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Hoy el Grupo Financiero BISA, dentro del sistema financiero boliviano, se coloca en un lugar 
privilegiado, lo cual permite consolidarnos como uno de los principales impulsores de la actividad 
productiva de Bolivia.

Nuestro compromiso con el país nos permite caracterizarnos siempre por cumplir a plenitud y en 
los plazos establecidos, las normas de los entes reguladores del Estado Boliviano.

Es así que, cumpliendo con la Ley de Servicios Financieros, creamos la Sociedad Controladora, 
Grupo Financiero BISA S.A., que desde enero de la presente gestión se encarga de dirigir, 
administrar, controlar y representar a todo el Grupo Financiero BISA, compuesto por nueve 
empresas, vinculadas con la banca, los seguros generales y de vida, arrendamiento financiero, 
administración y operación de almacenes generales de depósito, y el mercado de capitales.

Continuamos siendo el Grupo Financiero más grande y sólido del país, con un importante 
patrimonio, siendo el más completo y representativo del sistema financiero boliviano.

Grupo Financiero BISA S.A. respalda las gestiones de cada una de las empresas que forman el 
Grupo Financiero BISA.

Esta estructura como Grupo Financiero nos permite mitigar la exposición a riesgos y contar con 
un capital regulatorio consolidado, suficiente como para cubrir los riesgos, tanto a nivel individual 
como en actividades a nivel consolidado. Nos ayuda a mejorar el Gobierno Corporativo del 
Grupo Financiero BISA y la estabilidad de sus negocios, buscando asegurar un adecuado manejo 
y administración; promoviendo la transparencia, productividad, competitividad e integridad ética de 
las instancias societarias de las empresas del Grupo Financiero BISA para proteger los derechos 
de los accionistas, clientes, usuarios, colaboradores y otros grupos de interés.

Todo ello aporta al buen nombre y reputación del Grupo Financiero BISA labrados con gran 
compromiso.

¡Hemos trabajado intensamente desde hace 55 años y estamos preparados para más!

Julio César León Prado
Presidente
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La Paz, 26 de enero de 2018 

Señores Accionistas: 

En mi calidad de Presidente del Directorio tengo la satisfacción de presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017, un año de resultados destacados para nuestra Institución.

Durante la gestión 2017, el crecimiento de la economía mundial fue del 3,0%. El repunte cíclico mundial que empezó a 
mediados de 2016 continuó cobrando fuerza. Se destaca la aceleración del crecimiento en Europa, Japón, China y Estados 
Unidos; se mantienen las condiciones financieras favorables en todo el mundo y los mercados financieros, al parecer, no 
avizoran mayores turbulencias en el futuro. La Reserva Federal siguió avanzando en su proceso de normalización monetaria 
y el Banco Central Europeo se apresta a iniciarlo. La economía de la zona Euro registró un ascenso de 2,4% mientras que la 
de Estados Unidos continuó su crecimiento con el 2,3%. Por su lado, América Latina y el Caribe registraron un crecimiento 
de 1,2%, que marcó una recuperación gradual respecto de las gestiones pasadas.

A nivel nacional, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento estimado de 4,2%, inferior al de la gestión 2016 
cuando alcanzó 4,3%. Los bajos niveles de los precios internacionales de las materias primas nuevamente limitaron el 
desarrollo de la economía boliviana. Al 22 de diciembre 2017, las reservas internacionales netas alcanzaron un valor de 
US$ 10.523 millones. 

Las exportaciones a noviembre de 2017 ascendieron a US$ 7.281 millones, un 9,2% más que en similar periodo de 2016. 
La venta de hidrocarburos y minerales representó el 61.3% del total exportado y la industria manufacturera constituyó el 
32,4% de las exportaciones totales de nuestro país. Por tercer año consecutivo se generó un déficit en la balanza comercial, 
registrando un valor de US$ 1.127 millones a noviembre de 2017.   

La inflación al cierre de la gestión 2017 fue de 2,7%, cifra menor a la registrada en 2016 con una disminución de 1,3%. 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. (BISA Seguros o la Compañía) mantuvo su liderazgo en el sector 
de seguros generales y de fianzas alcanzando el 18,7% de participación de mercado, habiendo afianzado su estrategia 
de crecimiento mediante desarrollo de nuevos productos para nichos no atendidos, brindando una respuesta oportuna a 
sus clientes a través de la mejora de sus procesos internos y el aprovechamiento de la tecnología; asimismo, resalta por el 
fortalecimiento de sus relaciones con sus grupos interesados orientadas al largo plazo, siendo esto posible por su orientación 
al cambio de cultura organizacional basado en una nueva estructura ágil y con personal idóneo.

Dicha estrategia consolidó una gestión exitosa obteniendo un Resultado Neto de Bs27.8 millones, con una Producción 
de Primas Netas superior a Bs455 millones, Inversiones por Bs186 millones y un Patrimonio Neto que asciende a 
Bs159.3 millones. La Rentabilidad sobre Patrimonio alcanzó al 17,5%.

Mencionó también que durante la gestión 2017, la Sociedad mantuvo sus elevados estándares de solvencia y capitalización 
bajo prudentes políticas acordes al crecimiento del negocio, aspecto que le permitió mantener 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.

CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO
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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  César León Prado
Presidente 



INFORME DEL
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INFORME DEL DIRECTORIO
Resumen Ejecutivo
Memoria Anual 2017

La economía mundial se expandió en 3,0% durante la gestión 2017, crecimiento que se vio reforzado por el impulso del 
comercio mundial y mejoras en las condiciones para las inversiones. El ligero aumento del crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) se explica principalmente por el fin del ciclo de desestabilización en los Estados Unidos de América y el apoyo 
adicional de políticas macroeconómicas en Japón. La economía de la zona Euro registró un crecimiento del 2,4% que se 
explica por el impacto positivo en la evolución de los precios del petróleo, alimentos y empleo de capital humano.

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 2,3% favorecido principalmente por el consumo privado que 
representa dos terceras partes de su PIB. China e India alcanzaron crecimientos de 6,8% y 6,4% respectivamente, con 
reequilibrios más lentos hacia las actividades de servicios y consumo, así como ajustes de naturaleza impositiva. Por su parte 
América Latina y El Caribe denotaron un crecimiento de 1,2% modificando la tendencia negativa de los años precedentes. 

En el ámbito nacional, Bolivia registró un crecimiento estimado del 4,2%, inferior al del año pasado en el que se registró 4,3%. 
Las exportaciones al mes de noviembre de 2017 fueron de US$ 7.281 millones; el 61,3% del total exportado correspondió 
a hidrocarburos y minerales, mientras que el 32,4% estuvo concentrado en productos de la industria manufacturera.   

La balanza comercial reportó un déficit de US$ 1.127 millones al mes de noviembre de 2017, generando una cifra negativa 
por tercer año consecutivo. Las reservas internacionales netas al 22 de diciembre de 2017 alcanzaron los US$ 10.523 
millones, con un incremento de 4,4% respecto a la gestión 2016. La inflación a diciembre de 2017 fue de 2,7%.  

La deuda externa pública de mediano y largo plazo del país al mes de noviembre de 2017 ascendió a US$ 9.108 millones 
que representa el 24,8% del PIB. Por su parte la deuda interna a septiembre de 2017 fue de US$ 4.248 millones.

Con referencia al tipo de cambio, no se registraron variantes en la cotización del dólar norteamericano respecto de la divisa 
nacional.  

Bajo este contexto, BISA Seguros y Reaseguros S.A. (BISA Seguros o la Compañía) mantuvo su liderazgo en el sector 
de seguros generales y de fianzas alcanzando el 18,7% de participación de mercado, habiendo afianzado su estrategia 
de crecimiento mediante desarrollo de nuevos productos para nichos no atendidos, brindando una respuesta oportuna a 
sus clientes a través de la mejora de sus procesos internos y el aprovechamiento de la tecnología; asimismo, resalta por el 
fortalecimiento de sus relaciones con sus grupos interesados orientadas al largo plazo, siendo esto posible por su enfoque al 
cambio de cultura organizacional basado en una nueva estructura ágil y con personal idóneo.

Dicha estrategia consolidó una gestión exitosa obteniendo un Resultado Neto de Bs27.8 millones, con una Producción 
de Primas Netas superior a Bs455 millones, Inversiones por Bs186 millones y un Patrimonio Neto que asciende a 
Bs159.3 millones. La Rentabilidad sobre Patrimonio alcanzó al 17,5%.

Mencionó también que durante la gestión 2017, la Sociedad mantuvo sus elevados estándares de solvencia y capitalización 
bajo prudentes políticas acordes al crecimiento del negocio, aspecto que le permitió mantener 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 2017, excluyendo el ramo del SOAT que es administrado en 
el sector de vida, tuvo un desempeño similar a la gestión 2016, afectado principalmente por una severa competencia que 
ocasionó una disminución de las tasas, principalmente en los segmentos corporativo / empresarial y consiguiente efecto 
desfavorable sobre la prima; la alta variabilidad en los precios de las materias primas y la disminución del consumo interno 
fueron dos factores también presentes en el mercado durante la gestión 2017. 
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Destaca, sin embargo, el comportamiento positivo del ramo de Automotores que mostró un aumento del 3%, igual a  
US$ 2.7 millones; mismo que pese a la disminución de las tasas de los productos individuales y de grupo, presenta una alta 
capacidad de crecimiento dado el amplio parque automotriz con el que cuenta el país.

Por el contrario, los ramos afectados negativamente son Aeronavegación con -30%, igual a US$ 5.2 millones, a raíz del 
sostenido ajuste de las primas; Misceláneos con -8%, equivalente a US$ 1.6 millones, influido por ajustes de las tasas de 
reaseguro y las ampliaciones en el plazo de las pólizas e Incendio, con -8%, igual a US$ 4.6 millones, afectado por la revisión 
de los valores de los activos.   

2. RESULTADOS

En el año 2017, la rentabilidad de BISA Seguros alcanzó 18.5% sobre el patrimonio promedio, con un resultado de 
Bs27.8 millones; importe que se explica por una menor siniestralidad (36%, 2017 vs 42%, 2016). Lo anterior permitió 
mantener estables sus indicadores de gestión, logrando un ratio combinado de 93,3%, ligeramente superior al obtenido en 
la gestión 2016, que llegó a 92,1%.

3. PRODUCCION DE PRIMAS

La Compañía durante la gestión 2017 disminuyó su producción en 7%, es decir, US$ 4.2 millones; el efecto principal se 
registró en el ramo de Misceláneos que cayó en US$ 2.2 millones, es decir, -26%, explicándose este factor por la alta 
competencia, tanto, de las empresas de seguros como de los intermediarios, ambos al tratar de mantener su participación de 
mercado en desmedro del crecimiento a largo plazo. En cuanto a los ramos a retención, fue Salud el más afectado registrando 
una disminución de US$ 1.5 millones respecto de 2016, es decir, -11%; esta variación negativa se fundamenta en el proceso 
de cambio de cartera suscitado entre los productos nuevos (Mundial Blue, Infinity Green, Red Max y Advance) y el tradicional 
(Plan Vital) que ofrece todo el mercado, este último con perspectivas de crecimiento son limitadas de acuerdo a los estudios 
de mercado.   

4. SINIESTROS

El mercado de seguros generales y fianzas pagó siniestros por la suma de US$ 158.4 millones, 24% menos que la gestión 
anterior, donde destaca la disminución del ramo de Cauciones que registró US$ 18.3 millones, US$ 59.1 millones menos que 
la gestión 2016, afectado por reclamos de pólizas de cumplimiento de contrato y anticipo emitidas a favor del estado. Cabe 
resaltar que éste importe fue asumido en gran medida por las compañías reaseguradoras pese a que es en general un ramo 
gestionado con alta retención, dada su característica crediticia que demanda una gran especialización. 

Bajo este marco, la Compañía asumió US$ 23.7 millones, cifra inferior en US$ 1.1 millones respecto a la gestión 2016, 
influenciada por los ramos de Misceláneos y Automotores, efecto explicado por una adecuada gestión técnica, tanto, en la 
suscripción como en la atención oportuna de reclamos. 
 

5. SOLVENCIA

BISA Seguros mantiene por un año más 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.

La solidez de sus políticas de suscripción y capitalización, la diversificación de sus líneas de negocio y el historial de rentabilidad, 
además de la pertinencia a uno de los conglomerados financieros más importantes del país, el Grupo Financiero BISA S.A., 
son algunos de los elementos que fundamentan las altas calificaciones de riesgo obtenidas por la Compañía.
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6. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

BISA Seguros se mantiene como referente internacional por su esquema de gobierno corporativo, su amplia trayectoria, su 
solidez financiera y adecuada gestión, además de su capacidad de innovación y calidad e integralidad de los servicios que 
ofrece y sobre todo, por las alianzas a largo 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 2017, BISA Seguros ha introducido al mercado productos nuevos e innovadores con el objetivo de 
generar un crecimiento del mercado, hoy limitado por el bajo conocimiento y alto costo, con características flexibles, de amplia 
cobertura y medios de pago digitales.

Dentro de esta amplia gama destacan en el ramo de Salud, los productos Mundial Blue, Infinity Green, Red Max y Advance, 
dirigidos al segmento corporativo / empresarial e individual, con deducibles accesibles a todo nivel, que ofrecen la posibilidad 
de atención en una amplia red médica a nivel nacional e internacional.

Asimismo, para el segmento de PyMes y Personas Naturales, se ha desarrollado un producto Multiriesgo de fácil suscripción, 
con valores aceptados y con una diversidad de coberturas que el asegurado puede elegir al momento de contratar su póliza.

En el ramo de Automotores, se han definido diversos productos muy flexibles de acuerdo a las necesidades de los clientes y 
que buscan brindar un servicio de atención de reclamos muy eficiente.

Finalmente, durante el 2017, se ha diseñado tecnología para el canal de Banca Seguros, pensado para el Tarjeta Habiente, 
tanto, de Débito como de Crédito, con los productos de Multiriesgo y Automotores, mediante la facilidad de contratación del 
seguro en ventanillas virtuales o del propio banco.   

8. AGENTES DE VENTAS

BISA Seguros durante la gestión 2017 ha evaluado su estrategia para este importante canal identificando sus fortalezas y 
oportunidades con el apoyo de expertos especializados en gestión y manejo de equipos de venta y ha definido un plan de 
acción que incluye un programa de capacitación intensa e incentivos importantes.

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

9. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

BISA Seguros en la gestión 2017 ha tendido las redes que impulsaran a la Compañía a ser una empresa digitalizada que 
ofrece seguros de manera eficiente, amplia y segura a sus clientes. Para tal fin, se han realizado grandes inversiones en 
desarrollo y 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.



Memoria Anual 2017

15

Bajo este marco, BISA Seguros encaro los siguientes proyectos:

- Sitio web nuevo: Con interacción para el asegurado con los core systems de la Compañía.
- Venta Remota: Modulo de comercialización se seguros para terceros e intermediarios.
- Implementación de servidores en Azure: Que permite brindar servicios sin interrupciones en la venta remota y el 

sitio Web.
- Consolidación de los sistemas de información gerencial mediante la herramienta “Datamart” de información 

específica de Automotores y Ramos Generales.
- Facturación electrónica por ciclos: La misma que permitirá la entrega de facturas electrónicas vía correo y portal 

web a los asegurados.
- Empleo de tabletas por parte de los agentes: Nueva herramienta de presentación y gestión comercial por parte de 

los agentes.

10. REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGURO

BISA Seguros durante la gestión 2017, 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 con el desarrollo de los nuevos productos de Salud, los 
cuales fueron introducidos con éxito al mercado durante la gestión 2017 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 2017, la Compañía ha logrado satisfactoriamente los objetivos trazados en su Plan de Negocios, destacándose 
el cambio de estructura que permitirá proyectar a la Compañía durante los próximos 25 años, con base a una gestión eficiente 
y procesos agiles, con base a indicadores objetivos y la ampliación de la oferta de productos, sin descuidar por supuesto, 
la inversión en capacitación y medición de la productividad de los funcionarios. Tales elementos están siendo gestionados 
mediante un cambio cultural orientado a lograr un enfoque sistémico de la Compañía y su entorno.

Bajo este marco, BISA Seguros orientará sus esfuerzos para lograr el crecimiento de su participación de mercado, mediante 
la incorporación de nuevos nichos con productos innovadores, de fácil acceso, con procedimientos agiles y tarifas adecuadas 
por segmento, siempre con las premisas de mantener el crecimiento rentable y sostenido además de la excelencia en los 
servicios. 

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 2017.
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DIRECTORIO 2017

Julio César León Prado
Director Titular - Presidente   
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Luis Alfonso Ibáñez Montes
Vicepresidente    

Tomás Nelson Barrios Santiváñez    
Director Secretario    

Jorge Szasz Pianta    
Director Titular   

Raúl Marcos Pérez Jimenez  
Síndico Titular

Luis Enrique Gutiérrez Blanco

DIRECTOR SUPLENTE

Jorge Luis Fiori Campero

SÍNDICO SUPLENTE
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COMITÉS Y AUDITORES

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

Fabián Rabinovich Rosenberg
Jorge Szasz Pianta
Enrique Salazar Prieto

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

Ernst & Young Ltda.

Miembros Titulares:
Alejandro Mac Lean Céspedes
Luis Alfonso Ibáñez Montes
Carlos Mauricio Pérez Pinaya
Fernando Cristian Caballero Zuleta
Miembro Suplente:
Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

COMITÉ DIRECTIVO

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DIRECTIVO DE SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS

AUDITORES EXTERNOS

COMITÉ DE INVERSIONES EN EL EXTRANJERO
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

Alejandro Mac Lean Céspedes
Vicepresidente Ejecutivo 

Sabrina Bergamaschi Bergamaschi   
Gerente Nacional de Negocios    

Mauricio Pérez Pinaya    
Gerente Nacional de Finanzas y Operaciones
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Gustavo Peres Velasco GERENTE DE RECLAMOS AUTOMOTORES

Luis Condorcett AbuawadGERENTE DE NEGOCIOS SALUD

Andrés Barbery Justiniano GERENTE DE NEGOCIOS CORPORATIVOS 

Daniel Iriarte DelgadilloGERENTE DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES

Pedro García CrespoGERENTE DE RECLAMOS

Martín Rada ParradoGERENTE DE REASEGUROS Y SUSCRIPCIÓN

Martín Gonzalez BlacudGERENTE DE RIESGO DE SUSCRIPCIÓN

Anselmo Gabriel Zurlo   SUBGERENTE NACIONAL DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

Alejandra Peñaloza SalazarSUBGERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Miriam Bustamante FloresAUDITOR INTERNO
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PRINCIPALES EJECUTIVOS

SUCURSALES SUCRE Y POTOSÍ

SUCURSAL TARIJA

SUCURSAL ORURO

Gerente de Negocios  Fernando Valdivia Larrea

Gerente de Negocios  Selemy Lascano Cenzano

Gerente de Negocios  Grover España Gandarillas

SUCURSAL LA PAZ

Gerente de Negocios  Jorge Calvo Oquendo
Gerente Comercial  Ana María Arévalo Weichert
Subgerente de Asistencia al Cliente    Luis Rodríguez Zegarra
Subgerente de Agentes Generales  Eduardo Prado Guachalla

SUCURSAL COCHABAMBA

Gerente de Negocios  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

Gerente de Negocios  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

SUCURSAL SANTA CRUZ

NOMINA DE ACCIONISTAS
Accionistas BISA Seguros y Reaseguros S.A.

Al 31 de diciembre de 2017

ACCIONISTA PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

NÚMERO DE
ACCIONES

Grupo Financiero BISA S.A.

Guardia Sánchez Luis Fernando

Mainter S.R.L.

Asbun Gazaui Ernesto

GRUPO BRUÑO S.R.L.

Mendoza, Antonieta Abs  Vda. de

Resto de Accionistas con menos del 1%

TOTAL

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%

* El Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.) al 31 de diciembre de 2017 es de Bs 280.66
Capital Autorizado de Bs113,513,400
Capital Pagado de Bs56,756,700



INFORMACIÓN
FINANCIERA
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REPORTE GERENCIAL

MARGEN DE SOLVENCIA
Al 31 de diciembre 

AÑO EXPRESADO EN MILES DE US$

2013
2014
2015
2016
2017

11.501
14.687
15.218
12.201
8.072

PAGO DE SINIESTROS 
Al 31 de diciembre 

2013Expresado en miles de US$ 2014 2015 2016 2017

PAGO DE SINIESTROS
Seguros Generales
Incendio y aliados
Robo
Transportes
Neves 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

18.467
18.347
1.467

-
1.335

-
6.420

21
382
112
333

-
126

7.681
469
115
115

-
5
5

24.261
23.547
1.338

-
1.741

-
9.014

413
741
119
194

-
7

9.453
527

5
-
5

709
709

24.846
24.548
1.374

-
867

-
10.156

60
644
97

828
-

12
9.984

526
19
19

-
279
279

24.811
24,783
1.747

-
1.081

-
8.387

31
1.370

161
2.300

-

9.322
385

4
-
4

23
23

23.727
23.709
1.948

-
1.355

-
7.294
1.000
2.174

211
349

-

8.921
458

9
4
5
9
9
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RESERVAS TÉCNICAS
Al 31 de diciembre (Expresado en miles de US$)

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

AÑO RESERVAS TÉCNICAS 
DE SEGUROS

RESERVAS TÉCNICAS 
DE SINIESTROS

2013
2014
2015
2016
2017

8.726
9.888
9.575
9.193
8.708

4.158
4.543
3.875
2.800
2.308

12.884
14.431
13.450
11.994
11.016

RESERVAS TÉCNICAS

EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS

0 2.000

2013 12.884

2014 14.431

2015 13.450

2016 11.994

2017 11.016

4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

AÑO INVERSIONES ADMISIBLES

2013
2014
2015
2016
2017

29.361
34.938
33.003
31.634
25.309



Memoria Anual 2017

28

2013 2014 2015 2016 2017

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

10
3.378
8.726
4.158

11.501
27.773

26.095
1.877
1.389

29.361

1.588

26
2.308
9.888
4.543

14.687
31.452

31.527
1.838
1.573

34.938

3.487

-
2.183
9.575
3.875

15.218
30.850

29.661
1.800
1.543

33.003

2.153

-
1.685
9.193
2.800

12.201
25.880

29.398
943

1.294
31.634

5.754

-
1.695
8.708
2.308
8.072

20.783

24.270
0

1.039
25.309

4.526

2013Expresado en miles de US$ 2014 2015 2016 2017

PRODUCCIÓN NETA DE ANULACIÓN
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

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

-
-

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

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

-
-

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

-
-

55.980
55.866
10.984

-
3.817

25
13.297
1.143
4.972
1.837
6.128

-
-

12.222
1.441

115
92
22

-
-

PRODUCCIÓN NETA DE ANULACIONES 
Al 31 de diciembre 

CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES
Al 31 de diciembre 
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EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD
Al 31 de diciembre (Expresado en miles de US$)

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

AÑO UTILIDAD

2013
2014
2015
2016
2017

3.628
4.002
5.003
7.176
4.058

AÑO PATRIMONIO

2013
2014
2015
2016
2017

19.981
23.983
23.486
27.163
23.221

2013

3.628 4.002

5.003

7.176

4.058

2014 2015 2016 2017
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000



ESTADOS
FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 Y 2016



ESTADOS
FINANCIEROS
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ESTADOS
FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 Y 2016

CONTENIDO

Informe del 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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Ernst & Young Ltda.
Av. 20 de Octubre Nº 2665 -Sopocachi
Edif. Torre Azul - Piso 16
La Paz - Bolivia

Tel. 591-2-243 4313
Fax: 591-2-214 00937
ey.com

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores
Directores y Accionistas de
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (la Sociedad), que incluyen el 
Balance General al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto 
y de flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos 
de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables emitidas por la Dirección de Seguros 
de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia y 
nuestra revisión ha incluido también la aplicación de los procedimientos requeridos por el “Alcance mínimo para la realización 
de auditorías externas de entidades de Seguros y Reaseguros”, emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros (APS). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe. Somos independientes 
de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados 
financieros en Bolivia y hemos cumplido con nuestras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
nuestra opinión.

Párrafo de énfasis - Bases de contabilidad

Llamamos la atención sobre la Nota 2.1 a los estados financieros, en la que se describen las bases contables utilizadas. 
Los estados financieros han sido preparados para que la Sociedad cumpla con la Ley de Seguros y las normas regulatorias 
emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. En consecuencia, los estados financieros pueden 
no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no está modificada en relación con este aspecto.

Responsabilidades de la Gerencia y la Dirección en relación con los estados financieros

La Gerencia de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo 
con las Normas Contables emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) para entidades 
de Seguros y Reaseguros en Bolivia, así como del control interno que la Gerencia y la Dirección consideran necesario para 
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de equivocaciones materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la Sociedad para continuar 
como empresa en marcha, revelando, según corresponda, aspectos relacionados con empresa en marcha y utilizando el 
principio contable de empresa en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Sociedad o de cesar 
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
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La Dirección de la Sociedad, es responsable de supervisar el proceso de reporte de la información financiera.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

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

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

•  Identificamos y evaluamos los riesgos de equivocaciones materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude 
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
equivocación material debido a fraude es más elevado que en el caso de una equivocación material debido a un error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno. Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno.

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

•  Concluimos sobre la idoneidad del uso, por parte de la Gerencia, del principio contable de empresa en marcha y, 
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, 
si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros podrían ocasionar que la entidad deje de ser considerada una empresa en marcha.

•  Evaluamos la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones y si los 
estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes, de manera que se encuentren razonablemente 
expuestos.

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

La Paz, 26 de febrero de 2018

ERNST & YOUNG TDA
Firma Miembro de Ernst & Young Global

Lic. Aud. Javier Iriarte J.
Socio
MAT. PROF. Nº CAUB-9324
MAT. PROF. Nº CAULP-3690
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BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

1 ACTIVO
 
101  Disponible 
102  Exigible técnico 
103  Exigible administrativo 
104  Inversiones  
105  Bienes de uso 
107  Transitorio 
108  Diferido 
 
 Total del activo
 
2 PASIVO
 
202  Obligaciones técnicas 
203  Obligaciones administrativas 
204  Reservas técnicas de seguros 
205  Reservas técnicas de siniestros 
206  Transitorio 
208  Diferido 

 Total del pasivo

3  PATRIMONIO NETO
 
301  Capital suscrito y pagado 
302  Cuentas pendientes de capitalización 
303  Reserva legal 
305  Reservas por ajustes al patrimonio 
307  Resultados de gestiones anteriores 
308  Resultado neto del ejercicio 
 
 Total del patrimonio neto
 
 Total del pasivo y patrimonio neto
 
6 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 
601 Cuentas de control
602 Documentos entregados en custodia
603 Contingentes
609 Deudores por contra
 
 Total cuentas de orden deudoras

7 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
 
701 Cuentas de control
702 Documentos recibidos en garantía
703 Contingentes
709 Acreedores por contra
 
 Total cuentas de orden acreedoras

 18.103.759 
 132.788.317 

 3.964.352 
 186.035.163 

 7.816.536 
 18.935.330 

 5.202.269 

 372.845.726 

 78.696.398 
 34.760.351 
 59.738.115 
 15.832.387 

 -   
 24.522.387 

 213.549.638 

 56.756.700 
 3.300 

 30.742.496 
 9.184.622 

 34.773.821 
 27.835.149 

 159.296.088 

 372.845.726

 160.192.057.099 
 4.909.313 
 4.133.048 

 217.744.714.136 

 377.945.813.596

 217.656.897.005 
 84.013.731 

 4.133.048 
 160.200.769.812 

 377.945.813.596  

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
13
14
15

21
21
21
21

21
21
21
21

 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 

 56.756.700 
 3.300 

 25.819.882 
 9.184.622 

 45.350.288 
 49.226.147 

 186.340.939 

 393.580.519 

 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  

2017
Bs

Nota 2016
Bs

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Alejandra Peñaloza
Subgerente Nacional de 

Administración y Contabilidad 

Alejandra Peñaloza



Memoria Anual 2017

36

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

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

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 �nanciero  
  
Ajuste por inflación y diferencia de cambio
Ajuste por inflación y diferencia de cambio
  
Resultado neto del ejercicio  

Las notas 1 a 26 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

 503.687.616 
 (51.832.549)

 3.142.210 
 - 
 - 

 454.997.277 

 (35.257.777)
 6.715.150 

 (240.758.736)
 34.975.770 

 220.671.684 

 (767.343.178)
 770.671.738 

 224.000.244 

 (58.686.046)
 7.233.782 

 (204.346.977)
 207.725.588 

 (162.763.971)
 (6.979.379)
 6.252.949 

 12.436.190 

 6.435.478 
 (14.077)
 329.135 

 69.797.472 
 - 

 (5.313.934)
 45.374.459 

 (842.327)
 (109.184)

 - 

 128.093.212 

 (113.373.016)
 187.368 

 14.907.564 

 22.532.290 
 (13.747.835)

 3.113.655 
 (3.104.927)

 135.158 
 (665)

 23.835.240 

 6.045.635 
 (2.045.726)

 27.835.149 

 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 

2017
Bs

2016
Bs

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Alejandra Peñaloza
Subgerente Nacional de 

Administración y Contabilidad 

Alejandra Peñaloza
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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 2017 Y 2016

2

2.1

2.2

3

3.2

4

4.1

2

2.1

2.2

3

3.2

4

4.1

Saldos al 01 de enero de 2016

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 01 de enero de 2017

Movimientos Internos

Traspaso del resultado del ejercicio a resultado de gestiones anteriores

Constitución de reserva legal 10% sobre el resultado de la gestión 2016, 
autorizado en acta N° 58 de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 
24 de febrero de 2017

Movimientos Externos

Distribución de dividendos, autorizado en acta N° 58 de la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de febrero de 2017

Resultado del ejercicio

Resultado neto del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Las notas 1 a 26 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

 56.756.700 

 -
 

 - 

 - 

 - 

 56.756.700 

 - 

 - 

 - 

 - 

 56.756.700 

Capital
suscrito y
pagado

Bs

 3.300 

 -
 

 - 

 - 

 - 

 3.300 

 -

 

 - 

 - 

 - 

 3.300 

 3.300 

 -
 

 - 

 - 

 - 

 3.300 

 -

 

 - 

 - 

 - 

 3.300 

Cuentas 
pendientes de
capitalización

Bs

 22.387.929 

 -
 

 3.431.953
 

 - 

 - 

 25.819.882 

 -

 

 4.922.614 

 - 

 - 

 30.742.496 

Reserva
legal
Bs

 34.319.528 

 (34.319.528)

 - 

 - 

 49.226.147 

 49.226.147 

 (49.226.147)

 - 

 - 

 27.835.149 

 27.835.149 

Resultados
de la gestión

Bs

 161.114.792 

 - 

 - 

 (24.000.000)

 49.226.147 

 186.340.939 

 - 

 - 

 (54.880.000)

 27.835.149 

 159.296.088 

Total
Patrimonio Neto

Bs

 9.184.622 

 -
 

 - 

 - 

 - 

 9.184.622 

 - 

 

- 

 - 

 - 

 9.184.622 

Reservas por
ajustes al
patrimonio

Bs

 38.462.713 

 34.319.528
 

 (3.431.953)

 (24.000.000)

 - 

 45.350.288 

 49.226.147

 

 (4.922.614)

 (54.880.000)

 - 

 34.773.821 

Reservas por
gestiones
anteriores

Bs

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Alejandra Peñaloza
Subgerente Nacional de 

Administración y Contabilidad 

Alejandra Peñaloza
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BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

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.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

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  
   
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 �nanciamiento 
 
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FONDOS  
DISPONIBLE AL INICIO DEL EJERCICIO   

DISPONIBLE AL CIERRE DEL EJERCICIO   

Las notas 1 a 26 que se acompañan, forman parte integrante de este estado. 
  

27.835.149 

(132.198.693)
78.696.399 
34.761.415 
(6.707.291)
3.779.274 
3.040.950 
3.422.673 

(1.179.250)

 91.708.785 
 (571.299)

 (66.359.115)
 (37.756.116)

 (194.533)
 (5.669.455)

 253.158 
 - 

(7.137.949)

 38.980.867 
 (1.335.774)

37.645.093 

(54.880.000)

(54.880.000)

(24.372.856)
42.476.615

 
18.103.759 

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 

2017
Bs

2016
Bs

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Alejandra Peñaloza
Subgerente Nacional de 

Administración y Contabilidad 

Alejandra Peñaloza
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO DE LA COMPAÑIA

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 de 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.
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NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO DE LA COMPAÑIA (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 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 2017 y 2016 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 2017 y 2016, 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.

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 uso propio los 
cuales, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, deben ser registrados como bienes de 
uso. Al 31 de diciembre de 2017 ya no se cuenta con edificios y terrenos ocupados para el uso propio, al 31 de diciembre 
de 2016 la partida exponía Bs8.909.154. 
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.1 Base de preparación de los estados financieros (Cont.)

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 2017 y 
2016 de Bs2,23694 y Bs2,17259 por UFV 1, respectivamente.

b) Inversiones 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las inversiones 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.

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 2017 y 2016, las inversiones en títulos valores de renta fija se concentran, en depósitos a plazo fijo 
emitidos por bancos, bonos y bonos emitidos por empresas.
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2 Criterios de valuación (Cont.)
b) Inversiones (Cont.)

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 2017 y 2016, 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 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.  

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 2017 y 2016, 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. 

d) Exigible Administrativo

Los saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017 y 2016 por Bs4.116.308 y Bs4.116.308, 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 2017 y 2016, 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.
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2 Criterios de valuación (Cont.)
f) Recuperos por cobrar – Bienes y/o Garantías Recuperadas (Cont.)

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 2017 y 2016, el saldo de esta cuenta es de Bs3.903.299 y Bs3.906.729, respectivamente. 

g) Bienes de uso e inversiones en bienes raíces

Los bienes de uso y las inversiones en bienes raíces están valuados a su costo de adquisición reexpresado a moneda del 
31 de diciembre de 2008 y a partir del 2009 a su costo de adquisición, menos la correspondiente depreciación acumulada, 
que es calculada por el método de línea recta aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al final de la vida 
útil estimada. El valor de los bienes de uso y las inversiones en bienes raíces considerado en su conjunto, no supera su valor 
de mercado.

En el caso de las inversiones en bienes raíces, de acuerdo a la RA SPVS – IS N° 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 considerando 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.

h) Diferido

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 pagar a 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 2017 y 2016, la Compañía mantiene operaciones deudoras y acreedoras con entidades 
reaseguradoras, originadas en 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.
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2 Criterios de valuación (Cont.)

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. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 o corredores de seguro se cargan a resultados en el 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 2017 y 2016, 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.
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NOTA 2 - NORMAS CONTABLES (Cont.)
2.2 Criterios de valuación (Cont.)

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 2017, no existieron cambios en las estimaciones y políticas contables con relación a la gestión 2016.

NOTA 4 - DISPONIBLE

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

NOTA 5 - EXIGIBLE TECNICO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

Caja
Bancos y entidades financieras

            1.064.108 
          17.039.651 
          18.103.759

            1.303.032 
          41.173.583 
          42.476.615 

2017
Bs

2016
Bs

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

74.241.408
(589.625)

73.651.783

6.117.951
48.641.428

282.216
-

3.903.299
191.640

59.136.534
132.788.317

           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 

2017
Bs

2016
Bs
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NOTA 6 - EXIGIBLE ADMINISTRATIVO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente: 

NOTA 7 - INVERSIONES 

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017 y 2016 es la siguiente:  

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

                870.310
                430.707

6.384.983
-

4.002
343.000

                   42.714 
4.944  

                  - 
            (4.116.308)

3.964.352

                 -
                 428.678 
              6.461.651 
                   71.780 
                   13.455 
                 343.000 
                   42.715 
                     1.350   
                 146.732
            (4.116.308)
              3.393.053 

2017
Bs

2016
Bs

Certificados de depósito a plazo fijo
Bonos del Tesoro 
Bonos de Sociedades Anónimas y Valores de Titularización de Deuda
Bonos de Sociedades Anónimas
Acciones de Sociedades Anónimas
Cuotas de participación en fondos cerrados
Líneas telefónicas
Otros bienes raíces (neto de depreciación acumulada por Bs301.230 y 
Bs2.530.431 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente)
Previsión para Inversiones

87.364.022
47.222.081
41.632.151
8.461.099

161.205
-

708.707
3.677.262

(3.191.364)
186.035.163

           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 

2017
Bs

2016
Bs

Equipos de oficina
Equipo de computación
Muebles y enseres
Vehículos
Bienes de arte y cultura
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Saldo al 31 de diciembre de 2016

(3.823.205)
(20.230.708)
(5.544.690)
(3.273.681)

-
(32.872.284)

      (29.863.038)

4.902.681
23.111.946
7.553.140
4.855.136

265.917
40.688.820

     39.822.126

1.079.476
2.881.238
2.008.450
1.581.455

265.917
7.816.536
9.959.088

Valores
originales

Bs

Depreciaciones
acumuladas

Bs

Valor
neto
Bs
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NOTA 9 – TRANSITORIO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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

11.107.297
1.137.659
2.364.064
1.712.280
2.400.615

120.714
92.701

18.935.330

           11.834.332
             1.047.273 

        2.996.813 
           1.727.202 
              911.745 
              105.553 

                118.943   
         18.741.861 

2017
Bs

2016
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

-
6.558.397

62.010.556
9.534.745

66.813
-

525.887
78.696.398

65.516 
5.439.798 

50.401.687 
9.881.983 

40.268 
4.479 

525.384 
66.359.115 

2017
Bs

2016
Bs

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

NOTA 10 - DIFERIDO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

NOTA 11 - OBLIGACIONES TÉCNICAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

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

10.269.121
104.672

8.950.063
12.619.773

275.817
32.219.446

(8.776.359)
(104.672)

(8.820.399)
(9.315.747)

-
(27.017.177)

                   -  
                   -  
    1.155.890 
       898.890 
      518.984 

    2.573.764

1.492.762
-

129.664
3.304.026

275.817
5.202.269

Valores
de costo

Bs

2017 2016

Amortización
acumulada

Bs

Saldos
netos

Bs

Saldos
netos

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

271
4.992.128

13.065.405
1.285.396

13.771.709
570.711

1.074.731
34.760.351

-
           4.607.446 
         14.117.262 
           1.325.589 
         16.309.139 
              358.130 

              1.038.550 
         37.756.116 

2017
Bs

2016
Bs

Reservas técnicas de seguros
Reserva para riesgos en curso

Reservas técnicas de siniestros
Siniestros reclamados por liquidar
Siniestros controvertidos

59.738.115

15.832.387
-

15.832.387
75.570.502

63.066.675 

19.184.364 
26.754 

19.211.118 
82.277.793 

2017
Bs

2016
Bs

NOTA 12 - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente: 

NOTA 13 - RESERVAS TÉCNICAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

NOTA 14 - DIFERIDO

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

Provisión para beneficios sociales
Primas de seguros diferidas
Primas adicionales diferidas

8.665.385
15.550.675

306.327
24.522.387

8.553.109 
12.052.398 

241.049 
20.846.556 

2017
Bs

2016
Bs
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Disponible
Exigible técnico
Exigible administrativo
Transitorio
Diferido
Inversiones
Total activo 
 
Obligaciones técnicas
Obligaciones administrativas
Reservas técnicas de seguros
Reservas técnicas de siniestros
Diferidos
Total pasivo 
 
 Posición neta activa (pasiva)
 Equivalente en dólares estadounidenses 

10.004.120
132.788.317

3.933.902
3.566.276
1.768.579

54.542.011
206.603.205

78.696.398
17.601.245
59.738.115
15.786.567
15.857.002

187.679.327

18.923.878
2.758.583

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

2017
Bs

2016
Bs

NOTA 15 – POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, expresados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en 
dólares estadounidenses de US$ 2.758.583 y US$ 5.362.602 respectivamente, que representan una posición neta activa.

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 2017 de Bs6.86 por US$ 1 y Bs2.23694 por UFV 1 (Bs6.86 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2016 y 
Bs2.17259 por UFV 1).

NOTA 16 - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

El capital autorizado de la Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es de Bs113.513.400, dividido en 1.135.134 
acciones ordinarias, físicas y desmaterializadas, cada una por un valor de Bs100. 

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017 y 2016 es de Bs280.66 
y Bs328.32 respectivamente. 

NOTA 17 - 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.



Memoria Anual 2017

50

NOTA 18 - 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 19 – 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.

NOTA 20 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS

La composición del grupo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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

160.185.452.867
6.604.232

160.192.057.099
4.909.313
4.133.048

113.513.400
217.155.921.815

387.461.790
87.817.131

217.744.714.136
377.945.813.596

217.105.218.410
50.703.405

387.461.790
113.513.400

217.656.897.005
84.013.731
4.133.048

160.192.057.099
8.712.713

160.200.769.812
377.945.813.596

  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 

2017
Bs

2016
Bs
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NOTA 21 - ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES

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

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

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

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 
Obligaciones técnicas 
Obligaciones administrativas 

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 

 
18.103.759

132.788.317
3.964.352

50.259.430
18.935.330

224.051.188

135.775.733
7.816.536
5.202.269

148.794.538

372.845.726

Bs Bs

 
78.696.398
34.760.351

113.456.749

24.522.387
59.738.115
15.832.387

100.092.889

213.549.638

159.296.088
372.845.726

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

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 

 
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 Bs

 
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 

NOTA 22 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existían activos significativos gravados ni de disponibilidad restringida.
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NOTA 23 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

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

Al 31 de diciembre de 2017 la composición es la siguiente:

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

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

     6.548.579
       3.085.646

-
     9.634.225

                     - 
                     - 
                     - 

                     - 
                     - 
                     - 

9.634.225      

              2.416.977
              3.401.659

5.818.636

45.675.667
45.675.667

37.321.303.799

5.514.359
                               - 

  (1.723.877)
                      - 

(775.769)
           - 

         (50.133) 
             - 

   - 
   1.360

2.965.940

           - 
           - 

-
           - 

           - 
           - 
           - 

           - 
           - 
           - 
           - 

                       - 
                - 

             - 

      - 
             - 

12.179.964

18.868
                       - 

(3.055)
          - 

    - 
      - 
      - 
      - 
      - 
    - 

15.813 

       - 
       - 

-
       - 

- 
       - 

- 

       - 
       - 
       - 

-

                            655 
     - 

       655 

      - 
       - 

110.909.599

85.217 
-

    - 
            - 
          - 

              - 
       - 
     - 

         - 
    - 

85.217 

              - 
               - 

-
              - 

  - 
              - 

  - 

              - 
               - 
              - 

 -

     205.800- 
              - 
  205.800

       - 
  -

61.130.901

268.605
                       - 

-
          - 

  - 
        - 

    - 
       - 

- 
     - 

268.605 

                  - 
                  - 

-
 - 

4.267                   
                  - 

4.267

                  - 
-

                  - 
4.267 

           3.348
                   - 

3.348 

           - 
- 

70.241.378

219.624
                          - 

-
           - 
(71.533)
          - 
          - 
        - 

          - 
        - 

148.091

              - 
              - 

(*) 333.411
333.411

              - 
              - 
              - 

              - 
              - 
              - 

333.411

                               - 
           - 

                 - 

-
                 - 

19.119.177

24.394
                               - 

      - 
            - 

(8.400)
                 - 

          - 
              - 

- 
12.481 
28.475

                
   - 

                   - 

                   - 

-
-

                   - 
              - 

                   - 
                   - 
                   - 

              -

           

     20.580
            - 
 20.580

-
-

515.455.214

770.706
-

(472.146)
      - 

            - 
      - 

(4.533.295)
(125.170)

7.734.068      
            - 

3.354.163

Banco
BISA S.A.

Bs

BISA
Titularizadora S.A.

Bs
Raisa S.A.

Bs

BISA
Leasing S.A.

Bs

BISA Agencia
de Bolsa S.A.

Bs

BISA
SAFI S.A.

Bs

La Vitalicia de
Seguros y

Reaseguros de
Vida S.A.

Bs
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 NOTA 23 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (Cont.)

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

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

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

           - 
           - 

-
           - 

           - 
           - 
           - 

           - 
           - 
           - 
           - 

                       - 
                - 

             - 

      - 
             - 

1.234.800

    1.828 
                       - 

-
          - 

    - 
      - 
      - 
      - 
      - 
    - 

1.828 

       - 
       - 

-
       - 

653 
       - 

653 

       - 
       - 
       - 

653

                            - 
     - 

       - 

      - 
       - 

51.381.434

60.952 
-

    - 
            - 
          - 

              - 
       - 
     - 

         - 
    - 

60.952 

              - 
               - 

-
              - 

  - 
              - 

  - 

              - 
               - 
              - 

 -

      - 
              - 

  -

       - 
  -

27.178.216

     111.063
                       - 

-
          - 

  - 
        - 

    - 
       - 

- 
     - 

111.063 

                - 
                 - 

-
 - 

                 - 
                 - 

-

                  - 
11.449.746
                 - 
11.494.746 

           427.927
                   - 

427.927 

           - 
- 

55.366.621

226.458
                          - 

-
           - 
(63.146)
          - 
          - 
        - 

          - 
        - 

163.312

              - 
              - 

(*) 342.661
342.661

              - 
              - 
              - 

              - 
              - 
              - 

342.661

                               - 
           - 

                 - 

-
                 - 

  8.235.437

     18.436
                               - 

      - 
            - 

(4.201)
                 - 

          - 
              - 

         23.345 
7.695 

45.275

                   - 
                   - 

                   - 

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

Banco
BISA S.A.

Bs

BISA
Titularizadora S.A.

Bs
Raisa S.A.

Bs

BISA
Leasing S.A.

Bs

BISA Agencia
de Bolsa S.A.

Bs

BISA
SAFI S.A.

Bs

La Vitalicia de
Seguros y

Reaseguros de
Vida S.A.

Bs
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 NOTA 23 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (Cont.)

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Compañía ha emitido pólizas de seguro a nombre de RAISA, Banco BISA S.A., 
BISA Leasing S.A., BISA Agente de Bolsa S.A., BISA SAFI S.A., La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 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 Bs1.351.160, correspondiente a la gestión 
2017 y Bs1.079.232 de la gestión 2016. Las remuneraciones 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 24 - AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES

Durante las gestiones 2017 y 2016, no se han efectuado operaciones que afecten los resultados de gestiones anteriores. 
 
NOTA 25 - CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, BISA Seguros y Reaseguros S.A. declara no tener contingencias probables significativas 
no registradas en sus estados financieros.

NOTA 26 - HECHOS POSTERIORES 

No se han producido hechos o circunstancias, después del 31 de Diciembre de 2017 que afecten en forma significativa los 
estados financieros del ejercicio terminado en esa fecha.

Alejandro Mac Lean
Vicepresidente Ejecutivo

Alejandra Peñaloza
Subgerente Nacional de 

Administración y Contabilidad 
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REASEGURADORES
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 rease-
guradores del mundo entre los que se puede mencionar a:

Mythenquai 50/60
8022 Zurich
Suiza

SWISS REINSURANCE COMPANY

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

EVEREST REINSURANCE COMPANY

The AIG Building
58 Fenchurch Stree
London EC3M 4AB
Inglaterra

AIG EUROPE LIMITED

Periférico Sur 2771
Col. San Jerónimo Lídice 10200
México D.F.
México

REASEGURADORA PATRIA S.A. de C.V.

Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Alemania

HANNOVER RUCKVERSICHERUNG AG

5, Avenue Klébec
75795 Paris Cedex 16
Francia

SCOR SE

Carretera Pozuelo 52
28222 Majadahonda (Madrid)
España

MAPFRE GLOBAL RISKS

140 Frenchurch Street
London EC3M6BL, 
Francia

AXA CORPORATE SOLUTIONS 
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1 Windsor Dials, 
Windsor, Berkshire, SL4 1RS, 
Inglaterra

FM  GLOBAL 

475 Steamboat Road
Greenwich, CT 06830

BERKLEY INSURANCE COMPANY

10680 Stockholm, Sweden
Org. nr. 516401-8102

IF P&C INSURANCE COMPANY LTD.

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

QBE REINSURANCE CORPORATION 

Mont Saint Martin 62
Liége, Bélgica

SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORP.

Paseo de las Palmas 239-104 Col. Lomas de 
Chapultepec 11000
Distrito Federal, México

HDI-GERLING DE MEXICO SEGUROS S.A.

Antonio Dovali Jaime 70 Torre C piso 8
Zedec ED Plaza Santa Fe
Alvaro Obregon 01210
Ciudad de México. 

XL CATLIN SERVICES SE

Insurgentes Sur 1605, 17th Floor
Col. San Jose Insurgentes  
C.P. 03900

ODYSSEY REINSURANCE COMPANY

1450 Brickell Avenue Suite 1750
33131 MIAMI, UNITED STATES (USA)

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS L.

2-1 Marunouchi 1-chome, Chiyoda -ku
Tokio - Japón

TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE 
INSURANNCE Co.

Bevis Marks House
24 Bevis Marks
London EC3A 7JB

CITADEL RISK SERVICES UK LIMITED.
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CORREDORES DE REASEGURO
BISA Seguros trabaja con Corredores de Reaseguro de reconocida trayectoria mundial, entre los cuales citamos a los 
siguientes:

1Tower Place
London EC3R 5BU

MARSH LIMITED

The Willis Building
51 Lime Street
London EC3M 7DQ
Inglaterra

WILLIS LIMITED

Paseo de la Castellana, 216, 28046 
Madrid, España

MARSH S.A. MEDIADORES DE SEGUROS

Av. Arequipa Nº 8281, La Florida
Edificio Empresarial Shopping Sur – Oficina No. 2
La Paz, Bolivia

ACCES RE CORREDORA DE REASEGUROS S.A.

Av. 20 de Octubre Nº 2651
Edificio Mediterráneo, Mezzanine
Entre Campos y Pinilla
La Paz, Bolivia

CONESA KIEFFER & ASOCIADOS S.A.
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Av. Beni No. 2775
Santa Cruz, Bolivia

OLSA BOLIVIA CORREDORES Y ASESORES DE 
REASEGURO S.A.

Calle Belisario Salinas No. 350
Edificio Belisario Salinas, Oficina 4
La Paz, Bolivia

IBERAM RE CORREDORES INTERNACIONALES 
DE SEGUROS

Av. Camacho No. 1448, Edificio Banco Mercantil 
Santa Cruz, piso 4
La Paz, Bolivia

UNIVERSAL BROKERS RE S.A. CORREDORES 
DE REASEGUROS “UNIBROSA RE”

Della Paolera 265, Torre Boston Piso 24, Retiro
Buenos Aires, Argentina

JLT RE ARGENTINA CORREDORES DE 
REASEGUROS S.A.

Thompson Heath and Bond Limited
107 Leadenhall Street
London EC3A 4AF
Inglaterra

THB INTERNATIONAL PROFESSIONAL RISKS

The St Botolph Building  138 Houndsditch
London  EC3A 7AW

JLT SPECIALTY LIMITED

8 Devonshire Square
London EC2M 4PL
Argentina

AON BENFIELD
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PRODUCCIÓN

Al 31 de diciembre

PRODUCCIÓN NETA DE REASEGURO 

Al 31 de diciembre

2013Expresado en miles de US$ 2014 2015 2016 2017

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  

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

-
-

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

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

-
-

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

-
-

55.980
55.866
10.984

-
3.817

25
13.297
1.143
4.972
1.837
6.128

-
-

12.222
1.441

115
92
22

-
-

2013Expresado en miles de US$ 2014 2015 2016 2017

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  

27.070
27.050

687
-

697
5

12.408
0

406
78

617
-

124
11.682

347
20
9

11
-
-

33.059
31.018

742
-

798
4

15.039
-3

425
92

562
-

149
12.887

322
78
63
15

1.963
1.963

31.993
31.931

731
-

598
3

14.293
-8

521
90

507
-

170
14.695

330
62
45
17

-
-

29.641
29.606

782
-

498
4

13.736
-6

566
80

366
-
-

13.273
307
36
17
19

-
-

21.822
21.728

908
-

516
10

13.297
-25
555
82

408
-
-

5.688
289
94
81
13

-
-
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SINIESTROS

Al 31 de Diciembre

SINIESTROS NETOS DE REASEGURO 

Al 31 de Diciembre

2013Expresado en miles de US$ 2014 2015 2016 2017

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  

18,467
18,347
1,467

-
1,335

-
6,420

21
382
112
333

-
126

7,681
469
115
115

-
5
5

24,261
23,547
1,338

-
1,741

-
9,014

413
741
119
194

-
7

9,453
527

5
-
5

709
709

24,846
24,548
1,374

-
867

-
10,156

60
644

2361
828

-
12

9,984
526
19
19

-
279
279

24,811
24,783
1,747

-
1,081

-
8,387

31
1,370

161
2,300

-

9,322
385

4
-
4

23
23

23,727
23,709
1,948

-
1,355

-
7,294
1,000
2,174

211
349

-

8,921
458

9
4
5
9
9

2013Expresado en miles de US$ 2014 2015 2016 2017

SINIESTROS NETOS 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  

14,877
14,849

172
- 

153
-

 6,420
1

59
6

232
- 

33
7,681

92
23
23

-
5
5

20,206
19,495

335
- 

298
- 

9,014
1

129
10

149
- 
1

9,453
105

2
-
2

709
709

21,043
20,761

159
- 

116
- 

10,127
1

112
9

195
-

-48
9,984

105
4
4
-

279
279

18,639
18,614

168
- 

145
- 

8,378
2

274
14

256
-
- 

9,307
71
2
-
2

23
23

12,737
12,722

297
- 

205
- 

7,294
0

247
18
89

-
- 

4,481
91
6
2
5
9
9
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CARTA DEL SÍNDICO
La Paz, 26 de febrero de 2018   

Señores Accionistas de
BISA SEGUROS Y REASEGUROS S. A. 
Presente.- 

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

1. He asistido a todas las reuniones de Directorio y de Juntas de Accionistas celebradas durante la gestión comprendida 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017.

2. He revisado el balance general de BISA SEGUROS Y REASEGUROS S. A. al 31 de diciembre de 2017 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, tomando conocimiento del informe del auditor independiente ERNST & YOUNG 
LTDA de fecha 26 de febrero de 2018, emitido sobre esos estados financieros, mismo que presenta una opinión 
sin salvedades mencionando que los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad a esa fecha.  Los mencionados estados financieros 
son responsabilidad de la Sociedad. Al respecto, no tengo conocimiento de elementos relevantes que puedan afectar 
los estados financieros y al contenido del informe del auditor externo.

3. He revisado la memoria anual preparada por el Presidente del Directorio, la cual da cuenta del resultado positivo que 
ha alcanzado la Sociedad durante la gestión 2017.

4. He verificado la constitución de las fianzas para el ejercicio del cargo de los directores y del Síndico.

5. He fiscalizado la administración de la Sociedad, sin intervenir en la gestión operativa y administrativa

6. Durante la realización de mi trabajo no he detectado que la Sociedad hubiera incumplido Normas y disposiciones 
legales vigentes incluyendo las impartidas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS. 

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

Como resultado de mi trabajo, no han surgido elementos que me lleven a pensar que los estados financieros mencionados 
en el párrafo 2., ni la memoria anual mencionada en el párrafo 3., requieran de modificaciones, por lo que recomiendo a la 
Junta de Accionistas su aprobación.

Raúl Marcos Pérez Jiménez
Síndico
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GRUPO FINANCIERO 
BISA S.A.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y en el Reglamento para 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, 
en fecha 03 de noviembre de 2017 se emitió la Resolución ASFI/1280/2017 autorizando la constitución de 
“Grupo Financiero BISA S.A.” Luego de haber cumplido con todos los requisitos previstos en la mencionada Ley y el 
Reglamento, la compañía obtuvo Licencia de Funcionamiento ASFI/022/2017 como Sociedad Controladora del 
Grupo Financiero BISA, otorgada mediante Resolución ASFI/1498/2017 de fecha 26 de diciembre de 2017, determinando 
el regulador que inicie actividades como Sociedad Controladora en fecha 08 de enero de 2018, con el objeto social exclusivo 
de dirigir, administrar, controlar y representar al Grupo Financiero BISA.

Con relación a la situación patrimonial y financiera de Grupo Financiero BISA S.A., en 2017 la compañía ha registrado una 
utilidad neta de US$ 9,9 millones desde su constitución. El activo total de Grupo Financiero BISA S.A. en 2017 alcanzó 
US$ 234,5 millones, compuesto principalmente por inversiones en Empresas Financieras Integrantes del 
Grupo Financiero BISA por US$ 230 millones y activos líquidos por US$ 4,3 millones.

Al 31 de diciembre de 2017, Grupo Financiero BISA S.A., registró la siguiente participación accionaria en las Empresas 
Integrantes del Grupo Financiero BISA (EFIG):

EFIG PARTICIPACIÓN

Banco BISA S.A.

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Bisa Seguros y Reaseguros S.A.

Bisa Leasing S.A.

Almacenes Internacionales S.A. - RAISA

Bisa S.A. Agencia de Bolsa

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

60,63%

80,08%

83,23%

80,86%

87,72%

82,61%

99,26%

99,91%
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La Vitalicia Seguros 
y Reaseguros de Vida 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 contra Accidentes para personas, grupos y/o empresas. 

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.

El Patrimonio de La Vitalicia, alcanza los US$ 78.2 millones, que equivale al 36% de la suma de patrimonios del mercado 
de Seguros boliviano. Administra inversiones por más de US$ 337.2 millones y Reservas Técnicas por US$ 289.3 millones.

La Vitalicia ha pagado en la gestión 2017, Pensiones, Rentas y Siniestros por más de US$ 32 millones, siendo el pago de 
pensiones y rentas de los Seguros Previsionales el componente más relevante.

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 de Banco BISA.

La Vitalicia, cuenta con oficinas de atención en todas las capitales de departamento del país.  

Banco BISA S.A.
Los resultados alcanzados en la gestión 2017 reflejan las fortalezas 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$ 1.912 millones, con un crecimiento de 18,5% respecto al 
año 2016, habiendo alcanzado la cartera contingente la cifra de US$ 1.011 millones con una disminución de 2,4 % respecto 
del año anterior.

Por su parte, las captaciones totales del Banco alcanzaron la cifra de US$ 2.412 millones, con un incremento de 
US$ 307 millones respecto al 2016. Asimismo, en la gestión 2017 el índice de cobertura para cartera en mora alcanzó 
249,4%.

El Banco generó una utilidad neta de US$ 50.3 millones al cierre de la gestión 2017, lo que significa un incremento del 
0,80% respecto al año anterior.

La Rentabilidad del Banco sobre el patrimonio fue de 19,9% con un Coeficiente de Adecuación Patrimonial de 11,6%.
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BISA S.A. 
Agencia de Bolsa
BISA S.A. Agencia de Bolsa, es una de las agencias de bolsa más importantes del país. A diciembre de 2017, la 
cartera administrada por la Agencia, tanto propia como de clientes, asciende a US$ 679 millones, representando el 10% del 
volumen total de cartera propia y de clientes de todas las agencias. Los ingresos por intermediación financiera alcanzaron 
en el año 2017 a US$ 249 mil, representando 10,9% de todas las agencias de bolsa y los ingresos por asesoría financiera 
US$ 416 mil, representando 45,6% de este tipo de ingresos que reporta el mercado.

El patrimonio de BISA Bolsa equivale al 12,5% 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:

• Actividades de ingeniería financiera, destinadas a apoyar a emisores potenciales en su estrategia y diversificación de 
financiamiento;  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.  

En el mes de noviembre de 2017, la Sociedad nuevamente fue reconocida por la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) como 
“Mejor Agencia de Bolsa en Mercado Primario”, por lograr el mayor monto de emisiones realizadas y la mayor cantidad de 
emisores financiados durante el período de doce meses comprendido entre noviembre 2016 a octubre 2017.
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BISA Sociedad 
Administradora 
de Fondos de Inversión S.A.
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. Se encuentra en el mercado desde 
el año 2000 y actualmente cuenta con 4 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 2017, la empresa administra 
también un fondo de inversión cerrado, 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.

A diciembre de 2017 la empresa administró aproximadamente US$ 151.89 millones en los fondos abiertos y
US$ 65,30 millones en los fondos cerrados. 
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BISA Leasing S.A.
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 2017, cuenta con una participación de mercado de 58,56%.

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, comercio, minería e hidrocarburos. 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.

Si bien el año 2017 estuvo lleno de desafíos, BISA Leasing S.A. ha logrado resultados satisfactorios, habiendo cerrado la 
gestión con utilidades netas por US$1.84 millones y un crecimiento en su cartera de 6,10% respecto a la gestión pasada. 
Por otro lado, BISA Leasing S.A. alcanzó el nivel de mora más bajo del Sistema Leasing, cerrando la gestión 2017 con un 
índice de mora de 2,77% y con una cobertura de previsiones sobre cartera en mora de 115,85%. 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 2017, fue de 23,78%.

Asimismo, cabe resaltar que BISA Leasing S.A. mantuvo durante la gestión 2017 la calificación de AAA otorgada por Moody´s 
Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. para las emisiones de bonos calificadas por esta entidad. Por otro lado, 
durante la gestión 2017 se contrató a AESA Ratings S.A. (Calificadora de Riesgo asociada a Fitch Ratings) para realizar una 
nueva emisión de bonos, misma que al cierre de diciembre de 2017 recibió una calificación de AA1.  

Es así que con un espíritu pionero y de liderazgo, en sus 24 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.
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BISA Sociedad 
de Titularización S.A.
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.

En la gestión 2017, la Sociedad administró Patrimonios Autónomos por un monto de Bs363.14 millones equivalentes a 
US$ 52.94 millones.

Almacenes 
Internacionales Raisa S.A.
Almacenes Internacionales S.A. (RAISA) forma parte del Grupo Financiero BISA S.A., destacándose  como una empresa 
líder en la actividad de los Almacenes Generales de Depósito, que cuenta con amplia experiencia para atender el servicio de 
control de inventarios para constituir la garantía warrant que demandan los financiadores o acreedores prendarios, cumpliendo 
además la función general de almacenamiento, conservación y custodia de inventarios o productos de propiedad de terceros, 
en almacenes propios o de campo (propiedad del cliente depositante). 
La empresa se encuentra bajo la regularización y supervisión de 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, y sus operaciones alcanzan todo el territorio nacional.

De acuerdo a los reportes oficiales de la ASFI, durante la gestión 2017, nuestra empresa registra una participación de 
mercado de un 81,6% de la demanda de operaciones de control de inventarios, de las empresas reguladas por dicha 
Autoridad.

El sector agroindustrial, es quien mayor demanda los servicios del Warrant, siendo liderado por el mercado 
productivo-alimenticio (soya, azúcar, maíz, chía), quienes a pesar de las adversas condiciones climatológicas han reportado 
importantes volúmenes de producción.

Durante la gestión 2018, la empresa buscará diversificar los servicios que ofrece, a fin de contribuir a la inversión y al 
crecimiento económico del país, además de rentabilizar sus inversiones.
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ACTA Nº 60
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
CELEBRADA EL DÍA MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018

En la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 11:45 a.m. del día martes 27 de febrero de 2018, 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 César 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, motivo por el cual, el Sr. Luis Alfonso Ibáñez Montes 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 Sr. Raúl Marcos Pérez Jiménez, 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:

Una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el 89,12% 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:

ACCIONISTA PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

Grupo Financiero BISA S.A. 
Representado por:
• Sergio Antonio Selaya Elio.................... 23.23%
• Fernando Cristian Caballero Zuleta.........20.00%
• Alvaro Anibal Pacheco Silva..................20.00%
• Vivian Alejandra López Olmos................20.00%
Luis Fernando Guardia Sánchez
Grupo Bruño S.R.L.
Representado por:
•  Macario Serafín Aguirre Sánchez
Luis Alfonso Ibañez Montes

TOTAL

83.23% 

3.89%

1.64%

0.36%

89.12%
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1. Lectura de la Convocatoria

El Secretario, a solicitud de la Presidencia, dio lectura a la convocatoria publicada en la Gaceta Electrónica del Registro de 
Comercio el día viernes 16 de febrero de 2018, y en el periódico “Pagina Siete” el día domingo 18 de febrero de 2018, ésta 
última sólo por efectos de publicidad, en el marco de lo previsto en el artículo 288 del Código de Comercio modificado por 
la Ley N° 779 del 21 de enero de 2016, 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 2017
3. Dictamen de Auditoría Externa
4. Informe del Síndico
5. Tratamiento de los Resultados
6. Nombramiento de Miembros del Directorio
7. Nombramiento del Síndico
8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos
9. Designación de Auditores Externos
10. Nombramiento de dos representantes para firmar el Acta de la Junta
11. Lectura y Aprobación del 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 siguiente:

2. Consideración de la Memoria Anual, del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2017

Memoria Anual

Después de dar lectura a la Carta del Presidente del Directorio, el Secretario procedió a leer la Memoria correspondiente a la 
gestión 2017, la cual en sus partes más destacadas expresa lo siguiente:

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. obtuvo un Resultado Neto de Bs27.8 millones, con una Producción Neta de Anulación 
de Bs455 millones, Inversiones por Bs186 millones y un Patrimonio Neto que asciende a Bs159.3 millones. Asimismo, 
destacó que la Rentabilidad sobre Patrimonio Promedio alcanzó 18,6%.

Resaltó que la Sociedad logró durante la gestión 2017 una participación de mercado de 18,7%, 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., se destacó por el desarrollo de nuevos productos para 
nichos no atendidos, brindando una respuesta oportuna a sus clientes a través de la mejora de sus procesos internos y el 
aprovechamiento de la tecnología; asimismo, resalta por el fortalecimiento de sus relaciones con sus grupos interesados 
orientadas al largo plazo; todo esto es posible por su orientación al cambio de cultura organizacional basado en una nueva 
estructura ágil y con personal idóneo. Mencionó también que durante la gestión 2017, la Sociedad mantuvo sus elevados 
estándares de solvencia y capitalización bajo prudentes políticas acordes al crecimiento del negocio.

Finalizó indicando que lo antes expuesto ha permitido que la Sociedad mantenga por un año adicional 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 2017, 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 2017, 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 dió lectura al Dictamen de Auditoría Externa emitido el 26 de febrero de los corrientes por la firma 
Ernst & Young Ltda., el cual se encuentra libre de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, adjuntándose el mismo 
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 la realización de su trabajo no ha detectado que la Sociedad 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 y Juntas de Accionistas, revisó 
los Estados Financieros de la Sociedad y tomó conocimiento de la Memoria Anual 2017 y el Informe de Auditoría Externa, el 
cual destacó se encuentra limpio y sin salvedades.

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 2017, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, el Dictamen de los Auditores Externos y el 
Informe del Síndico.

Bs

Total del Activo
Total del Pasivo
Total del Patrimonio Neto

372.845.726
213.549.638
159.296.088

Balance General al 31 de diciembre de 2017

Bs

Producción Neta de Anulación
Producción Neta de Reaseguros
Resultado Técnico Bruto
Resultado Técnico Neto de Reaseguro
Resultado Operacional
Resultado Financiero
Resultado Neto del Ejercicio

454.997.277
220.671.684
12.436.190

128.093.212
14.907.564
23.835.240
27.835.149

Estado de Resultados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017
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Después de deliberar, los accionistas, excepto por el Sr. Luis Alfonso Ibañez Montes, quien se excusó de emitir voto, aprobaron 
por unanimidad la Memoria Anual 2017, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, 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

Con la anuencia del Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo, comunicó a la Junta que de acuerdo a las proyecciones de 
crecimiento de la Sociedad descritas en el Plan de Negocios 2018 – 2020 y luego de haber evaluado los recursos necesarios 
para dar cumplimiento a los objetivos propuestos para la gestión 2018, además de contar con un importante excedente en 
cuanto al cumplimiento de los Recursos de Inversión Requeridos al 31 de diciembre de 2017, la Administración considera 
factible el pago de dividendos por Bs34.300.000 (Treinta y cuatro millones trescientos mil 00/100 Bolivianos) pagaderos a 
partir del mismo día de la fecha de aprobación por parte de la Junta, es decir, a partir del día de hoy martes 27 de febrero 
del año en curso. En este sentido, a continuación presentó el siguiente detalle:

La Junta, luego de deliberar, aprobó por unanimidad la distribución de dividendos por Bs34.300.000 (Treinta y cuatro 
millones trescientos mil 00/100 Bolivianos) y que los mismos sean distribuidos a partir de la fecha, es decir, el día de hoy 
martes 27 de febrero de 2018.
 
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. 

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 cinco (5) y un máximo de nueve (9) Directores Titulares y dos (2) 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 cinco (5) y dos (2) Suplentes. 

Propuesta del Tratamiento de las Utilidades
Tipo de Cambio Oficial de Compra al 31-dic-2017               6.86

Cuenta Contable En Bs

307

308

307 + 308

307

Resultado de gestiones  anteriores

Resultado neto del  ejercicio

Total  resultados

Propuesta de Distribución
Resultado de gestiones anteriores neto de distribución
Dividendo por Acción 
Total Acciones
Dividendo a distribuir por Acción

34.773.820

27.835.149

62.608.969

34.300.000
28.308.969

567.567
60.43
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Después de deliberar, la Junta por unanimidad aprobó que el número de Directores titulares sea de cinco (5) y dos (2) 
Directores Suplentes.

Bajo este esquema, el Sr. Sergio Antonio Selaya Elio en representación del accionista Grupo Financiero BISA S.A., propuso 
a la Junta a las siguientes personas: Julio César León Prado, Tomás Nelson Barrios Santiváñez, Luis Alfonso Ibáñez Montes,
Luis Enrique Gutiérrez Blanco, Carlos Ramiro Guevara Rodríguez, Marco Antonio Asbún Marto y Hugo Alfredo Meneses 
Márquez.

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

Directores Titulares:  
      

1. Julio César León Prado
2. Tomás Nelson Barrios Santiváñez
3. Luis Alfonso Ibáñez Montes
4. Luis Enrique Gutiérrez Blanco
5. Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Directores Suplentes:

1. Marco Antonio Asbún Marto
2. Hugo Alfredo Meneses Márquez

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 un (1) Síndico Titular y 
un (1) Suplente. 

El Sr. Sergio Antonio Selaya Elio, en representación del accionista Grupo Financiero BISA S.A. propuso a la Junta, al 
Sr. Raúl Marcos 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 Marcos 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. 

8. Fijación de Dietas y Fianzas de Directores y Síndicos

EL Sr. Sergio Antonio Selaya Elio, en representación del accionista Grupo Financiero BISA S.A., propuso las siguientes dietas 
y fianzas para la gestión 2018, las cuales se describen a continuación: 

Por cada sesión efectivamente asistida, un monto de US$ 1.190.48 (Mil ciento noventa 48/100 Dólares Americanos), para 
el Presidente del Directorio. Por cada sesión efectivamente asistida, un monto de US$ 595.24 (Quinientos noventa y cinco 
24/100 Dólares Americanos), para los miembros del Directorio.

Para el Síndico una remuneración de US$ 595.24 (Quinientos noventa y cinco 24/100 Dólares Americanos), en forma 
mensual. 
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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.

Asimismo, el Sr. Sergio Antonio Selaya Elio, en representación del accionista Grupo Financiero BISA S.A., propuso que se 
mantenga la remuneración adicional al Presidente del Directorio del 2% del resultado del ejercicio, con plena vigencia y de 
manera indefinida hasta que la Junta decida revisar el monto de esta remuneración.

Deliberadas estas propuestas, la Junta expresó su conformidad y aprobó por unanimidad las mismas.

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 2018.

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. 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 al 
Sr. Sergio Antonio Selaya Elio y al Sr. Macario Serafín Aguirre Sánchez, para la firma del Acta en representación de los 
accionistas conjuntamente con el Presidente, el Secretario y el Síndico.

11. 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.

No habiendo otros puntos por tratar, a horas 12:45 p.m. del día martes 27 de febrero de 2018, se dio por concluida la Junta, 
en constancia se firma la presente Acta:

Luis Alfonso Ibáñez Montes
Presidente de la Junta 

Sergio Antonio Selaya Elio
Representante de los Accionistas

Raúl Marcos Pérez Jimenez
 Síndico

Macario Serafín Aguirre Sánchez
 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

RED DE OFICINAS AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
Y REPRESENTANTE LEGAL

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

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

AGENCIA 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

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

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

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

R.A. N° 046/91 del 11/10/1991
Representante Legal: Juan Alejandro Mac Lean C.

R.A. N° 046/91 del 11/10/1991
Representante Legal: Jorge Calvo O. 

R.A. IS N° 372 del 29/04/2002
Representante Legal: Gustavo Peres V.

R.A. N° 009/92 del 31/01/1992
Representante Legal: Juan Carlos Ballivián G.

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

R.A. N° 008/92 del 31/01/1992
Representante Legal: Jorge Zamora R.
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RED DE OFICINAS AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
Y REPRESENTANTE LEGAL

SUCURSAL SUCRE
Calle Bolívar Nº 786, casi esq. Azurduy
Central Piloto: (591-4) 6 445559 – 6 
461299 
Fax: (591-4) 6 912113

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

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

SUCURSAL 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. N° 070 del 09/08/1995
Homologada por R.A. IS N° 271 del 08/04/2005
Representante Legal: Selemy Lascano C.

R.A. N° 067/92 del 23/10/1992
Representante Legal: Grover España G.

R.A. N° 035/97 del 03/04/1997
Homologada por R.A. IS N° 629 del 26/07/2002
Representante Legal: Fernando Valdivia L.

R.A. SPVS/IS/N° 648 del 08/08/2007
Representante Legal: Selemy Lascano C.

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





DERECHOS RESERVADOS BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
DERECHOS DE IMAGEN AUTORIZADOS 
EXCLUSIVAMENTE PARA EL GRUPO FINANCIERO BISA
IMPRESIÓN:
®2018



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
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