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Quiénes somos y quiénes anhelamos ser…

…Somos el Grupo Financiero líder, sólido, con una importante oferta integral.

Medimos el éxito no sólo en base a lo que percibimos en términos económicos: sino más bien a 
lo que representa para nosotros el grupo de interés de mayor valor: nuestros colaboradores, 
clientes, accionistas, la sociedad y el país en su conjunto.  

  A qué debemos nuestro destacado desempeño?

A que somos transparentes respecto a nuestras prácticas comerciales y nos orientamos 
fielmente por nuestra Misión, Visión y Valores.

A que somos guiados por líderes con grandes proyecciones, con visión de futuro…

Somos eficientes porque contamos con un capital humano intelectual, talentoso e invaluable y, por 
tanto, lo cultivamos y protegemos.

Medimos nuestros logros en base a la confianza de los clientes, y porque nuestros esfuerzos y 
estrategias van dirigidos a ellos, trabajando sin tregua para aportarles mayores beneficios.

Combinamos nuestro objetivo de ofrecer servicios financieros de calidad con los valores que 
contribuyen a un mundo mejor, siendo solidarios e inspirando respeto y cuidado por la tierra que 
nos cobija.

Somos innovadores porque sabemos que las ideas y la creatividad son nuestros mejores activos
y asumimos el desafío de ser dinámicos y creativos, capaces de proponer ideas e impulsar 
cambios para liderar el mercado.

Somos un grupo de empresas fieles a nuestros valores fundamentales, comprometidas con el 
bien común y el desarrollo del país.

Valoramos y agradecemos por todos los logros obtenidos…

…todos ellos trascendentales motivos para sentirnos exitosos.

Julio César León Prado
Presidente
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Carta del Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE
La Paz, 22 de febrero  de 2017 

Señores Accionistas: 

Tengo el agrado de presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros de BISA Seguros y Reaseguros S.A. 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, un año de importantes resultados para 
nuestra Institución. 

En la gestión 2016 el crecimiento de la economía mundial fue del 3.1%, similar al año 2015; el entorno 
económico se vio altamente influenciado por la desaceleración de Estados Unidos, que registró un 
crecimiento de 1.6% y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Se produjo un incremento de la actividad 
manufacturera, principalmente en países desarrollados como Alemania, que emplearon mayor cantidad de 
recursos y capital humano; sin embargo, la economía de la zona Euro creció a razón de 1.7%. Las naciones 
emergentes de China e India continuaron su crecimiento, con 6.7% y 6.6% respectivamente. Por su parte, 
América Latina contrajo su crecimiento a 0.7%, disminución que se explica por el recorte de la demanda 
externa y los bajos niveles en los precios internacionales de las materias primas y el petróleo. 

En el contexto nacional, el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento del 4.4%, inferior al registrado en 
la gestión 2015 cuando alcanzó el 4.7%. Como se mencionó anteriormente, los bajos niveles en los precios 
internacionales de las materias primas limitaron el crecimiento de la economía nacional. Las reservas 
internacionales netas reflejaron una disminución importante en los últimos años alcanzando un valor de US$ 
10,081 millones al mes de diciembre de 2016. 

Las exportaciones a diciembre de 2016 alcanzaron a US$ 7,214 millones, un 19.05% menos que en similar 
periodo de 2015. La venta de hidrocarburos y minerales representó el 74% del total exportado; por su parte 
la soya y joyería, entre otros, constituyeron el 26% de las exportaciones totales de nuestro país. Por segundo 
año consecutivo se generó un déficit en la balanza comercial, registrando un valor de US$ 855 millones a 
diciembre de 2016.   

La inflación acumulada al mes de diciembre de 2016 fue de 4%, cifra mayor a la registrada en similar periodo 
de 2015 con un incremento de 1.05%. El tipo de cambio se mantuvo fijo sin modificaciones en la cotización 
del dólar norteamericano respecto de la moneda nacional.

Bajo este contexto, BISA Seguros y Reaseguros S.A. durante la gestión 2016 mantuvo su liderazgo en el 
sector de Seguros Generales y de Fianzas superando el 19% de participación de mercado, bajo una 
adecuada diversificación de productos y manteniendo un fuerte posicionamiento en todas las líneas de 
negocio en los segmentos corporativo, empresarial y de personas. 
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Por otra parte, la Compañía ha continuado fortaleciendo sus niveles patrimoniales aplicando 
una prudente política de capitalización acorde al crecimiento del negocio, superando el 25% 
del patrimonio del sector. Este resultado ha permitido que BISA Seguros mantenga en 
posesión la más alta calificación de riesgo del sector de Seguros Generales y de Fianzas, 
igual a AAA, otorgada por la calificadora de riesgo internacional Moody’s Latin America.

Un elemento adicional a destacar es que BISA Seguros, durante la gestión 2016, ha sentado 
las bases que le permitirán cumplir con sus dos objetivos centrales, siendo estos: alcanzar 
el crecimiento con rentabilidad y brindar servicios de excelencia; para este fin, la Compañía 
ha iniciado diversas tareas que permitirán elevar sus estándares de eficiencia y encarar sus 
proyecciones de crecimiento.            

Todo lo anteriormente expuesto ha permitido a la Compañía consolidar una gestión exitosa 
obteniendo un Resultado Neto de Bs49.2 millones, con una Producción de Primas Netas 
superior a Bs484 millones, Inversiones por Bs225.3 millones y un Patrimonio Neto que 
asciende a Bs186.3 millones. La Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio alcanzó al 28,3%.

Por todo lo anterior a nombre del Directorio que tengo el honor de presidir, me permito realizar 
un especial reconocimiento a nuestros clientes, compañías de reaseguro, corredores de 
reaseguro, corredores directos y agentes de seguro por su confianza y apoyo, merced a los 
cuales BISA Seguros se ha consolidado como una de las mejores aseguradoras de Bolivia.

De la misma forma deseo dirigir un profundo agradecimiento a nuestros accionistas, 
directores y a todo el personal de BISA Seguros y Reaseguros S.A. que diariamente entregan 
su dedicación, esfuerzo y capacidad para consolidar el desarrollo de nuestra Institución.

Atentamente,

Ing. Julio León Prado
Presidente



Informe del Directorio
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Resumen Ejecutivo
Memoria Anual 2016

La economía mundial durante la gestión 2016 mantuvo una expansión del 3.1% que estuvo influenciada por 
la desaceleración económica de Estados Unidos y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. La 
economía de la zona Euro registró un crecimiento del 1.7% que se explica por un incremento en la actividad 
manufacturera, comercial y de empleo de capital humano, además de presiones inflacionarias que 
alcanzaron valores máximos respecto de los últimos cinco años.

Estados Unidos disminuyó el impulso de su economía y logró un desarrollo del 1.6% en 2016 con el aumento 
reciente de sus tipos de interés en 0.25 puntos hasta alcanzar el 0.75% anual; esta medida fue adoptada para 
disminuir la inflación y proteger su moneda. China e India sostienen el alza de las economías emergentes 
alcanzando a tasas de 6.7% y 6.6% respectivamente. Por su lado, América Latina y el Caribe contrajeron su 
crecimiento a 0.7%. Las perspectivas en la región se vieron afectadas por la reducida demanda externa y los 
bajo niveles en los precios de las materias primas principalmente.

La economía de nuestro país registró un crecimiento del 4.4%, inferior al del año pasado en el que se registró 
4.7%. Las exportaciones se contrajeron alcanzando US$ 7,214 millones al cierre de la gestión 2016. El 74% del 
total exportado durante este periodo corresponde sobre todo a hidrocarburos y minerales.

La balanza comercial generó un déficit de US$ 855 millones a diciembre de 2016, una cifra negativa por 
segundo año consecutivo. Las Reservas Internacionales Netas al cierre de 2016 llegaron a los US$ 10,081 
millones, monto que refleja una importante disminución de US$ 2,975 millones, el 22.78% referente a la 
gestión 2015. La inflación acumulada a diciembre de 2016 fue de 4%.

La deuda interna y externa del país en 2016 ascendió a US$ 10,650 millones que representa el 27.84% del PIB 
de esa gestión. Se tiene un incremento de US$ 209.4 millones en la deuda externa respecto al año 2015.

En cuanto al tipo de cambio no se registraron modificaciones en la cotización del dólar norteamericano con 
relación a la moneda nacional.

Bajo este contexto, la producción del mercado de seguros generales y fianzas creció en 0.3% respecto de la 
gestión 2015, pasando de US$ 313 millones a US$ 314 millones, cifra inferior al crecimiento del país y al rubro 
en el cual se lo agrupa. Este efecto, se explica principalmente por la disminución de precios en las 
exportaciones, producto de la tendencia negativa en los precios de las materias primas, la reducción de los 
volúmenes exportados y menores valores asegurados.  

En cuanto a BISA Seguros y Reaseguros S.A. (BISA Seguros o la Compañía) durante la gestión 2016 mantuvo 
su liderazgo en el sector de seguros generales y de fianzas superando el 19% de participación de mercado, 
habiendo sentado las bases de su crecimiento para las próximas gestiones mediante el desarrollo de 
nuevos productos, la especialización técnica, la eficiencia operativa, la orientación hacía nuevos nichos de 
mercado y la mejora de las relaciones con los participantes del mercado.  

INFORME DEL DIRECTORIO
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Es así que la Compañía consolidó una gestión exitosa obteniendo un Resultado Neto de Bs49.2 millones, con 
una Producción de Primas Netas superior a Bs484 millones, Inversiones por Bs225.3 millones y un 
Patrimonio Neto que asciende a Bs186.3 millones. La Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio alcanzó al 
28.3%

En cuanto a la solvencia, la Compañía ha continuado fortaleciendo sus niveles patrimoniales aplicando una 
prudente política de capitalización acorde al crecimiento del negocio, superando el 25% del patrimonio del 
sector. Este resultado ha permitido que BISA Seguros continúe siendo acreedora de la más alta calificación 
de riesgo del sector de seguros generales y de fianzas, igual a AAA, otorgada por la calificadora de riesgo 
internacional Moody’s Latin America.

1. MERCADO

El mercado de seguros generales y fianzas durante la gestión 2016, tuvo un desempeño similar a la gestión 
2015, afectado principalmente por la volatilidad de los precios de las materias primas, donde la 
diversificación de las líneas de negocios y los ajustes de precios técnicos para controlar la variabilidad de la 
producción tuvo una gran influencia. 

Destaca, durante la gestión 2016, el comportamiento positivo del ramo de Incendio igual a 11%, equivalente a 
US$ 5.21 millones, explicado por las mayores inversiones ejecutadas en el sector eléctrico; seguido por 
Automotores con 4%, igual a US$ 3 millones, teniendo el país un parque automotriz amplio al cual se llegó con 
precios bajos; y finalmente, del ramo de Salud y Accidentes Personales con US$ 2.2 millones y US$ 2 
millones respectivamente, esto a raíz de la necesidad de las personas de contar con mejores servicios y 
acceso a clínicas de mayor tecnología y especialización.

Por el contrario, los ramos afectados negativamente son Aeronavegación con -26%, igual a US$ 6 millones, 
a raíz de un ajuste en las primas; Misceláneos con -16%, equivalente a 3.63%, influido por ajustes de las 
tasas de reaseguro que tendieron a la baja y Responsabilidad Civil con -10%, igual a US$ 1.4 millones, 
afectado por la disminución de los valores asegurados y es un ramo que en gran medida complementa al 
ramo de Transportes, que cayó en US$ 800 mil, es decir, -6%. 

2. RESULTADOS

En el año 2016, la rentabilidad de BISA Seguros alcanzó 28,3% sobre el patrimonio promedio, con un 
resultado de Bs49.2 millones; importe que se explica por una menor siniestralidad (33.8%, 2016 vs 35.8%, 
2015) y un desempeño favorable de las inversiones, tanto, en valores como en bienes inmuebles. Lo anterior 
permitió mantener estables sus indicadores de gestión, logrando un ratio combinado de 92.1%, ligeramente 
superior al obtenido en la gestión 2015 que llegó a 90.5%

3. PRODUCCION DE PRIMAS

La Compañía durante la gestión 2016 disminuyó su producción en 10%, es decir, US$ 6.4 millones; el efecto 
principal se registró en el ramo de Ramos Técnicos que cayó en US$ 3.2 millones, es decir, 



14 Memoria ‘16

Informe del Directorio

-43%, explicándose este factor por la alta competencia del mercado bajo condiciones de reaseguro muy 
blandas. En cuanto a los ramos a retención, fue Salud el más afectado registrando una disminución de US$ 
1.7 millones respecto de 2015, es decir, -11%; esta variación negativa se fundamenta en la adecuación de la 
cartera hacia condiciones más técnicas.

4. SINIESTROS

El mercado de seguros generales y fianzas pagó siniestros por la suma de US$ 208.4 millones, destacando 
los daños en el ramo de Cauciones que llegó a US$ 77.4 millones, US$ 47.7 millones más que la gestión 2015, 
importe que fue cubierto en gran medida por las compañías reaseguradoras; otro efecto negativo para el 
sector, aunque no tan significativo como el antes descrito, se registró en el ramo de Riesgos Varios 
Misceláneos, incrementándose el resarcimiento a los asegurados del ramo en US$ 3.7 millones, es decir, 
97% más que la gestión anterior. 

Bajo este marco, la Compañía asumió US$ 24.8 millones, cifra similar a la erogada en la gestión 2015. 
Destaca sobre este particular que BISA Seguros ha definido como uno de sus principales objetivos la 
implementación de una gestión integral de riesgos y durante la gestión 2016, ha identificado claramente 
aquellos elementos que podrían poner en riesgo su solvencia, entre ellos el incremento de la frecuencia y los 
riesgos catastróficos, siendo la modelación de escenarios futuros la manera adecuada de mantener 
controlada la siniestralidad y por ende, proteger el capital de la empresa. 

5. SOLVENCIA

BISA Seguros mantiene por tercer año consecutivo la máxima calificación de riesgo a escala nacional en el 
mercado de seguros generales y fianzas, igual a “AAA” otorgada por la calificadora internacional Moody’s 
Latin América S.A. Asimismo, la calificadora de riesgo AESA Ratings S.A. (Calificadora asociada a Fitch 
Ratings) mantuvo la calificación de “AA1” con tendencia estable para la Compañía, siendo la más alta dentro 
de aquellas que asignó en el mercado de seguros generales y fianzas.

Entre los elementos que sostienen estos altos grados de solvencia logrados por la Compañía en el mercado 
destaca su sólida posición con una presencia dominante en la mayoría de los segmentos de seguros 
patrimoniales, ofreciendo una gama de productos diversificados y la pertinencia e integración con el Grupo 
BISA, acompañado de su favorable historial de rentabilidad.

Destaca también que durante la gestión 2016, la Compañía mantuvo su “AAA”, soportando el cambio de 
metodología implementada por la calificadora de riesgo Moody's Latin America, situación que puso en 
stress al mercado financiero en su conjunto ante la baja de la calificación soberana del país, que pasó a Ba3 
estable a negativa.  

6. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

BISA Seguros ha logrado ser un referente internacional por su reconocida solvencia, fortaleza financiera, 
calidad e integralidad de los servicios que ofrece, rigurosa suscripción y sobre todo, por las alianzas a largo 
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plazo con reaseguradores de prestigio como lo son: Swiss Re, AIG, MAPFRE, Lloyd’s, Everest Re, Generalli, 
Patria, Hannover Re, QBE Re y Scor Global.

Lo anterior ha sido cimentado sobre los valores institucionales de transparencia, confianza, vocación de 
servicio y responsabilidad social, mismos que están inmersos en la cultura que promueve la Compañía.  

7. PRODUCTOS 

Durante la gestión 2016, BISA Seguros se propuso un cambio de enfoque radical en cuanto al desarrollo de 
productos y la ampliación del mercado actual, orientándose a las necesidades de sus clientes actuales y de 
los potenciales, teniendo además presente un principio elemental que deben seguir las empresas que 
desean destacarse hoy en día, el cual se trata de acompañar a los productos con un servicio de excelencia.

Bajo el esquema antes expuesto y teniendo presente los datos obtenidos a través de los estudios de 
mercado y testeos complementarios de producto (nombre, diseño, canales de distribución, etc.) dirigidos a 
los diferentes segmentos que atiende la Compañía y con la estrecha colaboración técnica de la Swiss Re, 
reasegurador líder de la Compañía, se han desarrollado productos innovadores que serán introducidos 
durante la gestión 2017; este proceso se inició en el ramo de Salud debido a que existe un mercado 
insatisfecho muy amplio y se ha desarrollado una campaña comunicacional dirigida a cada segmento para 
así asegurar su éxito.

Con tal experiencia, la Compañía ha establecido claramente las bases para el desarrollo continuo de 
productos integrales e innovadores y se ha trazado objetivos ambiciosos con la expectativa de lograr una 
mayor participación de un mercado que se espera sea mucho mayor. 

8. AGENTES DE VENTAS

Si bien BISA Seguros continúa con su política de fortalecer este canal, el cual mantiene una importante 
participación sobre la Prima Neta de Anulaciones, equivalente a 24%, superando en número los 100 durante 
la gestión 2016, durante la gestión 2016 se han reclutado a 35 nuevos agentes para afrontar los objetivos de 
venta de los nuevos productos de Salud; este crecimiento será incluso mayor en las próximas gestiones ya 
que la Compañía tiene como objetivo aprovechar la amplia base de clientes en los segmentos de Mediana y 
Micro Empresa (PyME) y de personas naturales.

Cabe resaltar que para acompañar el desarrollo esperado, durante la gestión 2016, la Compañía ha realizado 
inversiones significativas en infraestructura, medios de comunicación y principalmente, en capacitación. 
Este esfuerzo supera los US$ 350 mil. 

9. INFORMÁTICA 

Teniendo como premisa el servicio de excelencia, BISA Seguros durante la gestión 2016 ha implementado un 
servicio denominado Salud Web, donde el cliente puede solicitar sus servicios de salud y reembolsos sin 
tener que apersonarse a la Compañía.
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Con el objetivo de mejorar la operación se implementó el ramo de Salud al nuevo Core System de la 
Compañía, lo que permitirá optimizar los procesos y contar con mejor y mayor información del ramo entre 
otros.

Asimismo, se han realizado grandes inversiones en seguridad de la información, así como también, en 
hardware de modo de continuar el proceso de implementación de herramientas, equipos y tecnología de 
nivel mundial.

Por último, se ha iniciado el proceso de mejorar la página web y la aplicación móvil, focalizando a la 
Compañía en brindar una mejor experiencia y servicios a sus asegurados.

10. REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGURO

BISA Seguros durante la gestión 2016, ha fortalecido las relaciones con sus reaseguradores y corredores de 
seguros, basadas en la confianza y el beneficio mutuo. Bajo estas premisas y dada la especialización 
alcanzada por la Compañía, fruto de su eficiente gestión y sólida experiencia, se han logrado acuerdos con 
reaseguradores de prestigio internacional y reconocida solvencia, quienes basan su preferencia entre 
aquellas compañías que demuestran sólidas políticas de suscripción, procedimientos formalizados y 
estructuras sólidas de gobierno corporativo; siendo novedosa la implementación de estructuras orientadas 
hacia la gestión integral de riesgos y una visión estratégica hacia nuevos mercados y negocios, elementos 
que están siendo adoptados por la Compañía.

Resultado del esquema de trabajo antes descrito, destaca el exitoso acuerdo de cooperación técnica y 
financiera alcanzado con la Swiss Re, reasegurador líder de la Compañía, que comenzó durante la gestión 
2016 con el desarrollo de los nuevos productos de Salud, los cuales están prontos a introducirse al mercado 
y, el impulso para diversificar la oferta de productos orientados a los segmentos de la Pequeña y Mediana 
Empresa (PyME) y personas naturales.

11. PROYECCIONES

En la gestión 2016, la Compañía ha logrado satisfactoriamente los objetivos trazados en su Plan de Negocios, 
destacándose la adecuada gestión técnica y financiera, el desarrollo de nuevos productos, la gestión con 
base a indicadores, la ampliación de la oferta de productos y la gestión de los gastos y costos operativos, sin 
descuidar claro está, la inversión en capacitación y medición de la productividad de los funcionarios. Tales 
elementos están siendo incorporados en la cultura de la Compañía y han permitido identificar diversos 
escenarios favorables para su crecimiento.

Puntualmente, BISA Seguros orientará sus esfuerzos para lograr una participación de mercado superior a la 
registrada en la gestión 2016, mediante la respuesta oportuna y acompañamiento de sus clientes en el 
cambio de ciclo económico, sin perder de vista la premisa de crecimiento con rentabilidad y evaluando el 
riesgo individual y sistémico; además, buscará ampliar la cartera de negocios para empresas medianas y 
personas naturales ofreciendo pólizas diferentes y procesos acortados, una ágil atención de siniestros y la 
homogenización de los servicios en todas sus sucursales.
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12. AGRADECIMIENTOS

BISA Seguros desea expresar su sincero agradecimiento a sus clientes; personas y empresas que 
depositaron, por otro año más, su confianza en la Compañía.

De igual forma, un reconocimiento a las compañías de reaseguro y corredores internacionales, quienes 
acompañaron y respaldaron a BISA Seguros y Reaseguros S.A. en el año que concluye. A corredores y 
agentes locales, nuestro agradecimiento, por su aporte al crecimiento y desarrollo de la Compañía.

Agradecemos a los accionistas por su confianza y apoyo incondicional para el engrandecimiento de la 
Compañía. Finalmente, es preciso agradecer al Directorio y a cada uno de los funcionarios por su importante 
participación y dedicación en el logro de los objetivos y desafíos planteados en la gestión 2016.
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Julio César León Prado    
Presidente
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 DIRECTOR SUPLENTE: Hugo Meneses Márquez

Alfredo Arana Ruck

SÍNDICO SUPLENTE: Jorge Luis Fiori Campero

Luis Alfonso Ibáñez Montes
Vicepresidente

Claude Bessé Arze
Director Titular

Oscar Juan García Canseco 
Síndico Titular

Jorge Szasz Pianta
Director Titular

Tomás Nelson Barrios Santivañez
Director Secretario
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COMITÉS Y AUDITORES
COMITÉ DIRECTIVO Y DE GOBIERNO CORPORATIVO

 

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DIRECTIVO DE SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS

AUDITORES

Julio León Prado
Alfonso Ibañez Montes
Fabián Rabinovich Rosenberg 
Alejandro Mac Lean Céspedes

Fabián Rabinovich Rosenberg
Jorge Szasz Pianta
Enrique Salazar Prieto

Julio León Prado
Alfonso Ibáñez Montes
Fabián Rabinovich Rosenberg 
Alejandro Mac Lean Céspedes

Auditores Externos
Ernst & Young Ltda.
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Alejandro Mac Lean Céspedes
Vicepresidente  Ejecutivo

Sabrina Bergamaschi Bergamaschi
Gerente Nacional de Operaciones y Tecnología

Héctor Ponce de León Velasco
Gerente Nacional Técnico

Mauricio Pérez Pinaya
Gerente de Inversiones y Control de Gestión
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SUBGERENTE NACIONAL DE REASEGUROS Virginia Anibarro de Balderrama

GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Daniel Iriarte Delgadillo

GERENTE DE PRODUCTO NEGOCIOS  CORPORATIVOS Andrés Barbery Justiniano

GERENTE DE PRODUCTO SALUD Luis Condorcett Abuawad

GERENTE DE PRODUCTO AUTOMOTORES Gustavo Peres Velasco

SUBGERENTE NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA Anselmo Gabriel Zurlo  

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y  CONTABILIDAD Marco Antonio Molina Villarreal

AUDITOR INTERNO Miriam Bustamante Flores
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PRINCIPALES EJECUTIVOS
REGIONAL SANTA CRUZ
Gerente Regional Juan Carlos Ballivián Guerrero
Gerente Comercial Miriam Roca de Suárez 
Subgerente de Asistencia al Cliente Rodrigo Urquidi Santistevan
Subgerente de Administración y Contabilidad Janira Zinka Soljancic Pedraza 
Subgerente de Agentes Generales Oscar Gonzales Aguilera
Subgerente de Agentes de Salud José Luis Eduardo Santiago

REGIONAL LA PAZ

Gerente Regional Pedro García Crespo
Gerente Comercial Jorge Calvo Oquendo
Subgerente  de Asistencia al Cliente Luis Rodríguez Zegarra
Subgerente de Producción Ana María Arévalo Weichert 
Subgerente de Agentes Generales Eduardo Prado Guachalla

REGIONAL COCHABAMBA

Gerente Regional Jorge Zamora Ramírez 
Gerente Comercial Silvia Alejandre Siles
Subgerente  de Administración y Contabilidad   Dora Anibarro Yáñez
Subgerente de Atención al Cliente Rodrigo Morales Balderrama
Subgerente de Agentes Rodrigo Rocabado Sánchez

REGIONAL ORURO

Gerente Regional Fernando Valdivia Larrea

REGIONAL SUCRE

Gerente Regional Selemy Lascano Cenzano

REGIONAL TARIJA

Gerente Regional Grover España Gandarillas

REGIONAL POTOSÍ

Representante Regional Selemy Lascano Cenzano

NÓMINA DE ACCIONISTAS
ACCIONISTA NÚMERO DE 

ACCIONES
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION

Banco BISA S.A.
Guardia Sánchez Luis Fernando
Mainter S.R.L.
Asbun Gazaui Ernesto
GRUPO BRUNO S.R.L.
Mendoza, Antonieta Abs  Vda. de
Resto de Accionistas con menos del 1%

TOTAL
El Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.) al 31 de diciembre de 2016 es de Bs 328.31
Capital Autorizado de Bs113,513,400
Capital Pagado de Bs56,756,700

1
2
3
4
5
6

472,376
22,066
14,125
9,850
9,304
6,384

33,462
567,567

83.23%
3.89%
2.49%
1.74%
1.64%
1.12%

5.90%
100.00%
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MARGEN DE SOLVENCIA
Al 31 de Diciembre 

PAGO DE SINIESTROS
Al 31 de Diciembre 

Año Expresado en miles de US$

2012
2013
2014
2015
2016

10.058
11.501
14.687
15.218
12.201

Expresado en miles de US$

PAGO DE SINIESTROS 
Seguros Generales 
Incendio y aliados
Robo 
Transportes 
Naves y embarcaciones 
Automotores 
Aeronavegación 
Ramos técnicos 
Responsabilidad civil 
Riesgos varios misceláneos 
Agropecuario 
Salud ASG 
Salud o enfermedad 
Accidentes personales
Seguros de Fianzas 
Cauciones 
Fidelidad de empleados
Seguros Obligatorios 
SOAT

2012

 16.425 
 16.259 

 855 
 - 

 1.643 
 - 

 5.220 
 234 
 815 
 143 
 642 

 - 
 7 

 6.410 
 291 
 160 
 160 

 - 
 6 
 6 

2013

 18.467 
 18.347 

 1.467 
 - 

 1.335 
 - 

 6.420 
 21 

 382 
 112 

 333 
 - 

 126 
 7.681 

 469 
 115 
 115 

 - 
 5 
 5 

2014

 24.261 
 23.547 

 1.338 
 - 

 1.741 
 - 

 9.014 
 413 
 741 
 119 
 194 

 - 
 7 

 9.453 
 527 

 5 
 - 
 5 

 709 
 709 

2015

 24.846 
 24.548 

 1.374 
 - 

 867 
 - 

 10.156 
 60 

 644 
 97 

 828 
 - 

 12 
 9.984 

 526 
 19 
 19 
 - 

 279 
 279 

2016

 24.811 
 24.783 

 1.747 
 - 

 1.081 
 - 

 8.387 
 31 

 1.370 
 161 

 2.300 
 - 

 9.322 
 385 

 4 
 - 
 4 

 23 
 23 

REPORTE GERENCIAL
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Año Inversiones Admisibles

2012
2013
2014
2015
2016

23.641
29.361
34.938
33.003
31.634

Reservas Técnicas
de Seguros

7.185
8.726
9.888
9.575
9.193

Reservas Técnicas 
de Siniestros

4.190
4.158
4.543
3.875
2.800

Reservas Técnicas                 

11.374
12.884
14.431
13.450
11.994

Año

2012
2013
2014
2015
2016

RESERVAS TÉCNICAS
Al 31 de Diciembre (Expresado en miles de US$)

INVERSIONES ADMISIBLES 
Al 31 de Diciembre (Expresado en miles de US$)

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS

0 2.000

2012

2013

2014

2015

2016

4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

11.374

12.884

14.431

13.450

11.994

16.000
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CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE INVERSIONES
Al 31 de Diciembre

PRODUCCIÓN NETA DE ANULACIONES 
Al 31 de Diciembre 

Siniestros por pagar
Primas diferidas cobradas
Reservas técnicas seguros
Reservas técnicas siniestros
Margen de solvencia
Recursos de inversión requeridos

Inversiones bursátiles admisibles a 
valores de mercado
Inversiones admisibles en bienes 
inmuebles
Saldo contable válido en bancos
Inversiones admisibles

Cumplimiento general

2012

21
1.153
7.185
4.190

10.058
22.606

20.599

1.912
1.130

23.641

1.035

2013

10
3.378
8.726
4.158

11.501
27.773

26.095

1.877
1.389

29.361

1.588

2014

26
2.308
9.888
4.543

14.687
31.452

31.527

1.838
1.573

34.938

3.487

2015

 -       
2.183
9.575
3.875

15.218
30.850

29.661

1.800
1.543

33.003

2.153

2016

 -       
1.685
9.193
2.800
12.201

25.880

29.398

943
1.294

31.634

5.754

Expresado en miles de US$

PRODUCCION NETA DE ANULACIONES 
Seguros Generales 
Incendio y aliados
Robo
Transportes
Naves y embarcaciones
Automotores
Aeronavegación
Ramos técnicos
Responsabilidad civil
Riesgos varios misceláneos
Agropecuario
Salud ASG
Salud o enfermedad
Accidentes personales
Seguros de Fianzas 
Cauciones 
Fidelidad de empleados
Seguros Obligatorios
SOAT

2012

 49.010 
 48.911 
 12.455 

 - 
 4.013 

 23 
 10.661 

 250 
 3.165 
 1.563 
 4.775 

 - 
 335 

 10.402 
 1.269 

 100 
 67 
 32 

 - 
 - 

2013

 52.876 
 52.834 
 10.876 

 - 
 4.435 

 21 
 12.487 

 303 
 3.032 
 1.563 
 6.069 

 - 
 330 

 12.068 
 1.650 

 41 
 13 
 28 

 - 
 - 

2014

 65.316 
 63.167 
 10.682 

 - 
 5.121 

 21 
 15.124 

 418 
 4.758 
 1.797 

 9.765 
 - 

 381 
 13.351 

 1.749 
 187 
 158 
 29 

 1.963 
 1.963 

2015

 66.547 
 66.367 
 10.421 

 - 
 4.448 

 20 
 14.312 

 518 
 7.426 
 2.361 
 9.715 

 - 
 386 

 15.010 
 1.751 

 180 
 147 
 33 

 - 
 - 

2016

 60.153 
 60.055 
 11.596 

 - 
 3.847 

 20 
 13.736 
 1.029 
 4.211 

 2.087 
 8.323 

 - 

 13.692 
 1.516 

 98 
 63 
 35 
  - 
 - 
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Año Utilidad

2012
2013
2014
2015
2016

2.982
3.628
4.002
5.003
7.176

Año Patrimonio

2012
2013
2014
2015
2016

16.353
19.981
23.983
23.486
27.163

0 2012

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2013 2014 2015 2016

2.982
3.628

7.176

4.002
5.003

EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD
Al 31 de Diciembre (Expresado en miles de US$)

PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre (Expresado en miles de US$)



Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
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Estados Financieros
al 31 de diciembre
de 2016 y 2015 
CONTENIDO

Dictamen de auditor independiente
 
Balance general
 
Estado de resultados
 
Estado de evolución del patrimonio neto
 
Estado de flujo de efectivo
 
Notas a los estados financieros

 
Bs      =   Bolivianos
 
US$   =   Dólar estadounidense
 
UFV   =   Unidad de Fomento de Vivienda
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BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Expresado en Bolivianos)

Nota

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
13
14
15

21
21
21
21

21
21
21
21

Las notas 1 a 28 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

1

101
102
103
104
105
107
108

ACTIVO

 Disponible 
 Exigible técnico 
 Exigible administrativo 
 Inversiones  
 Bienes de uso 
 Transitorio 
 Diferido 

Total del activo

2

202
203
204
205
206
208

PASIVO

 Obligaciones técnicas 
 Obligaciones administrativas 
 Reservas técnicas de seguros 
 Reservas técnicas de siniestros 
 Transitorio 
 Diferido 

Total del pasivo

6

601
602
603
609

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Cuentas de control
Documentos entregados en custodia
Contingentes
Deudores por contra

Total cuentas de orden deudoras

7

701
702
703
709

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

Cuentas de control
Documentos recibidos en garantía
Contingentes
Acreedores por contra

Total cuentas de orden acreedoras

3

301
302
303
305
307
308

PATRIMONIO NETO

 Capital suscrito y pagado 
 Cuentas pendientes de capitalización 
 Reserva legal 
 Reservas por ajustes al patrimonio 
 Resultados de gestiones anteriores 
 Resultado neto del ejercicio 

Total del patrimonio neto

Total del pasivo y patrimonio neto

2016
Bs

 42.476.615 
 91.119.160 
 3.393.053 

 225.316.978 
 9.959.088 
 18.741.861 
 2.573.764 

 393.580.519 

 66.359.115 
 37.756.116 

 63.066.675 
 19.211.118 

 -   
 20.846.556 

 207.239.580 

 154.759.819.130 
 -   

 4.149.922 
 204.565.713.459 

 359.329.682.511 

 204.504.451.455 
 57.282.573 

 4.149.922 
 154.763.798.561 

 359.329.682.511 

 56.756.700 
 3.300 

 25.819.882 
 9.184.622 

 45.350.288 
 49.226.147 

 186.340.939 

 393.580.519 

2015
Bs

 37.541.831 
 98.357.930 

 2.834.411 
 228.993.951 

 10.124.337 
 14.561.368 
 2.590.671 

 395.004.499 

 77.180.998 
 39.174.713 

 65.681.757 
 26.582.524 

 14.532 
 25.255.183 

 233.889.707 

 143.580.152.652 
 -   

 1.659.820 
 199.627.800.562 

 343.209.613.034 

 199.521.171.312 
 104.091.902 

 1.659.820 
 143.582.690.000 

 343.209.613.034 

 56.756.700 
 3.300 

 22.387.929 
 9.184.622 

 38.462.713 
 34.319.528 

 161.114.792 

 395.004.499 

Janira Soljancic
SubGerente Administración

 y Contabilidad 

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Oscar García
Síndico
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BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Expresado en Bolivianos)

Producción 
Anulación producción 
Primas aceptadas en reaseguro nacional 
Anulación primas aceptadas en reaseguro nacional 
Primas aceptadas en reaseguro extranjero 
 
Producción neta de anulación 
 
Primas cedidas en reaseguro nacional 
Anulación primas cedidas en reaseguro nacional 
Primas cedidas en reaseguro extranjero 
Anulación primas cedidas en reaseguro extranjero 
 
Producción neta de reaseguros 
 
Constitución de reservas técnicas de seguros 
Liberación de reservas técnicas de seguros 
 
Primas devengadas 
 
Costos de producción 
Reintegro costos de producción 
Constitución de reservas técnicas de siniestros 
Liberación de reservas técnicas de siniestros 
Siniestros y rentas 
Costos de salvataje y recupero 
Recuperos 
 
Resultado técnico bruto 
 
Siniestros reembolsados por cesiones reaseguro nacional 
Costo de cesiones reaseguro nacional 
Productos de cesiones reaseguro nacional 
Siniestros reembolsados por cesiones reaseguro extranjero 
Participación recuperos por cesiones reaseguro extranjero 
Costos de cesiones reaseguro extranjero 
Productos de cesiones reaseguro extranjero 
Participación de siniestros aceptados en reaseguro nacional 
Costo de aceptaciones reaseguro nacional 
Costos de aceptaciones reaseguro extranjero 
 
Resultado técnico neto de reaseguro 
 
Gastos administrativos 
Ingresos administrativos 
 
Resultado operacional 
 
Productos de inversión 
Costos de inversión 
Reintegro de previsión 
Previsión  
Ganancia por ventas de activos 
Pérdida por ventas de activos 
 
Resultado financiero 
 
Ajuste por inflación y diferencia de cambio 
Ajuste por inflación y diferencia de cambio 
 
Resultado neto del ejercicio 

401
501
402
502
403

506
406
507
407

508
408

509
409
510
410
511
512
412

413
514
414
415
515
516
416
517
518
520

521
421

422
522
423
523
424
524

425
525

2016
Bs

 518.178.025 
 (38.686.342)

 4.555.128 
 (24.959)

 - 

 484.021.852 

 (28.504.854)
 3.619.787 

 (208.495.684)
 24.070.855 

 274.711.956 

 (763.970.010)
 766.585.092 

 277.327.038 

 (58.221.579)
 5.415.714 

 (177.352.118)
 184.745.614 

 (170.200.214)
 (5.719.223)

 9.050.134 

 65.045.366 

 2.913.474 
 (14.436)
 267.930 

 39.424.957 
 (121.038)

 (6.509.584)
 29.923.003 

 - 
 (90.317)

 - 

 130.839.355 

 (109.180.115)
 114.049 

 21.773.289 

 37.228.325 
 (13.011.709)

 4.724.025 
 (4.884.336)

 225.784 
 (65.850)

 45.989.528 

 5.286.323 
 (2.049.704)

 49.226.147 

 2015 
Bs

 563.224.191 
 (38.664.492)

 4.429.257 
 - 
 - 

 528.988.956 

 (29.338.963)
 2.059.079 

 (237.892.586)
 28.131.156 

 291.947.642 

 (816.730.420)
 818.883.357 

 294.100.579 

 (60.642.632)
 6.028.122 

 (162.313.964)
 166.892.808 

 (170.445.052)
 (4.972.751)
 17.110.799 

 85.757.909 

 2.126.334 
 (386)

 116.480 
 23.960.994 

 -   
 (6.213.436)
 28.439.012 

 - 
 - 
 - 

 134.186.907 

 (106.595.099)
 339.022 

 27.930.830 

 11.255.470 
 (8.055.363)

 3.863.260 
 (3.583.842)

 171.047 
 (4.050)

 31.577.352 

 4.702.134 
 (1.959.958)

 34.319.528 

Las notas 1 a 28 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Janira Soljancic
SubGerente Administración

 y Contabilidad 

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Oscar García
Síndico
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BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(Expresado en Bolivianos)

Saldos al 01 de enero de 2015

Movimientos Internos

Traspaso del resultado del ejercicio a resultado de gestiones anteriores

Constitución de reserva legal 10% sobre el resultado de la gestión 2014, autorizado en acta 

N° 52 de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de febrero de 2015

Movimientos Externos

Distribución de dividendos, autorizada en acta No. 53 del 29 de junio de 2015

Distribución de dividendos, autorizada en acta No. 54 del 8 de octubre de 2015

Resultado del ejercicio

Resultado neto del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2015

Movimientos Internos

Traspaso del resultado del ejercicio a resultado de gestiones anteriores

Constitución de reserva legal 10% sobre el resultado de la gestión 2015, autorizado en acta 

N° 55 de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de febrero de 2016

Movimientos Externos

Distribución de dividendos, autorizada en acta No. 55 del 29 de febrero de 2016

Resultado del ejercicio

Resultado neto del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Las notas 1 a 28 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

2

2.1

2.2

3

3.2

4

4.1

2

2.1

2.2

3

3.2

4

4.1

 56.756.700 

 

 - 

 

 - 

 

-

-

 

-

 56.756.700   

 

-

-

 

-

 

-

 56.756.700

 3.300 

 

 - 

 

 - 

 

-

-

 

-

  3.300    

 

-

-

 

-

 

-

 3.300 

 19.642.286  

 

 - 

 

 2.745.643 

 

-

-

 

-

   22.387.929     

 

-

 3.431.953 

 

-

 

-

 25.819.882 

 9.184.622   

 

 - 

 

 - 

 

-

-

 

-

   9.184.622     

 

-

 - 

 

-

 

-

  9.184.622  

 51.481.927    

 

  27.456.429 

 

 (2.745.643)

 

 (27.440.000)

 (10.290.000)

 

-

    38.462.713      

 

 34.319.528 

  (3.431.953)

 

 (24.000.000)

 

-

   45.350.288 

 27.456.429  

 

 (27.456.429)

 

 -

 

 -

 -

 

 34.319.528 

    34.319.528       

 

 (34.319.528)

 -

 

 -

 

 49.226.147 

    49.226.147  

 164.525.264  

 

 - 

 

 -

 

 (27.440.000)

 (10.290.000)

 

 34.319.528 

 161.114.792   

 

 -

 -

 

 (24.000.000)

 

 49.226.147 

186.340.939 

Capital 
suscrito y

pagado
Bs

Cuentas
pendientes de
capitalización

Bs

Reserva
legal
Bs

Reservas por 
ajustes al 
patrimonio

Bs

Resultados de 
gestiones
anteriores

Bs

Resultados
 de la gestión

Bs

Total 
Patrimonio Neto

Bs

Janira Soljancic
SubGerente Administración

 y Contabilidad 

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Oscar García
Síndico
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BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCIC IOS TERMINADOS EL 31 DE D IC IEMBRE DE 2016 Y 2015

(Expresado en Boliv ianos)

FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 
Resultado neto del ejercicio 
 
Partidas que no han generado movimiento de fondos: 
 
Exigible técnico pendiente de cobro
Obligaciones técnicas pendientes de pago
Obligaciones administrativas pendientes de pago
Reservas técnicas (neto)
Depreciaciones de bienes de uso y/o inversiones en bienes raíces
Amortización cargos diferidos
Previsión para beneficios sociales
Previsión para incobrables - exigible técnico
Previsión para incobrables - exigible administrativo
 
Cambios en activos y pasivos 
 
 
Exigible técnico de la gestión anterior cobrado en la presente gestión 
Disminución (incremento) en exigible administrativo 
Obligaciones técnicas de la gestión anterior pagadas en la presente gestión 
Obligaciones administrativas de la gestión anterior pagadas en la presente gestión 
Incremento (Disminución) neta en activo transitorio
Incremento (Disminucion) en cargos diferidos 
(Disminución) Incremento en pasivo diferido
Incremento (Disminucion) en pasivo transitorio
 
Total fondos por actividades operativas 

FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
 
Incremento (Disminución) de inversiones
Incremento en bienes de uso
 
Total fondos por actividades de inversión 

FLUJO DE FONDOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 
Distribución de dividendos 
 
Total fondos por actividades de financiamiento 
 
INCREMENTO NETO DE FONDOS 
DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO 
DISPONIBLE AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
 
Las notas 1 a 28 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

A.1

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6
A.1.7
A.1.8
A.1.9

A.2

A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8

B

B.1
B.2

C

C.1

2015
Bs

34.319.528 

(98.991.531)
77.180.998 
40.153.897 
(6.732.730)

3.234.031 
1.826.307 
3.428.221 
(279.041)

 -   

 82.899.660 
 199.465 

 (66.825.122)
 (32.018.440)

 (2.720.601)
 (252.974)

 (3.472.652)
 - 

31.949.016 

 10.883.993 
 (3.155.058)

7.728.935 

(37.730.000)

(37.730.000)

1.947.951 
35.593.880 

37.541.831 

2016
Bs

49.226.147 

(91.911.985)
66.359.115 
37.756.116 

(9.986.489)
3.748.988 
2.247.083 
3.616.534 

159.224 
 -   

 98.991.531 
 (558.642)

 (77.180.998)
 (39.174.713)
 (4.180.493)
 (2.230.176)
 (8.025.160)

 (14.532)

28.841.550 

 3.301.524 
 (3.208.290)

93.234 

(24.000.000)

(24.000.000)

4.934.784 
37.541.831 
42.476.615 

Janira Soljancic
SubGerente Administración

 y Contabilidad 

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Oscar García
Síndico



40 Memoria ‘16

Estados Financieros

NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO DE LA COMPANIA

La Compañía fue constituida el 14 de agosto de 1991 con el objeto principal de realizar operaciones de seguro, reaseguro y coaseguro 
por cuenta propia o de terceros y efectuar operaciones de seguros y reaseguros nacionales o extranjeros.

La Compañía inició sus actividades el 11 de noviembre de 1991, con una duración de 99 años.

El 25 de junio de 1998 se promulgó la Ley de Seguros - Ley N° 1883, publicada el 7 de julio de 1998, en reemplazo de la Ley de Entidades 
Aseguradoras. Esta nueva disposición establece principalmente, los siguientes aspectos:

a) Las modalidades de seguros permitidas son: los Seguros de Personas, los Seguros Generales y los Seguros de Fianzas. La 
operación de los Seguros de Personas es excluyente con respecto a los Seguros Generales y de Fianzas. Las Entidades 
Aseguradoras con la modalidad de seguros generales podrán administrar seguros de salud y accidentes. Los seguros 
previsionales serán administrados exclusivamente por entidades aseguradoras que administren Seguros de Personas.

b) El capital mínimo se establece en el equivalente a 750.000 D.E.G.

c) Cada entidad aseguradora o reaseguradora deberá mantener un Margen de Solvencia.

d) Las inversiones son aquellas provenientes de la totalidad de las reservas técnicas, del margen de solvencia, de las retenciones a 
reaseguradores y primas diferidas.

Al respecto, la Ley de Seguros N° 1883 de fecha 25 de junio de 1998, el Decreto Supremo N° 25201 de fecha 16 de octubre de 1998, 
regulan los límites de inversión y sus períodos de adecuación. Esta normativa ha sido complementada por la Ex - Superintendencia 
de Pensiones, Valores y Seguros (actual Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS) en fecha 13 de enero de 
2000 a través de la emisión de la Resolución Administrativa IS N° 018 que regula los límites de las inversiones de las compañías 
aseguradoras, y con la Resolución Administrativa N° 251 emitida en fecha 27 de junio de 2001.

En fecha 30 de diciembre de 1998, se firma la escritura pública de aumento de capital pagado y adecuación a la nueva Ley de Seguros 
mediante protocolización del Acta N° 22 de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A través de dicho documento se modifican los estatutos de la Compañía incluyendo el objeto de la misma que a continuación se 
transcribe:

“La Compañía tendrá por objeto: Realizar operaciones de seguros en los siguientes ramos: seguros generales, de aeronavegación y 
fianzas, pudiendo administrar dentro de los primeros a los seguros de salud y accidentes personales; y dentro de los últimos, los 
seguros de caución y crédito, contando para estos con garantías que sean suficientes y con el adecuado respaldo de un reaseguro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
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NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO DE LA COMPANIA (Cont.)

Podrá realizar asimismo, operaciones de uno sólo de ellos o de una combinación de los mismos, incluyendo coaseguros, reaseguros, 
transacciones conexas, retrocesiones y cesiones de todos los riesgos relacionados con los seguros generales, sea por cuenta propia 
o con la participación de terceros. Está igualmente facultada para operar como reaseguradora, aceptando riesgos locales o 
extranjeros para los cuales está autorizada a operar. También podrá desarrollar todos los negocios y actividades que al presente 
están o en el futuro puedan estar relacionadas con seguros generales y se encuentren permitidas por las disposiciones legales 
vigentes y atendiendo a los intereses de la Compañía, permitiéndosele asimismo, invertir en otras sociedades anónimas, sociedades 
de responsabilidad limitada y empresas unipersonales, respetando las limitaciones establecidas por la Ley de Seguros”.

Dando cumplimiento a la Ley de Seguros, el Directorio, conjuntamente con los ejecutivos de la Compañía, han estudiado las 
alternativas más convenientes sobre el destino de la cartera de Seguros de Personas, por lo que en virtud de ello, durante la gestión 
1999, la Compañía ha transferido la mencionada cartera a otra entidad de seguros especializada en el ramo.

Mediante escritura pública N° 838/2000 de 17 de agosto de 2000, conforme con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 16 de agosto de 2000, Unicruz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. se incorpora a BISA Seguros y 
Reaseguros S.A., transfiriendo a ésta todos sus derechos, obligaciones, activos, pasivos, patrimonio, pólizas de seguro, contratos de 
reaseguros y coaseguro y demás cartera con todas sus reservas técnicas y las inversiones representativas de las mismas y de su 
capital, sin exclusión ni reserva alguna, este hecho cuenta con la aprobación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros - APS mediante Resolución Administrativa IS N° 429 de fecha 21 de agosto de 2000.

Emergente de la fusión con Unicruz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., aprobada mediante Resolución Administrativa de la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, la Compañía ha integrado a sus estados financieros las 
operaciones que surgieron de dicha fusión. 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 consolidan los estados financieros de las oficinas de la 
Compañía situadas en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí. 

A continuación se describen las normas contables más significativas:

2.1  Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido elaborados siguiendo los lineamientos generales establecidos por la Autoridad de Fiscalización y 
Control de Pensiones y Seguros - APS, mediante Resolución Administrativa SPVS-IS N° 189 de fecha 18 de mayo de 2000, que aprobó 
el Plan Único de Cuentas para entidades de seguro, y que es de uso obligatorio a partir de la gestión 2000, y sus actualizaciones 
posteriores. Estas normas, en general son coincidentes en todos los aspectos significativos con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Bolivia, excepto por lo siguiente:

a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los estados financieros, han sido elaborados sin registrar el efecto de la inflación en 
cumplimiento de la Resolución Administrativa SPVS-IS Nº 087 de 25 de febrero de 2009 emitida por la Autoridad de Fiscalización 
y Control de Pensiones y Seguros - APS.



42 Memoria ‘16

Estados Financieros

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.1  Base de preparación de los estados financieros (Cont.)

b) El Plan Único de Cuentas establece que se exponga en el grupo de Inversiones los bienes raíces de propiedad de la Compañía sin 
segregar aquellos correspondientes a los terrenos y edificios que están siendo ocupados para el propio uso los cuales, de 
acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, deben ser registrados como bienes de uso. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 se cuenta con edificios y terrenos ocupados para el propio uso por Bs8.909.154 y Bs21.473.528, 
respectivamente. Esta forma de registro tiene un efecto no relevante en la exposición de estos activos y no afecta el patrimonio 
ni los resultados de la Compañía.

La preparación de los estados financieros, de acuerdo con los lineamientos mencionados, requiere que la Gerencia de la Compañía 
realice estimaciones que afectan los montos de los activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, así como los montos de 
ingresos y gastos del ejercicio Los resultados reales podrían ser diferentes, aunque las estimaciones registradas fueron realizadas 
en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.

2.2 Criterios de valuación

a) Moneda Extranjera y moneda nacional indexada a la unidad de fomento de vivienda (UFV)

Los activos y pasivos en moneda extranjera y en moneda nacional indexada a la unidad de fomento de vivienda (UFV) se valúan a los 
tipos de cambio y cotizaciones vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio, respectivamente. Las diferencias de cambio 
resultantes de este procedimiento se registran en los resultados de cada ejercicio.

Los activos y pasivos en UFV han sido convertidos a bolivianos al índice referencial vigente al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de 
Bs2,7259 y Bs2,09888 por UFV 1, respectivamente.

b) Inversiones

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en valores negociables se valúan de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
Administrativa SPVS – N° 174, “Metodología de Valoración para las Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, 
Valores y Seguros”, del 10 de marzo de 2005 y sus modificaciones posteriores, según lo siguiente:

En el caso de valores de renta fija, cuando se adquiere cualquier Valor en mercados primarios o secundarios, y hasta que no se 
registren otras transacciones con Valores similares en los mercados bursátiles y otros autorizados, y no exista un hecho de mercado 
vigente en el “Histórico de Hechos de Mercado (HHM)” de acuerdo con lo descrito en la Metodología de la Resolución Administrativa 
mencionada anteriormente, la Tasa de Rendimiento relevante será la Tasa de Adquisición de dicho Valor. 

La información de la Tasa de Rendimiento relevante, de acuerdo con los criterios de la metodología de valoración, debe ser 
comunicada diariamente por las bolsas de valores autorizadas en Bolivia a las entidades supervisadas por la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, involucradas en los procesos de valoración, luego de la última rueda de Bolsa, 
antes de finalizar el día de acuerdo con lo que determine Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS.
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2 Criterios de valuación  (Cont.)
b) Inversiones (Cont.)

En el evento que en un día determinado no se transe ningún Valor de un mismo Código de Valoración, o las transacciones realizadas 
no superen el monto mínimo de negociación necesario, el precio del día de estos Valores se determina utilizando como Tasa de 
Rendimiento relevante la tasa vigente en el “Histórico de Hechos de Mercado”. 

Cuando no existen Tasas de Rendimiento relevantes en el Histórico de Hechos de Mercado para un determinado Código de Valoración, 
el precio de los Valores se determina utilizando la última Tasa de Rendimiento vigente para el Valor, hasta que exista un hecho de 
mercado relevante. 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en títulos valores de renta fija se concentran, en depósitos a plazo fijo emitidos por 
bancos, valores de titularización de deuda emitidos por patrimonios autónomos, bonos y letras del Tesoro General de la Nación y 
bonos emitidos por empresas.

La valuación de inversiones en bienes raíces se describe en la nota 2.2. g)

La previsión por desvalorización de inversiones se efectúa en función a importes aprobados por el Directorio y el Comité de Inversión 
de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la previsión constituida en función de los importes aprobados, alcanza a 
Bs3.191.364 y Bs3.191.364, respectivamente, y es considerada suficiente para cubrir las potenciales perdidas que pudieran 
producirse en la realización de dichas inversiones.

Las inversiones en ASPA S.R.L. son valuadas a su valor de costo histórico, las inversiones en el Automóvil Club Boliviano Filial 
Cochabamba, Country Club Cochabamba e I.C.S., son valuadas a su valor de costo de adquisición al cierre del ejercicio. 

Las cuotas de los fondos de inversión cerrados se valoran a su valor de mercado de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
Administrativa SPVS – N° 174, “Metodología de Valoración para las Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, 
Valores y Seguros”, del 10 de marzo de 2005 y sus modificaciones posteriores.

Las acciones telefónicas se valúan a su valor de adquisición actualizado al cierre del ejercicio de la gestión 2008.

Las inversiones en valores en su conjunto, no superan el valor de mercado.

c) Primas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 Dirección de Supervisión de Seguros, que forma parte de la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Pensiones y Seguros - APS. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2  Criterios de valuación (Cont.)

d) Exigible Administrativo

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, comprenden los derechos derivados por letras de cambio, anticréticos, documentos 
de intercambio, pagarés, entregas con cargo de cuenta, anticipos por servicios y cuentas varias por cobrar, registradas por sus 
importes exigibles.

La previsión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2016 y 2015 por Bs4.116.308 y Bs4.898.840, respectivamente, es 
considerada suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran producirse en la recuperación de estos derechos.

e) Transitorio

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, comprenden operaciones pendientes de regularización provenientes de las actividades 
propias de la Compañía y pagos anticipados, valuados al costo, que serán imputados a resultados en la medida en que se realicen.

f) Recuperos por cobrar - Bienes y/o Garantías Recuperadas

La Compañía registra los bienes recibidos en pago por ejecución de pólizas de fianzas a su valor de costo, considerando para este 
efecto el valor comercial según avalúo técnico practicado establecido en los testimonios de dación en pago por prestación diversa a 
la debida.

La contabilización de estas recuperaciones fue registrada en cumplimiento de la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/N° 014-2012 
que establece su reconocimiento en las cuentas 102.23M0192 “Recuperos por cobrar – Bienes y/o Garantías Recuperadas” con 
abono en la cuenta 412.M0192 “Recuperos – Seguros de Fianzas”.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de esta cuenta es de Bs3.906.729 y Bs5.214.203, respectivamente. 

g) Bienes de uso e inversiones en bienes raíces

Los bienes de uso están valuados a su costo de adquisición reexpresado a moneda del 31 de diciembre de 2008. Las adquisiciones 
posteriores a esa fecha se registran al valor de adquisición histórico, 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.

En el caso de las inversiones en bienes raíces, de acuerdo a la RA SPVS – IS No. 170 / 2006, los bienes anteriores al 31 de diciembre 
de 1997, se valúan de acuerdo a los balances aprobados por la SPVS a la fecha indicada y en el caso de adquisiciones posteriores, la 
valuación corresponde al precio menor entre la valuación de un perito tasador y el precio de compra, 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.

El valor de los bienes de uso y las inversiones en bienes raíces considerado en su conjunto, no supera su valor de mercado.

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.
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2  Criterios de valuación (Cont.)

h) Diferido (Activo)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los cargos diferidos han sido totalmente amortizados, excepto los programas de computación y 
licencias software. Estos conceptos son amortizados linealmente en un plazo máximo de 4 años. 

Las comisiones netas diferidas, corresponden a importes por comisiones de agentes y corredores por la colocación de pólizas con 
vigencia mayor a un año. Estos importes serán registrados en gastos en la medida de que el ingreso por las primas generadas sea 
registrado en el ingreso de acuerdo con lo establecido en el Plan Único de Cuentas de la APS.

i) Operaciones con compañías reaseguradoras

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía mantiene operaciones deudoras y acreedoras con entidades reaseguradoras, 
originadas de cesiones de primas, participación del reaseguro en los siniestros y registro de ajustes entre otros. Estas operaciones 
se encuentran registradas sobre la base de lo devengado y están expuestas en cuentas de activo o pasivo por el valor neto mantenido 
con cada compañía reaseguradora.

j) Reserva técnica para riesgos en curso

La Compañía ha constituido la reserva técnica para riesgos en curso en función de la Resolución Administrativa IS/N° 031/98 
complementada por la Resolución Administrativa N° 274 de fecha 10 de julio de 2001 y la Resolución Administrativa N° 595 de 19 de 
octubre de 2004, emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS en la que se aprueba el 
reglamento para constituir esta reserva, aplicando como método de cálculo el de veinticuatroavos.

Esta reserva corresponde a la provisión técnica sobre primas no devengadas netas de reaseguro, cuyo objetivo es respaldar las 
operaciones técnicas, financieras y administrativas de los riesgos asumidos por la entidad, la que es contabilizada en su totalidad al 
momento de emitir la póliza.

k) Siniestros reclamados por liquidar

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

l) Previsión para indemnizaciones

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

m) Ingresos y egresos por seguros

El primaje correspondiente al primer año de vigencia de una póliza y el costo de cesión al reaseguro se reconocen como ingreso y 
gasto, respectivamente, en el ejercicio en que se emite la misma. La porción restante de primaje correspondiente a coberturas cuya 
vigencia excede un año, se difiere de acuerdo con el término de vigencia de la póliza y es contabilizada como primas diferidas y 
transferidas al estado de resultados en función del devengamiento futuro. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2  Criterios de valuación (Cont.)
m) Ingresos y egresos por seguros (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los productos y costos de cesiones reaseguro nacional y extranjero son registrados en el resultado 
de cada ejercicio por el método de lo devengado. 

Las comisiones a agentes y corredores de seguro se registran al momento de la emisión de la póliza contratada. Las comisiones 
relacionadas con coberturas mayores a un año se difieren al igual que el primaje.

Los siniestros producidos durante el ejercicio son cargados a resultados cuando se recibe el reclamo, en base a una estimación 
prudente del costo total del siniestro, y de forma paralela se registra el crédito a resultados relacionado al reembolso del reaseguro.

n) Patrimonio neto y resultados del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no registró el efecto de la inflación en los resultados del ejercicio, siguiendo los 
lineamientos establecidos en la Resolución Administrativa SPVS-IS-Nº 087/09 de fecha 25 de febrero de 2009, emitida por la 
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, en la que se dispuso la suspensión de la reexpresión de los estados 
financieros a moneda constante a partir del 1° de enero de 2009.

o) Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE)

La Compañía en lo que respecta al impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), está sujeta al régimen tributario establecido en la 
Ley N° 843, modificada con la Ley N° 1606. La alícuota de impuesto es del 25% sobre la utilidad tributaria y es considerado como pago 
a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT).

NOTA 3 - CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES Y POLITICAS CONTABLES

Durante la gestión 2016, no existieron cambios en las estimaciones y políticas contables con relación a la gestión 2015.

NOTA 4 - DISPONIBLE

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Caja
Bancos y entidades financieras

 

 
 

             1.303.032 
          41.173.583 
          42.476.615

2016
Bs

 

 
 

            1.031.735 
          36.510.096 
          37.541.831

2015
Bs
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NOTA 5 - EXIGIBLE TECNICO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

NOTA 6 - EXIGIBLE ADMINISTRATIVO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Primas de seguros por cobrar
Menos: Previsión para primas de seguros por cobrar

Deudores por reaseguros cedidos a compañías nacionales
Deudores por reaseguros cedidos a compañías extranjeras
Reaseguros aceptados de compañías nacionales
Anticipo sobre comisiones
Recuperos por cobrar
Franquicias por cobrar

 

 
 

72.841.551 
              (792.825)
           72.048.726 

             2.524.447 
             12.274.506 

                25.943 
                137.200 
             3.906.729 
                201.609 
           19.070.434 
           91.119.160 

2016
Bs

 

 
 

82.705.815 
              (633.601)
           82.072.214 

             1.903.113 
             8.041.583 
                804.654 
                164.640 
             5.214.203 
                157.523 
           16.285.716 

           98.357.930 

2015
Bs

Pagarés
Documentos de intercambio
Cuentas varias por cobrar
Boletas de garantía
Anticipos al personal
Anticréticos por cobrar
Garantías por alquileres
Cheques rechazados por cobrar
Previsión cuentas incobrables
Entregas con cargo de cuenta

 

 
 

                 -
                 428.678 
               6.461.651 
                   71.780 
                   13.455 
                 343.000 
                   42.715 

                      1.350   
            (4.116.308)
                  146.732 
              3.393.053

2016
Bs

 

 
 

                 782.531 
                 347.951 
              6.150.133 
                   14.527 
                   34.618 
                 343.000 
                   35.891 
                           -   

            (4.898.840)
                   24.600 
              2.834.411

2015
Bs
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NOTA 7 - INVERSIONES 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

La Compañía invierte en títulos valores y bienes raíces, con el fin de cumplir con los requerimientos de inversión establecidos por la 
Ley de Seguros y disposiciones emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS.   

NOTA 8 - BIENES DE USO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Certificados de depósito a plazo fijo
Bonos del Tesoro 
Letras del Tesoro
Bonos de Sociedades Anónimas y Valores de Titularización de Deuda
Acciones de Sociedades Anónimas
Cuotas de participación en fondos cerrados
Líneas telefónicas
Otros bienes raíces (neto de depreciación acumulada por Bs2.592.782 y 
Bs2.530.431 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente)
Previsión para Inversiones

 

 
 

112.521.839
75.937.351

             - 
19.471.075

161.204 
7.065.423

                  708.707 
             

12.642.743 
            (3.191.364)

           225.316.978 

2016
Bs

 

 
 

109.757.952 
51.256.885

             24.569.459 
20.467.509

                  161.204
-

                  708.707 
             

25.263.599 
            (3.191.364)

           228.993.951 

2015
Bs

4.184.163

       23.023.889 

          7.360.049 

     4.988.108 

             265.917 

     39.822.126

       38.073.601

        (3.269.170)

    (18.540.260)

(5.153.431)

     (2.900.177)

                       -   

      (29.863.038)

      (27.949.264)

914.993

4.483.629

2.206.618

2.087.931

265.917

9.959.088

         10.124.337

Equipos de oficina

Equipo de computación

Muebles y enseres

Vehículos

Bienes de arte y cultura

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Valor
neto
Bs

Depreciaciones
acumuladas

Bs

Valores
originales

Bs
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NOTA 9 - TRANSITORIO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

(*) Corresponde a recursos restringidos por instrucción de la Autoridad competente.

NOTA 10 - DIFERIDO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

NOTA 11 - OBLIGACIONES TECNICAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Anticipo para pago Impuesto a las Transacciones 
Pagos anticipados por publicidad y propaganda 
Medicamentos, material de curación y otros 
Depósitos judiciales (*)
Almacenes
Seguros de daños
Pagos anticipados por alquileres

 

 
 

11.834.332 
              1.047.273 

        2.996.813 
           1.727.202 
              911.745 

              105.553 
                 118.943   

         18.741.861

2016
Bs

 

 
 

           7.858.648 
              976.477 
           3.611.066 
           1.858.509 
              125.559 
              131.109 
                       -   

         14.561.368

2015
Bs

Acreedoras  reaseguros aceptados de compañías nacionales
Reaseguros cedidos a compañías nacionales
Reaseguros cedidos a compañías extranjeras
Comisiones por pagar intermediarios
Primas cobradas por anticipado
Primas a devolver
Franquicias cobradas por anticipado

 

 
 

65.516 
5.439.798 

50.401.687 
9.881.983 

40.268 
4.479 

525.384 
66.359.115 

2016
Bs

 

 
 

-   
4.067.593 

61.523.282 
11.033.205 

2.701 
                              -   

554.217 
77.180.998 

2015
Bs

Gastos de organización
Estudios y proyectos
Programas de computación
Licencias para software
Comisión bruta diferida intermediarios

       8.431.876 
          104.672 
       8.786.318 
       8.708.241 
          518.984 
     26.550.091 

                   -  
                   -  
    1.155.890 

       898.890 
      518.984 

    2.573.764 

                   -  
                   -  

     2.089.770
        457.505 
        43.396 

     2.590.671 

      (8.431.876)
         (104.672)

(7.630.428)
      (7.809.351)

                     -  
(23.976.327)

Saldos
Netos

Bs

Saldos
Netos

Bs

Amortización
acumulada

Bs

Valores
de costo

Bs

2016 2015
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NOTA 12 - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente: 

NOTA 13 - RESERVAS TECNICAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

NOTA 14 - TRANSITORIO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Cuentas por pagar
Impuesto al Valor Agregado
Sectoriales
Fiscales y municipales
Dividendos por pagar
Aportes sociales

 

 
 

           4.607.446 
         14.117.262 

           1.325.589 
         16.309.139 
              358.130 

              1.038.550 
         37.756.116

2016
Bs

 

 
 

           5.389.461 
         17.521.050 
           1.433.191 
         13.496.617 

              392.667 
              941.727 
         39.174.713

2015
Bs

Reservas técnicas de seguros
Reserva para riesgos en curso

Reservas técnicas de siniestros
Siniestros reclamados por liquidar
Siniestros controvertidos

 

 
         

63.066.675 

19.184.364 
26.754 

19.211.118 
82.277.793 

2016
Bs

 

          
65.681.757 

26.555.770 
26.754 

26.582.524 
92.264.281 

2015
Bs

Alquileres cobrados por anticipado
 

                              -   
                              -

2016
Bs

  
14.532 
14.532

2015
Bs
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NOTA 15 - DIFERIDO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

NOTA 16 - POSICION EN MONEDA EXTRANJERA 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en dólares 
estadounidenses de US$ 5.362.602 y US$ 3.213.100 respectivamente, que representan una posición neta activa y pasiva.

Dicha posición se expresa de acuerdo con el siguiente detalle: 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial vigente al 31 de diciembre de 
2016 de Bs6,86 por US$ 1 y Bs2,17259 por UFV 1 (Bs6,86 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2015 y Bs2,09888 por UFV 1).

Provisión para beneficios sociales
Primas de seguros diferidas
Primas adicionales diferidas

 

 
 

          8.553.109 
12.052.398 

241.049 
20.846.556 

2016
Bs

 

 
 

        8.278.833 
16.643.604 

332.746 
25.255.183 

2015
Bs

Disponible
Exigible técnico
Exigible administrativo
Transitorio
Diferido
Inversiones
Total activo

Obligaciones técnicas
Obligaciones administrativas
Reservas técnicas de seguros
Reservas técnicas de siniestros
Transitorio
Diferidos
Total pasivo 
 
 Posición neta activa (pasiva)
 Equivalente en dólares estadounidenses 

 

 
 

         24.796.773 
91.119.160 
3.210.012 
3.518.913 

518.984 
92.086.869
215.250.711

66.359.115 
17.580.317

63.066.675 
19.163.710 

                              -   
12.293.447 

178.463.264
 

36.787.447
5.362.602

2016
Bs

 

 
 

      19.454.510 
98.357.930 

2.764.693 
4.086.180 

43.396 
59.829.151

184.535.860

77.180.998 
20.705.044
65.681.757 
26.019.043 

14.532 
16.976.350 

206.577.724
 

(22.041.864)
(3.213.100)

2015
Bs
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NOTA 17 - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

El capital autorizado de la Compañía, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es de Bs113.513.400, dividido en 1.135.134 acciones ordinarias, 

cada una por un valor de Bs100. 

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es de Bs56.756.700, dividido en 567.567 acciones ordinarias, cada una 

por un valor nominal de Bs100.

El Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.) de las acciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de Bs328,32 y Bs283,87 

respectivamente. 

NOTA 18 - CUENTAS PENDIENTES DE CAPITALIZACION

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 28 de abril de 2005 aprobó la constitución de Bs3.300 como Aportes para 

futuros aumentos de capital contra el Ajuste Global del Patrimonio Neto, esta constitución, fue autorizada por la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, mediante Resolución Administrativa SPVS-IS N° 589 de 21 de mayo de 2005.

NOTA 19 - RESERVA LEGAL

De acuerdo con lo dispuesto por los estatutos de la Compañía, de la ganancia neta del ejercicio debe destinarse el diez por ciento 

(10%) a la Reserva Legal, hasta alcanzar el cincuenta por ciento del capital pagado.

NOTA 20 – RESERVAS POR AJUSTES AL PATRIMONIO 

El movimiento de este grupo se expone en el estado de evolución patrimonial.

En la cuenta Ajuste global del patrimonio se contabilizan los ajustes por la actualización de las cuentas de capital y reservas 

patrimoniales efectuadas hasta la gestión 2008 de acuerdo con lo establecido en la Resolución Administrativa SPVS – IS Nº 087 de 

fecha 25 de febrero de 2009. 

Los importes de las cuentas que componen el grupo ajustes al patrimonio no pueden ser distribuidos y solamente pueden ser 

capitalizados o utilizados para absorber pérdidas acumuladas.
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NOTA 21 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
Cuentas de control 
Capitales asegurados cedidos - reaseguros

Seguros generales
Seguros de fianzas
Subtotal

Documentos entregados en custodia

Contingentes - Demandas legales

Deudoras por contra 
Capital autorizado
Capitales asegurados
Siniestros reclamados por liquidar
Documentos recibidos en custodia
Subtotal
Total

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Cuentas de control 
Capitales asegurados

Seguros generales
Seguros de fianzas

Siniestros reclamados por liquidar
Capital autorizado

Sub total 

Documentos recibidos en custodia

Contingentes - Defensas legales

Acreedoras por contra 
Capital asegurados cedidos
Documentos entregados en custodia
Subtotal

Total

 

 
 

         

  154.727.615.525
          32.203.605 

154.759.819.130 

                           -   

   4.149.922 

      113.513.400 
204.011.038.907 

379.899.148 
   61.262.004 

204.565.713.459 
359.329.682.511 

203.959.040.018 
51.998.889 

379.899.148 
    113.513.400 

204.504.451.455 

57.282.573 

       4.149.922 

154.759.819.130 
        3.979.431 

154.763.798.561 
359.329.682.511 

2016
Bs

 

 
 

         

  143.507.518.197 
          72.634.455 
143.580.152.652 

                           -   

   1.659.820 

      113.513.400 
199.127.248.197 

280.409.715 
   106.629.250 

199.627.800.562 
343.209.613.034 

199.024.564.506 
102.683.691 
280.409.715 

    113.513.400 
199.521.171.312 

104.091.902 

       1.659.820 

143.580.152.652 
        2.537.348 

143.582.690.000 
343.209.613.034 

2015
Bs
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NOTA 22 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES

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

La porción corriente y no corriente de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

       
 

42.476.615 
91.119.160 
3.393.053 

96.920.848 
18.741.861 

252.651.537 
 
 

128.396.130 
9.959.088 
2.573.764 

140.928.982 
 

393.580.519

Bs

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
 Disponible 
 Exigible técnico 
 Exigible administrativo 
 Inversiones a corto plazo 
 Transitorio 
 Total activo corriente 
 
 ACTIVO NO CORRIENTE 
 Inversiones a largo plazo 
 Bienes de uso 
 Diferido 
 Total activo no corriente 
 
Total del activo

         
 

66.359.115 
37.756.116 

                           -   

104.115.231 

20.846.556 
63.066.675 

19.211.118 
103.124.349 

 
207.239.580 

 
186.340.939 
393.580.519 

Bs

PASIVO
 PASIVO CORRIENTE 
 Obligaciones técnicas 
  Obligaciones administrativas 
 Transitorio 

 Total pasivo corriente 

 PASIVO NO CORRIENTE 
 Diferido 
 Reservas técnicas de seguros 
 Reservas técnicas de siniestros 
 Total pasivo no corriente 
 
 Total del pasivo 
 
 Total patrimonio neto 
 Total pasivo y patrimonio neto 

       
 

           37.541.831 
           98.357.930 
             2.834.411 
           95.475.041 
           14.561.368 
         248.770.581 

 
 

         133.518.910 
           10.124.337 
             2.590.671 
         146.233.918 

 
         395.004.499 

Bs

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
 Disponible 
 Exigible técnico 
 Exigible administrativo 
 Inversiones a corto plazo 
 Transitorio 
 Total activo corriente 
 
 ACTIVO NO CORRIENTE 
 Inversiones a largo plazo 
 Bienes de uso 
 Diferido 
 Total activo no corriente 
 
Total del activo

         
 

           77.180.998 
           39.174.713 
                  14.532 

         116.370.243 

           25.255.183 
           65.681.757 

           26.582.524 
         117.519.464 

 
         233.889.707 

 
         161.114.792 

         395.004.499

Bs

PASIVO
 PASIVO CORRIENTE 
 Obligaciones técnicas 
  Obligaciones administrativas 
 Transitorio 

 Total pasivo corriente 

 PASIVO NO CORRIENTE 
 Diferido 
 Reservas técnicas de seguros 
 Reservas técnicas de siniestros 
 Total pasivo no corriente 
 
 Total del pasivo 
 
 Total patrimonio neto 
 Total pasivo y patrimonio neto 
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NOTA 23 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existían activos significativos gravados ni de disponibilidad restringida.

NOTA 24 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía mantiene saldos de operaciones activas y pasivas con sociedades relacionadas, las 
que han originado ingresos y egresos reconocidos en cada ejercicio. 

Al 31 de diciembre de 2016 la composición es la siguiente:

Banco
BISA S.A.

Bs

BISA
Leasing S.A.

Bs

La Vitalicia de
Seguros y

Reaseguros de
Vida S.A.

Bs

BISA
Titularizadora S.A.

Bs
Raisa S.A.

Bs

BISA Agencia
de Bolsa S.A.

Bs

BISA
SAFI S.A.

Bs

ACTIVO
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente MN
Cuenta Corriente ME
Fondos de inversión abiertos

Exigible Técnico y Administrativo
Primas por cobrar
Cuentas por cobrar

Inversiones
Bonos a largo plazo y pagarés
DPF's

Total Activo

PASIVO
Reservas Técnicas de siniestros
Siniestros reclamados por liquidar
Primas netas diferidas
Total Pasivo

Dividendos pagados
Total

CUENTAS DE ORDEN
Capitales asegurados

INGRESOS Y EGRESOS
Producción neta de anulación
Siniestros pagados en la gestión
  Monto neto pagado
Cesión cartera de seguros
Comisiones y servicios
Dividendos
Gasto de alquileres
Gastos de seguros
Ingreso por inversiones
Intereses ganados

     8.345.297
       3.278.278 

-
     11.623.575

                     - 
                     - 
                     - 

                     - 
                     - 
                     - 

11.623.575      

              1.959.942 
              30 

       1.959.972 

640.803 
      640.803 

4.312.542.279

       5.202.000
                               - 

  (465.317)
                      - 

(1.303.621)
           - 

               - 
             - 

   - 
   1.255 

3.434.317

 - 
                  - 

-
 - 

                  - 
                  - 

-

                  - 
11.449.746

                  - 
11.494.746 

           427.927
                   - 

427.927 

           - 
- 

55.366.621

226.458
                         - 

-
           - 

(63.146)
          - 
          - 

        - 
          - 

        - 
163.312

                   - 
                   - 

                   - 

442
                   - 
               442 

                   - 
                   - 
                   - 

                442

                 -
            - 

 -

19.745.186
19.745.186

380.337.951

617.323

(1.960)
      - 

            - 
      - 

(812.745)
(79.251)

      16.925.174      
            - 

16.648.541

           - 
           - 

-
           - 

           - 
           - 
           - 

           - 
           - 
           - 
           - 

                       - 
                - 

             - 

      - 
             - 

1.234.800

    1.828 
                       - 

-
          - 

    - 
      - 
      - 
      - 
      - 

    - 
1.828 

       - 
       - 

-
       - 

653 
       - 

653 

       - 
       - 
       - 

653

                            - 
     - 

       - 

      - 
       - 

51.381.434

60.952 
-

    - 
            - 

          - 
              - 

       - 
     - 

         - 
    - 

60.952 

            
  - 

               - 
-

              - 

  - 
              - 

  - 

              - 
               - 
              - 

 -

      - 
              - 

  -

       - 
  -

27.178.216

     111.063
                       - 

-
          - 

  - 
        - 

    - 
       - 

- 
     - 

111.063 

          
    - 

              - 
(*) 342.661

342.661

              - 
              - 
              - 

              - 
              - 
              - 

342.661

                               - 
           - 

                 - 

-
                 - 

  8.235.437

     18.436
                               - 

      - 
            - 

(4.201)
                 - 

          - 
              - 

         23.345 
7.695 

45.275

(*)  El importe declarado corresponde a cuotas de participación en fondos de inversión administrados 
por Bisa SAFI S.A.
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NOTA 24 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2015 la composición es la siguiente:

(*)  El importe declarado corresponde a cuotas de participación en fondos de inversión administrados por Bisa SAFI S.A.

Banco
BISA S.A.

Bs

BISA
Leasing S.A.

Bs

La Vitalicia de
Seguros y

Reaseguros de
Vida S.A.

Bs

BISA
Titularizadora S.A.

Bs
Raisa S.A.

Bs

BISA Agencia
de Bolsa S.A.

Bs

BISA
SAFI S.A.

Bs

ACTIVO
Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente MN
Cuenta Corriente ME
Fondos de inversión abiertos

Exigible Técnico y Administrativo
Primas por cobrar
Cuentas por cobrar

Inversiones
Bonos a largo plazo y pagarés
DPF's

Total Activo

PASIVO
Reservas Técnicas de siniestros
Siniestros reclamados por liquidar
Primas netas diferidas
Total Pasivo

Dividendos pagados
Total

CUENTAS DE ORDEN
Capitales asegurados

INGRESOS Y EGRESOS
Producción neta de anulación
Siniestros pagados en la gestión
  Monto neto pagado
Cesión cartera de seguros
Comisiones y servicios
Dividendos
Gasto de alquileres
Gastos de seguros
Ingreso por inversiones
Intereses ganados

          12.368.367 
       6.391.860 

-
     18.760.227 

                     - 
                     - 
                     - 

                     - 
                     - 
                     - 
     18.760.227 

     

              1.899.039 
              5.477 
       1.904.516 

1.007.396 
       1.007.396  

1.011.276.936 

       3.271.708 
                               - 

  (832.782)
                      - 

(1.250.014)
           - 

               - 
             - 
   10.190 
   1.506 

1.200.608

 - 
                  - 

-
 - 

                  - 
                  - 

-

                  - 
-

                  - 
- 

           435.557 
                   - 

435.557 

           - 
- 

97.266.129 

43.105                           
- 

(7.510)
           - 

(90.412)
          - 
          - 

        - 
          - 

        - 
(54.817)

                   - 
                   - 

-
                   - 

 
-

                   - 
               - 

                   - 
                   - 
                   - 

                -

                             14.616 
            101 

14.717 

31.041.078 
31.041.078

227.300.001 

586.391  

(5.968)
      - 

            - 
      - 

(264.988)
(109.121)

           - 
            - 

   206.313

           - 
           - 

-
           - 

           - 
           - 
           - 

           - 
           - 
           - 
           - 

                                   - 
                - 

             - 

      - 
             - 

1.166.200 

    7.899 
                       - 

(2.272)
          - 

    - 
      - 
      - 
      - 
      - 

    - 
5.627

       - 
       - 

       - 

  963 
       - 
  963 

       - 
       - 
       - 
  963 

                                             - 
     - 

-
      

      - 
       - 

47.203.008 

101.457 

    - 
            - 

          - 
              - 

       - 
     - 

         - 
    - 

101.457

            
              - 
               - 

              - 

  103.353 
              - 
  103.353 

              - 
               - 
              - 
  103.353 

       76.560 
              - 

76.560 

       - 
- 

37.918.581 

     129.907 
                       - 

(23.001)
          - 

  - 
        - 

    - 
       - 

- 
     - 

106.906

          
              - 
              - 
(*) 81.135

81.135 

              - 
              - 
              - 

              - 
              - 
              - 
     81.135 

                                                     
- 

           - 
                 - 

-
                 - 

  7.512.455 

     244.542 
                               - 

      - 
            - 
(25.670)

                 - 
          - 

              - 
          - 
54.357 

273.229 
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NOTA 24 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía ha emitido pólizas de seguro a nombre de RAISA, Banco BISA S.A., BISA Leasing S.A., 
BISA SAFI S.A., y BISA Titularizadora S.A., las mismas que coberturan riesgos de dichas Sociedades y sus clientes.

Por otra parte existen remuneraciones a Directores y Síndicos por un total de Bs1.079.232, correspondiente a la gestión 2016 y 
Bs867.839 de la gestión 2015. Las dietas del Presidente del Directorio, Miembros del Directorio y Síndico han sido aprobadas por sus 
respectivas Juntas Ordinarias de Accionistas. Estos gastos se encuentran registrados en gastos administrativos.

NOTA 25 - AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

Durante las gestiones 2016 y 2015, no se han efectuado operaciones que afecten los resultados de gestiones anteriores. 

NOTA 26 – HECHOS RELEVANTES  

Con relación al siniestro de LAMIA CORPORATION S.R.L. de fecha 28 de noviembre de 2016, Aeronave BAE 146 AVRO RJ85 con Matrícula 
CP-2933, considerando la naturaleza facultativa de las Pólizas emitidas por Bisa Seguros y Reaseguros S.A., el siniestro, se encuentra 
en proceso de atención en estricta coordinación con los Corredores de Reaseguro y los Reaseguradores.

Respecto a la póliza de Responsabilidad Civil hacia Terceros, la Compañía solicitó documentación e información con la finalidad de 
verificar aspectos relacionados a la determinación de la causa, identidad de las personas o intereses asegurados, así como a los 
hechos y circunstancias vinculados al siniestro, no habiendo al momento emitido pronunciamiento definitivo alguno.

En el marco de la póliza de Accidentes Personales para la Tripulación, Bisa Seguros y Reaseguros S.A. se encuentra en proceso de 
atención de los reclamos formulados por los tripulantes sobrevivientes de la aeronave siniestrada, así como de los familiares de 
aquellos fallecidos en el citado accidente aéreo.

NOTA 27 - CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Bisa Seguros y Reaseguros S.A. declara no tener contingencias probables significativas no 
registradas en sus estados financieros.

NOTA 28 - HECHOS POSTERIORES 

No se han producido hechos o circunstancias, después del 31 de diciembre de 2016 que afecten en forma significativa los estados 
financieros del ejercicio terminado en esa fecha.

Janira Soljancic
SubGerente Administración

 y Contabilidad 

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Oscar García
Síndico



Información
de Reaseguros
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BISA Seguros trabaja con reaseguradores de prestigio internacional y reconocida solvencia, estableciendo 
una relación basada en la transparencia y en el beneficio mutuo, proporcionando en forma periódica 
información respecto al desempeño financiero y comercial de la Compañía.

Gracias a esta serie de políticas consistentes, hoy en día la Compañía cuenta con el respaldo de los más 
importantes reaseguradores del mundo entre los que se puede mencionar a:

SWISS REINSURANCE COMPANY
Mythenquai 50/60
8022 Zurich
Suiza

EVEREST REINSURANCE COMPANY
777 Brickell Avenue, Suite 700
Miami, Florida 33131 
Estados Unidos de Norte América

AIG EUROPE LIMITED
The AIG Building
58 Fenchurch Stree
London EC3M 4AB
Inglaterra

REASEGURADORA PATRIA S.A. de C.V.
Periférico Sur 2771
Col. San Jerónimo Lídice 10200
México D.F.
México

HANNOVER  RUCKVERSICHERUNG AG
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Alemania

SCOR SE
5, Avenue Klébec
75795 Paris Cedex 16
Francia

MAPFRE GLOBAL RISKS
Carretera Pozuelo 52
28222 Majadahonda (Madrid)
España

AXA CORPORATE SOLUTIONS 
140 Frenchurch Street
London EC3M6BL, 
Francia

Reaseguradores
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FM  GLOBAL 
1 Windsor Dials, 
Windsor, Berkshire, SL4 1RS, 
Inglaterra

TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE 
INSURANNCE Co.
2-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda -ku
Tokio - Japón

QBE REINSURANCE CORPORATION 
88 Pine Street, 16th Floor
Wall Street Plaza
New York, NY 10005 – 1801
Estados Unidos de Norte América

HDI-GERLING DE MEXICO SEGUROS S.A.
Paseo de las Palmas 239-104 Col. Lomas de 
Chapultepec 11000
Distrito Federal, México

NAVIGATORS REINSURANCE Co.
355 Alhambra Circle, Suite 1101
Coral Gables, FL33134
Estados Unidos de Norte América

CITADEL RISK SERVICES UK LIMITED.
Bevis Marks House
24 Bevis Marks
London EC3A 7JB

SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORP.
Mont Saint Martin 62
Liége, Bélgica

XL CATLIN SERVICES SE
Antonio Dovali Jaime 70 Torre C piso 8
Zedec ED Plaza Santa Fe
Alvaro Obregon 01210
Ciudad de México
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BISA Seguros trabaja con Corredores de Reaseguro de reconocida trayectoria mundial, entre los cuales 
citamos a los siguientes:

MARSH LIMITED
1Tower Place
London EC3R 5BU
España

AON BENFIELD
8 Devonshire Square
London EC2M 4PL
Argentina

CONESA KIEFFER & ASOCIADOS S.A.
Av. 20 de Octubre Nº 2651
Edificio Mediterráneo, Mezzanine
Entre Campos y Pinilla
La Paz, Bolivia

IBERAM RE CORREDORES INTERNACIONALES DE SEGUROS
Calle Belisario Salinas No. 350
Edificio Belisario Salinas, Oficina 4
La Paz, Bolivia

THB INTERNATIONAL PROFESSIONAL RISKS
Thompson Heath and Bond Limited
107 Leadenhall Street
London EC3A 4AF
Inglaterra

Corredores de Reaseguro
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JLT RE ARGENTINA CORREDORES DE REASEGUROS S.A.
Della Paolera 265, Torre Boston Piso 24, Retiro
Buenos Aires, Argentina

WILLIS LIMITED
The Willis Building
51 Lime Street
London EC3M 7DQ
Inglaterra

ACCES RE CORREDORA DE REASEGUROS S.A.
Av. Arequipa Nº 8281, La Florida
Edificio Empresarial Shopping Sur – Oficina No. 2
La Paz, Bolivia

OLSA BOLIVIA CORREDORES Y ASESORES DE REASEGURO S.A.
Av. Beni No. 2775
Santa Cruz, Bolivia

UNIVERSAL BROKERS RE S.A. CORREDORES DE REASEGUROS “UNIBROSA RE”
Av. Camacho No. 1448, Edificio Banco Mercantil Santa Cruz, piso 4
La Paz, Bolivia
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PRODUCCIÓN

Al 31 de Diciembre

PRODUCCION NETA DE ANULACIONES 

Seguros Generales 

 Incendio y aliados

 Robo

 Transportes

 Naves y embarcaciones

 Automotores

 Aeronavegación

 Ramos técnicos

 Responsabilidad civil

 Riesgos varios misceláneos

 Agropecuario

 Salud ASG

 Salud o enfermedad

 Accidentes personales

Seguros de Fianzas 

 Cauciones

 Fidelidad de empleados

Seguros Obligatorios 

 SOAT

Expresado en miles de US$

 60.153 

 60.055 

 11.596 

 - 

 3.847 

 20 

 13.736 

 1.029 

 4.211 

 2.087 

 8.323 

 - 

 13.692 

 1.516 

 98 

 63 

 35 

 - 

 - 

2016

 66.547 

 66.367 

 10.421 

 - 

 4.448 

 20 

 14.312 

 518 

 7.426 

 2.361 

 9.715 

 - 

 386 

 15.010 

 1.751 

 180 

 147 

 33 

 - 

 - 

2015

 65.316 

 63.167 

 10.682 

 - 

 5.121 

 21 

 15.124 

 418 

 4.758 

 1.797 

 9.765 

 - 

 381 

 13.351 

 1.749 

 187 

 158 

 29 

 1.963 

 1.963 

2014

 52.876 

 52.834 

 10.876 

 - 

 4.435 

 21 

 12.487 

 303 

 3.032 

 1.563 

 6.069 

 - 

 330 

 12.068 

 1.650 

 41 

 13 

 28 

 - 

 - 

2013

 49.010 

 48.911 

 12.455 

 - 

 4.013 

 23 

 10.661 

 250 

 3.165 

 1.563 

 4.775 

 - 

 335 

 10.402 

 1.269 

 100 

 67 

 32 

 - 

 - 

2012
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PRODUCCIÓN NETA DE REASEGURO 

Al 31 de Diciembre

PRODUCCION NETA DE REASEGURO 

Seguros Generales 

 Incendio y aliados

 Robo

 Transportes

 Naves y embarcaciones

 Automotores

 Aeronavegación

 Ramos técnicos

 Responsabilidad civil

 Riesgos varios misceláneos

 Agropecuario

 Salud ASG

 Salud o enfermedad

 Accidentes personales

Seguros de Fianzas 

 Cauciones

 Fidelidad de empleados

Seguros Obligatorios 

 SOAT

Expresado en miles de US$

 29.641 

 29.606 

 782 

 - 

 498 

 4 

 13.736 

 -6 

 566 

 80 

 366 

 - 

 - 

 13.273 

 307 

 36 

 17 

 19 

 - 

 - 

2016

 31.993 

 31.931 

 731 

 - 

 598 

 3 

 14.293 

 -8 

 521 

 90 

 507 

 - 

 170 

 14.695 

 330 

 62 

 45 

 17 

 - 

 - 

2015

 33.059 

 31.018 

 742 

 - 

 798 

 4 

 15.039 

 -3 

 425 

 92 

 562 

 - 

 149 

 12.887 

 322 

 78 

 63 

 15 

 1.963 

 1.963 

2014

 27.070 

 27.050 

 687 

 - 

 697 

 5 

 12.408 

 -0 

 406 

 78 

 617 

 - 

 124 

 11.682 

 347 

 20 

 9 

 11 

 - 

 - 

2013

 23.357 

 23.306 

 515 

 - 

 659 

 4 

 10.588 

 0 

 379 

 73 

 541 

 - 

 -96 

 10.402 

 240 

 51 

 39 

 12 

 - 

 - 

2012
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SINIESTROS 

Al 31 de Diciembre

PAGO DE SINIESTROS 

Seguros Generales 

 Incendio y aliados

 Robo

 Transportes

 Naves y embarcaciones

 Automotores

 Aeronavegación

 Ramos técnicos

 Responsabilidad civil

 Riesgos varios misceláneos

 Agropecuario

 Salud ASG

 Salud o enfermedad

 Accidentes personales

Seguros de Fianzas 

 Cauciones

 Fidelidad de empleados

Seguros Obligatorios 

 SOAT

Expresado en miles de US$

 24.811 

 24.783 

 1.747 

 - 

 1.081 

 - 

 8.387 

 31 

 1.370 

 161 

 2.300 

 - 

 9.322 

 385 

 4 

 - 

 4 

 23 

 23 

2016

 24.846 

 24.548 

 1.374 

 - 

 867 

 - 

 10.156 

 60 

 644 

 97 

 828 

 - 

 12 

 9.984 

 526 

 19 

 19 

 - 

 279 

 279 

2015

 24.261 

 23.547 

 1.338 

 - 

 1.741 

 - 

 9.014 

 413 

 741 

 119 

 194 

 - 

 7 

 9.453 

 527 

 5 

 - 

 5 

 709 

 709 

2014

 18.467 

 18.347 

 1.467 

 - 

 1.335 

 - 

 6.420 

 21 

 382 

 112 

 333 

 - 

 126 

 7.681 

 469 

 115 

 115 

 - 

 5 

 5 

2013

 16.425 

 16.259 

 855 

 - 

 1.643 

 - 

 5.220 

 234 

 815 

 143 

 642 

 - 

 7 

 6.410 

 291 

 160 

 160 

 - 

 6 

 6 

2012
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SINIESTROS NETOS DE REASEGURO 

Al 31 de Diciembre

SINIESTROS NETOS DE REASEGUROS 

Seguros Generales 

 Incendio y aliados

 Robo

 Transportes

 Naves y embarcaciones

 Automotores

 Aeronavegación

 Ramos técnicos

 Responsabilidad civil

 Riesgos varios misceláneos

 Agropecuario

 Salud ASG

 Salud o enfermedad

 Accidentes personales

Seguros de Fianzas 

 Cauciones

 Fidelidad de empleados

Seguros Obligatorios 

 SOAT

Expresado en miles de US$

 18.639 

 18.614 

 168 

 - 

 145 

 - 

 8.378 

 2 

 274 

 14 

 256 

 - 

 - 

 9.307 

 71 

 2 

 - 

 2 

 23 

 23 

2016

 21.043 

 20.761 

 159 

 - 

 116 

 - 

 10.127 

 1 

 112 

 9 

 195 

 - 

 -48 

 9.984 

 105 

 4 

 4 

 - 

 279 

 279 

2015

 20.206 

 19.495 

 335 

 - 

 298 

 - 

 9.014 

 1 

 129 

 10 

 149 

 - 

 1 

 9.453 

 105 

 2 

 - 

 2 

 709 

 709 

2014

 14.877 

 14.849 

 172 

 - 

 153 

 - 

 6.420 

 1 

 59 

 6 

 232 

 - 

 33 

 7.681 

 92 

 23 

 23 

 - 

 5 

 5 

2013

 12.484 

 12.443 

 211 

 - 

 145 

 - 

 5.220 

 1 

 94 

 14 

 301 

 - 

 -11 

 6.410 

 58 

 36 

 36 

 - 

 6 

 6 

2012
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Carta del Síndico

La Paz, 22 de febrero de 2017

Señores
ACCIONISTAS DE BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Presente.-

Señores Accionistas:

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 335 del Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, 
tengo a bien presentarles el siguiente informe:

1. He asistido a todas las reuniones de Directorio y a las Juntas de Accionistas celebradas durante la 
gestión comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

2. He revisado el Balance General de BISA Seguros y Reaseguros S.A. al 31 de diciembre de 2016 y los 
correspondientes Estados de Ganancias y Pérdidas, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 
Efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, habiendo conocido el Informe de la Firma Auditora Ernst 
& Young Ltda. de fecha 22 de febrero de 2017, emitido sobre esos Estados Financieros. Dicho Informe 
presenta un dictamen limpio y acredita una situación razonable en todo aspecto significativo. 

3. He revisado la Memoria Anual preparada por el Presidente del Directorio, la cual da cuenta del resultado 
positivo de la Compañía durante la gestión 2016.

4. He verificado la constitución de fianzas para el ejercicio del cargo de Directores y de Síndicos. 

5. Durante el cumplimiento de  mi función de Síndico no he detectado que BISA Seguros y Reaseguros S.A. 
hubiera incumplido normas y disposiciones legales vigentes, incluyendo las impartidas por la Autoridad 
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.

Sobre todos los aspectos precedentes, he efectuado las consultas necesarias y obtenido todas las 
aclaraciones pertinentes, incluyendo la revisión de estados de cuentas y libros de contabilidad, cuando lo he 
considerado necesario. 

Carta del Síndico
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CONCLUSION

Como resultado de mi labor, no han surgido elementos que me lleven a establecer que los estados 
financieros, ni la Memoria Anual, antes mencionado, requieran de modificaciones, por lo que me permito 
recomendar a la Junta de Accionistas la aprobación de estos documentos.

 

Atentamente, 

 

Dr. Oscar García Canseco 
S I N D I C O



Grupo Financiero BISA
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Grupo Financiero BISA

El desempeño alcanzado en la gestión 2016 refleja la fortaleza de nuestra administración, la efectiva visión 
de negocios y el compromiso del personal permitieron nuevamente posicionarnos como una de las 
instituciones más importantes del sistema financiero nacional.

En la última gestión, la cartera directa del Banco alcanzó a US$ 1.614 millones, con un crecimiento de 17,6% 
respecto al año 2015, habiendo alcanzado la cartera contingente la cifra de US$ 1.036 millones con un 
incremento de 21 % con relación al año anterior.

Por su parte, las captaciones totales del Banco superaron los US$ 2.104 millones, con un incremento de
US$ 160 millones respecto al 2015. Asimismo, en la gestión 2016 el índice de cobertura para cartera en mora 
alcanzó 262%.

El Banco generó una utilidad neta de US$ 49,9 millones al cierre de la gestión 2016, lo que significa un 
incremento del 2,76% respecto al año anterior.

La Rentabilidad del Banco sobre el patrimonio fue de 18,44% con un Coeficiente de Adecuación Patrimonial de 
11,13%.

Banco BISA S.A.

La Vitalicia fundada en 1998, dedicada a la venta de Seguros de Vida Individual y Seguros de Grupo, tiene 
como objetivo, ofrecer una gama amplia de soluciones integradas en materia de Seguros de personas, para 
que, en caso de improviso, las personas o las familias, como beneficiarios, tengan la tranquilidad de recibir 
un capital que le permita paliar la falta de ingresos en momentos adversos. 

La Vitalicia, brinda Seguros de Vida Individual de Largo Plazo que combinan la protección y el ahorro en forma 
dinámica y flexible para satisfacer las necesidades de sus clientes. Asimismo, dispone de planes de 
Seguros de Desgravamen Hipotecario, Microseguros, Seguros de Vida Grupo, Seguros de Accidentes 
Personales y Seguros de Invalidez y Muerte por Riesgo Profesional y Común.

La Vitalicia es reconocida por su solidez y experiencia en el mercado de Seguros de Personas en Bolivia, la 
misma que esta medida por el nivel de sus Activos, Reservas Técnicas, Patrimonio y producción de primas 
en Seguros de Vida de Largo Plazo.  Cuenta con oficinas de atención en todas las capitales de departamento 
del país.   

El Patrimonio de La Vitalicia, alcanza los US$ 74,9 millones, que equivale al 36% de la suma de patrimonios 
del mercado de Seguros boliviano. Administra inversiones por más de US$ 322,5 millones y Reservas 
Técnicas por US$ 280 millones. 

La Vitalicia Seguros
y Reaseguros de Vida S.A.
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En forma conjunta con el Banco Bisa, y con el asesoramiento de uno de los principales reaseguradores del 
mundo, La Compañía Suiza de Reaseguros (Swiss Re), ofrece producto de “Banca Seguros” diseñado 
especialmente para brindar Seguro de Vida protección a los clientes del Banco Bisa 

La Vitalicia, viene realizando inversiones en proyectos constructivos destinados a "Vivienda no Suntuaria”, 
Se han construido los denominados "Edificio Terra", “Edificio Almendros I”, Edificio Almendros II” y Edificio 
Terra II”. Para 2017, se tiene previsto concluir e iniciar varios otros proyectos constructivos, en las ciudades 
de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

BISA S.A. Agencia de Bolsa es una de las agencias de bolsa más importantes del país. A diciembre de 2016, 
la cartera administrada por la Agencia, tanto propia como de clientes, asciende a US$ 766 millones, 
representando el 12,2% del volumen total de cartera propia y de clientes de todas las agencias. Los ingresos 
por intermediación financiera alcanzaron en el año 2016 a US$  501 mil, representando 16,20% de todas las 
agencias de bolsa y los ingresos por asesoría financiera US$  444 mil, representando 19,39% de los ingresos 
del mercado.

Al cierre de la gestión 2016, BISA Bolsa logró una utilidad de US$  4,13 millones, equivalente al  15,2% de las 
utilidades de todas las agencias de bolsa. El patrimonio de BISA Bolsa equivale al 14,2% del total de 
patrimonios del mercado.

BISA S.A. Agencia de Bolsa brinda a sus clientes servicios de intermediación financiera y administración de 
portafolios. Adicionalmente, cuenta con un equipo de Asesoría Financiera y Asesoría Legal dedicado 
exclusivamente a brindar servicios especializados que incluyen entre otros:

• Asesoría en elección de alternativas de financiamiento, de acuerdo a las necesidades, características 
y recursos del cliente, y búsqueda de inversionistas. 

• Asesoría integral en procesos de estructuración, inscripción y registro de valores representativos de 
deuda, de participación y valores emergentes de procesos de titularización; para su negociación en el 
mercado de valores.

BISA S.A. Agencia de Bolsa
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BISA Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. es la empresa encargada de la administración de 
diferentes patrimonios autónomos denominados “ Fondos de Inversión”, y tiene como objetivo brindar 
alternativas de inversión masivas y de fácil acceso, dentro del Mercado de Valores, tanto a personas 
naturales como jurídicas. Está en el mercado desde el año 2000 y actualmente cuenta con cuatro fondos de 
inversión abiertos que se adecuan a los diferentes requerimientos de los inversionistas: PREMIER FIA CP, 
orientado a inversionistas de corto plazo en dólares americanos; CAPITAL FIA MP, para inversionistas con un 
horizonte de inversión de mediano plazo, en dólares americanos; A MEDIDA FIA CP, cuya característica 
principal es ser un fondo de corto plazo en moneda nacional y finalmente ULTRA FIA MP orientado a 
inversionistas con un horizonte de inversión de mediano plazo, enfocado en moneda local. Al 31 de diciembre 
de 2016, la empresa administra también dos fondos de inversión cerrados, el primero en dólares 
americanos destinado a inversionistas de largo plazo (10 Años) y con inversiones hasta un 50% en el  
extranjero, denominado GAFIC y el segundo el fondo para Microfinancieras denominado MICROFIC, cuyo 
principal objetivo es apoyar al sector microfinanciero a través del apoyo a las Instituciones Financieras de 
Desarrollo que atienden al mencionado sector.

BISA Sociedad
Administradora de Fondos
de Inversión S.A.
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BISA Leasing S.A. es la empresa pionera en el mercado de arrendamiento financiero boliviano, habiéndose 
mantenido durante su historia como líder en este mercado. Al 31 de diciembre de 2016, cuenta con una 
participación de mercado de 59,52% BISA Leasing S.A. otorga financiamiento bajo las modalidades de 
arrendamiento financiero directo (leasing directo) y de retroarrendamiento financiero (leaseback) a 
diferentes sectores de la economía nacional como ser la construcción, servicios, industria, agroindustria, 
hidrocarburos, comercio y minería. Cabe resaltar el servicio integral que ofrece a sus clientes, enfocándose 
principalmente en el sector productivo así como en la mediana y pequeña empresa. Para ello, cuenta con 
agencias en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, a través de las cuales atiende solicitudes de otros 
departamentos del país, logrando una cobertura a nivel nacional con el fin de ofrecer mayores facilidades a 
tanto clientes actuales como potenciales.

La gestión 2016 fue gratificante para BISA Leasing S.A., habiendo logrado utilidades netas por US$ 1,82 
millones y crecimiento en su cartera, pese a la situación contractiva del sistema leasing a causa de la 
desaceleración económica observada en la gestión. Por otro lado, BISA Leasing S.A. alcanzó el nivel de mora 
más bajo del sistema leasing, cerrando la gestión 2016 con un índice de mora de 1,48% y con una cobertura 
de previsiones sobre cartera en mora de 223,59%. Finalmente, la excelencia y dedicación del equipo de 
trabajo de BISA Leasing S.A. se ven reflejadas en el índice de Rentabilidad sobre Patrimonio que, al cierre de 
diciembre de 2016, fue de 22,90%.

Asimismo, cabe resaltar que BISA Leasing S.A. mantuvo durante la gestión 2016 el nivel máximo de 
calificación (AAA) otorgado por Moody´s Latin America Agente de Calificación S.A. para sus obligaciones a 
largo plazo, reflejando la sólida posición financiera de la empresa y la eficiente gestión realizada. 

Es así que con un espíritu pionero y de liderazgo, en sus más de 20 años de experiencia, BISA Leasing S.A. 
sustenta una historia plena de trabajo, compromiso, convicción y fortaleza, apostando cada día a cambiar 
las reglas del financiamiento en Bolivia, a través de un producto innovador y diferenciado, asegurando la 
trascendencia de su visión y misión, y comprometida con el desarrollo de sus clientes y del país.

BISA Leasing S.A.
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Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) es una empresa con amplia experiencia en la actividad de 
Almacenes Generales de Depósito, que cuenta con atribuciones para realizar almacenamiento, 
conservación y custodia de cualquier mercadería o producto de propiedad de terceros, en almacenes 
propios o arrendados. De igual forma puede operar en recintos aduaneros, previo cumplimiento de los 
requisitos de Ley. 

La empresa está facultada para emitir Certificados de Depósitos y Bonos de Prenda, en conformidad a lo 
estipulado en el Código de Comercio y a la normativa emitida por ASFI, siendo esta su principal fuente de 
ingresos.

Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) cuenta con autorización para funcionar a nivel nacional, siendo 
nuestro principal fiscalizador la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, quien supervisa el 
puntual cumplimiento de las disposiciones legales, en particular el cumplimiento con la Ley 393 de Servicios 
Financieros.

Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) forma parte del Grupo Financiero BISA, brindando sus servicios a 
todo el sistema financiero nacional sin excepción, manteniendo durante la gestión 2016 una participación de 
mercado de un 66,5% de la demanda de operaciones warrant.

Durante la gestión 2016, el sector comercial es quien mayor demanda los servicios del Warrant, siendo 
liderado por el mercado automotriz, quienes a pesar de la desaceleración de la inversión que ha sufrido el 
país, desde 2014 continúan importando vehículos mediante el financiamiento bancario.

Si bien el país no se encuentra en una etapa de crisis económica sino de desaceleración económica, esta 
ha afectado al mercado del Warrant, pues los clientes buscan obtener financiamiento al menor costo posible 
por lo cual los financiadores están optando por otorgar créditos bajo la modalidad de garantía prendaria, aun 
cuando esto incremente los riesgos asumidos por los mismos. 

Durante la gestión 2017, la empresa busca diversificar los servicios que ofrece, a fin de contribuir a la 
inversión y al crecimiento económico del país.

Almacenes
Internacionales Raisa S.A. 
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BISA Sociedad de Titularización está dedicada a la estructuración y administración de Patrimonios 
Autónomos emergentes de procesos de titularización, constituyéndose en una alternativa dentro del 
Mercado de Valores, a través de la creación de vehículos de inversión y financiamiento.

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad administra Patrimonios Autónomos por un monto de Bs262,09 
millones equivalentes a US$ 37,66 millones.

BISA Sociedad
de Titularización S.A.



Informes de
Calificación de Riesgo
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Acta de La Junta General Ordinaria de Accionistas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 11:00 a.m. del día viernes 24 de febrero de 
2017, en las oficinas de BISA Seguros y Reaseguros S.A., con domicilio legal en la Av. Arce N° 2631, Edificio 
MULTICINE, Piso 14, de la zona San Jorge de la ciudad de La Paz, se reunieron los señores accionistas en Junta 
General Ordinaria de Accionistas.

Con el uso de la palabra, el Sr. Juan Alejandro Mac Lean Céspedes – Vicepresidente Ejecutivo, comunicó a 
los accionistas la imposibilidad del Presidente del Directorio, el Ing. Julio Cesar León Prado de asistir a la 
Junta, por lo que en cumplimiento del artículo 39 de los Estatutos Sociales que establece que el 
Vicepresidente reemplazará al Presidente y presidirá las Juntas Generales con las mismas funciones en 
caso de ausencia; por lo tanto el Sr. Luis Alfonso Ibáñez Montes como Vicepresidente del Directorio, presidirá 
la presente Junta.

Dicho lo anterior, bajo la Presidencia del Sr. Luis Alfonso Ibáñez Montes se nombró al Sr. Juan Alejandro Mac 
Lean Céspedes como Secretario de la Junta y, contando con la presencia del Síndico, el Dr. Oscar Juan 
García Canseco, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se desarrolló de la siguiente forma:

QUÓRUM:

Previamente a la instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Presidente dispuso que por 
Secretaría se verifique el Quórum. El Secretario procedió a computar el número de acciones presentes y/o 
representadas, observándose el siguiente resultado:

ACTA Nº 58

Banco BISA S.A. 
Representado por:
• Heldy Magdalena Araoz Ledezma............... 23.23%
• Javier Reynaldo Fernández Cazuriaga...... 20.00%
• Gonzalo Alejandro Arandia Castellanos..... 20.00%
• Cynthia Jaqueline Bustillos Silvestre......... 20.00%
Grupo Bruño S.R.L.
Representado por:
•  Macario Serafín Aguirre Sánchez

Luis Alfonso Ibáñez Montes

TOTAL

 

 
 

472,376.11

9,304.23

2,030.00

483,710.34

Nº DE
ACCIONES

ACCIONISTA

 

 
 

83.23% 

1.64%

0.36%

85.23%

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
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Una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el 85.23% del Capital Pagado, el 
Secretario de la Junta informó que se cuenta con el Quórum legal y suficiente para llevar adelante la misma.

En atención al informe del Secretario, el Presidente, declaró legal y válidamente instalada la Junta General 
Ordinaria de Accionistas y procedió a considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria

El Secretario, a solicitud de la Presidencia, dio lectura a la convocatoria publicada en el periódico “Página 
Siete”, los días, Domingo 12, Martes 14 y Jueves 16 de febrero de 2017, habiendo dado cumplimiento estricto 
a lo dispuesto por el artículo 288 del Código de Comercio Boliviano, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016
3. Dictamen de Auditoría Externa
4. Informe del Síndico
5. Tratamiento de los Resultados
6. Nombramiento de los Miembros del Directorio
7. Nombramiento del Síndico
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos
9. Designación de Auditores Externos
10. Lectura y aprobación del Acta de la Junta
11. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta

Luego de la lectura de los puntos que componen la convocatoria, el Presidente solicitó que se continúe con 
el tratamiento de los mismos, de acuerdo a lo expuesto a continuación:

2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016

Memoria Anual

Después de dar lectura a la carta del Presidente del Directorio, el Secretario procedió a leer la Memoria 
correspondiente a la gestión 2016, la cual en sus partes más destacadas expresa lo siguiente:

BISA Seguros obtuvo un Resultado Neto de Bs49.2 millones, con una Producción Neta de Anulación de Bs484 
millones, Inversiones por Bs225.3 millones y un Patrimonio Neto que asciende a Bs186.3 millones. 
Asimismo, destacó que la Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio alcanzó 28.3%.

Resaltó que la Compañía logró durante la gestión 2016 una participación de mercado superior al 19%, 
ratificando de esta manera su liderazgo en el mercado de Seguros Generales y Fianzas del país.

Por último, indicó que BISA Seguros y Reaseguros S.A., ha continuado fortaleciendo sus niveles 
patrimoniales aplicando una prudente política de capitalización acorde al crecimiento del negocio, 
superando el 25% del patrimonio del sector. Este resultado ha permitido que la Compañía mantenga en 
posesión la más alta calificación de riesgo del sector de Seguros Generales y de Fianzas, igual a AAA, 
otorgada por la calificadora de riesgo internacional Moody’s Latin America.
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Balance General y Estado de Resultados

A continuación, el Presidente solicitó al Secretario poner a consideración de la Junta el Balance General y el 
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

El Presidente informó que la aprobación de la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Resultados al 
31 de diciembre de 2016, se efectuará después de conocer el Dictamen de Auditoría Externa y el Informe del 
Síndico.

3. Dictamen de Auditoría Externa

El Secretario de la Junta dio lectura al Dictamen de Auditoría Externa emitido el 22 de febrero de los 
corrientes por la firma Ernst & Young Ltda., el cual se encuentra libre de salvedades u observaciones, el 
mismo que se adjunta a la presente Acta.

La Junta tomó conocimiento del Informe de Auditoría Externa realizado de acuerdo al Alcance Mínimo para 
la Realización de Auditorías Externas de Entidades de Seguros y Reaseguros.

4. Informe del Síndico

El Presidente cedió la palabra al Síndico de la Sociedad para que de lectura al Informe elaborado para la 
presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

En uso de la palabra y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 332 y 335 del Código de Comercio 
y los Estatutos de la Sociedad, el Síndico informó a la Junta que durante el cumplimiento de su función no ha 
detectado que BISA Seguros y Reaseguros S.A. hubiera incumplido normas y disposiciones legales vigentes, 
incluyendo las impartidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS. 
Asimismo, informó que asistió a todas las reuniones de Directorio, revisó los Estados Financieros de la 
Sociedad y tomó conocimiento de la Memoria Anual 2016 y el Informe de Auditoría Externa, el cual destacó 
se encuentra limpio y sin salvedades.

Total del Activo
Total del Pasivo
Total del Patrimonio Neto

 
 

393,580,519
207,239,580
186,340,939

Bs

Balance General al 31 de diciembre de 2016

Producción Neta de Anulación
Producción Neta de Reaseguros
Resultado Técnico Bruto
Resultado Técnico Neto de Reaseguro
Resultado Operacional
Resultado Financiero
Resultado de la Gestión

 
 

484,021,852
274,711,956
65,045,366

130,839,355
21,773,289

45,989,528
49,226,147

Bs

Estado de Resultados por el Ejercicio Terminado el 31 de diciembre de 2016
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Finalizado el tratamiento de los puntos 2, 3 y 4 anteriores, el Presidente puso en consideración de los 
accionistas la aprobación de la Memoria Anual 2016, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, el 
Dictamen de los auditores externos y el Informe del Síndico.

Después de un intercambio de ideas, los accionistas, excepto por el Sr. Luis Alfonso Ibañez Montes, quien se 
excusó de emitir voto, aprobaron por unanimidad la Memoria Anual 2016, los Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2016, el Dictamen de los auditores externos y el Informe del Síndico.

Dando cumplimiento a lo previsto por los Estatutos Sociales y en concordancia con las disposiciones del 
Código de Comercio, la Junta encomendó a la Administración proceder a la publicación y registro de los 
documentos aprobados.

5. Tratamiento de los Resultados

El Presidente solicitó al Secretario de la Junta que presente el planteamiento para el tratamiento de los 
resultados obtenidos al 31 de diciembre de 2016. Al respecto, el Secretario comunicó a la Junta que de 
acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la Compañía descritas en el Plan de Negocios 2017 – 2019 y 
luego de haber evaluado los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para la 
gestión 2017, además de contar con un importante excedente en cuanto al cumplimiento de los Recursos de 
Inversión Requeridos al 31 de enero de 2017, la Administración considera factible el pago de dividendos por 
Bs54,880,000.- (Cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta mil 00/100 Bolivianos) pagaderos a 
partir del mismo día de la fecha de aprobación por parte de la Junta, es decir, el día viernes 24 de febrero del 
año en curso. En este sentido, a continuación presentó el siguiente detalle:

La Junta, luego de deliberar respecto de la propuesta de la Administración, resolvió por unanimidad aprobar 
la misma.

6. Nombramiento de los Miembros del Directorio

El Presidente informó que de acuerdo con el artículo 35 de los Estatutos Sociales, los Miembros del Directorio 
de la Sociedad han cumplido con el período del mandato para el que fueron elegidos, por lo que es necesario 
proceder con la elección de los nuevos integrantes de dicho cuerpo colegiado. 

Nº Cuenta

3.03

3.07.01
A+B

 
A

B

100%
10%

7.175.823.13
(717.582.31)

6.458.240.81

1.541.759.19
8.000.000.00

14.10 96.69

49.226.146.64
(4.922.614.66)
44.303.531.98

10.576.468.02
54.880.000.00

567.567

Resultado de la Gestión
Reserva Legal
Importe Neto de Reserva Legal

Utilidades Acumuladas
Propuesta de Distribución

Determinación del Dividendo por Acción
Total Acciones emitidas

Porcentaje En US$ En Bs

Dividendo a Distribuir por Acción

En US$ En Bs

Propuesta de Distribución de Utilidades
Tipo de Cambio Oficial de Compra al 31-dic-2016 6.86
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A este efecto, se informó que el artículo 34 de los Estatutos Sociales dispone que el Directorio de la Sociedad 
debe estar compuesto por un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 9 (nueve) Directores Titulares y 2 (dos) 
Directores Suplentes, a ser nombrados por la Junta General Ordinaria de Accionistas. 

Por lo que el Presidente indicó que inicialmente la Junta debe decidir sobre el número de Directores Titulares 
y Suplentes a ser designados, mencionando que el número de Directores Titulares sean 5 (cinco) y 2 (dos) 
Suplentes.

Después de deliberar, la Junta por unanimidad aprobó que el número de Directores titulares sea de 5 (cinco) 
y 2 (dos) Directores Suplentes.

Bajo este esquema, la Sra. Heldy Magdalena Araoz Ledezma en representación del accionista Banco BISA 
S.A., propuso a la Junta a las siguientes personas: Julio Cesar León Prado, Luis Alfonso Ibáñez Montes, Tomás 
Nelson Barrios Santivañez, Jorge Szasz Pianta, Oscar García Canseco, Hugo Alfredo Meneses Márquez y Luis 
Gutierrez Blanco.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas eligieron de manera unánime a las siguientes 
personas:

Directores Titulares:        

1. Julio Cesar León Prado
2. Luis Alfonso Ibáñez Montes
3. Tomás Nelson Barrios Santivañez
4. Jorge Szasz Pianta
5. Oscar García Canseco

Directores Suplentes:

1. Hugo Alfredo Meneses Márquez
2. Luis Gutierrez Blanco

En cuanto al tiempo de duración de las funciones de los miembros del Directorio se aclaró que de acuerdo 
con el artículo 35 de los Estatutos Sociales, el período de sus funciones será de un año, pudiendo ser 
reelegidos sin limitación.

7. Nombramiento del Síndico

El Presidente, pidió a la Junta proceder al nombramiento del Síndico de acuerdo a lo previsto por el artículo 
57 de los Estatutos Sociales. A este efecto, el Presidente indicó que la Junta debe decidir el nombramiento 
de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Suplente.

Al respecto, la Sra. Heldy Magdalena Araoz Ledezma en representación del accionista Banco BISA S.A., 
propuso a la Junta, al Sr. Raúl Pérez Jimenez y al Sr. Jorge Luis Fiori Campero como Síndico Titular y Síndico 
Suplente, respectivamente.

A continuación, los accionistas eligieron por unanimidad y sin observaciones al Sr. Raúl Pérez Jimenez 
como Síndico Titular de la Sociedad y al Sr. Jorge Luis Fiori Campero como Síndico Suplente. Se aclaró que 
el período de funciones de los Síndicos Titular y Suplente es de un año. 
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8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos

La Sra. Heldy Magdalena Araoz Ledezma en representación del accionista Banco BISA S.A., propuso las 
siguientes dietas y fianzas para la gestión 2017, las cuales se describen a continuación: 

Por cada sesión efectivamente asistida, un monto de US$ 952.38 (Novecientos cincuenta y dos 38/100 
Dólares Americanos), para el Presidente del Directorio, así como también, el equivalente al 2% del resultado 
de la gestión. Por cada sesión efectivamente asistida, un monto de US$ 476.19 (Cuatrocientos setenta y seis 
19/100 Dólares Americanos), para los miembros del Directorio.

Para el Síndico una remuneración de US$ 476.19 (Cuatrocientos setenta y seis 19/100 Dólares Americanos), 
en forma mensual. 

La fianza de los Directores y Síndicos (Titulares y Suplentes) se establecerá mediante una póliza de seguros 
pagada por la Sociedad. Los Directores y Síndicos Suplentes que ingresaren al ejercicio de los cargos de 
titulares, deberán percibir las remuneraciones por sesión asistida.

Deliberada esta propuesta, la Junta expresó su conformidad y aprobó por unanimidad la misma.

9. Designación de Auditores Externos

El Presidente propuso a la Junta delegar al Directorio la designación de la contratación de los auditores 
externos por la gestión correspondiente al año 2017.

La Junta resolvió por unanimidad aprobar la moción del Presidente y delegar al Directorio la designación de 
auditores externos y proceder a la negociación de los términos y a la suscripción del contrato 
correspondiente.

10.  Lectura y Aprobación del Acta

La presente Acta fue leída en su integridad por el Secretario de la Junta y fue aprobada por unanimidad y sin 
observaciones.

11. Nombramiento de dos Representantes para firmar el Acta de la Junta

Cumplido el tratamiento del Orden del Día, a solicitud del Secretario de la Junta, la misma resolvió designar a 
la Sra. Heldy Magdalena Araoz Ledezma y al Sr. Javier Reynaldo Fernandez Cazuriaga para la firma del Acta 
en representación de los accionistas conjuntamente con el Presidente, el Secretario de la Junta y el Síndico.

No habiendo otros puntos por tratar, a horas 12:00 a.m. del día viernes 24 de febrero de 2017, se dio por 
concluida la Junta, en constancia se firma la presente Acta:

Luis Alfonso Ibáñez Montes
Presidente de la Junta

Oscar Juan García Canseco
Síndico

Heldy Magdalena Araoz Ledezma
Representante de los Accionistas

Javier Reynaldo Fernández Cazuriaga  
Representante de los Accionistas

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes
Secretario de la Junta
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Presencia Nacional
BISA Seguros y Reaseguros S.A. en Bolivia

NACIONAL
Av. Arce Nº 2631
Edificio Multicine, Piso 13
Centrales Piloto:  (591-2) 2 177000
Fax: (591-2) 2 148724

LA PAZ
Av. Arce Nº 2631
Edificio Multicine, Piso 14
Central Piloto: ( 591 - 2) – 2 177000
Fax: (591 - 2) 2 148724

CENTRO DE ASISTENCIA AL CLIENTE (CAC LA PAZ)
Calle Roberto Prudencio N° 853
Entre calles 14 y 15 de Calacoto
Central Piloto: (591 - 2) 2 180505
Fax: (591 -2)  2 111472

SANTA CRUZ
Av. El Trompillo, 2do anillo – Sur Nº 632
Edificio Bisa Seguros
Central Piloto: (591-3) 3 710707
Fax: (591-3) 3 539549

Calle Irala esquina Calle René Moreno S/N
Galería Lelis Blanc L. 7
Central Piloto: (591-3) 3 710707
Interno 2264

COCHABAMBA
Av. Pando Nº 1107 - Recoleta
Central Piloto: (591-4) 4 488800 
Fax: (591-4) 4 489725

R.A. de la SPVS 046/91
Del 22/08/91
Representante Legal: Alejandro Mac Lean C.

R.A. de la SPVS 046/91
Del 22/08/91
Representante Legal: Pedro García C. 

R.A. de la SPVS 372/02
Del 29/04/02
Representante Legal: Luis Rodríguez Z.

R.A. de la SPVS 009/92
Del 31/01/92
Representante Legal: Juan Carlos Ballivián G.

R.A. de la APS/DJ/DS N° 679-2016
Del 27/05/16
Representante Legal: María Rene Oporto R.

R.A. de la SPVS 008/92
Del 31/01/92
Representante Legal: Jorge Zamora R.

Red de Oficinas Autorización de Funcionamiento
y Representante Legal
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SUCRE
Calle Bolívar Nº 786, casi esq. Azurduy
Central Piloto: (591-4) 6 445559 – 6 461299 
Fax: (591-4) 6 912113

TARIJA
Calle General Trigo Nº 365
Casi esquina Virginio Lema
Central Piloto / Fax: (591-4) 6 638505 
(591-4) 6 638521 – 6 113541 

ORURO
Calle La Plata Nº 1545
Edificio Betto´s Planta Baja
Central Piloto: (591-2) 5 252793 – 5 113501 
Fax: (591-2) 5 250390

POTOSÍ
Calle Tarija N° 12
Entre Chuquisaca y Nogales 
Central Piloto (591 - 2) 6 230960 – 6 230961
Fax: (591-2) 6 123047

AGENCIA MÓVIL EL ALTO

R.A. de la SPVS 070/95 del 09/08/95
Homologada por R.A. IS N° 271/2005 del 08/04/2005
Representante Legal: Selemy Lascano C.

R.A. de la SPVS 067/92
Del 23/10/92
Representante Legal: Grover España G.

R.A. de la SPVS 035/97 del 03/04/97
Homologada por R.A. IS N° 429/2000 del 21/08/2000
Representante Legal: Fernando Valdivia L.

R.A. de la SPVS 648/07
Del 08/08/07
Representante Legal: Selemy Lascano C.

R.A. de la APS/DJ/DS N° 899-2013
Del 02/10/13
Representante Legal: Miguel Andy Maidana Salazar

Red de Oficinas Autorización de Funcionamiento
y Representante Legal





BISA Seguros y Reaseguros S.A. y La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., están bajo la fiscalización y control de la Autoridad
de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS

“B
isa

 S
af

i S
.A

. s
e 

en
cu

en
tra

 b
ajo

 la
 su

pe
rv

isi
ón

 d
e 

la 
Au

to
rid

ad
 d

e 
Su

pe
rv

isi
ón

 d
el

 S
ist

em
a 

Fin
an

cie
ro

 (A
SF

I)”
“L

a 
su

pe
rv

isi
ón

 d
e 

la 
Au

to
rid

ad
 d

e 
Su

pe
rv

isi
ón

 d
el

 S
ist

em
a 

Fin
an

cie
ro

 n
o 

im
pl

ica
 u

na
 re

co
m

en
da

ció
n

o 
av

al 
re

sp
ec

to
 a

 la
 in

ve
rs

ió
n 

ef
ec

tu
ad

a 
en

 u
n 

Fo
nd

o 
de

 In
ve

rs
ió

n”

“E
st

as
 e

nt
id

ad
es

 s
on

 s
up

er
vi

sa
da

s 
po

r A
SF

I”


