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Misión

Visión

Ofrecemos seguros que garantizan confianza y 
seguridad a nuestros clientes, en forma transparente, 
justa y oportuna, con excelencia en atención, innovación 
y el mejor equipo de trabajo.

Ser la compañía de seguros más confiable, con 
excelencia en gestión de riesgos y con responsabilidad 
social.
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NÓMINA DE ACCIONISTAS

Accionista Cantidad de 
Acciones Porcentaje

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. 872.367 99.99931%
José Luis Camacho Miserendino 3 0.00034%
Róger Mario Justiniano Paz 3 0.00034%
TOTAL ACCIONES 872.373 100.00000%

Porcentaje de Participación Accionaria.
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Carta del Presidente
Santa Cruz, 24 de Marzo de 2018

Estimados Accionistas:

Me es grato someter a consideración de ustedes la Memoria Anual del Directorio, conteniendo 
las principales cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio concluído al 31 de 
diciembre de 2017; gestión que se destacó por el cumplimiento de las metas previstas y mejora 
de los resultados de la gestión pasada. Citaremos primeramente un breve análisis económico y 
luego las cifras de la empresa como resultado de la gestión 2017.

Análisis de la Economía

Según información del Banco Mundial, la economía global creció solamente un 2.2% para el 2016, 
una de las menores tasas de crecimiento desde la Gran Recesión de 2009. El débil ritmo en las 
inversiones, desaceleración del comercio internacional, menor productividad y los elevados niveles 
de deuda han sido los principales causales de este menor desempeño económico mundial. Un factor 
no menos importante que ha incidido en estos índices fue la caída de los precios de las materias 
primas, principalmente en aquellos países que centran sus exportaciones en este tipo de bienes. 

Durante el 2017, este organismo internacional presentó mejores índices de crecimiento, expandién-
dose a un 2.7%, situación que muestra señales de estabilización y recuperación que se espera sea 
sostenida. La base de esta recuperación está relacionada con mejores resultados económicos en 
los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos en esta gestión. 

Respecto a los países en vías de desarrollo se vio un crecimiento moderado, luego de señales 
de contracción durante los años anteriores. Esta recuperación se explica por una mejora en los 
términos de intercambio, estabilización de los precios de las materias primas y menores presiones 
inflacionarias. Si bien la inversión en la industria extractiva de petróleo mostró tendencias cíclicas, 
las fuertes caídas en la inversión de este sector, han afectado estos últimos años a los países cuya 
base económica se centra en este ámbito hidrocarburífero.

Por otra parte, el crecimiento en los países menos desarrollados se vislumbra alentador para los 
próximos años, situación que permitirán reflotar la inversión pública en estas economías que han 
venido relegando el gasto público en salud, educación y protección social en estos países.

Respecto a la economía boliviana, esta sigue mostrando una trayectoria de desaceleración en su 
ritmo de crecimiento. Entre 2004 y 2014 la economía del país registró un crecimiento anual promedio 
del 4.9%, situación que se debe a los altos precios de las materias primas, la expansión de las 
exportaciones de gas natural a Argentina, y una política macroeconómica prudente. 

Como consecuencia, la pobreza moderada en Bolivia se redujo del 59% al 39%, el contexto interna-
cional menos favorable y una reducción temporal de la demanda de Brasil de gas natural, el creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB), se redujo de un pico de 6.8% en 2013 a un estimado de 
3.9% en 2017. El efecto de los bajos precios de las materias primas, fue contrarrestado por políticas 
públicas expansivas, que aprovecharon la situación económica previa que vivió el país en sus años 
de bonanza, además del financiamiento externo y el crédito interno del Banco Central de Bolivia. 

Con el objetivo de continuar con niveles de crecimiento importantes y continuar reduciendo la 
pobreza, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para las gestiones 
2016 al 2020, incluyendo un programa de inversiones públicas bastante agresivo que considera 
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un financiamiento a través de créditos del Banco Central de Bolivia y endeudamiento externo. Este 
programa de desarrollo económico contempla y prioriza inversiones en infraestructura, exploración 
e industrialización de hidrocarburos y proyectos de cambio de la matriz energética a través de inver-
siones en la generación termo e hidroeléctrica. 

Respecto al consumo de los hogares en Bolivia, se advierte un efecto de ralentización, habiendo 
disminuido su ritmo de crecimiento del 5.2% en 2015 a 3.4% en 2016. Este efecto se origina a pesar 
de los muchos esfuerzos que ha tenido el Gobierno por incentivar el consumo interno a través de 
mejoras salariales continuas, el acceso a un dólar estable y otras medidas que, sin embargo, no 
han sido suficientes para contrarrestar las expectativas y un comportamiento más conservador y 
cauteloso de los agentes económicos.

Los menores ingresos del Gobierno, derivados de un ritmo más bajo de crecimiento de la economía 
y sobre todo de la caída del valor de las exportaciones de gas natural, constituye el factor deter-
minante del creciente déficit fiscal del 6.6% en este pasado 2016. Para la gestión 2017, el déficit 
programado se estima en torno al 7.8%, esto indica que, por cuarto año consecutivo, las opera-
ciones del sector público presentan saldos negativos, y con tendencia a empeorar, dado el pano-
rama económico mundial y en particular las perspectivas de la industria petrolera.

La política que asumió el Gobierno desde hace unos años respecto a un tipo de cambio fijo desde 
el año 2011, erosiona la capacidad de contrarrestar las devaluaciones en los países de la región. 
Este hecho, junto con la menor inflación de los países desarrollados, son los factores que explican 
la apreciación del tipo de cambio real en una magnitud de casi 30%, en el período 2010-2017, 
restando competitividad a las exportaciones bolivianas, lo mismo que a la producción doméstica 
de bienes sustitutos de importaciones.

Respecto al sector asegurador boliviano, este muestra un crecimiento promedio del 12% en el 
último quinquenio, con mejores niveles de rentabilidad y un aumento sostenido en las inversiones 
de las compañías que componen el sector. 

Al cierre de la gestión 2017, el total de primas brutas emitidas en la industria alcanzó los (USD 
576 millones), con resultados netos agregados de (USD 33.4 millones) y un total de activos de 
(USD 1.012 millones). Un factor importante es la alta concentración de la producción en los tres 
grandes grupos aseguradores del mercado, mismos que concentran cerca del 60% de la prima 
total del mercado.

Es importante destacar el buen desempeño del segmento vida, que se explica principalmente por 
un crecimiento importante en productos de vida relacionados con créditos, dado el aumento en la 
penetración en el sistema bancario en el país. Las líneas de seguros generales registran 47.01% 
del total de la prima bruta de la industria, mientras la porción restante corresponde a Seguros de 
Vida (28.62%), Accidentes Personales y Salud (14.04%), Caución (3.84%) y Seguros Obligatorios 
de Accidentes de Tránsito (SOAT, 6.48%).

La Calificadora de Riesgos Moody’s, estima una perspectiva estable para los mercados de Seguros 
Patrimoniales y Seguros de Vida en Bolivia, dada la expectativa respecto a que el crecimiento 
económico apuntalará la rentabilidad del sector. Sin embargo, la perspectiva para el mercado de 
Rentas Vitalicias continúa siendo negativa, debido a que seguirá afrontando desafíos derivados 
de las bajas tasas de interés y dificultades en el calce de activos y pasivos.

Resultados de la Empresa

A continuación les presento algunos de nuestros principales indicadores de gestión:
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Aspectos Cuantitativos

- La Producción Neta de Anulación lograda en la gestión 2017 fue de Bs 535.550.466 
(USD 78.068.581), que comparada con la obtenida el 2016 de Bs 455.819.032 (USD 
66.445.923), significó un incremento del 17%, debido al crecimiento de casi todas las 
líneas de negocio, pero en especial por el crecimiento de las líneas Corporativa y de 
Salud.

- Continuamos siendo líderes en el mercado de Seguros de Personas, con un 36% de 
Participación de Mercado en PNA (según fuente de APS disponible al mes de diciembre 
2017), situación que nos compromete a mantener la calidad de servicio en el mercado 
asegurador boliviano.

- El Índice de Siniestralidad promedio total de la cartera alcanzó a un 25%, constituyén-
dose en unos de los índices más bajos del mercado de Seguro de Personas.

- El Resultado Técnico Neto para la gestión 2017 fue de (USD 31.007.206), representando 
este el 40% de la producción neta de anulación, indicador muy bueno para sopesar el 
gasto operacional de la compañía.

- Las inversiones generaron Ingresos Financieros netos por alrededor de (USD 354.000), 
principalmente por las inversiones en renta variable.

- El Patrimonio total de la compañía se encuentra en (USD 16.591.688), como fruto de 
las utilidades de la gestión. Es importante mencionar que este monto se ha mantenido 
muy similar durante los dos últimos años pese a la política de distribución de utilidades 
que tiene el Grupo Empresarial. Cabalmente la Utilidad obtenida en la presente gestión 
es de (USD 2.941.761), monto similar a la gestión pasada.

- El Índice de Rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE) alcanzó el 22%; y el Valor 
de las Acciones (VPP) invertidas en Nacional Seguros Vida y Salud S.A. alcanzó (USD 
19.02) por acción al 31 de diciembre de 2017.

- El Margen de Solvencia al cierre de la gestión alcanza los (USD 10.006.748), y repre-
senta 1.66 veces su patrimonio técnico, con el cual la compañía cumple ampliamente los 
niveles de solvencia establecidos por Ley.

Aspectos Cualitativos

Proyecto de Experiencia al Cliente: Siguiendo su nuevo enfoque de atención al cliente, la 
compañía introdujo en toda la organización el decálogo de la buena atención al cliente interno, 
mediante una serie de eventos que se plasman en un manual de dicha filosofía, que fue socializado 
a todo el personal. En este periodo, se diseñaron tareas que permitieron generar indicadores de 
buena atención, a través de nuevos sistemas de atención al cliente (pantallas touch, sistema de 
ticketeros de atención, etc);  implementados con éxito como pilotos en las oficinas centrales de la 
organización, mismo que deberán replicarse en las demás oficinas del país.

Proyecto de Reingeniería: El año 2017, se implementó el proyecto de reingeniería de procesos 
en sus diferentes etapas y tareas, homologando principalmente procesos en las dos compañías 
de seguros del Grupo, de manera que se puedan atender las distintas necesidades del giro del 
negocio desde la misma óptica y bajo los mismos procesos, principalmente de back office. En esta 
gestión, se consolidó también la metodología Lean Six Sigma Institute “LSSI” (metodología de 
calidad japonesa), donde a través de distintas acciones de mejora desarrolladas en todo el país, 
se logró la limpieza y ordenamiento integral de las oficinas, tarea que ayudó a introducir el hábito 
de esta filosofía que busca el “Buen Vivir”.

Sistema de Gestión de Calidad: Durante el 2017, la compañía inició un proceso para adecuar su 
Sistema de Gestión de Calidad a la Norma ISO 9001 versión 2015, teniendo resultados satisfacto-
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rios al haber renovado dicha certificación a finales de año (certificación otorgada por la compañía 
Alemana TUV Rheinland).

Tecnología: El 2017 fue un año importante para la compañía, por la creación de una unidad de 
asesoramiento y como nexo técnico con las empresas de servicios de tecnología para lograr 
una eficiente optimización de los procesos. Esta unidad dialoga con los diferentes proveedores 
informáticos, buscando traducir de mejor manera las necesidades de las compañías de seguro 
del Grupo en los diferentes desarrollos encarados (Unidad compartida con Nacional Seguros 
Patrimoniales y Fianzas).

Respecto a la Línea de Seguros Masivos, destacamos que fue un buen año ya que mantuvo 
su performance de negocios abriendo nuevos sponsors a nivel nacional, en base a productos de 
bajo costo y beneficios tangibles. Al 31 de diciembre del 2017 contamos con alianzas estratégicas 
con 21 instituciones entre entidades financieras, concesionarias y empresas de servicios masivos, 
de las cuales 14 de ellas emitieron más de 300.000 pólizas, las otras siete iniciarán operaciones 
el primer cuatrimestre del 2018, citando entre ellas a Banco Prodem, Banco Económico, Banco 
Ganadero, Cidre, Promotora y otros.

La gestión 2017 fue un buen año para la Línea de Seguros de Salud, pues la misma creció un 
13%, teniendo hasta fin de año cerca de 25.000 asegurados a nivel nacional. Cuenta con un índice 
de siniestralidad por debajo del 52%, indicador que se encuentra dentro de los más bajos del 
mercado nacional. Tiene contrato de Reaseguro con dos de los más grandes reaseguradores a 
nivel mundial, como son: Arch Re y Gen Re, quienes dan el respaldo (solvencia) al ramo de Salud.

Cuenta también con una red médica: a) Nacional, con presencia en los nueve departamentos del 
país y con más de 1.500 proveedores médicos; b) Internacional, dado que los asegurados que 
buscan atención fuera de Bolivia pueden ser atendidos por las Clínicas Alemana y Las Condes de 
Chile, Hospital Austral en Argentina, MD Anderson y Baptiste, entre otros centros de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Una de las fortalezas de la línea, es la alianza estratégica con la Red 
United Health Care Services Inc., una de las redes médicas más grandes y conocidas del mundo.

La Línea Individual sigue siendo un pilar importante en los negocios de la compañía, ya que a través 
de sus productos se cubren las necesidades de Seguros de Vida de la comunidad. La contribución de 
esta línea de negocio es muy importante para la generación de Reservas Técnicas de Seguros que 
al cierre de la gestión superaron los (USD 25 millones). Además, cuenta con una fuerza de ventas 
de más de 350 agentes de seguros distribuidos a lo largo de todo el país. 

Sin duda alguna el 2017, ha sido uno de los mejores años para la Línea de Negocios Corpo-
rativo, que presentó un crecimiento superior al 20% (el mayor de los últimos años). Este ramo 
que genera la mayor producción de primas de la cartera de la compañía, tuvo que enfrentar un 
proceso de Licitaciones Públicas con todas las entidades financieras del mercado boliviano, en 
aplicación a la nueva normativa promulgada por la APS según resolución administrativa APS/
DS/N° 687/2016, con la que se aprobó el Seguro de Desgravamen Hipotecario para los créditos 
de Vivienda, Vivienda Social y Automotores. Como resultado de este proceso la compañía logró 
mantener toda su cartera de clientes, ejecutando un impecable trabajo en los más de 30 procesos 
licitatorios en los que tuvo que participar.

Nacional Seguros Vida y Salud S.A., mantiene una Calificación de Riesgo de AA3, que indica 
que la compañía goza de una muy alta capacidad de cumplimiento de pago de siniestros en los 
términos y plazos pactados, calificación emitida por  las calificadoras internacionales Moody’s Latin 
America “Moody’s” y Pacific Credit Rating “PCR”.
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Proyecto Escuela de Seguros “CENASE”, la implementación de este proyecto representa un 
hito histórico para el Grupo Empresarial Nacional Vida, ya que hace realidad un gran anhelo de 
sus accionistas y principales ejecutivos, de crear una escuela de seguros interna, que permita 
capacitar y desarrollar mano de obra calificada para las áreas de Recursos Humanos y Fuerza 
de Ventas en todo el país.

Responsabilidad Social Empresarial 

Becas Avanza: 

En línea con la visión empresarial de la compañía, Nacional Seguros realiza diversas iniciativas 
dirigidas a la formación de capital social y humano. En este sentido, con el interés de promover 
la formación académica, laboral y social de los jóvenes bachilleres, surgió el deseo de premiar a 
quienes deseaban tener una carrera universitaria y crecer profesionalmente, con énfasis en los 
estudiantes sobresalientes de escasos recursos económicos. 

Desde el año 2010, Nacional Seguros como parte del programa Beca Avanza (organizado por 
la Cainco), beca a 10 jóvenes con el pago total de la carrera universitaria, incluyendo pasajes y 
materiales, con un valor de USD 5,000 por cada joven estudiante. 

A continuación se presenta un cuadro con los nombres de los beneficiarios y su situación acadé-
mica actual:

Academía de Fútbol Tahuichi:

Desde 2010, Nacional Seguros apoya a la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera, como una estra-
tegia para atender a la población infantil y juvenil en Bolivia. Considerando que esta escuela acoge 
a niños, niñas y adolescentes de toda índole económica y social, la Academia se constituye en un 
lugar de prevención a los altos riesgos sociales que actualmente acechan a la sociedad.

El programa con niños con síndrome de Down de la fundación Fusindo, el programa “Un Gol por 
una Sonrisa”, dirigido a niños en situación de calle, que se realiza en coordinación con el hogar 

BECARIOS AVANZA/NACIONAL SEGUROS

NRO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE DEL BECADO

Miguel Gabriel Arancibia Andrechi

Dayna Jeneleen Buitrago Vallejos

Fátima Evelin Cadima Toledo

Nélida Mamani Ajnota

Carla Patricia Arauz Gonzales

Ibana Jersy Quiroz Mansilla

Maria Desiree Muñoz Hurtado

Karen Micaela Vargas Bernal

Luis Enrique Avila Quintanilla

Jorge Bendek Justiniano

Administración de Empresas

Relaciones Internacionales

Ing. Industrial y Comercial

Ing. Adm Petrolera

Ing. De Sistemas

Ingeniería Comercial

Ingeniería Industrial

Ingeniería Comercial

Ingenieria de Sistemas

Ingeniería Comercial

8911266 SC

8989453 SC

8090249 SC

8180526 SC

9621364 SC

9581777 SC

6395320 SC

13370889 SC

9777515 SC

11344295 SC

Titulado

Titulado

Titulado

Titulado

Egresado

Titulada

Titulada

Séptimo
Semestre

Séptimo
Semestre

Quinto 
Semestre

2010

2011

2012

2013

2015

2016

UTEPSA

UTEPSA

UTEPSA

UTEPSA

NUR

UTEPSA

UTEPSA

UTEPSA

UTEPSA

UTEPSA

UNIVERSIDAD CARRERA AÑO DE
INICIO

SEMESTRE
ACTUAL C.I.
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Alalay, entre otros proyectos, nos ayudan a confirmar y reafirmar el apoyo a esta institución que 
no solo es formadora de campeones en el fútbol, sino también en la vida. 

La compañía tiene un equipo de niños “Tahuichis” que, bajo el nombre de Nacional Seguros, 
participa tanto en torneos internos como en la “Copa Santa Cruz”, campeonato que se realiza de 
manera paralela al “Mundialito” y que desde hace 2 años adquirió carácter internacional, al igual 
que el “Mundialito Paz y Unidad” que es el mayor torneo internacional realizado en Bolivia, donde 
asisten más de 13 selecciones de distintos países y 3 bolivianas. 

Por lo expuesto anteriormente y por el alcance que tiene esta institución a nivel nacional, es que 
anualmente nos comprometemos a colaborar con su misión y acción social.

Campaña de Donación a Nivel Nacional: 

Con el fin de involucrar y sensibilizar a los funcionarios de la compañía sobre las distintas realidades 
que existen social y económicamente en Bolivia, en el mes de diciembre se realizó una convocatoria 
a nivel nacional que contó con la participación de los funcionarios de Nacional Seguros. Éstos, 
eligieron un foco de acción para aportar con donación, de ropa, zapatos, alimentos no perecederos,  
juguetes y medicamentos, entre otros.

La actividad denominada “Kaikaku Navideño” que, basándose en una actividad de orden y limpieza 
en oficinas, propició que los funcionarios recopilaran artefactos,prendas, juguetes y alimentos no 
perecederos en buen estado en sus hogares para llevar al centro elegido en cada ciudad. 

Los lugares beneficiados con esta actividad fueron:

1. Santa Cruz: Comedor de niños Águila Dorada del Plan 3.000.

2. Beni: Asilo de Ancianos Casa de Dios.

3. Tarija: Hogar de Niñas La Casa de la Amistad.

4. La Paz: Localidad La Laja.

5. Sucre: Hogar de Niños Pocona

6. Cochabamba: Hogar de niños Cochabamba.

Esta actividad contribuyó a poner en práctica valores corporativos de la compañía, como la soli-
daridad y la responsabilidad; en este caso, la responsabilidad social con el prójimo.

Continuaremos con esta actividad anual para llegar cada vez con un granito de arena a más 
necesitados.

Retos Gestión 2018

Al ser la compañía líder en el mercado de Seguros de Personas del país, durante la gestion 2017, 
replanteamos nuestro plan estratégico con el objeto de fidelizar y rentabilizar la cartera de clientes 
y seguir desarrollando nuevos canales de ventas no tradicionales. Entre los principales objetivos 
estrátegicos para el 2018 se encuentran:
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a) Mantener el liderazgo en producción del mercado de seguros de personas bolivianas.

b) Obtener y acrecentar la rentabilidad sobre el patrimonio ROE exigida por los accionistas.  

c) Consolidar la fuerza de ventas de las líneas de Vida y Salud.

d) Proyectar el desarrollo de un canal de negocios nuevo para venta de productos masivos, 
como parte de la modificación de la matriz de ventas de la compañía.

e) Consolidar el Centro de Entrenamiento de Nacional Seguros “CENASE”, con la implemen-
tación de sus primeros cursos de formación a la fuerza de ventas y personal de planta de 
la compañía.

f) Consolidar el proceso de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad a la Norma de 
Calidad ISO 9001 versión 2015.

g) Consolidar la filosofía “Lean Six Sigma” dentro de la compañía. 

h) Optimizar la estructura para eficientar los gastos estructurales.

i)  Implementar las principales herramientas y procesos sugeridos en las conclusiones del 
proyecto de “Experiencia al Cliente”.

j)   Implementar herramientas tecnológicas de cobranzas en todo el país.

k)  Arrancar con los desarrollos tecnológicos propuestos en el modelo Insurtech 2020, que 
permitan a la compañía contar con la tecnología necesaria para desarrollar sus negocios 
de manera eficiente.

l)  Concluir con la revisión del nuevo modelo de planificación estratégica de la compañía.

Finalmente y a nombre del Directorio, quiero agradecer a nuestros clientes y accionistas por la 
confianza depositada en el Grupo Empresarial; agradecer también a nuestros asesores, ejecutivos, 
trabajadores y colaboradores, por el esfuerzo, entrega y dedicación en el trabajo, pues solamente 
así se logran buenos resultados.

Me despido ratificando el compromiso de la compañía con nuestros distinguidos clientes, ya que por 
ellos tenemos la responsabilidad y obligación de mantener altos estándares de atención, innovación 
y calidad de productos y servicios, razón por la cual continuaremos trabajando incansablemente 
para atender sus requerimientos hasta colmar sus expectativas.

Dr. José Luis Camacho Miserendino
Presidente del Directorio
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Informe del Directorio
Señores Accionistas
Me es grato someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas, la Memoria 
Anual de Actividades de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., así como los Estados Financieros 
correspondientes a la gestión que concluyó el 31 de diciembre de 2017, auditados por la firma
Ernst & Young Ltda.

Informe de Actividades
El 2017 ha sido un año complejo, sin embargo se lograron grandes resultados económicos, los 
mejores en los últimos años. Estos resultados; son fruto del trabajo conjunto que hemos desa-
rrollado Directores, Ejecutivos y Trabajadores, que se ven reflejados en la información que les 
detallaremos a continuación.

Aspectos Generales

Rentabilidad

El resultado del ejercicio económico de la gestión 2017 finalizó en (USD 2.941.761).

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO “ROE”
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0%
(%)

5%

Año 20172016201520142013

23%

15%
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22% 22%

 Fuente: Elaboración propia

Como resultado de la utilidad de la gestión 2017, el índice de rentabilidad sobre el patrimonio 
(ROE) alcanzó el nivel de 22% porcentaje similar a la gestión 2016.

El Valor de las Acciones de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. ha cerrado en la gestión 2017 con 
(USD 19.02), importe superior al obtenido el año 2016 que fue de (USD 18.87).
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EVOLUCIÓN VPP
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD
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 Fuente: Elaboración propia

Mercado

La compañía continúa siendo la líder del mercado boliviano, tal como lo proyectamos en nuestra 
planificación estratégica, alcanzando un Market Share del 36% de la Producción Neta de Anulación 
del Mercado de Seguros de Personas en el país (fuente APS). 

Este indicador ratifica la confianza del mercado boliviano hacia nuestra compañía.
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PARTICIPACIÓN MERCADO SEGURO DE PERSONAS
A DICIEMBRE DE 2017
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Plaza Comercial

La  compañía mantiene presencia en los nueve departamentos del país, con oficinas en las ciudades 
capitales y dos agencias en Montero y El Alto.    

Sistema de Gestión de Calidad

El año 2017, la compañía inició un proceso para adecuar su Sistema de Gestión de Calidad a la 
norma ISO 9001 versión 2015, teniendo resultados satisfactorios al haber renovado dicha certifi-
cación a finales de año (certificación otorgada por la compañía Alemana TUV Rheinland).

Recursos Humanos

Durante la gestión 2017, se dio continuidad al plan de recursos humanos, generándose capa-
citaciones y actividades que propicien el desarrollo del clima laboral con el personal, fruto de la 
devolución de los resultados del estudio del ambiente laboral Great Place To Work, la compañía 
mejoró su puntuación e ingresó en el ranking de las 10 Mejores Empresas para Trabajar en el país, 
ocupando el puesto número 8, situación que nos enorgullece de sobre manera.

Calificación de Riesgo

La compañía cuenta con Calificación de Riesgo AA3 perspectiva estable, según la certificación 
emitida por las calificadoras internacionales Moody’s Latin America “Moody’s” y Pacific Credit 
Rating “PCR”. Esta calificación indica que Nacional Seguros Vida y Salud S.A. presenta una alta 
capacidad de cumplimiento de pago de sus siniestros en los términos y plazos pactados, la cual 
no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en la compañía, la industria a 
la que pertenece o en la economía.

Respaldo Reasegurador

Durante la gestión 2017, hemos continuado con el respaldo de tres reaseguradores de primer nivel 
mundial, como son: Munich Re, GENRE y Arch Re, tres de los cinco principales reaseguradores 
del mundo, mismos que respaldan nuestros productos de las líneas de negocio Vida y Salud.

      

25



8

Informe de Estados 
Financieros



8

Informe de Estados Financieros 2017

La Producción Neta de Anulación (PNA) alcanzada en la gestión 2017 fue de: (USD 78.068.581), 
que comparada con la producción de 2016, que obtuvo (USD 66.445.923), estos datos muestran 
que en la gestión 2017 se alcanzó un incremento del 17%. 

A continuación citamos la evolución de la producción de la compañía en los últimos cinco años:

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
(Expresado en Millones de USD)
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 Fuente: Elaboración propia

El crecimiento de la PNA en términos monetarios ha sido principalmente generado por la Línea 
Corporativa, donde continúa siendo nuestro producto estrella el Seguro de Desgravamen Hipote-
cario, como consecuencia de que Nacional Seguros Vida y Salud S.A; es la Compañía de Seguros 
de Personas que cuenta con la mayor cantidad de clientes del sector financiero boliviano; y también 
por el importante crecimiento de las carteras crediticias de las entidades bancarias.

El segundo crecimiento en PNA importante fue el registrado por la Línea de Seguros de Salud, 
que creció alrededor de un 13%, teniendo hasta fin de año cerca de 25.000 asegurados a nivel 
nacional, con un índice de siniestralidad por debajo del 52%; indicador que se encuentra dentro 
de los más bajos del mercado nacional.

PRODUCCIÓN NETA POR LÍNEA DE NEGOCIO
(Expresado en Miles de USD)
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 Fuente: Elaboración propia

27



8

En cuanto a la Composición de Cartera de productos por ramo, la compañía presenta la siguiente 
composición: Desgravamen Hipotecario 54 %, Vida Individual 20%, Salud 18%, Vida Grupo 2%, 
Accidentes Personales 2%, SOAT 4% y Defunción y Sepelio 0%.

   

PARTICIPACIÓN MERCADO SEGURO DE PERSONAS
A DICIEMBRE DE 2017
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Personales
2%
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Salud y/o
Enfermedad
18%

 Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la Producción Neta de Reaseguro, se refleja claramente que ha existido un aumento 
del 36% en la gestión 2017 (USD 49.981) con relación a  la gestión 2016 (USD 36.781); aspecto 
que muestra el fortalecimiento de la empresa en la retención del riesgo a cuenta propia (64% 
respecto a PNA), situación que genera mayor margen a la empresa.

PRODUCCIÓN NETA DE REASEGUROS
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 Fuente: Elaboración propia

(Expresado en Miles de USD)
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A continuación citamos la composición de la Producción Neta de Reaseguro por Ramo Expresada 
en Miles de Dólares:

PNR POR RAMO
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 Fuente: Elaboración propia

El Índice de Siniestralidad promedio total de la cartera alcanzó un 25%, porcentaje menor a la 
gestión 2016 que registró un 29%.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD
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 Fuente: Elaboración propia

A continuación mostramos un detalle de los siniestros pagados al 31 de diciembre 2017, por ramo 
en dólares americanos:

(Porcentaje)
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Ramo Compañía Reaseguro Total Liquidados
Vida Individual Largo Plazo 420.901 330.799 751.700
Vida Individual Corto Plazo 90.903 716.623 807.526
Defunción o Sepelio Corto Plazo -     -     -     
Vida en Grupo Corto Plazo 421.064 182.145 603.209
Salud o Enfermedad 5.354.959 1.671.075 7.026.034
Desgravamen Hipotecario Corto Plazo 2.615.933 7.339.638 9.955.571
Accidentes Personales 110.517 360.102 470.618
 Totales  9.014.277   10.600.382 19.614.659

En cuanto a las Reservas Técnicas citamos lo siguiente:

a) Reserva Técnica de Seguros se incrementó el 13% con relación a la gestión pasada; 
incrementándose de (USD 24.761.400) en el 2016 a (USD 27.899.121) en el 2017. 

Desglosando las Reservas Técnicas de Seguros por Ramo, su composición al 31 de diciembre 
2017 es la siguiente: 90.02% en Vida Individual Largo Plazo, 7.34 % en Salud o Enfermedad, 
1.39 % en Vida Grupo, 0.72% en Vida Individual Corto Plazo, 0.52% en Accidentes Personales y 
0.02% en Defunción y Sepelio.

Las Reservas Técnicas de Seguros se encuentran conformadas por: 

- Reserva de Riesgo en Curso (USD 2,784.243).  
- Reserva Matemática por (USD 25.114.878), misma que a su vez se desglosa en: 

(USD 24.816.002) de Reservas Matemáticas. 
(USD 298.876) de Reservas Financieras.

RESERVAS TÉCNICAS
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 Fuente: Elaboración propia

b) Reserva Técnica de Siniestros decreció el 25% con relación a la gestión pasada, de (USD 
1.456.144) en 2016 a (USD 1.099.091) en  2017, de los cuales el 60% se encuentra en 

(Expresado en Millones de USD)
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Desgravamen Hipotecario, el 21% en Accidentes Personales, el 15% en Vida Individual 
Largo Plazo, el 3% en Vida en Grupo y el 1% en Vida Individual Corto Plazo.

RESERVA TÉCNICA DE SINIESTRO
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Fuente: Elaboración propia

Los Siniestros Reclamados por Liquidar para la gestión 2017 a cargo de la compañía, se encuen-
tran conformados en 65% por Desgravamen Hipotecario, 23% en Vida Individual Largo Plazo, 6% 
en Accidentes Personales, 5% Vida en Grupo y 1% en Vida Individual Corto Plazo.

SINIESTROS RECLAMADOS POR LIQUIDAR
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Fuente: Elaboración propia
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El Resultado Técnico Neto de Reaseguro para la gestión 2017 alcanzó los (USD 31.007.206), 
representando el 40% de la producción neta de anulación.
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 Fuente: Elaboración propia

Las Inversiones Admisibles de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. alcanzaron los (USD 
41.246.832), con un 10% de incremento con respecto al año anterior, y generaron un excedente 
de (USD 1.966.298), con respecto a los recursos de Inversión Requeridos que alcanzaron la suma 
de (USD 39.280.534).

RECURSOS DE INVERSIÓN
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 Fuente: Elaboración propia

A continuación citamos el detalle de las inversiones admisibles al 31 de diciembre 2017 en dólares 
americanos:

Títulos Valores
Bienes Raíces
Disponibilidades
Préstamo con Garantía de Pólizas

34.226.520
4.787.731
1.964.027

268.555
Total 41.246.832

(Expresado en Millones de USD)

(Expresado en Miles de USD)
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Las inversiones generaron ingresos netos (Producto de Inversión) por (USD 353.593); monto 
que representa una contribución importante al resultado de esta gestión. 

El Patrimonio total de Nacional Seguros Vida y Salud S.A. se incrementó en (USD 129.300) 
respecto al 2016 (fruto de las utilidades), quedando al 31 de diciembre de 2017 en Bs 113.818.980 
(USD 16.591.688).

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
(Expresado en Millones de USD)
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 Fuente: Elaboración propia

El Margen de Solvencia (MS) al cierre de la gestión 2017, alcanzó a (USD 10.006.748) y el Patri-
monio Técnico a (USD 16.591.688), con los cuales la compañía cumple ampliamente los niveles 
de solvencia establecidos por Ley.  

El margen de solvencia en moneda extranjera obtuvo un crecimiento el último año de (USD 
1.573.325).

EVOLUCIÓN DEL MARGEN DE SOLVENCIA
(Expresado en Millones de USD)
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 Fuente: Elaboración propia
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En lo que repecta al Requerimiento Mínimo de Capital, indicador que se obtiene relacionando el 
Patrimonio con el Margen de Solvencia, tenemos a bien indicar que, al cierre de la gestión 2017 
se encuentra en 1.66; ratio que demuestra que la compañía cuenta con suficiente capital respecto 
del mínimo que necesita para operar en el mercado nacional.

EVOLUCIÓN INDICADOR PATRIMONIO / M.S.
(En # VECES)
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 Fuente: Elaboración propia

Finalmente, y en representación del Directorio que presido, quisiera agradecer a los ejecutivos y 
empleados que conforman el equipo de trabajo de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., quienes 
con su esfuerzo y colaboración aportan al crecimiento de nuestra empresa. 

Brindar un reconocimiento especial a los Corredores de Seguros (Brokers), Agentes de Ventas y 
Reaseguradores por la confianza depositada en la compañía.

Un especial agradecimiento a nuestros clientes por la confianza depositada en nosotros.

Señores Accionistas, concluyo el presente informe con la esperanza de que el año 2017 traiga 
nuevas oportunidades para nuestro país y nuestra querida empresa.

Dr. José Luis Camacho Miserendino
Presidente del Directorio
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
A los señores Directores y Accionistas de 
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. 

Opinión 

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD 
S.A., que incluyen el balance general al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados 
de ganancias y pérdidas, estado de evolución patrimonial y de flujos de efectivo por el ejercicio 
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los Estados Financieros que incluyen 
un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los Estados Financieros que se acompañarían presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de NACIONAL SEGUROS 
VIDA Y SALUD S.A. al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y el flujo de 
efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con normas contables emitidas por la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) para entidades de pensiones 
y seguros en Bolivia. 

Fundamento de la opinión 

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Bolivia y con el reglamento para la realización de auditorías externas emitidas por 
la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Nuestra responsabilidad de 
acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor 
en relación con la auditoría de los Estados Financieros de este informe. Somos independientes de 
la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, que son aplicables a nuestra auditoría 
de los Estados Financieros en Bolivia y hemos cumplido con nuestras responsabilidades de ética 
de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión. 

Párrafo de énfasis - Bases de contabilidad 

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los Estados Financieros, en la que se describen las bases 
contables utilizadas. Los Estados Financieros han sido preparados para que la Sociedad cumpla con 
la Ley de Pensiones y Seguros, y las normas regulatorias emitidas por la Autoridad de Fiscalización 
y Control de Pensiones y Seguros (APS). En consecuencia, los Estados Financieros pueden no ser 
apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no esta modificada en relación con este aspecto. 

Responsabilidades de la Gerencia y la Dirección en relación con los Estados Finan-
cieros 

La Gerencia de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de acuerdo con las normas contables emitidas por la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control de Pensiones y Seguros (APS) para entidades de pensiones y seguros en Bolivia, 
así como del control interno que la Gerencia considera necesario para permitir la preparación de 
Estados Financieros que estén libres de equivocaciones materiales, ya sea debido a fraude o error. 

En la preparación de los Estados Financieros, la Gerencia es responsable de evaluar la capacidad 
de la Sociedad para continuar como empresa en marcha, exponiendo, según corresponda, aspectos 
relacionados con empresa en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, 
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excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista. 

La Dirección de la Sociedad, es responsable de supervisar el proceso de reporte de la información 
financiera de la Sociedad. 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los Estados Finan-
cieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados financieros en su 
conjunto están libres de equivocaciones materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de segu-
ridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia vaya a detectar en todos los casos una equivoca-
ción material cuando exista. Las equivocaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, pueden influenciar las decisiones econornicas 
que los usuarios toman basándose en los Estados Financieros. 

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Bolivia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepti-
cismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros tambien: 

•  Identificamos y evaluamos los riesgos de equivocaciones materiales en los Estados 
Financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente 
y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar 
una equivocación material debido a fraude es más elevado que en el caso de una equi-
vocación material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erroneas o la elusión del 
control interno. 

•  Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. 

•  Evaluamos la idoneidad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas, efectuadas por la Gerencia. 

•  Concluimos sobre la idoneidad del uso, por parte de la Gerencia, del principio contable 
de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para conti-
nuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 
requiere que Ilamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspon-
diente información revelada en los Estados Financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros podrían ocasionar que la entidad deje de ser 
considerada una empresa en marcha.
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 •  Evaluamos la presentación, la estructura y el contenido de los Estados Financieros, 
incluyendo las revelaciones y si los Estados Financieros representan las transacciones 
y eventos subyacentes, de manera que se encuentren razonablemente expuestos.

Comunicamos a la Dirección entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría, así 
como los hallazgos significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Proporcionamos también a la Dirección, una declaración de que hemos cumplido con los requisitos 
éticos pertinentes con respecto a la independencia y comunicamos, de ser aplicable, todas las 
relaciones y otros asuntos que razonablemente puedan afectar nuestra independencia y cuando 
fuera necesario las salvaguardas relacionadas. 

De los aspectos comunicados a la Dirección, determinamos aquellos aspectos que fueron de 
mayor relevancia en la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio y que consecuentemente 
son los asuntos clave de auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoria, 
a menos que la ley o la regulación excluyan su exposición pública o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que un asunto no debe comunicarse en nuestro informe, 
debido a que se estima razonablemente que las consecuencias negativas de hacerlo así superan 
los beneficios del interés público de su comunicación. 

Santa Cruz de la Sierra, 22 de febrero de 2018  

ERNST & YOUNG LTDA. 
Firma miembro de Ernst & Young Global 

Lic. Aud. David Arata G.
Socio 
MAT. PROF. N° CAUB-1836
MAT. PROF. N° CAUSC-721
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Santa Cruz de la Sierra, 24 marzo de 2018

Señores 
DIRECTORES Y ACCIONISTAS DE
NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.  
Presente.-

De nuestra consideración:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales señaladas en el Artículo 335, Inciso. 5 del Código 
de Comercio y a lo señalado en los Artículos 20, 54 y 55 de los Estatutos Sociales de “Nacional 
Seguros Vida y Salud S.A.”, nos cumple presentar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, 
el informe correspondiente a los resultados obtenidos en el ejercicio al 31 de diciembre de 2017.

Hemos asistido a las reuniones de Directorio y hemos tomado conocimiento de las decisiones 
adoptadas.

Hemos llevado a cabo visitas continuas a la empresa para la evaluación del funcionamiento técnico, 
administrativo, y comercial de la compañía; hemos verificado que los actos de los ejecutivos y el 
personal operativo han estado enmarcados dentro de las normas legales que rigen la actividad, 
principios y procedimientos de prudencia en la administración de los intereses de la sociedad.

Adicionalmente, hemos revisado el Estado de Situación Patrimonial o Balance General de Nacional 
Seguro Vida y Salud S.A. al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de Ganancias 
y Pérdidas, de cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio terminado en 
esa fecha, habiendo tomado conocimiento del dictamen de Ernst & Young Ltda. de fecha 22 de 
febrero de 2018 en el cual los auditores externos emitieron una opinión sin salvedades.  

En base a las tareas descritas anteriormente y en la AuditorÍa de los Estados Financieros de 
Nacional Seguro Vida y Salud S.A., efectuada por Ernst & Young Ltda., informamos que no hemos 
tomado conocimiento de ninguna modificación importante que deba hacerse a los Estados Finan-
cieros mencionados en el párrafo anterior. Por lo tanto, recomendamos a la Junta de Accionistas 
aprobar los mencionados Estados Económicos Financieros al 31 de diciembre de 2017.

Atentamente,

Ismael Serrate Cuellar Elar José Paz Dittmar
Síndico Suplente Síndico Titular
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NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Cifras expresadas en bolivianos)

Nota 2017 2016

1 ACTIVO
1.01 Disponibilidades 4  27.423.878 11.714.944
1.02  Exigible técnico 5  214.273.238 437.837.078
1.03 Exigible administrativo 6  4.614.981 8.864.700
1.04  Inversiones 7  298.947.398 280.061.064
1.05  Bienes de Uso 8  6.122.567 6.966.561
1.07 Transitorio 9  7.856.987 6.596.589
1.08  Activo diferido 10  6.634.659 8.109.084

Total del activo  565.873.708 760.150.020

2 PASIVO
2.02  Obligaciones tecnicas 11  199.745.720 409.059.187
2.03  Obligaciones administrativas 12  47.373.017 53.122.491
2.04  Reservas técnicas de seguros 13  191.387.974 169.863.206
2.05  Reservas técnicas de siniestros 13  7.539.764 9.989.148
2.07  Pasivo transitorio  - 41.777
2.08  Pasivo diferido 14  6.008.254 5.142.227

Total del pasivo  452.054.729 647.218.036

3 PATRIMONIO
3.01 Capital suscrito y pagado 15  87.237.300 87.237.300
3.03  Reservas  6.400.991 5.385.544
3.05  Reservas por ajustes al patrimonio 15  15 15
3.07  Resultados de gestiones anteriores  190 190
3.08  Resultados del periodo o gestión  20.180.483 20.308.935

Total del patrimonio  113.818.979 112.931.984

Total del pasivo y patrimonio  565.873.708 760.150.020

6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
6.09  Deudores por contrario 16  133.747.423.108 107.442.007.460

Total de cuentas de orden deudoras  133.747.423.108 107.442.007.460

7 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
7.01 Cuentas de control  133.747.423.108 107.442.007.460

Total de cuentas de orden acreedoras  133.747.423.108 107.442.007.460

Lic. Marco Antonio López Arteaga
Gerente Nacional de Operaciones

Lic. Jenny Danitza Caprirolo Olmos
Sub-Gerente Administrativo Contable

Mat. Prof. N° CAUB - 9922
Mat. Prof. N° CAUSC - 2688

Lic. Luis Álvaro Toledo Peñaranda
Gerente General
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NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Cifras expresadas en bolivianos)

Nota 2017 2016

4.01 Producción 528.177.749 463.796.778
5.01 Anulación producción (16.502.885) (8.006.711)
4.02 Primas aceptadas en reaseguro nacional 23.875.601 28.962

Producción neta de anulación 535.550.465 455.819.029
5.06 Primas cedidas en reaseguro nacional (27.859.161)
5.07 Primas cedidas en reaseguro extranjero (190.030.399) (208.335.062)
4.07 Anulación primas aceptadas en reaseguro 25.205.509 4.832.051

Producción neta de reaseguros 342.866.414 252.316.018
5.08 Constitución de reservas técnicas de seguros (71.623.664) (67.249.431)
4.08 Liberación de reservas técnicas de seguros 21.926.849 17.822.469

Primas devengadas 293.169.599 202.889.056
5.09 Costos de producción (70.887.888) (75.633.613)
4.09 Reintegro costos de producción 4.257.419 1.227.325
5.10 Constitución de reservas técnicas de siniestros (96.583.490) (133.766.107)
4.10 Liberación de reservas técnicas por siniestros 99.032.873 132.042.677
5.11 Siniestros y rentas (134.556.562) (131.008.113)
5.12 Costos de salvataje y recupero (18.140) (9.700)

Resultado técnico bruto 94.413.811 (4.258.475)
4.13 Siniestros reembolsados por cesiones 13.583.581 145.312
4.15 Siniestros reembolsados por cesiones 63.333.890 77.606.215
5.16 Costos de cesiones reaseguro extranjero (10.379.167) (3.326.881)
4.16 Productos de cesiones reaseguro extranjero 63.200.446 114.285.949
5.17 Participación de siniestros aceptados (11.443.128) (4.714)

Resultado técnico neto de reaseguro 212.709.433 184.447.406
5.21 Gastos administrativos 17 (196.495.162) (179.230.905)
4.21 Ingresos administrativos 384.995 84.155

Resultado operacional 16.599.266 5.300.656
4.22 Productos de inversión 71.457.329 29.227.317
5.22 Costos de inversión (69.031.679) (15.812.123)
4.23 Reintegro de previsión 13.359.101 8.128.076
5.23 Previsión (14.040.728) (8.857.146)
4.24 Ganancia por venta de activos 14.629 798
5.24 Mantenimiento y reparaciones (2.507) (2.344)

Resultado financiero 18.355.411 17.985.234
4.25 Ajustes por inflación y diferencias de cambio 4.918.917 3.849.781
5.25 Ajustes por inflación y diferencias de cambio (3.093.845) (1.526.080)

Resultado por inflacion 20.180.483 20.308.935
Impuesto sobre as Utilidades de las Empresas - -
Resultado neto del ejercicio 20.180.483 20.308.935

Las notas 1 a 24 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Lic. Marco Antonio López Arteaga
Gerente Nacional de Operaciones

Lic. Jenny Danitza Caprirolo Olmos
Sub-Gerente Administrativo Contable

Mat. Prof. N° CAUB - 9922
Mat. Prof. N° CAUSC - 2688

Lic. Luis Álvaro Toledo Peñaranda
Gerente General
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NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Cifras expresadas en bolivianos)

2017 2016

A FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado neto del ejercicio 20.180.483 20.308.935

A.1 Partidas que no han generado movimiento de fondos
A.1.1 Reservas técnicas 19.075.384 26.556.103
A.1.2 Depreciación de bienes de uso 2.040.439 1.090.179
A.1.3 Previsión para indemnizaciones 2.292.675 2.177.253

A.2 Cambios en activos y pasivos
A.2.1 Obligaciones técnicas pendientes de pago (209.313.467) 162.267.213
A.2.2 Disminución (Incremento) en exigible administrativo 4.249.718 (4.483.914)
A.2.3 Disminución (Incremento) en exigible técnico pendiente de cobro 223.563.840 (168.626.888)
A.2.4 (Incremento) Disminución en Activo transitorio (1.260.397) (3.843.982)
A.2.5 Incremento (Disminución) en obligaciones administrativas (5.791.251) 15.699.434
A.2.6 Pago de Indemnizaciones (1.603.162) 1.258.788
A.2.7 (Incremento) Disminución en Activo diferido 1.474.425 1.291.954
A.2.8 Incremento (Disminución) en Pasivo diferido 176.515 423.672

Total fondos por actividades operativas 55.085.202 54.118.747

B FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1 Incremento de bienes de uso (neto) (1.196.445) (4.704.082)
B.2 Incremento en inversiones (18.886.335) (33.538.773)

Total fondos por actividades de inversión (20.082.780) (38.242.855)

C FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
C.1 Pago de dividendos (19.293.488) (15.441.660)

Total fondos por actividades de financiamiento (19.293.488) (15.441.660)

INCREMENTO NETO DE FONDOS 15.708.934 434.232
DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO 11 714.944 11.280.712

DISPONIBLE AL CIERRE DEL EJERCICIO 27.423.878 11.714.944

Las notas 1 a 24 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Lic. Marco Antonio López Arteaga
Gerente Nacional de Operaciones

Lic. Jenny Danitza Caprirolo Olmos
Sub-Gerente Administrativo Contable

Mat. Prof. N° CAUB - 9922
Mat. Prof. N° CAUSC - 2688

Lic. Luis Álvaro Toledo Peñaranda
Gerente General
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NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(Cifras expresadas en bolivianos)

NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA 

Nacional Vida Seguros de Personas S.A., con domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
fue constituida mediante Escritura Pública N° 015/1999 de fecha 26 de abril de 1999. El funciona-
miento de la Compañía fue autorizado por la Dirección General de Registro de Comercio y Socie-
dades por Acciones mediante Resolución Administrativa N° 02-15648/99 de fecha 26 de julio de 
1999 y por la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros-S.P.V.S., mediante Resolución 
Administrativa N° 246/99 de fecha 30 de agosto de 1999.

La Compañía inició sus actividades operativas en fecha 7 de julio de 1999, fecha en la cual la ex 
- Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, actualmente Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), autorizó a la Compañía a operar en el ramo de seguros personales, 
mediante Resolución Administrativa IS N° 148/99. Asimismo, mediante Resolución Administrativa 
IS 152/99 autorizó la cesión de cartera (seguros de vida individual, vida grupo y desgravamen 
hipotecario) de Nacional de Seguros y Reaseguros S.A.

En fecha 1° de agosto de 2005, la Junta Extraordinaria de Accionistas, debido a la nueva visión 
empresarial, dispuso la modificación del Estatuto de la Compañía. Dicha modificación del Estatuto 
Social se realizó mediante Testimonio N° 169/05 de fecha 29 de agosto de 2005 y fue registrado 
en Fundempresa en fecha 30 de septiembre de 2005.

El objeto de la Compañía consiste en otorgar coberturas de riesgo en seguros de personas: Vida 
individual y de grupo, de rentas y demás riesgos humanos, entre los cuales se consideran: vida 
entera a prima vitalicia, vida entera a pagos limitados, dotal o mixto, educacional, temporal y 
coberturas complementarias relacionadas, seguros de prepago en salud, accidentes personales y 
seguros previsionales: riesgo común, riesgo profesional y los seguros vitalicios; incluyendo coase-
guros, reaseguros y transacciones conexas, por cuenta propia o con la participación de terceros.

La Compañía puede realizar todo tipo de negocio o servicios vinculados directa o indirectamente 
a los objetivos de la Compañía; efectuar operaciones propias de inversión, administración y 
disposición de su capital social, reservas y demás fondos, de acuerdo con disposiciones legales 
vigentes y atendiendo a los intereses de la Compañía; organizar y/o participar en Compañías de 
seguros y reaseguros nacionales, multinacionales y extranjeras, conforme a las leyes, los tratados 
y convenios de integración suscrito en el país y organizar y/o participar en empresas de cualquier 
tipo de rubros de economías nacionales, multinacionales y extranjeras.

Mediante Notas: CITE: NAVI-GG-166/2015 de fecha 14 de abril de 2015; CITE: NAVI-GG-187/2015 
de 22 de abril de 2015; concordante con la nota CITE: NAVI-GG-195/2015 24 de abril de 2015, 
Nacional Vida Seguros de Personas S.A., solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros, autorización para modificar la denominación social de “Nacional Vida Seguros 
de Personas S.A.” a “Nacional Seguros Vida y Salud S.A.”, asimismo en las notas mencionadas 
Precedentemente comunicó que en Junta Extraordinaria de Accionistas, realizada en fecha 13 
de abril del 2015, se resolvió por unanimidad la modificación solicitada adjuntando para el efecto 
copia legalizada del Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de abril de 2015 que 
aprueba dicha decisión.

La misma que fue aprobada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 
- APS según Resolución Administrativa APS/DJ/DS/Nº457/2015 de fecha 30 de abril de 2015.
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NOTA 2 - PRINCIPIOS CONTABLES

2.1. Base de Preparación de los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros han sido preparados para que la Sociedad cumpla con la Ley 
de Pensiones y Seguros, y la normas regulatorias emitidas por la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros (APS). En consecuencia, los estados financieros pueden no ser 
apropiados para otra finalidad.

Los presentes Estados Financieros individuales han sido elaborados a valores históricos de acuerdo 
con normas contables, emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros 
(APS), vigentes al 31 de diciembre de 2017, y para cumplir con las disposiciones legales a las que 
está sujeta la Compañía como ente independiente, tal como lo establece la Norma de Contabilidad 
N° 8 del Colegio de Auditores de Bolivia. Por lo tanto, no incluye la consolidación de los Estados 
Financieros de su empresa subsidiaria, inversión que se presenta valuada a su valor patrimonial 
proporcional. Estas normas, en general, son coincidentes en todos los aspectos significativos con 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, excepto por lo siguiente:

- El Plan Único de Cuentas establece que se exponga en el rubro de Inversiones, los bienes 
raíces de propiedad de la Compañía sin segregar aquellos correspondientes a terrenos 
y edificios que están siendo ocupados para uso propio, los cuales deben ser registrados 
como bienes de uso de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas 
en Bolivia. Esta forma de registro no tiene un efecto relevante en la exposición de estos 
activos y no afecta al patrimonio ni los resultados de la Compañía.

- Los ingresos por primas de Seguros de Vida a largo plazo, son registrados por lo percibido.
- La Resolución Administrativa SPVS-IS-N° 087/2009 de fecha 25 de febrero de 2009, 

emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) hoy Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, establece suspender a partir del 
1° de enero de 2009, la reexpresión de los rubros no monetarios de sus Estados Finan-
cieros a moneda constante, en función a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

De acuerdo con la Norma Contable N°3 emitida por el Consejo Nacional de Auditoría y Contabi-
lidad del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, los Estados Financieros deben 
ser reexpresados reconociendo el efecto integral de la inflación, para lo cual debe considerarse 
como único indicador la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda como índice del ajuste.

2.2. Criterios de valuación

a) Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se conviertan a bolivianos a los tipos de cambio 
vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes de este 
procedimiento se registran en el resultado de cada ejercicio en la cuenta “Diferencia de Cambio”.

b) Primas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2017, las primas por cobrar se registran por el monto total adeudado de 
la prima. La previsión por incobrabilidad para primas por cobrar, está calculada en función a lo 
establecido en la Resolución Administrativa N° 262/01 emitida en fecha 29 de junio de 2001, por 
la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros-S.P.V.S. hoy Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros – APS.
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c) Inversiones

Las inversiones, en depósitos a plazo fijo, bonos del Tesoro General de la Nación y los bonos 
de sociedades anónimas, se valúan al valor de mercado que surge de las cotizaciones de los 
mismos en el mercado de valores al cierre del ejercicio de acuerdo con los criterios establecidos 
por la Metodología de valoración aprobada por la APS, (ex - Superintendencia de Pensiones 
Valores y Seguros), mediante Resolución Administrativa SPVS Nº 174 de fecha 10 de marzo de 
2005, posteriormente modificada por la Resolución Administrativa SPVS Nº 812 de fecha 31 de 
diciembre de 2005.

Los certificados de aportación por líneas telefónicas se valúan a su valor de adquisición actualizado 
menos la previsión por desvalorización de dichos certificados, al cierre de cada ejercicio.

Las inversiones en acciones en Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. (ex Latina Seguros 
Patrimoniales S.A.) y en Tecnología Corporativa TECORP S.A. (ex Tecnología Corporativa S.A.), 
Subsidiarias de la Compañía, se valúan al valor patrimonial proporcional.

Las inversiones en Banco Fassil S.A., han sido valuadas a los valores de mercado de acuerdo con 
los requerimientos de la Resolución Administrativa SPVS N° 174 emitida en fecha 10 de marzo 
de 2005 por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). Sin embargo, 
asumiendo un criterio de prudencia, la Sociedad ha decidido contabilizar una previsión para 
desvalorización de esta inversión, por la diferencia entre el valor de mercado antes mencionado y 
el valor de mercado de fecha 31 de julio de 2017, porque considera que  los hechos de mercado 
posteriores a esa fecha generarían un incremento no razonable en el valor contable de la inver-
sión. Este criterio ha sido comunicado a la APS mediante carta NSVS-GG-798/2017 en fecha 1 de 
noviembre de 2017, la cual respondió en fecha 10 de noviembre de 2017 tomando conocimiento 
de esta situación y con la aclaración de que los valores contables netos de previsión deberán ser 
utilizados para determinar los recursos de inversión. Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de la 
cuenta Previsión para inversiones de renta variable que se expone en la Nota 7, asciende a Bs 
18.357.927.

d) Bienes de Uso eInversiones en Bienes Raíces 

Los Bienes de uso y las Inversiones en Bienes Raíces están valuados a su costo de adquisición, 
menos la correspondiente depreciación acumulada que es calculada por el método de línea recta, 
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada.

Los gastos de mantenimiento, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil 
estimada de los bienes, son cargados a los resultados del ejercicio en el que se incurren.

e) Operaciones con Compañías Reaseguradoras

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantiene operaciones deudoras y acreedoras con 
entidades reaseguradoras, originadas en cesiones de primas, participación del reaseguro en los 
siniestros y registro de comisiones, entre otros. Estas operaciones se encuentran registradas 
sobre la base de lo devengado y están expuestas en cuentas de activo y pasivo por el valor neto 
mantenido con cada Compañía Reaseguradora.

f) Activo diferido

Se componen de gastos de organización y estudios y proyectos, que al 31 de diciembre de 2017, 
se encuentran registrados a su costo de adquisición.

48



8

Estos conceptos son amortizados en un plazo máximo de 5 años según normativa tributaria y en 
4 años según lo establecido en el plan único de cuentas emitido por el ente regulador.

g) Reservas Técnicas de Seguros

La Compañía ha constituido la reserva técnica para riesgos en curso en función de lo establecido, 
por la Resolución Administrativa IS/ N° 031/98 complementada por la Resolución Administrativa N° 
274 de fecha 10 de julio de 2001, emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 
y Seguros – APS (Ex – S.P.V.S), en la que se aprueba el reglamento para constituir esta reserva 
técnica para riesgos en curso, aplicando como método de cálculo el de veinticuatroavos.

Esta reserva tiene como finalidad regularizar el devengamiento de los ingresos, los que son conta-
bilizados en su totalidad en los resultados del ejercicio en el momento de emitir la póliza.

Las reservas matemáticas han sido calculadas de acuerdo con lo establecido por la Ley de Seguros, 
artículo N° 30 inciso A) y el Decreto Supremo N° 25201 Artículo N° 12.  El monto de estas reservas 
fue calculado por un actuario matemático independiente autorizado por la Autoridad de Fiscaliza-
ción y Control de Pensiones y Seguros – APS.

h) Siniestros reclamados por liquidar y siniestros ocurridos y no reportados (desgra-
vamen hipotecario)

- La reserva por siniestros reclamados por liquidar se constituye por los siniestros reportados 
pendientes de liquidación, calculada sobre la base de la participación de la Compañía, 
neta de reembolso de reaseguradores.

- La reserva por siniestros ocurridos y no reportados sobre Desgravamen Hipotecario se 
constituye para pólizas con cobertura mensual y vigencia vencida, calculada sobre la 
base del cien por ciento de la prima neta de reaseguro del mes vencido.

i) Provisión para indemnizaciones 

Esta reserva se constituye para todo el personal por el total del pasivo, devengado al cierre de 
cada ejercicio. De acuerdo con disposiciones legales vigentes, al transcurrir 90 días de antigüedad 
en su empleo, el personal dependiente es acreedor a la indemnización equivalente a un mes de 
sueldo por año de servicio, incluso en los casos de retiro voluntario.

j) Ingresos y egresos por seguros

Los ingresos por primas de seguros de vida a largo plazo, son registrados por lo percibido, es decir, 
son reconocidos en el momento de su percepción o cobro, independientemente del momento de 
su devengamiento. Esta es una base contable de aceptación general, normada por la Autoridad 
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS (Ex -S.P.V.S), diferente de las normas 
de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia.

Los ramos de desgravamen hipotecario y vida en grupo sujetos a declaración mensual, se registran 
a mes vencido, considerando la declaración mensual de cada Tomador del seguro. Los ingresos 
por primas por asistencia médica y accidentes personales se registran por lo devengado.

Las comisiones a agentes o corredores de seguro para el ramo vida individual y vida grupo se 
cargan a resultados en el momento del cobro de la prima y para la restante producción en el 
momento de emisión de la póliza contratada, sobre la que se paga la comisión.
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Los siniestros ocurridos durante el ejercicio, son cargados a resultados cuando se recibe el reclamo, 
con base en una estimación prudente del costo total del siniestro, neto de la parte correspondiente 
al reaseguro.

k) Patrimonio neto

Al 31 de Diciembre de 2017, el patrimonio neto no ha sido reexpresado debido a que de acuerdo 
con la Resolución Administrativa SPVS-IS N° 087 de fecha 25 de febrero de 2009 emitida por la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS (Ex - ASFI), se dispone que a 
partir del 1° de enero de 2009 se suspenda la reexpresión de los rubros no monetarios, que hasta 
el 31 de diciembre de 2008 se reexpresaban utilizando como índice la variación de la Unidad de 
Fomento de Vivienda.

l) Resultados del ejercicio

La Compañía no realiza la reexpresión de los resultados del ejercicio debido a que, de acuerdo 
con la Resolución Administrativa SPVS-IS N° 087 de fecha 25 de febrero de 2009, emitida por la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS (Ex - ASFI), se dispone que a 
partir del 1° de enero de 2009 se suspenda la reexpresión de los rubros no monetarios, que hasta 
el 31 de diciembre de 2008 se reexpresaban utilizando como índice la variación de la Unidad de 
Fomento de Vivienda. Consecuentemente, Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no se reexpresaron 
los resultados de los ejercicios finalizados a esas fechas.

m) Impuesto a las utilidades de las empresas

La Compañía, en lo que respecta al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, está sujeta al 
régimen tributario establecido en la Ley N° 843, modificada por la Ley N° 1606. La tasa de este 
impuesto es del 25% y el pago del mismo es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las 
Transacciones.

En fecha 19 de diciembre de 2007, se emitió el DS 29387, que modifica el Artículo N° 38 del DS  
24051, determinándose que los Estados Financieros que constituyen la base para la determinación 
de la utilidad imponible, serán expresados en moneda constante, por la variación de la Unida de 
Fomento de Vivienda (UFV), de acuerdo con lo establecido por el segundo párrafo apartado N°6 
de la Norma Contable N° 3  revisada y modificada en septiembre de 2007, por el Consejo Técnico 
Nacional de Auditoría y Contabilidad – CTNAC.

NOTA 3 – CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2017, no existieron cambios en las políticas y prácticas contables respecto 
a la gestión 2016.

NOTA 4 - DISPONIBILIDADES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
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2017  2016
   
Caja en Moneda Nacional 43.263 26.548
Caja en Moneda Extranjera 326.284 722.224
Bancos en Moneda Nacional 18.570.529 7.035.993
Bancos en Moneda Extranjera 8.483.802 3.930.179

 27.423.878 11.714.944

NOTA 5 - EXIGIBLE TÉCNICO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

2017  2016
   
Primas de seguros por cobrar M/E 30.956.325 17.912.784
Primas de seguros por cobrar M/N 843.332 565.504
Menos: Previsión para primas de seguros por cobrar (1.428.139) (746.115)

30.371.518 17.732.173

Anticipo sobre comisiones 1.153.895 2.605.678
Menos: Previsión para comisiones por cobrar (751.514) (751.514)
Reaseguro aceptado de Compañías nacionales 12.615.516 1.617.009
Deudores por reaseguros cedidos a Compañías nacionales 14.091.902 357.169
Deudores por reaseguros cedidos a Compañías extranjeras 156.791.921 416.276.563
 183.901.720 420.104.905

214.273.238 437.837.078

NOTA 6 - EXIGIBLE ADMINISTRATIVO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

2017  2016
   
Documentos por cobrar M.N. 25.191 769.729
Documentos por cobrar M.E. 350.409 3.952.308
Cuentas por cobrar moneda nacional 802.110 773.943
Cuentas por cobrar moneda extranjera 3.433.360 3.385.982
Cheques rechazados por cobrar M.N. - 50
Cheques rechazados por cobrar M.E. 11.234 56.000
Anticipos M.N. 9.150 9.150
Anticipos M.E. - 1.295
Crédito Fiscal (IVA) 65.686 22.411
Deudores en ejecución M.E. 41.268 17.259

4.738.408 8.988.127
Previsión para cuentas incobrables (123.427) (123.427)

 4.614.981 8.864.700
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NOTA 7 - INVERSIONES  
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

2017  2016
   
Certificados de Depósito a Plazo Fijo 70.314.316 108.599.034
Bonos bancarios bursátiles 6.415.012 7.078.923
Bonos soberanos emitidos en el exterior 96.962.153 47.522.664
Bonos en sociedades anónimas 26.128.737 27.864.357
Cuotas de Fondos de Inversión Cerrados 2.411.900 2.403.319
Acciones en sociedades anónimas (1) 64.456.658 45.618.888
Pagarés Bursátiles - 5.558.082
Préstamos con garantía de pólizas 1.842.285 1.687.912
Líneas telefónicas neto de previsión por desvalorización 156.625 156.625
Otros bienes raíces neto de depreciación acumulada 48.617.639 33.571.260
Previsión para Inversiones de Renta Variable (18.357.927) -

298.947.398 280.061.064

(1)  Corresponden a acciones en Tecnología Corporativa Tecorp S.A., Banco FASSIL S.A., Banco Ganadero S.A., Banco 
Nacional de Bolivia S.A., Fortaleza Seguros y Reaseguros S.A. y Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 

NOTA 8 - BIENES DE USO
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

2017 2016

Detalle Valor Original
Depreciación 
Acumulada

Importe 
Neto

Importe 
Neto

Mobiliario y enseres 4.014.418 (2.713.204) 1.301.214 1.324.178
Equipos de oficina 2.668.881 (1.792.438) 876.443 1.036.371
Equipos de computación 7.721.963 (3.933.089) 3.788.874 4.470.682
Vehículos 138.800 (138.800) - -
Obras de arte 156.036 - 156.036 135.330

Saldo al 31 de diciembre de 2017 14.700.098 (8.577.531) 6.122.567 6.966.561

Saldo al 31 de diciembre de 2016 13.624.822 (6.658.261) 6.966.561

NOTA 9 - TRANSITORIO
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

 2017  2016
   
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 4.558.130 2.093.296
Alquileres pagados por adelantado 142.606 391.440
Seguros de daños pagados por adelantado - 31.531
Publicidad o propaganda pagados por adelantado 154.513 264
Mantenimiento y reparaciones 2.747.900 3.791.217
Otros activos transitorios 253.838 288.841

 7.856.987 6.596.589
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NOTA 10 - ACTIVO DIFERIDO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

 2017  2016
   
Cargos diferidos 32.251.989 29.993.243
Amortización acumulada (25.617.330) (21.884.159)
 6.634.659 8.109.084

NOTA 11 - OBLIGACIONES TÉCNICAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

 2017  2016
   
Siniestros por pagar 2.259.300 2.375.775
Acreedores reaseguros aceptados compañías nacionales 5.272.263 98.755
Reaseguros cedidos a compañías nacionales M.E. 23.747.967 800.119
Reaseguros cedidos a compañías extranjeras (a) 155.426.155 394.361.025
Comisiones por pagar intermediarios 4.019.517 4.022.122
Primas por devolver 7.161.622 6.390.240
Primas cobradas por anticipado 1.858.896 1.011.151
 199.745.720 409.059.187

(a)  El saldo corresponde principalmente a cuentas por pagar producto de las primas cedidas a reaseguradores en 
contratos automáticos y facultativos.

NOTA 12 - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

 2017  2016
   
Entidades financieras 18.323.262 16.196.881
Cuentas por pagar moneda nacional 10.714.416 9.718.475
Cuentas por pagar moneda extranjera 4.726.223 15.269.935
Documentos por pagar - 4.196.000
Sueldos por pagar 1.070.460 915.340
Impuestos por pagar 10.983.275 5.534.435
Contribuciones y afiliaciones por pagar 933.027 791.821
Aportes sociales por pagar 592.013 491.686
Otras cuentas por pagar 30.275 7.918
Dividendos por pagar M.E. 66 -
 47.373.017 53.122.491

NOTA 13 - RESERVAS TÉCNICAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
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 2017 2016

Reservas técnicas de seguros
Reserva para riesgos en curso 19.099.908 16.029.336
Reserva matemática 172.288.066 153.833.870

191.387.974 169.863.206

Reservas técnicas de siniestros
Siniestros ocurridos y no reportados (Desgravamen hipotecario) 2.546.123 5.815.859
Siniestros reclamados por liquidar 4.993.641 4.173.289

7.539.764 9.989.148
 198.927.738 179.852.354

NOTA 14 – PASIVO DIFERIDO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

2017  2016
   
Previsiones para indemnizaciones 4.198.638 3.509.126
Primas para el personal 1.809.616 1.633.101
 6.008.254 5.142.227

NOTA 15 – PATRIMONIO NETO

a) Capital suscrito y pagado

El capital autorizado de la Compañía, aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros, según R.A. APS/DJ/DS/No 401-2013 fue de Bs 70.000.000 dividido en 
700.000 acciones ordinarias, cada una a un valor nominal de Bs100.

En fecha 30 de julio de 2007, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó el aumento del capital 
pagado a Bs 24.044.000 por medio de los aportes para futuros aumento de capital.  Dicho aumento 
de capital fue aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS 
(Ex - ASFI), mediante Resolución Administrativa SPVS-IS N° 6 de fecha 2 de enero de 2009. 

En fecha 28 de octubre de 2010, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó el aumento del 
capital pagado en Bs 3.539.800 por medio de los ajustes de capital y ajuste de reservas patri-
moniales. Dicho aumento de capital fue aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros – APS (Ex - ASFI), mediante Resolución Administrativa ASFI N° 065/2011 
de fecha 31 de enero de 2011. 

En fecha 24 de marzo 2012, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó incrementar el capital 
autorizado en Bs 32.000.000, por medio de capitalización de utilidades de la gestión 2011.

Mediante la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N° 155/2013 de 26 de febrero de 2013, única-
mente autorizó a la Aseguradora, el incremento de Capital Suscrito y Pagado en Bs 8.132.500, 
quedando constituido su nuevo Capital suscrito y Pagado en la suma de Bs 35.716.300.

Nacional Vida Seguros de Personas S.A. Mediante CITE: NAVI-GG-469/2013 en fecha 22/11/13 
informa a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, la transferencia 
de acciones en favor de la empresa Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A.
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En fecha 22 de noviembre de 2013 se constituye la empresa Grupo Nacional de Inversiones NAVI 
S.A., a través de acciones ordinarias de propiedad de Accionistas de Nacional Vida Seguros de 
Personas S.A. habiendo registrado en el Libro de Acciones, la transferencia de 357.163 acciones 
en favor de la Empresa Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A., por lo tanto la nueva composi-
ción accionaría de Nacional Vida Seguros de Personas S.A.

En fecha 30 de diciembre de 2014, el capital autorizado de la Compañía, aprobado por la Auto-
ridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, según R.A. APS/DJ/DS/No 1010-2014 
fue de Bs 100.000.000 dividido en 1.000.000 acciones ordinarias, cada una a un valor nominal 
de Bs 100 y se incrementa el capital pagado en Bs15.849.000, alcanzando un total a esa fecha 
de Bs 51.565.300.

Mediante R.A. APS/DJ/DS/No 1044-2015 de fecha 19 de octubre de 2015, se aprueba un nuevo 
incremento de capital.

Mediante transferencia de acciones de fecha 9 de mayo de 2017, la nueva composición accionaria 
al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Accionistas
N° de 

acciones
Valor 

nominal
Capital 

social Bs Porcentaje %

Grupo Nacional de Inversiones NAVI S.A. 872.367 100 87.236.700 99.9993%
José Luis Camacho Miserendino 3 100 300 0.0003%
Roger Mario Justiniano Paz 3 100 300 0.0003%

872.373 87.237.300 100%

El valor patrimonial proporcional de cada acción al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de Bs130.47 
y Bs 129.45 respectivamente.

b) Prima en emisión de acciones

Corresponde a la prima en emisión de acciones por el aporte de capital efectuado en fecha 30 
de julio de 2007, el cual fue aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones 
y Seguros – APS (Ex - ASFI), mediante Resolución Administrativa SPVS-IS N° 6 del 2 de enero 
de 2009.

c) Ajuste de capital

De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad N° 3, esta cuenta incluía hasta el 31 
de diciembre de 2008, la reexpresión del capital suscrito y pagado en función de la variación oficial 
de la Unidad de Fomento de Vivienda.

A partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, se suspendió la reexpresión de los 
rubros no monetarios, según lo establecido por la Resolución Administrativa SPVS-IS N° 087 de 
fecha 25 de febrero de 2009, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros – APS.

d) Ajuste de reservas patrimoniales

De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad N° 3, esta cuenta incluía hasta el 31 
de diciembre de 2008, la reexpresión del mismo ajuste de reservas patrimoniales, prima en emisión 
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de acciones y de la reserva legal, en función de la variación oficial de la Unidad de Fomento de 
Vivienda.

A partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, se suspendió la reexpresión de los 
rubros no monetarios, según lo establecido por la Resolución Administrativa SPVS-IS N° 087 de 
fecha 25 de febrero de 2009 emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros – APS (Ex - ASFI). 

e) Reserva legal

De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, de la ganancia neta de la gestión se 
debe destinar el cinco por ciento (5%) para constituir la Reserva Legal, hasta alcanzar el cincuenta 
por ciento (50%) del capital pagado.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Compañía expone un saldo de Bs 5.467.697 y Bs 4.452.250

NOTA 16 - CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden corresponden a documentos recibidos en custodia y contingentes de las 
entidades. Su registro fue requerido a partir del año 2000, por la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros – APS (Ex –S.P.V.S.).

NOTA 17 – GASTOS ADMINISTRATIVOS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

2017  2016
   
Personal 34.936.888 31.552.673
Servicios contratados 16.239.613 17.783.419
Sectoriales 7.443.223 6.691.512
Impuestos fiscales y municipales 7.179.757 4.663.910
Multas en intereses 103.722 95.930
Mantenimiento y reparaciones 1.864.170 646.365
Seguros 112.835 80.170
Depreciación 2.040.439 1.090.179
Amortización 3.704.446 3.245.475
Alquileres 2.560.488 2.538.128
Gastos generales 8.908.873 8.308.684
Intereses 1.199.540 832.648
Comisiones 109.690.974 101.291.020
Honorarios 510.194 410.792

196.495.162 179.230.905

NOTA 18 – POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Los Estados Financieros expresados en bolivianos incluyen saldos en moneda extranjera (dólares 
estadounidenses principalmente) de acuerdo con el siguiente detalle:
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2017 2016
 
Disponible 8.810.086 4.652.403
Exigible técnico 213.429.840 437.271.574
Exigible administrativo 3.778.530 7.311.828
Inversiones 144.426.115 130.330.033
Transitorio 3.298.857 4.530.293
Activos 373.743.428 584.096.131
Obligaciones técnicas 190.457.632 403.222.414
Obligaciones administrativas 5.100.390 19.691.135
Reservas técnicas 196.655.488 177.012.680
Transitorio - 41.777
Pasivos 392.213.510 599.968.006

POSICIÓN NETA PASIVA 18.470.082 15.871.875

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio 
oficial vigente al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de Bs 6.86 por USD 1.

NOTA 19 – ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES

La porción corriente y no corriente de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
es la siguiente:

2017 2016
   
Disponible 27.423.878 11.714.944
Exigible técnico 30.773.965 19.586.336
Exigible administrativo 4.614.981 8.864.700
Inversiones 61.600.177 66.522.557
Transitorio corriente 7.856.987 6.596.589
Total activo corriente 132.269.988 113.285.127
   
Exigible técnico 183.499.273 418.250.742
Inversiones 237.347.222 213.538.507
Bienes de uso 6.122.567 6.966.561
Diferido 6.634.658 8.109.084
Total activo no corriente 433.603.720 646.864.894
TOTAL ACTIVO 565.873.708 760.150.020
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Obligaciones técnicas 15.299.334 13.799.287
Reservas técnicas de siniestros 7.539.764 9.989.148
Reservas técnicas de seguros 19.099.908 16.029.336
Obligaciones administrativas 47.373.017 53.122.491
Diferido 1.809.616 1.633.101
Total pasivo corriente 91.121.639 94.573.362
   
Obligaciones técnicas 184.446.386 395.259.900
Reservas técnicas de seguros 172.288.066 153.833.870
Transitorio - 41.777
Diferido 4.198.638 3.509.126
Total pasivo no corriente 360.933.090 552.644.674
TOTAL PASIVO 452.054.729 647.218.036
TOTAL PATRIMONIO 113.818.979 112.931.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 565.873.708 760.150.020

NOTA 20 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 31 de diciembre de 2017, no existían activos gravados ni de disponibilidad restringida. 

NOTA 21 - CONTINGENCIAS JUDICIALES

La Compañía declara no tener contingencias probables de ninguna naturaleza, ni juicios signifi-
cativos pendientes de resolución.

NOTA 22 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Compañía mantiene saldos de operaciones activas y pasivas 
con sociedades relacionadas, las que han originado ingresos y egresos reconocidos en el ejercicio.

2017 2016
 Por cobrar

 

Por pagar Por cobrar Por pagar
   
Conecta Redes y Servicios S.A. - 282.047 - 374.244
Tecnología Corporativa Tecorp S.A. - 834.163 3.658 3.759.878
Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. 17.183 49.771 6.511 250.943
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. 43.151 481.654 48.454 5.805.362

60.334 1.647.635 58.623 10.190.427

Al 31 de diciembre de 2017, las transacciones con partes vinculadas fueron realizadas por los 
siguientes conceptos:

a) Conecta Redes y Servicios S.A. ex Nacional Asistencia Redes y Servicios S.A.

Las operaciones activas y pasivas se refieren a servicios prestados por Conecta Redes y Servi-
cios S.A. a la Compañía, por los siguientes conceptos: servicio telefónico, “call center” para las 
cobranzas a asegurados, gestión de cobranzas e intermediación del servicio de asistencia al viajero.
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b) Tecnología Corporativa Tecorp S.A. ex Tecnología Corporativa S.A.

Las operaciones pasivas se refieren a los siguientes conceptos: Servicios por asistencia técnica, 
desarrollo del software de sistemas de vida y seguridad informática, venta de insumos de compu-
tación y desarrollo de software de sistemas de vida.

c) Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A. ex Latina Seguros Patrimoniales S.A.

Las operaciones activas y pasivas se refieren a gastos pagados por el servicio de alquiler de 
oficinas, energía eléctrica y dietas por pagar.

d) Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. ex Grupo Nacional de Inver-
siones Nacional Vida S.A.

Las operaciones activas y pasivas se refieren a préstamos e intereses por pagar y servicios de 
asesoramiento y consultorías.

NOTA 23 - AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

Al 31 de diciembre de 2017, no se han efectuado operaciones que afecten en forma significativa 
los resultados de gestiones anteriores.

NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017, no se han producido hechos o circunstancias que 
afecten en forma significativa los presentes Estados Financieros.

Lic. Marco Antonio López Arteaga
Gerente Nacional de Operaciones

Lic. Jenny Danitza Caprirolo Olmos
Sub-Gerente Administrativo Contable

Mat. Prof. N° CAUB - 9922
Mat. Prof. N° CAUSC - 2688

Lic. Luis Álvaro Toledo Peñaranda
Gerente General
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ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NACIONAL SEGUROS VIDA 
Y SALUD S.A.
DEL SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 07:30 a.m., del día sábado 24 de marzo de 2018, 
en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Avenida Santa Cruz esquina Calle Jaurú No. 333, 
se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de Nacional Seguros Vida y Salud S.A., de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 18, 19, 20, 26, 27 y 28  de su Estatuto Social en los 
que se refiere a su competencia, en concordancia con los Arts. 285, 288, 289, 292, 293 y 294 
del Código de Comercio, en consideración a que se encuentran presentes en la sala los señores 
JOSE LUÍS CAMACHO MISERENDINO, con cédula de identidad Nº 2833371 S.C., ROGER 
MARIO JUSTINIANO PAZ, con cédula de identidad Nº 1512828 S.C., y la Sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A., representada legalmente por Nicolas 
Gutierrez Miserendino, facultado para este acto en virtud del Instrumento N° 148/2016 de fecha 
10 de marzo de 2016, otorgado por ante la Notaria de Fe Pública de Primera Clase Nº 111 a cargo 
del Dr. Lorenzo Sandoval Estenssoro del Distrito Judicial de Santa Cruz; los mismos que son 
propietarios y poseen el 100 % de la acciones que conforman el capital social suscrito y pagado 
de NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.

Tomó la palabra el Presidente del Directorio Jose Luis Camacho Miserendino, dando la bienvenida 
a los señores accionistas.

Previo a toda consideración, los accionistas presentes por unanimidad designaron a Jean Pierre 
Antelo Dabdoub para que actúe como Secretario de la Junta.

El Presidente propuso dar por instalada la Junta y solicito que el Secretario verifique el quórum; 
se estableció la presencia de la totalidad de los Accionistas que representan el 100% de acciones 
de la Sociedad, de acuerdo a la siguiente nómina:

Existiendo el quórum requerido por Ley y por el Estatuto Social, tanto para la realización como 
para la toma de decisiones en la Junta, el Secretario dio lectura y puso en consideración el Orden 
del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de la orden del día.

2. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria 
Anual de la gestión 2017. 

3. Lectura y consideración del informe del Síndico.

4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

5. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de 
diciembre de 2017.

Accionista Cantidad de Acciones Porcentaje
 Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. 872.367 99.99931%
 José Luís Camacho Miserendino 3 0.00034%
 Roger Mario Justiniano Paz 3 0.00034%
 TOTALES 872.373 100.00%
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6. Tratamiento de las Utilidades.

7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 
2018 - 2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2018 
- 2019, fijación de su remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2018.

10. Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.

11. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día fue aprobado por unanimidad, procediéndose de la siguiente manera: 

1.- Lectura de la convocatoria y aprobación de la orden del día.

Secretario procedió a dar lectura  a la convocatoria, así como al orden del día la cual fue aprobada 
por unanimidad de los accionistas presentes.

2.- Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria 
Anual de la gestión 2017. 

El Presidente del Directorio Jose Luis Camacho Miserendino, procedió a dar lectura a su informe 
y a la memoria anual de la gestión 2017, en la cual constan todas las actividades desarrolladas 
por la empresa. 

Se sometió a consideración de la Junta para su respectiva aprobación o disidencia, haciendo uso 
de la palabra Nicolás Gutierrez Miserendino, quien sugirió la aprobación del informe del Presidente 
del Directorio y de la Memoria Anual.

3.- Lectura y consideración del informe del Síndico.

El Síndico Titular de la sociedad Elar José Paz Dittmar,  procedió a dar lectura al informe de la 
gestión 2017, el mismo que fue aprobado por unanimidad y sin ninguna observación por los accio-
nistas no comprendidos en el Art. 276 del Código de Comercio.  

4.- Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

El Gerente General, Luis Alvaro Toledo Peñaranda, dio lectura al dictamen de la gestión 2017, 
emitido por parte de los Auditores Externos Ernst & Young (Auditoria y Asesoría) Ltda., en el cual 
informan que los Estados Financieros surgen de registros contables de la sociedad llevados en 
sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones vigentes y las normas reglamentarias 
de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). 

Realizado el intercambio de opiniones entre los accionistas, no incluidos en las prohibiciones del 
Art. 276 del Código de Comercio, aprueban por unanimidad el dictamen de los auditores externos 
al 31 de Diciembre del año 2017.

Este dictamen debe adjuntarse y debe publicarse en la memoria anual.
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5.- Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de 
diciembre de 2017.

El Gerente General, Luis Alvaro Toledo Peñaranda, procedió a dar lectura inextensa al Balance 
General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2017.

Concluida la lectura del balance general y de los estados de resultados al 31 de Diciembre del 
año 2017, se sometieron los mismos a consideración de la Junta.

Los accionistas no impedidos de votar de conformidad al Art. 276 del Código de Comercio, inter-
cambiaron opiniones y determinaron aprobar por unanimidad el balance general y los estados 
financieros al 31 de Diciembre del año 2017.

6.- Tratamiento de las Utilidades.

El accionista José Luis Camacho Miserendino explicó el siguiente cuadro y propuso:

Luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas que pueden votar, tal como lo deter-
mina el Art. 276 del Código de Comercio, aprobaron por unanimidad la explicación y propuesta 
del accionista José Luis Camacho Miserendino.

7.- Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 
2018 - 2019, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

Toma la palabra Nicolas Gutierrez Miserendino en representación del accionista Grupo Empre-
sarial de Inversiones Nacional Vida S.A., agradeciendo al Directorio por su gestión, así como el 
reconocimiento por el trabajo realizado.

A continuación y a propuesta del Accionista, por decisión unánime de los accionistas, se ratificaron 
en su nombramiento como Directores titulares para la gestión 2018-2019, a los señores:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos

Yasminka Marinkovic de Jakubek 

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Herman Wille Aimaretti

Así mismo, por unanimidad de los accionistas asistentes, se nombra y/o ratifica como Directores 
suplentes para la gestión 2018-2019 a los señores:

Concepto Bs
 Resultado Gestión 2017 20.180.483
Distribución

Reserva Legal 5%

Utilidad a distribuir en dividendos

1.009.024

19.171.459
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Fernando Hurtado Peredo

Rodolfo Ribera Alcántara

Se ratifica como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de CIENTO SETENTA 
Y OCHO 58/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.178.58.-), por Reunión de Directorio asistida.

De igual forma, se ratifica como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen 
el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de CIENTO DIECINUEVE 05/100 DÓLARES AMERI-
CANOS ($us. 119.05.-), por Reunión de Comité Ejecutivo asistida.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Art. 312 del Código de 
Comercio, se ratifica como caución o fianza de los Directores titulares y suplentes, la contrata-
ción y presentación de una Póliza de Fianza a favor de la Sociedad, por la suma mínima de Sus. 
500.00.- (Quinientos 00/100 Dólares Americanos).

8.- Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 
2018 - 2019, fijación de su remuneración, caución o fianza.

Toma la palabra Nicolas Gutierrez Miserendino en representación del accionista Grupo Empresa-
rial de Inversiones Nacional Vida S.A., agradeciendo a los Síndicos por su gestión, así como el 
reconocimiento por el trabajo realizado.

A continuación y a propuesta del Accionista, por decisión unánime de los Accionistas presentes, se 
ratifican como Síndico Titular a Elar José Paz Dittmar y como Síndico Suplente a Ismael Serrate 
Cuellar para la gestión 2018 - 2019.

Se ratifica como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES 81/100 DÓLARES AMERICANOS ($us. 473.81.-), que será de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Art. 312 y 342 del Código 
de Comercio, se ratifica como caución o fianza del Sindico Titular y Suplente, la contratación y 
presentación de una Póliza de Fianza a favor de la Sociedad, por la suma mínima de Sus. 500 
(Quinientos 00/100 Dólares Americanos).

9.- Nombramiento de auditores externos para la gestión 2018.

A propuesta de Nicolas Gutierrez Miserendino en representación del Accionista Grupo Empresarial 
de Inversiones Nacional Vida S.A., los accionistas presentes por unanimidad decidieron delegar 
al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2018.

10.- Elección de dos Accionistas o Representantes de la Junta para la firma del acta.

De acuerdo a lo que estipula el Art. 34 del Estatuto Social de la compañía en concordancia con 
el Art. 301 del Código de Comercio, los accionistas asistentes a la junta designaron al accionista 
Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. representada por Nicolás Gutiérrez Mise-
rendino y al accionista Jose Luis Camacho Miserendino la firma oficial de la presente acta. 

Asimismo como miembros del Directorio y en cumplimiento a los artículos antes citados, firmaron 
en constancia de la realización de la presente Junta el Presidente del Directorio Jose Luis Camacho 
Miserendino y el Secretario de la Junta Jean Pierre Antelo Dabdoub. De la misma manera, firma 
en constancia el Síndico Titular Elar José Paz Dittmar.
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11.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los accionistas presentes por 
unanimidad y sin observaciones.

Sin más asunto que tratar, la Junta concluyó a las 07:44 a.m. del mismo día.

NICOLAS GUTIERREZ MISERENDINO 
P.P. GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A.

ACCIONISTA REPRESENTANTE

JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB 
SECRETARIO DE LA JUNTA

JOSÉ LUIS CAMACHO MISERENDINO 
PRESIDENTE DE DIRECTORIO Y ACCIONISTA REPRESENTANTE

ELAR JOSE PAZ DITTMAR 
SINDICO TITULAR
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28 DE MARZO DE 2018 SEGUROS

Informe de calificación
Nacional Seguros Vida y Salud S.A.
Bolivia

Calificación final

En base a los antecedentes evaluados, la situación de la industria a la que pertenece y las carac-
terísticas y situación particular de la compañía evaluada en especial su rentabilidad y liderazgo 
de mercado, su estrategia de diversificación de riesgos y sus niveles de cobertura de reservas; 
el Consejo de Calificación de Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo otorga la 
calificación igual a: CATEGORÍA Aa3.bo.

Definición de la categoría: “Corresponde a las Compañías de Seguros que presentan una alta 
capacidad de pago de sus siniestros. Los factores de protección son fuertes. El riesgo es muy 
moderado pero puede variar levemente en el tiempo debido a las condiciones económicas, de la 
industria o de la compañía”.

Modificador 3: Indica que la calificación se encuentra en el nivel inferior de su categoría.

Perspectiva: Estable.

También se ha otorgado la calificación en la escala global de Moody’s para obligaciones en moneda 
local igual a B1.

Equivalencia

De acuerdo con lo establecido en el Libro 7˚ de la Recopilación de normas para el Mercado de 
Valores (RNMV) (Reglamento para Entidades Calificadoras), las calificadoras precedentemente 
asignadas, son equivalentes a las siguientes nomenclaturas establecidas por ASFI: AA3.

El significado de ésta última es el siguiente: “Correponde a las obligaciones de seguros que 
presentan una muy alta capacidad de cumplimiento de pago de sus siniestro en los términos y 
plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en la 
compañía, la industria a la que pertenece o en la economía”.

Fecha del dictamen: 28 de marzo de 2018.
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“Prestigio, Calidad y Respuesta Ágil”

www.ratingspcr.com 

Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.  

Informe con Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017                       Fecha de Comité: 31 de marzo de 2017 

Mayra Encinas Rojas. (591) 2 2124127 mencinas@ratingspcr.com

José Daniel Jimenez Valverde (591) 2 2124127 djimenez@ratingspcr.com

 
Aspecto o Instrumento Calificado Calificación PCR Equivalencia ASFI Perspectiva 

Capacidad de Pago BAA- AA3 Estable 
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Reaseguradores Internacionales
N° REASEGURADORES DIRECCIÓN LOGO CALIF. 

S&P
CALIF. 
A.M. 
Best

CALIF. 
FITCH 

CALIF. 
MOODY´S

 1 Munchener Ruck
Munich Re Königinstr. 
107 80802  Munich, 
Alemania

AA- A+ AA- Aa3

 2 Kolnische Ruck

General Reinsurance 
AG Theodor-Heuss-
Ring 11 Sedanstr. 
8 50668 Colonia, 
Alemania

AA+ A++ Aa1

 3
Catlin Syndicates 
SJC-3002 at Lloyd´s/
IRM

20 Gracechurch St., 
EC3V OBG Londres, 
Reino Unido

A+ A AA-

 4 Arch Re Ltda. 
Bermuda

Waterloo House, 1st 
Floor 100 Pitts Bay 
Road Pembroke, 
Bermuda

A+ A+ A+ A2
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NUESTRAS
OFICINAS
OFICINA CENTRAL – SANTA CRUZ
Av. Santa Cruz  N° 333 esq. calle Jaurù
(Entre av. Canal Cotoca y av. Paraguá)
Telf.: (591-3) 371-6262
Fax: (591-3) 333-7969
RA: RA/Nº 246 de fecha 30 de Agosto de 1999

SUCURSAL MONTERO
Calle Independencia Nº 119
Telf.: (591-3) 9226012
RA: RA/Nº 306 de fecha 28 de Junio de 2004

SUCURSAL LA PAZ
Calle Capitán Ravelo Nº 2334 edificio Metrobol
Telf.: (591-2) 244-2942
Fax: (591-2) 244-2905
RA: IS/Nº 190 de fecha 4 de Mayo de 2001

SUCURSAL EL ALTO
Avenida del Policía N° 25, ciudad Satélite
Telf.: (591-2) 281-2523
Fax: (591-2) 281-8509
RA: APS/DJ/DS/ Nº 77/2014 de fecha 30 de Enero del 2014

SUCURSAL COCHABAMBA
Av. América Nº E-397, acera norte
Telf.: (591-4) 445-7100
Fax: (591-4) 445-7104
RA: IS/Nº 190 de fecha 4 de Mayo de 2001

SUCURSAL SUCRE
Calle Bustillos, N° 154
Telf.: (591-4) 464-25196
Fax: (591-4) 464-25197
RA: RA/Nº 343 de fecha 21 de Mayo de 2003

SUCURSAL TRINIDAD
Calle 18 de Noviembre N° 142
Telf.: (591-4) 463-4109
Fax: (591-4) 463-4112
RA: IS/Nº 107 de fecha 18 de Febrero de 2006

SUCURSAL TARIJA
Calle Ingavi N° 0886 esquina Sevilla
Telf.: (591-4) 6654434
RA: IS/Nº 1064 de fecha 11 de Diciembre de 2007

SUCURSAL PANDO
Calle Chuquisaca S/N
RA: APS/DJ/DS/ N 1021 /2015 de fecha 16 de Octubre de 2015

SUCURSAL POTOSÍ
Calle Bolivar, galería Shopping Sur, planta baja, locales 28 y 29
RA: APS/DJ/DS/Nº 1022/2015 de fecha 16 de Octubre de 2015

SUCURSAL ORURO
Calle Bolivar N° 1130 entre Petot y Linares, edificio Comodoro, planta baja
RA: APS/DJ/DS/Nº 1023/2015 de fecha 16 de Octubre de 2015








