 
Prima de Antigüedad y Fondo de Cesantía 
De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir a la terminación de la relación 
laboral, una prima de antigüedad, equivalente a una semana de salario por cada año de 
trabajo, determinada desde la fecha de inicio de la relación laboral. En adición, los 
empleados despedidos bajo ciertas circunstancias tienen derecho a recibir una 
indemnización, basada en los años anteriores.  La Ley No.44 de 1995 establece que las 
compañías deben realizar una contribución a un Fondo de Cesantía para cubrir los pagos 
por prima de antigüedad. 
 
Estos aportes son considerados como un plan de beneficios definidos, donde se miden al 
valor presente, los pagos futuros esperados, respecto a los servicios prestados por los 
empleados hasta el final del período de la información utilizando el método abreviado.  
El aporte del año ascendió a US$80,070 (2020: US$23,563). 
 
Seguro Social 
De acuerdo con la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compañías deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, en base a un porcentaje del total de 
salarios pagados a sus empleados.  Una parte de estas contribuciones es utilizada por el 
Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados. Estos aportes 
son considerados como un plan de contribuciones definidas, donde la Compañía no tiene 
futuras obligaciones de pagos adicionales a las contribuciones realizadas.  La Compañía 
tiene 12 empleados (2020:  12). 
 

w) Capital Aportado
El capital social de la Compañía está compuesto por acciones comunes, adicionalmente, 
el accionista puede realizar aportes por capitalizar que posteriormente pudieran ser 
capitalizados. Ambos se clasifican como patrimonio.  

 
x) Reservas de Capital

Las reservas de capital son constituidas contra la cuenta de utilidades no distribuidas y 
corresponden a las reservas legales, las reservas para desviaciones estadísticas y reservas 
catastróficas de seguros y reaseguros que están contempladas en las Leyes. 

 
y) Dividendos 

Los dividendos decretados en efectivo se registran como pasivos una vez sean aprobados 
por la Asamblea General de Accionistas.
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z) Otro Resultado Integral

El otro resultado integral está compuesto por, el ajuste por los cambios en el patrimonio 
resultantes de la ganancia o pérdida no realizada de los activos financieros con cambios 
en otro resultado integral. 
 

 
3. Uso de Estimaciones y Juicio Críticos en la Preparación de los Estados Financieros 

Separados 
 

La preparación de los estados financieros separados de acuerdo con las NIIF requiere el uso 
de ciertas estimaciones contables importantes. Igualmente, requiere que la Gerencia utilice 
su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía.   
 
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o aquellas áreas en las cuales 
las premisas y estimaciones de la Gerencia son significativas para los estados financieros 
separados, corresponden a: 
 

i. Provisión para el impuesto sobre la renta corriente y diferido 
Al cierre de cada período la Compañía realiza su mejor estimación sobre el impuesto 
sobre la renta corriente y diferido tomando en cuenta la legislación vigente, Notas 2-d 
y 23. 
 

ii. Determinación del deterioro de las primas por cobrar 
En términos generales, si se ha deteriorado un activo por contrato de seguro y/o 
reaseguro asumido, se reducirá su valor en libros y reconocerá en resultados una 
pérdida por deterioro.  En relación con cuentas por cobrar derivadas de reaseguro 
asumido, se considera que existe probabilidad baja de impago por parte de sus 
reaseguradores dado el perfil de estos.  Por otra parte, no se reportaron reclamos que 
pudieran generar acreencias contra reaseguradores.  Respecto a las cuentas por cobrar 
a asegurados se considera que las normas legales que rigen la actividad crean 
condiciones de riesgo reducido de impago y antigüedad persistente de las cuentas por 
cobrar en virtud de que prevé mecanismos de suspensión de cobertura, anulación y 
cancelación de contratos de seguro. 
 

iii. Determinación del deterioro de las inversiones 
Con base en la clasificación crediticia realizada por calificadores independientes, la 
Compañía revisa sus inversiones para identificar si es requerida la constitución de una 
provisión por deterioro de estas, Notas 2-g y 4. 
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iv. Determinación de valores razonables 

El valor razonable de un activo o pasivo financiero es el importe que podría ser 
entregado o liquidado, respectivamente, entre dos partes independientes que actúen 
libre y prudentemente, en condiciones de mercado. La referencia más objetiva y 
habitual del valor razonable de un activo o pasivo financiero es el precio que se pagaría 
por él en un mercado organizado, transparente y profundo (precio de cotización o 
precio de mercado).  Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo 
o pasivo financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en 
transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos 
matemáticos de valoración, Nota 4. 
 

v. Determinación del término del arrendamiento y la tasa usada en el descuento de los 
flujos de efectivo 
La tasa de interés implícita en el arrendamiento no pudo ser determinada con facilidad, 
razón por la cual la Compañía realizó un análisis tomando en cuenta el plazo del 
arrendamiento, el entorno económico en donde se desenvuelve y la clase de activos 
subyacentes para determinar la tasa incremental por préstamos del arrendatario.  El 
promedio ponderado de la tasa incremental de endeudamiento aplicada a los pasivos 
por arrendamientos fue de 2.5%.  El término del arrendamiento se basa en el plazo y 
cláusulas del contrato original, mejoras significativas llevadas a cabo, la importancia 
relativa del activo subyacente para las operaciones de la Compañía y la información 
histórica de los contratos y las expectativas de permanencia. 

 
vi. Determinación de la vida útil de la propiedad, mobiliario, equipos y mejoras a la 

propiedad arrendada 
En la fecha de adquisición de una propiedad, mobiliario, equipos y/o mejoras la 
gerencia determina su clasificación y le asigna una vida útil con base en la expectativa 
de beneficios futuros que recibirá de este. 

 
vii. Determinación de las Provisiones derivadas de la actividad aseguradora para Siniestros 

Incurridos pero no Reportados (IBNR) 
Al no existir normativa específica sobre el cálculo de las reservas de siniestros 
incurridos, pero no reportados (IBNR) y con base en la NIIF 4 - Contratos de Seguro, 
la Gerencia de la Compañía ha decidido que dichas reservas se calculen de acuerdo con 
las prácticas actuariales aceptadas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de 
Panamá. Para el cierre del presente ejercicio la provisión para siniestros incurridos no 
reportados (IBNR, Incurred but not Reported) alcanza US$125,136 (2020: 
US$204,786). 
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viii. Respecto a los siniestros en trámites, la reserva está constituida por todos los reclamos 

reportados por los asegurados, más los costos adicionales que pueda incurrir por cada 
reclamo, al cierre del período fiscal 
La determinación de los costos de esta reserva se basa en el análisis y la experiencia 
individual para cada reclamo, la cual es efectuada por los ajustadores de la empresa y 
especialistas independientes que se contrata para siniestros cuya complejidad lo 
requiera. Los montos recuperables de reaseguro de estas reservas de siniestros están 
basados en los diferentes contratos proporcionales o no proporcionales que tenga la 
empresa por ramo. 
 
La Gerencia considera que las provisiones brutas para los siniestros en trámites y los 
montos recuperables están presentados razonablemente sobre la base de información 
disponible, el pasivo pudiera variar como resultado de información subsecuente, pero 
no considera la existencia de ajustes significativos de las cantidades provisionadas.  
 
 

4. Administración de Riesgos Financieros y Riesgo Operacional 
 

En el curso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a variedades de riesgos 
financieros y al riesgo operacional, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de 
políticas y procedimientos de Gerencia de riesgos. Estas políticas están dirigidas a minimizar 
el riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operacional.  La 
exposición a estos riesgos involucra el seguimiento de análisis, evaluaciones y aceptación de 
un nivel de riesgo o combinaciones de riesgos, administrados con límites máximos de 
exposición y mediante escalonados niveles de aprobación. 
 
1) Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito consiste en que la contraparte no pueda cumplir con sus pagos y 
obligaciones al vencimiento.  Los activos financieros que potencialmente presentan 
riesgo crediticio corresponden primordialmente a depósitos en bancos que devengan 
intereses, inversiones y cuentas por cobrar de seguros y otras. 
 
En relación con el efectivo e inversiones bancarias, éstos se mantienen en instituciones 
financieras de alta calidad crediticia.  
 
Las operaciones afectadas por el riesgo de crédito están representadas por activos 
designados a valor razonable a través de resultados y activos a través de resultado 
integral.  La Compañía establece los límites de exposición para cada riesgo, entre los 
cuales se encuentra el monto potencial de pérdida, medida en desviaciones estándar en 
los factores de mercado, criterio riesgo/retorno para la fijación de límites de riesgo de 
precio y fijación del presupuesto anual.  La inversión en instrumentos financieros es 
manejada como una manera de obtener una mejor calidad en crédito y mantener una 
fuente confiable y disponible de requerimientos de fondos.
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La Junta Directiva aprueba las políticas y los lineamientos establecidos por el Comité de 
Inversiones, en base a los análisis y recomendaciones de Riesgo corporativo.  La 
Gerencia monitorea diariamente las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones 
y se revisa el impacto en los estados financieros separados, para presentarlo a la 
consideración de la Junta Directiva. 

 
A continuación un resumen al 31 de diciembre de la calificación de riesgo otorgada a los 
emisores de los diferentes instrumentos de las inversiones en valor razonable con 
cambios en otro resultado integral: 
 

 
 
En cuanto a las cuentas por cobrar, principalmente a clientes, la Compañía no tiene 
concentraciones significativas del riesgo crediticio.  La Compañía considera que las 
normas legales que rigen la actividad crean condiciones de riesgo reducido de impago y 
antigüedad persistente de las cuentas por cobrar en virtud de que prevé mecanismos de 
suspensión de cobertura y anulación y cancelación de los contratos de seguro. La 
Compañía ha establecido como política la aplicación de los lapsos legales previstos en la 
Ley para mantener la antigüedad de la cartera en niveles razonables. Para el período 2021, 
el monto de provisión de primas de dudoso cobro es por US$222,868 (2020: 
US$197,394). 

2021 2020
Inversión valores con cambio de otro resultado
   integral:

A - AA3 7,396,493     6,280,337     
Debajo A - hasta BBB 32,801,323   39,965,544   

BB - Sin grado de inversión 1,730,729     6,934,658     
Sin calificación 336,639        412,859        

42,265,184   53,593,398   

Inversión valores con cambio en resultados:

Sin calificación -                   2,041,975     

Inversión valores con cambio en subsidiarias:
Sin calificación 19,354,227   17,455,534   
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2) Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado se materializa cuando las condiciones de mercado cambian 
adversamente, afectando la liquidez y el valor de los instrumentos financieros que la 
institución mantiene en cartera de inversión o en posiciones contingentes, con riesgo 
potencial de pérdidas.  El riesgo de mercado está constituido fundamentalmente por dos 
tipos de riesgo: precio y liquidez.  El riesgo de precio incluye los riesgos de tasas de 
interés, de tipo de cambio monetario y precio de acciones. 

 
La Compañía realiza la administración de riesgos siguiendo políticas corporativas, 
establecidas en el Manual de Políticas de Riesgo de Mercado.  El Manual evidencia la 
existencia de políticas y procedimientos para la identificación y administración de los 
riesgos de mercado, cubriendo: Montos Potenciales de Pérdidas, Descalces de Tenores 
de Reprecio, Definición de los Límites de Riesgo, Criterio de Riesgo/Retorno, 
Obligatoriedad y Responsabilidad de la Fijación, Revisión y Aprobación de Límites de 
Riesgo de Precio. 
 
La política de inversión contiene los criterios de crédito a seguir y la información 
crediticia necesaria para las evaluaciones de inversión.  Se establecen Límites de Cross 
Border, o límites por país, como política para la selección y manejo de carteras por país. 
 
Como medidas de ajustes a las condiciones de riesgos en la fluctuación de la economía 
de los mercados internacionales, la Compañía revisa los límites de riesgo de mercado y 
reduce su nivel de tolerancia de pérdidas semestrales en la exposición de riesgos en 
inversiones de instrumentos financieros; igualmente, reduce el factor de estrés por la 
caída de los precios de los títulos valores emitidos por mercados emergentes. 
 
Riesgo de Tasa de Interés 
El riesgo por aumento o disminución en la tasa de interés, afectan los activos y pasivos, 
según el tipo de tasas variables o tasas fijas que estén contratadas.  El impacto potencial 
en pérdidas se materializa por los descalces temporales existentes entre los activos y 
pasivos del estado separado de situación financiera. 
 
Las tasas promedio activas al 31 de diciembre de los principales instrumentos financieros 
son las siguientes: 
 
 2021  2020 
    
Depósitos a plazo fijo Entre 0.20% y 2.25%  Entre 1.00% y 2.10% 

Inversiones financieras que    
  generan interés  Entre 2.25 y 8.875%  Entre 2.25 y 8.875% 
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Para medir el riesgo por cambio en la tasa de interés, la Compañía simula un análisis de 
estrés utilizando el vencimiento contractual de activos y pasivos, determina el GAP o 
diferencia que existe entre los activos y pasivos que tienen tasas variables y tasas fijas.  
El diferencial o variación en riesgo, está sujeto a un impacto financiero por cambios en 
la tasa de interés y se determina el impacto positivo o negativo que puedan tener en los 
resultados financieros. 
 
La Gerencia de Riesgo de Mercado de Mercantil genera reportes que cubren: GAP de 
liquidez, GAP de Reprecio, Análisis de Sensibilidad de Tasas de Interés, Evolución 
Diaria de la Máxima Pérdida Potencial (Valor en Riesgo), Detonante de Acción 
Gerencial y Límite de Protección Patrimonial.  
 
La Compañía aplica la metodología de Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés), 
para el portafolio de inversiones.  Esta metodología muestra el máximo riesgo potencial 
que pudiera afrontar la Compañía ante cambios en los factores de mercado: tasa de interés 
(en títulos valores de renta fija) o precios (en títulos valores de renta variable), basada en 
métodos paramétricos y en estimaciones de la volatilidad de los factores de mercado que 
afectan la valoración del portafolio de inversiones con un nivel de confianza acorde con 
los límites de riesgo de la Compañía. 
 
Esta metodología es contrastada con los movimientos efectivos que pudieran generarse 
en el portafolio de inversiones a través de pruebas retrospectivas (Back-Testing), 
evaluando las posibles desviaciones del modelo que puedan obtenerse y documentando 
su explicación, con la finalidad de calibrar las variables y supuestos utilizados. 
 
Las pruebas de estrés (Stress Tests) complementan la medición de riesgos potenciales en 
condiciones normales de mercado resultantes del VaR.  La metodología utilizada para la 
estimación de las pruebas de estrés consiste en el análisis de escenarios causados por 
movimientos extremos de los factores de mercado.   
 
Para medir el riesgo de tasa de interés, la Compañía realiza un seguimiento de las 
variables que influyen en el movimiento de éstas y que afectan a los activos y pasivos 
financieros, manteniendo controles periódicos y estableciendo mitigantes sobre las 
exposiciones existentes. 
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En el cuadro siguiente se presentan los efectos de los ingresos por intereses netos de la 
Compañía ante variaciones de 100 puntos básicos al alza y 25 puntos básicos a la baja en 
la curva de tasas de interés al 31 de diciembre: 

 
 2021  2020 
% Sensibilidad del patrimonio    
+100 bps (2.90%)  (3.33%) 
-25 bps 0.76%  0.87% 

 
La Compañía mantiene controles periódicos sobre el riesgo de tasa de interés.  A 
continuación, se presenta un resumen de la exposición de la Compañía al riesgo de tasa 
de interés al 31 de diciembre, que incluye los activos y pasivos clasificados conforme a 
su fecha de vencimiento o fecha de revisión de tasas de interés, lo que ocurra primero: 
 

 
 

1 Mes 1-3  Meses 3-12 Meses 1-5 Años
Más de 5 

Años
Sin Causación 

de Intereses Total

2021
Activos
Efectivo y depósitos en bancos 1,325,000   -                  -                   -                 -                  8,900,356        10,225,356   
Activos financieros a valor 
razonable con cambios en
otro resultado integral -                  -                  3,104,111     18,499,791 20,324,643 336,639           42,265,184   

Inversiones en subsiarias -                  -                  -                   -                 -                  19,354,227      19,354,227   

Cuentas por cobrar seguros y otros 8,762,113   433,270       1,644,202     -                 -                  120,219,438    131,059,023 

10,087,113 433,270       4,748,313     18,499,791 20,324,643 148,810,660    202,903,790 

Pasivos
Provisiones sobre contratos
  de seguros - - - - - 43,301,767      43,301,767   
Reaseguros por pagar - - - - - 69,008,497      69,008,497   
Prestamos por pagar - - 15,429,980   - - - 15,429,980   
Gastos acumulados y otros pasivos - - - - - 6,304,340        6,304,340     

-                  -                  15,429,980   -                 -                  118,614,604    134,044,584 

Posición neta 10,087,113 433,270       (10,681,667) 18,499,791 20,324,643 30,196,056      68,859,206   
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Riesgo de Moneda 
Las operaciones de la Compañía son esencialmente en dólares; sin embargo, podría 
realizar operaciones de tesorería en otras monedas, por lo que está expuesto a los efectos 
de las fluctuaciones de cambios sobre los tipos de moneda.  La Compañía realiza estas 
transacciones atendiendo los límites regulatorios establecidos.  Al 31 de diciembre de 
2021, no se han efectuado transacciones que puedan tener asociado este tipo de riesgo. 

 
3) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se origina cuando la Compañía no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones adquiridas con sus clientes y contrapartes del mercado financiero en 
cualquier momento, moneda y lugar donde ocurra.  La Compañía mitiga este riesgo 
estableciendo límites en la proporción mínima de los fondos que deben ser mantenidos 
en instrumentos de alta liquidez y límites de composición de facilidades de 
financiamientos. 
 
La Compañía revisa diariamente sus recursos disponibles en efectivo, colocaciones, 
cuentas corrientes, vencimiento de depósitos, préstamos y las garantías y márgenes. 
 
La Compañía desarrolla simulaciones de stress en donde se mide el descalce entre el flujo 
de activos y pasivos; el exceso de pasivo en una fuente particular; la falta de liquidez de 
los activos o reducción en el valor de las inversiones. 
 

1 Mes 1-3  Meses 3-12 Meses 1-5 Años
Más de 5 

Años
Sin Causación 

de Intereses Total
2020
Activos
Efectivo y depósitos en bancos 3,400,000   9,300,000 -                   -                 -                  752,548           13,452,548   
Activos financieros a valor 
razonable con cambios en
otro resultado integral -                  -                4,178,020     21,355,150 27,647,369 2,454,834        55,635,373   

Inversiones en subsiarias -                  -                -                   -                 -                  17,455,534      17,455,534   
Cuentas por cobrar seguros y otros 799,930      334,635    1,162,500     -                 -                  23,193,231      25,490,296   

4,199,930   9,634,635 5,340,520     21,355,150 27,647,369 43,856,147      112,033,751 

Pasivos
Provisiones sobre contratos
  de seguros -                  -                -                   -                 -                  35,571,849      35,571,849   
Reaseguros por pagar -                  -                -                   -                 -                  9,069,809        9,069,809     
Gastos acumulados y otros pasivos -                  -                -                   -                 -                  4,147,625        4,147,625     

-                  -                -                   -                 -                  48,789,283      48,789,283   

Posición neta 4,199,930   9,634,635 5,340,520     21,355,150 27,647,369 (4,933,136)      63,244,468   
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La Compañía establece niveles de liquidez mínima sobre la proporción mínima de fondos 
disponibles para cumplir con los requerimientos; y sobre el nivel mínimo de facilidades 
interbancarias y otras facilidades de préstamos que deben existir para cubrir los retiros 
en niveles inesperados de demanda.  La Compañía mantiene una cartera de activos a 
corto plazo, compuestos en gran parte de inversiones líquidas y préstamos de bancos para 
asegurarse que mantiene suficiente liquidez. 
 
La estrategia de inversión de la Compañía garantiza un nivel adecuado de liquidez.  Una 
parte importante del efectivo es invertida en instrumentos a corto plazo. 
 
A continuación se presenta al 31 de diciembre un análisis de los vencimientos de los 
pasivos, determinados en base al período remanente a la fecha del estado consolidado de 
situación financiera hasta la fecha de vencimiento contractual sin descontar: 
 

 

Estos intereses tienen vencimientos a futuros hasta el 2022 y sus tasas se encuentran entre 
1.50% y 3.25%, el valor a futuro de estos intereses es por US$36,463. 

 
4) Gerencia de Capital 

La Compañía mantiene un sistema de gestión integral de riesgos que supervisa las 
políticas, procesos y procedimientos, adecuada estructura organizacional, sistemas de 
información, metodologías y herramientas, que permitan medir la suficiencia de su 
capital de acuerdo con su perfil de riesgos y las condiciones macroeconómicas y de 
mercado. 

1 Mes 1-3  Meses 3-12 Meses 1-5 Años
Más de 5 

Años Total

2021

Pasivos

Reaseguros por pagar - 69,008,497  - - - 69,008,497      

Prestamos por pagar - - 15,429,980   - - 15,429,980      

Gastos acumulados y otros pasivos 6,289,749   - - - - 6,289,749        

6,289,749   69,008,497  15,429,980   -                 -                  90,728,226      

2020

Pasivos

Reaseguros por pagar 9,069,809    -                   -                 -                  9,069,809        

Gastos acumulados y otros pasivos 4,147,625   -                  -                   -                 -                  4,147,625        

4,147,625   9,069,809    -                   -                 -                  13,217,434      
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La Compañía mantiene varios comités, que monitorean el cumplimiento de los límites 
regulatorios relacionadas al capital; así mismo, vigilan el cumplimiento de los límites 
internos.  Las políticas de la Compañía son para asegurar un capital sólido en el desarrollo 
de sus negocios. 
 
Requerimientos Regulatorios de Capital 
Las leyes que rigen la actividad establecen parámetros respecto a la solvencia y la liquidez 
que deben mantener las empresas del mercado de tal manera que se protejan los intereses 
de los acreedores. De igual manera específica cuáles son las inversiones que admite para 
cubrir las reservas técnicas y de capital, y en qué proporciones con el objeto de que las 
mismas tengan la liquidez y niveles de riesgo apropiados. 
 
A continuación los índices de la Compañía al 31 de diciembre: 
 

 
 

5) Riesgo de Seguros y Reaseguros 
El riesgo de las operaciones de seguros es la probabilidad de ocurrencia de un evento 
fortuito, repentino, aleatorio e independiente de la voluntad del asegurado que produzca 
una pérdida amparada por la póliza con el consecuente reclamo del asegurado o 
beneficiario, generándose un pasivo y una eventual reducción del activo. 
 
La mitigación del riesgo se lleva a cabo a través de políticas de suscripción acordes al 
tipo de riesgo, la aplicación de tarifas adecuadas establecidas mediante técnicas 
actuariales, políticas de transferencia de riesgo a través de contratos de reaseguro, la 
estimación razonable de provisiones de siniestros según una metodología actuarial. 
 
La Compañía comercializa productos individuales de personas, principalmente 
temporales de Vida, Accidentes Personales, Salud y Pago Único por cáncer. 
Adicionalmente, mercadea productos de propiedad y daños, así como fianzas.

2021 2020

Margen de solvencia mínimo requerido 17,584,268 8,359,637
Patrimonio técnico ajustado 39,727,502 42,361,694

Excedente en el patrimonio 22,143,234 34,002,057

Liquidez mínima requerida 23,483,827 16,139,509
Liquidez actual 41,955,523 58,293,380

Excedente de liquidez 18,471,696 42,153,871
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Los riesgos relacionados con tales productos son: riesgo de mortalidad por posibles 
desviaciones con efectos negativos sobre las tablas de mortalidad consideradas en las 
notas técnicas y que podrían ser consecuencia de concentración por edad del asegurado, 
hábitos del asegurado o enfermedades crónicas, para lo cual la Compañía tiene políticas 
de suscripción que pueden incluir exámenes previos o tarifas diferenciadas, políticas de 
cesión de riesgos, clasificación de riesgos profesionales u ocupacionales, entre otras; 
riesgo de tarifa, que se materializaría si las primas no fueran suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de los contratos de seguros para lo cual existen mecanismos 
estadísticos de control; riesgo de pérdida de cartera por falta de cobro de los saldos de 
primas y renovaciones. 
 
En Ramos Generales la Compañía comercializa principalmente pólizas de riesgos 
diversos, todo riesgo, multiriesgo, incendio y automóvil. 
 
En relación con los seguros sobre bienes y propiedades de asegurados, donde la 
frecuencia es el mayor riesgo en automóvil y la severidad en riesgos diversos, todo riesgo, 
multiriesgo e incendio, la Compañía ha establecido controles sobre la suscripción de los 
riesgos y la suficiencia de las primas; así mismo, mantiene contratos de reaseguro que la 
Administración considera son suficientes para mitigar los riesgos de posibles pérdidas y 
deficiencias de flujo de caja. 
 
Los índices de la Compañía que complementan las operaciones de seguros y reaseguros 
y que miden el factor de reservas contra las inversiones de la Compañía al 31 de 
diciembre son los siguientes: 
 

 
 
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, por temas regulatorios solo 
contempla del total de reservas el 50%, para las inversiones exteriores; la empresa para 
el 2021, no refleja exceso de inversiones exteriores para el año 2021 (2020: 
US$19,569,522).  

2021 2020

Total de reservas 48,396,298 32,742,093
Total de inversiones 48,813,358 38,118,165

Excedente en inversiones 417,060 5,376,072
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6) Riesgo Operacional 

El riesgo operacional consiste en la posibilidad de que se produzcan pérdidas directas o 
indirectas que resulten de procesos internos inadecuados o fallas en los mismos, 
deficiencias en los controles internos, errores humanos, fallas de sistemas y como 
consecuencia de eventos externos.  La estructura establecida en la Compañía para la 
gestión del riesgo operacional permite realizar procesos internos de identificación, 
evaluación, cuantificación, seguimiento y mitigación de los riesgos operacionales.  De 
igual forma, dicha estructura es capaz de brindar a los niveles gerenciales 
correspondientes, información que sirva de base para el establecimiento de prioridades y 
la toma de decisiones. 

 
La gestión del riesgo operacional en la Compañía es un proceso dinámico que se realiza 
desde una perspectiva cualitativa, a través de la identificación de riesgos y el análisis de 
factores que pudieran ocasionar su materialización, y desde una perspectiva cuantitativa 
apoyada fundamentalmente en la recolección de los eventos ocurridos, la medición de su 
impacto, el seguimiento al comportamiento de los indicadores claves de riesgo y al análisis 
de escenarios.  Como resultado, la información que se obtiene de estos procesos se traduce 
en la definición e implantación de acciones que permitan controlar y mitigar los riesgos 
de la Compañía. 

 
 
5. Valor Razonable de Instrumentos Financieros 

 
La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo, o 
pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
en la fecha de medición. Asimismo, establece una jerarquía que clasifica en 3 niveles los 
datos de entrada usados en la medición del valor razonable de activos y pasivos: 
 
Nivel 1: Los datos para hallar el valor razonable corresponden a precios cotizados no 

ajustados en mercados activos para activos y pasivos idénticos en la fecha de la 
medición. 

 
Nivel 2:  Los datos utilizados para medir el valor razonable corresponden a datos 

observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente en sus mercados 
principales. Los datos de entrada de Nivel 2 incluyen los siguientes elementos: 

 
- Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos. 
- Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados 

que no son activos.
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- Datos de entrada distintos a los precios cotizados que son observables para el 

activo o el pasivo, como: (i) tasas de interés y curvas de rendimiento 
observables en intervalos cotizados comúnmente; (ii) volatilidades implícitas; 
y (iii) diferenciales de crédito. 

- Otros datos de entrada corroborados por el mercado. 
 
Nivel 3: Los datos de entrada son elementos no observables para el activo o el pasivo, es 

decir son datos que no se pueden confirmar en sus mercados principales.  En este 
sentido el valor razonable es el resultado de un proceso de valoración teórico. 

 
A continuación se presentan al 31 de diciembre los activos medidos a valor razonable de la 
Compañía: 
 

 
 
Las siguientes premisas fueron utilizadas por la Compañía en la determinación del valor 
razonable de los instrumentos financieros: 
 
En las inversiones en valores, el valor razonable, el cual corresponde al valor que se presenta 
en el estado separado de situación financiera, se determina en función de las cotizaciones de 
mercado. Si no existe un mercado activo para los instrumentos financieros, la Compañía 
establece el valor razonable basado en otras técnicas de valuación tales como: con base en 
precios de referencia de instrumentos similares, condiciones específicas del emisor o 
modelos de flujos de efectivo descontado.

Valor Valor Valor Valor
en libros razonable en libros razonable

Activos
Efectivo y depósitos en bancos 10,225,356          10,225,356          13,452,548    13,452,548    

Activos Financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado integral 42,265,184          42,265,184          55,635,373    55,635,373    

Primas por cobrar 131,059,023        131,059,023        25,490,296    25,490,296    

Pasivos
Reaseguros por pagar 69,008,497          69,008,497          9,069,809      9,069,809      

Préstamos por pagar 15,429,980          15,429,980          -                    -                    

Otros pasivos 6,304,340            6,304,340            4,147,625      4,147,625      

2021 2020
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Las fuentes de precios de las inversiones corresponden a precios de contrapartes 
profesionales publicados por los servicios proveedores de información financiera a nivel 
internacional, tales como Bloomberg y Thomson Reuters. 
 
El valor razonable del efectivo y depósitos en bancos, cuentas por cobrar y por pagar se 
aproxima a su valor nominal, menos cualquier ajuste estimado a las mismas. El valor 
razonable de los pasivos financieros para fines de divulgación se estima descontando los 
flujos de caja futuros contractuales, según la tasa de interés actual del mercado, que disponga 
en la Compañía para instrumentos financieros similares.  Dado su naturaleza a corto plazo, 
su valor es similar a su valor en libros. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 y 
2020, el 100% de las inversiones en valores con cambio en otro resultado integral, la 
Compañía las mantiene en el Nivel 2. 
 
Las inversiones en acciones son medidas de acuerdo con el Nivel 2, se encuentran valoradas 
en función del valor del activo neto de los Fondos al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 

 

Precios cotizados Modelo interno  
en mercado referencias Sin referencias Total reflejado
activo para observables observables del en el estado de

activos idénticos del mercado mercado situación
(Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3) financiera

31 de diciembre de 2021
Activo
Inversiones a valor razonable con cambio
  En otro resultado integral -                      38,776,470     -                      38,776,470            

  En resultados -                      3,488,714       -                      3,488,714              

Total de activos financieros -                      42,265,184     -                      42,265,184            

Precios cotizados Modelo interno  
en mercado referencias Sin referencias Total reflejado
activo para observables observables del en el estado de

activos idénticos del mercado mercado situación
(Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3) financiera

31 de diciembre de 2020
Activo
Inversiones a valor razonable con cambio
  En otro resultado integral -                      53,593,398     -                      53,593,398            

  En resultados -                      2,041,975       -                      2,041,975              

Total de activos financieros -                      55,635,373     -                      55,635,373            
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6. Efectivo, Depósitos en Bancos y Equivalentes de Efectivo 
 

El efectivo, depósitos en bancos y equivalentes de efectivo se encuentran disponibles y libres 
de gravámenes al 31 de diciembre y se desglosan a continuación: 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas de depósito a plazo fijo están pactadas a una tasa de 
interés entre 0.20% y 2.25%, (2020: 1.00 % y 2.10%), con vencimiento mensuales hasta 
enero de 2022. 

 
 
7. Inversión en Valores 

 
Las inversiones en valores al 31 de diciembre están registradas al valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales, con cambios en resultados y la misma se detalla a 
continuación: 
 

 

2021 2020

Efectivo en caja 500                500                
Depósitos en cuentas corrientes 546,557          752,048          
Depósitos en cuentas ahorros 8,353,299       -                    
Total de efectivo 8,900,356       752,548          
Más: depósitos a plazo fijo con vencimiento  original 
menor a 90 días 1,325,000       12,700,000     

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 10,225,356     13,452,548     

2021 2020
Inversión valores con cambio de otro resultado integral:

Bonos de la República de Panamá 18,950,861   13,191,010   
Bonos de otros países 405,462        2,814,542     
Bonos privados y valores comerciales 22,572,222   37,174,987   
Inversiones en asociadas 336,639        412,859        

42,265,184   53,593,398   

Inversión valores con cambio en resultados: -                   2,041,975     
Fondos mutuos de renta fija

Total de inversiones en valores 42,265,184   55,635,373   
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El movimiento de las inversiones en valores al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
Información Suplementaria – Estado separado de flujos de Efectivo 
El detalle de las partidas que fueron agrupadas en la variación del estado separado de flujos 
de efectivo como inversiones en valores al 31 de diciembre se presenta a continuación: 
 

 
 
 

8. Inversiones en Subsidiarias 
 

La inversión en subsidiaria al 31 de diciembre se detalla a continuación: 
 

 
 

2021 2020

Saldo al inicio del año 55,635,373   46,184,029
Compras 47,432,059   48,271,577
Ventas, redenciones y amortizaciones (59,417,579)  (37,927,454)  
Intereses por cobrar (143,453)       (238,090)       
Cambios en el valor razonable de las inversiones en
resultados integrales (1,241,216)    (654,689)       

Saldo al final del año 42,265,184 55,635,373 

2021 2020

Compras 47,432,059   48,271,577
Ventas, redenciones y amortizaciones (59,417,579)  (37,927,454)  

Saldo al final del año (11,985,520)  10,344,123   

2021 2020

Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A. 12,325,365   10,452,577   
Mercantil Gestión y Cobranza, S.A. 7,003,788     7,002,957     
Mercantil Gestión y Cobranza, S.A. II 25,074          -                   

19,354,227   17,455,534   
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El movimiento de las inversiones al 31 de diciembre en subsidiarias se presenta a 
continuación: 
 

 
 
El saldo de las adiciones para el 2021, corresponde a la constitución de Mercantil Gestión y 
Cobranza II, S.A. 
 
 

9. Cuentas por Cobrar de Seguros y Otros 
 
Las cuentas por cobrar de seguros y otros al 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

  
 

2021 2020

Saldo al inicio de año 17,455,534 10,316,868
Adiciones 25,000 6,975,000
Participación en los resultados del año 1,873,693 163,666

Saldo final del año 19,354,227 17,455,534

2021 2020

Cuentas por cobrar - acreedores primas 102,925,885 12,823,367
Siniestros por cobrar - reaseguro cedido 2,958,460 5,455,491
Comisiones por cobrar - reaseguro cedido 1,599,420 3,123,910
Cuentas por cobrar - relacionadas 11,194,113 3,659,881
Otras cuentas por cobrar 12,381,145 427,647

131,059,023 25,490,296
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10. Participación de los Reaseguradores en las Provisiones sobre Contratos de Seguros 
 

La participación de los reaseguradores en las provisiones sobre contratos de seguros al 31 de 
diciembre se resume a continuación: 
 

 
 
El movimiento al 31 de diciembre de las provisiones sobre los contratos de seguros - 
participación de los reaseguradores se presenta a continuación: 
 

 
 

2021 2020

Participación en la provisión sobre pólizas de vida
individual 678,059 544,045
Participación en la provisión de riesgo en curso 1,492,176 5,028,078
Participación en la provisión de siniestros 4,664,408 4,942,299

6,834,643 10,514,422

2021 2020

Saldo al inicio del año 10,514,422 6,345,318
Variación en participación en provisiones
  de reservas     (3,679,779) 4,169,104

Saldo al final del año 6,834,643 10,514,422
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11. Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras, Neto 

 
El movimiento de la propiedad, mobiliario, equipo y mejoras al 31 de diciembre se presenta 
a continuación: 
 

 

Mejoras e Mobiliario Equipos de
Instalaciones y Equipos Computación Total

2021
Saldo al inicio del año 418,050                  161,572                  102,978                                    682,600 
Adiciones -                             717                         2,177                                            2,894 
Saldo neto al final del año 418,050                  162,289                  105,155                  685,494                  

Depreciación acumulada
Saldo al inicio del año (318,159)                (102,177)                (83,149)                                   (503,485)
Adiciones (32,825)                  (16,157)                  (10,038)                                     (59,020)
Saldo neto al final del año (350,984)                (118,334)                (93,187)                  (562,505)                

Saldo neto 67,066                    43,955                    11,968                    122,989                  

Mejoras e Mobiliario Equipos de
Instalaciones y Equipos Computación Total

2020
Saldo al inicio del año 394,144                  161,572                  83,693                                      639,409 
Adiciones 23,906                    -                             19,285                                        43,191 
Saldo neto al final del año 418,050                  161,572                  102,978                  682,600                  

Depreciación acumulada
Saldo al inicio del año (303,697)                (86,023)                  (75,224)                                   (464,944)
Adiciones (31,390)                  (16,154)                  (7,925)                                       (55,469)
Ajuste 16,928                    -                             -                                                 16,928 
Saldo neto al final del año (318,159)                (102,177)                (83,149)                  (503,485)                

Saldo neto 99,891                    59,395                    19,829                    179,115                  
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12. Activos por Derecho de Uso, Neto 
 

El movimiento de los activos por derecho de uso al 31 de diciembre se presenta a 
continuación:  
 

 
 
La tasa de interés para la determinación del pasivo financiero por arrendamiento se encuentra 
entre 2.5% y 5.31%. 

 
El gasto por intereses del pasivo financiero registrado durante el año asciende a US$35,170, 
los pagos realizados por pasivo financiero durante el año ascienden a US$85,480 (2020: 
US$113,210).  
 
Las obligaciones por arrendamiento financiero al 31 de diciembre son las siguientes: 
 

 

2021 2020

Costo del contrato de alquiler 692,382        427,378        
Adiciones - 366,108        
Depreciación acumulada (56,357)         (101,104)       

Saldo al final del año 636,025        692,382        

2021 2020

Obligación menor a 1 año 93,107 85,479
Obligación mayor a 1 año 538,167 631,274

631,274 716,753
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13. Activos Intangibles, Neto 
 

El movimiento de los activos intangibles al 31 de diciembre corresponde a programas de 
computación y se presenta a continuación: 
 

 
 
 

14. Provisiones de los Contratos de Seguros 
 

Las provisiones relativas a los contratos de seguros, neto de participación de reaseguradores, 
al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 

2021 2020

Saldo al inicio del año 292,278 318,308
Adiciones 94,467 97,024
Amortización del año        (114,860)        (123,054)

Saldo al final del año 271,885 292,278

Bruto Reaseguro Neto
2021
Provisión sobre pólizas de vida individual 855,976          678,059          177,917            
Provisión de riesgo en curso 34,479,131     1,492,176       32,986,955        
Provisión para siniestros en trámite 7,841,524       4,664,408       3,177,116         
Provisión para IBNR 125,136          -                    125,136            

43,301,767     6,834,643       36,467,124        

Bruto Reaseguro Neto
2020
Provisión sobre pólizas de vida individual 686,554          544,045          142,509            
Provisión de riesgo en curso 26,173,399     5,028,078       21,145,321        
Provisión para siniestros en trámite 8,507,110       4,942,299       3,564,811         
Provisión para IBNR 204,786          -                    204,786            

35,571,849     10,514,422     25,057,427        
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Provisión sobre Pólizas de Vida Individual 
El movimiento de la provisión sobre las pólizas de vida individual al 31 de diciembre es el 
siguiente: 
 

 
 
Provisión de Riesgo en Curso 
El movimiento de la reserva de riesgo en curso al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
Provisión de Siniestros en Trámite 
El movimiento de la provisión de siniestros en trámite al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 

2021 2020

Saldo inicial 686,554 453,332
Cambio en provisión sobre las pólizas de vida
individual 169,122 233,222

Saldo final 855,676 686,554

2021 2020

Provisión de riesgo en curso inicial 26,173,399 17,554,564
Cambio en provisión de riesgo en curso 8,305,732 8,618,835

Provisión de riesgo en curso final 34,479,131 26,173,399

2021 2020

Provisión de siniestro inicial 8,501,110 4,861,227
Cambio en provisión de siniestro (659,586)       3,639,883

Provisión de siniestro final 7,841,524 8,501,110
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Provisión de IBNR 
El movimiento de la provisión de siniestros en trámite al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
 

15. Préstamos por Pagar 
 
El detalle de financiamientos recibidos al 31 de diciembre se presenta a continuación: 
 

 
 
Préstamo recibido por Mercantil Seguros Panamá, por parte de Mercantil Banco Suiza, por 
US$ 6 millones a la tasa de interés de 1.5%, por US$ 4 millones a la tasa de interés de 3.25%. 
Préstamo recibido por Mercantil Servicio de Inversión por US$ 1,5 millones a la tasa de interés 
de 2.5%, con vencimiento en febrero de 2022. 
 
La Compañía cuenta con líneas de crédito con Mercantil Banco Suiza, que corresponden 
principalmente a líneas de sobregiro autorizadas. La totalidad de las facilidades de crédito son 
de US$2,000,0000. Estas líneas fueron otorgadas sin garantía adicional.  
 

2021 2020

Provisión de IBNR inicial 204,786        361,881        
Cambio en provisión de IBNR (79,000)         (157,095)       

Provisión de IBNR final 125,786        204,786        

Acreedor Vencimiento Tasa Aprobado Utilizado

MSI Febrero 2022 2.50% 1,500,000 1,500,000
MBSA Febrero 2022 3.25% 4,000,000 4,000,000
MBS Enero 2022 1.50% 4,000,000 4,000,000
MBS Enero 2022 1.50% 2,000,000 2,000,000
MSI  Marzo 2022 2.80% 2,000,000 2,000,000
MBS Ilimitado 1.50% 2,000,000 1,929,980

Saldo al 31 de diciembre de 2021 15,500,000 15,429,980



Mercantil Seguros y Reaseguros, S. A. 
(Subsidiaria 100% propiedad de Mercantil Holding Financiero Internacional, S. A.) 
 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2021 
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

-47- 

 
16. Gastos Acumulados por Pagar y Otros Pasivos 

 
El detalle de los gastos acumulados por pagar y otros pasivos al 31 de diciembre es el 
siguiente: 

 
 
 

17. Capital en Acciones 
 

El capital social autorizado de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es 
US$20,485,000, para lo cual se encontraban emitidas y en circulación 20,485 acciones 
comunes con valor nominal de US$1,000 cada acción. 

 
 
18. Reservas de Capital 

 
 El movimiento de las reservas de capital al 31 de diciembre se presenta a continuación: 

 

 
 

2021 2020

Otros pasivos 3,367,245     1,179,901     
Pasivo por arrendamiento financiero 634,610        716,753        
Cuentas por pagar - relacionada 1,471,366     1,134,007     
Provisiones, retenciones y contribuciones   de nómina 
por pagar

386,453        377,995        

Comisiones por pagar 231,981        385,585        
Impuesto por pagar 212,685        353,384        

6,304,340     4,147,625     

Riesgo 
Castrófico y/o 
Contingencia

Previsión de 
Desviaciones 
Estadísticas y 
Castróficas

Reserva 
Legal Total

Saldo al 31 de diciembre de 2019 77,751 77,751 5,655,816 5,811,318
Aumentos 78,868 78,868 1,171,566 1,329,302
Saldo al 31 de diciembre de 2020 156,619 156,619 6,827,382 7,140,620
Aumento 210,259 210,259 3,680,291 4,100,809

Saldo al 31 de diciembre de 2021 366,878 366,878 10,507,673 11,241,429
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Reserva de Previsión para Desviaciones Estadísticas y Riesgo Catastrófico y/o de 
Contingencia 
La Compañía debe establecer una reserva de previsión para desviaciones estadísticas y 
además una reserva para riesgos catastróficos y/o de contingencia, calculada en base a un 
importe no menor del 1% y no mayor del 2 1/2%, para todos los ramos calculados sobre la 
base de las primas netas retenidas correspondientes cada una. 

 
 Reserva Legal de Seguros y Reaseguros 
 La Compañía está obligada a constituir un fondo por el 20% de sus utilidades netas antes del 

impuesto sobre la renta, hasta la suma de US$2 millones, de ahí en adelante se constituirá 
sobre el 10% hasta alcanzar el 50% del capital pagado por la Compañía.  Adicionalmente, 
deberá constituir 0.25% en base al incremento de las primas de reaseguro asumido cada año 
con relación con el año anterior. 

 
 
19. Primas de Seguros 
 

El desglose de las primas de seguro ganadas durante el año finalizado el 31 de diciembre es 
el siguiente: 
 

 
 

2021 2020

Seguro directo, neto de cancelaciones 30,537,692   16,899,875   
Cedidas a reaseguradores sobre contratos de seguros (9,511,767)    (9,012,748)    
Cambios en la reserva de riesgo en curso (9,025,472)    (3,158,953)    
Devengadas sobre contratos de seguro directo 12,000,453 4,728,174

Suscritas sobre contratos de reaseguro asumido 97,448,322 45,997,669
Retrocesiones (6,278)           (4,448)           
Cambios en la reserva de riesgo en curso (2,789,754)    (3,414,972)    
Devengadas sobre contratos de reaseguro 94,652,291 42,578,249

Primas netas ganadas 106,652,744 47,306,423
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20. Ingresos Financieros y Otros 
 

El detalle de los ingresos financieros y otros ingresos durante el año finalizado el 31 de 
diciembre es el siguiente: 

 
 

21. Reclamos y Beneficios Netos Incurridos 
 
Los reclamos y beneficios netos incurridos al 31 de diciembre se detallan a continuación: 
 

 

2021 2020

Inversiones 2,145,253 1,706,805
Venta de inversiones 1,055,323 1,322,176
Otros ingresos 315,653 95,989
Colocaciones bancarias 63,058 82,047

3,579,287 3,207,017

Seguro Directo
Reaseguro 
Asumido Total

2021
Siniestros 19,869,085          83,388,559                   103,257,644 
Aumento de reservas de siniestros en trámite 1,365,177            464,924                            1,830,101 
Disminución de reservas de IBNR y otras -                           (79,649)                                (79,649)
Participación de reaseguradores en siniestros 
Salvamento (9,844,109)           -                                      (9,844,109)
Participación de reaseguradores en reserva  de 
siniestros 277,891               -                                           277,891 

Reclamos y beneficios, netos 11,668,044          83,773,834          95,441,878          

Seguro Directo
Reaseguro 
Asumido Total

2020
Siniestros 5,923,557            32,797,460                     38,721,017 
Aumento de reservas de siniestros en trámite 1,875,558            1,764,325                         3,639,883 
Disminución de reservas de IBNR y otras -                           (157,095)                            (157,095)
Participación de reaseguradores en siniestros 
salvamento (3,567,809)           -                                      (3,567,809)
Participación de reaseguradores en reserva  de 
siniestros (1,890,971)           -                                      (1,890,971)

Reclamos y beneficios, netos 2,340,335            34,404,690          36,745,025          



Mercantil Seguros y Reaseguros, S. A. 
(Subsidiaria 100% propiedad de Mercantil Holding Financiero Internacional, S. A.) 
 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2021 
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

-50- 

 
22. Gastos Generales y Administrativos 
 

Los gastos generales y administrativos durante el año finalizado el 31 de diciembre se 
desglosan de la siguiente forma: 
 

 
 

2021 2020

Gastos de personal 1,130,637 1,061,343
Honorarios profesionales 122,204 122,428
Gastos bancarios 763,226 391,847
Otros gastos 98,777 67,314
Depreciación y amortización 230,236 279,627
Publicidad 81,629 109,018
Impuestos 205,843 136,974
Mantenimiento y servicios básicos 86,571 80,656
Comunicaciones 57,221 60,235
Viáticos y gastos de viaje 32,641 28,627
Suscripciones, membresías y atenciones 21,788 15,190

2,830,773 2,353,259



Mercantil Seguros y Reaseguros, S. A. 
(Subsidiaria 100% propiedad de Mercantil Holding Financiero Internacional, S. A.) 
 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2021 
(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

-51- 

 
23. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 

 
 

 Ejecutivos Claves 
Las compensaciones a ejecutivos claves de la Compañía fueron por US$34,219 (2020: 
US$125,759). 
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24. Impuestos 

 
La Compañía está domiciliada en Panamá, en donde establece que las utilidades provenientes 
de transacciones efectuadas dentro del territorio son gravables a la tasa nominal de 25% y 
las utilidades de fuente extranjera obtenidas no están sujetas al impuesto sobre la renta. 
 
De conformidad con la legislación fiscal vigente los contribuyentes deben determinar el 
impuesto sobre la renta por el método tradicional y por el método alternativo (CAIR) y pagar 
el mayor de los dos, la Ley permite que los contribuyentes pueden solicitar a la Dirección 
General de Ingresos de Panamá la no aplicación del método alternativo, en caso de pérdidas 
o que la tasa efectiva de impuesto sobre la renta supere el 25%. 
 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, la Compañía generó ganancia fiscal por 
el método tradicional y solicito a la Dirección General de Ingresos la no aplicación de CAIR 
para el periodo 2019, la cual fue aprobada mediante la resolución No.201-7452 por tres años 
el 12 de octubre de 2020, incluyendo los años 2020 y 2021.   

   2021   2020 
 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta  15,076,442  11,263,221 
 
Impuesto sobre la renta a la tasa fiscal  3,769,111  2,815,805 
 
Más: 
  Efecto fiscal de costos y gastos no deducibles  33,036,758  15,324,334 
Menos: 
  Efecto fiscal de ingresos exentos, operaciones 
    de fuente extranjera   36,805,869  18,128,698 
 
Provisión para el impuesto sobre la renta  -  11,441 
 
Precios de Transferencia 
A partir del 2012 se regulan las transacciones que se realizan entre partes relacionadas que 
sean residentes fiscales fuera de Panamá, los aspectos más relevantes de esta regulación 
incluyen: 
 
- Presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas, dentro 

de los seis (6) meses siguientes del cierre del período fiscal correspondiente, y serán 
sancionados quienes no lo presente con una multa equivalente al 1% del monto total de 
las operaciones ejecutadas.
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- Adicionalmente, deberán mantener un estudio de precios de transferencia que deberá 

contener la información y el análisis que permita valorar y documentar sus operaciones. 
 

- El contribuyente solo deberá presentar este estudio a requerimiento de la Dirección 
General de Ingresos dentro del plazo de 45 días posteriores a su solicitud. 

 








