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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY, SUCURSAL EN COSTA RICA
Balance General
Al 30 de junio de 201 2
(Cifiras en colones exactos)

Acnvo
Depdsitos a la vista en entidadesfinancierasdel pais
DISPON1BILIDADES

_
3. 1 _

2.226.375.513
2.226.375.513

Equipos y mobiliario
Equipos de computaci6n
(Depreciaci6n acuhiulada bienes muebles e inmuebles)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

3.2
3.2
2.e _
_

8.804.208
7.417.853
(1.178.070)
15.043.990

Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Activos intangibles
Otros actives restringidos
OTROS ACTIVOS

3.3
3.4
2.f
3.5

TOTAL ACTWO

'_

247.493
17.187.459
512.525
15.160.500
33.107.977

2.274.527.481

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

. ..Continua

....Finalize
ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY, SUCURSAL EN COSTA RICA
Balance General
A130dejuniode2012
(Cifras en coloncs exactos)
2012
Nota
Pasivo
Cuentas y comisiones por pagar diversas
Cuentas por pagar y provisiones
Provisiones para primas no devengadas, vida
Provisi6n para siniestros, vida

3.6

7.683.423
177.414
7.860.837

Provisiones tecnicas

3.7

29.451.045
1.850.623
31.301.668

Provisiones

Obligaciones en cuenta corriente con sociedades de reaseguro y reafianzamiento
Sociedades acreedoras de seguros y fianzas
Obligaciones con asegurados
Obligaciones con agentes e intermediarios
Obligaciones con asegurados, agentes e intermediarios
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Social y Capital minimo funcionamiento
Aportes patrimoniales no capitalizados
Resultado del periodo
Total Patrimonio
Total Pasivos y patrimonio

1.737.436

3.10
3.9

953.863
1.563.692
2.517.555

3.11
3.12

2.258.070.000
100.706.802
(127.666.816)
2.231.109.986
2.274.527.481

uel A. Salazar
GERENTE GENERAL

YasmuTFigjieroa
CONTADOR

Las notas adjuntas son

3.8

43.417.495

Lfi.

/

1.737.436

te integral de los estados financieros

AFIDAVrTNUM.
Suscrito ante mi por Yasmin Figueroa, mayor de edad, casada, ejecutiva^
Puerto Rico, a quien conozco personalmente.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de julio de 2012.
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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY, SUCURSAL EN COSTA RICA
Estado de Resnltados
For el ejercicio comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012
fCiftas en colones exactos)
Mil,
noia
Primas netas de extornos y anulaciones, vida
5.756.571
Comisiones y participaciones, vida
579.145
Ihgresos por Operaciones de Seguro
6.335.717
Comisiones pagadas, vida
Primas cedidas, vida
Gastos por Operaciones de Seguro

1.563.692
2.316.581
3.880.274

Utilidad Bruta por Operacion de Seguros

2.455.443

Ingresos financieros por disponibilidades
P6rdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD)
Perdida por Operacion de Seguros
Gastos Operativos Diversos
Gastos de Administraci6n

105
49.103.640

(46.648.093)

3.13
3.13

1.713.183
77.454.917

Perdida neta por Operaci6n de Seguros
Ajustes a las provisiones te'cnicas

(125.816.193)
1.850.623

Perdida Neta Antes de Impuestos y Participaciones

(127.666.816)

PeYdida neta del Periodo

(127.666.816)

/lasmin
CONTADOR

0

MaflttcrrCSalazar
'tiERENTE GENERAL

Las notas adjuntas son pajrc integral de los estados financieros
AFIDAVTTNUM.
Suscrito ante mi por Yasmin Figueroa, mayor de edad, casada, ejecutiva y
Puerto Rico, a quien conozco personalmente.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de julio de 2012.

\C SOUTHERN INSURANCE COMPAN

Estado de Cambkt dc Patrimonio
For el ejercicio comprendido del 1 de encro al 30 de junio de 2012
(Cifras en colones exactos)

Desccripci6n

-Nota

_. . . „ . .
Capital Social

Aportes patrimomales
K
*TV .
no capitalizados

Resultados del Periodo

Resultados del
„ . .
Penodo

(127.666.816)

Incremento en el capital

3.11

Capital Pagado adicional

3.12

(127.666.816)
2.258.070.000

2.258.070.000

100.706.802

100.706.802
100.706.802

Saldo al 30 de Junio de 2012

Total

(12l(.666.816) /

2.231.109.986

anuel A. Salazar
iERENTE GENERAL
Las notas adjuntas son parte integral de los estados fmancieros
AFIDAVIT MOM.
O ' .
Suscrito ante mi por Yasmin Figueroa, mayor
Puerto Rico, a quien conozco personalmcnte.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de julio

y vecina de Carolina,

ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY, SUCURSAL EN COSTA RICA
Estado de Flujos de Effective
For el ejercicio comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012
CCifras en cokmes exactosl
Nota
2012
Fluio de efectivo de las actividades de ooeraci6n
Resuttados del periodo
Depreciation de bienes muebles e inmuebles
Aumento en eastos oaeados DOT adelantado
Amorluaciones
Partidas anlicadas a resultados oue no reouieren uso de
Otros activos
Variacion en IDS activos (aumento), o disminucidn
Cuentas por pagar y provisiones
Proyisiones tecnicas
Sociedades acreedoras de seouro v fianzas
ObKgaciones con aseguradoras. agentes e intermediarios
Otros pasivos
Variacion neta en IDS pasivos aumento. o CdisminucJon)
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion:
Fhiio netos de efectivo usados en actividades de inversion
Adouisicion de inmuebles mobffiario v eouioo
Metoras a orooiedad inmueble en arrendamiento
Adquicicidn de equipos de computos
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de
FTuios netos de efectivo usados en actividades de
Aportes de capital recibidos en efectivo
Contribucion no capitalizable
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de

C127.666.816)
1.178.070
(247.493)
3.650.935
4.S8I.S12
(15.160.500)
(15.160.500^

7.683.423
31.479.082
1.737.436
2.517.554
43.417.494
(94.828.3 l6T
(16.222.060>

(19.097.17TI
(2.253.742^
(37.572.979)
2.258.070.000
100.706.802

Aumento neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al final del afio

Yasmin/Figfferoa
CONTADOR
Las notas adjuntas son parte integral de bs estados financteros _^
_
ArTDAVIT NUM.
^^ .
Xv*5^^
Suscrito ante ml por Yasmin Figueroa, mayor de edad, c
Puerto Rico, a quien conozco personahnente.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 20 de Julio de 2012.
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GENERAL

.Carolina,

ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY
SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
Notal. Informacion General
i. Domicilio y forma legal
Atlantic Southern Insurance Company, Sucursal en Costa Rica con numero de c6dula juridica
3-012-631203 fue registrada bajo la modalidad de sucursal de acuerdo a la Ley Reguladora
del Mercado de Seguros Num. 8653 en la categoria de seguros personales. La
Superintendencia General de Seguros realizd el registro el 8 de marzo de 2012 bajo el
numeral Al 1. El objeto social es exclusivamente el ejercicio de la actividad aseguradora.
La oficinas centrales de la sucursal en Costa Rica se encuentran localizadas en la avenida 8
esquina calle 25, del Canton Central, San Jos6, Diagonal a la Catedral Sagrado Corazdn de
Jesus.
ii. Pais de constituci6n
La compafiia esta constituida y domiciliada con arreglo a las leyes del Bstado Libre Asociado
de Puerto Rico. La misma fue fundada como una sociedad andnima en el afio 1945 y
registrada en el 2012 en Costa Rica para operar bajo la modalidad de sucursal.
iii. Naturaleza de las operaciones y sus actividades principales
La compafiia opera con el objeto de comercializar productos de seguros personales
primordialmente en los ramos de vida y salud.
iv. Numero de agencias
La 30 de junio de 2012 la compafiia no cuenta con sociedades agencias de seguros. La
distribuci6n de sus productos se realiza a traves de agentes independientes y sociedades
corredoras de seguros.
v. Direcci6n del sitio Web
La direccidn del sitio Web es www.asi-cr.com
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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY
SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012

vi. Niimero de trabajadores al final del periodo
Al 30 de junio de 2012 la entidad en Costa Rica cuenta con cinco empleados de plataforma y
su Gerente General. La operacidn se encuentra apoyada por una serie contratistas
independientes y un grupo de personal t&nico y gerencial de nuestra compafiia en Puerto
Rico.
Nota 2. Base de preparacion de los estados financieros y principales politicas contables utilizadas
Las principales politicas contables se presentan a continuation:
a. Base de preparacion
Los estados financieros ban sido elaborados de acuerdo con la legislacidn aplicable, la
reglamentacion emitida por el Consejo Nacional de Supervisidn del Sistema Financiero
(CONASSIF) y otras disposiciones de la SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y en los aspectos no
previstos, con las Norraas Ihteraacionales de Contabilidad.
Las Normas Internacionales de Infommci6n Financiera y sus interpretaciones emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Informaci6n Financiera son de aplicaci6n por los entes
supervisados, de conformidad con los textos vigentes. Las disposiciones emitidas por el
CONASSIF tienen vigencia sobre lo dispuesto por las Normas Internacionales de
Informaci6n Financiera.
b. Moneda Extranjera
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a colones a la tasa de
cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica prevaleciente a la fecha del Balance
General de la sucursal. Las transacciones en moneda extranjera ocurridas durante el periodo
son convertidas a las tasas de cambio que prevalecieron en las fechas de las transacciones.
c. Efectivo y equivalentes de efectivo
Se considera como efectivo y equivalente a efectivo el saldo del rubro de disponibilidades;
los dep6sitos a la vista y a plazo, as( como las inversiones en valores con la intenci6n de
convertirlos en efectivo en un plazo no mayor a dos meses, y negociables en una bolsa de
valores regulada.
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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY
SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
d. Unidad monetaria y regulaciones cambiarias
Los e^tados fmancieros estan expresados en Colones, la unidad monetaria de la Republica de
Costa Rica. Cualquier balance expresado en moneda extranjera, ya sea active o pasivo, al
finalizar un periodo es convertido a Colones de acuerdo al tipo de cambio establecido, a
dicha fecha, por el Banco Central de Costa Rica.
Actualmente la sucursal mantiene cuentas bancarias y efectua transacciones tanto en Colones
como en D61ares como parte de sus operaciones.
e. Mobiliario y Equipo, Neto
El mobiliario y equipo incluido como parte de los activos de la sucursal- se registran a su
costo historico y se deprecian por el meiodo de linea recta. Las tasas de depreciacidn anual
son:
Equipo y mobiliario
Equipo de computacion
Mejoras a propiedad arrendada

10%
20%
20%

f. Activos Intangibles
Los activos intangibles se componen del costo de las aplicaciones y programas utilizados en
los equipos de computacion.
g. Provision para prestaciones legates
La sucursal mantiene provisiones, de acuerdo a la Iegislaci6n laboral, para el pago de auxilio
de cesantia a los empleados que se vieran afectados por causa de incapacidad, muerte,
pensi6n o despido sin justa causa.
h. Pasivos acumulados
La sucursal mantiene gastos acumulados, de acuerdo a la legislacidn laboral, de vacaciones
regulares y aguinaldo. Dichos gastos acumulados se realizan a base de un dia por mes y un
doceavo de los salaries devengados, respectivamente.
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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY
SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
i. Periodo contable y comparabilidad
El periodo contable es en base al ano calendario que culmina el 31 de diciembre de cada ano,
segun la normative establecida por la SUGESE. Los informes no estan presentados con
informaci6n comparativa, al periodo anterior, por ser este el primer afio de operaciones.
j. Reconocimiento de ingresos y gastos
El principio contable de acumulacion se utiliza para el reconocimiento de ingresos y gastos.
Dicho principio opera a base de que los ingresos se reconocen en el periodo en que se
devengan y los gastos en el periodo en que se incurren.
k. Negocio en marcha
Los estados financieros estan preparados sobre la base de un continue y pleno
funcionamiento y operacidn de la empresa en el future.
1. Uso de estimaciones
La composicidn de los estados financieros siguiendo las normas del NUF's, requieren que se
realicen estimaciones para la valoracidn de activos y pasivos utilizando me*todos y
procedimientos de acuerdo al mejor juicio de la gerencia. Algunos de estos estimados se
relacionan a provisiones, reservas, vida util de mobiliario y equipo y periodos de
amortization de los activos intangibles, entre otros. Los resultados reales pudieran diferir de
dichos estimados.
Nota 3. Infonnacion de apoyo a las partidas presentadas en el cuerpo de los estados financieros
3.1

Disponibilidades
Al 30 de junio de 2012 el efectivo se compone de las siguientes cuentas
En D61ares (US $)
Banco de Costa Rica
Banco de Costa Rica
Totales

4.415.673,65
$ 4.415.673.65
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En Colones (€)
2.090.143,50
2.224.285.369,78
& 2.226.375.513.28

ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY
SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS F1NANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
3.2 Bienes muebles e inmuebles
Incluye el costo de la adquisici6n de los activos utilizados en la operacidn de la sucursal
netos.de depreciaci6n como se detalla a continuation:
2012
Equipos y mobiliario
Depreciaci6n acumulada de los equipos y mobiliario
Equipos de computaci6n
Depreciaci6n acumulada del equipo de computacidn

8.804.208
(440.210)
7.417.853
(737.860)

Total Neto

15.043.990

3.3 Gastos pagados por anticipado
Al 30 de junio de 2012 la sucursal cuenta con gastos diferidos por concepto de las p61izas de
seguro de dafios, responsabilidad civil y patentes de la municipalidad.
3.4 Cargos Diferidos
Incluye el costo por las mejoras efectuadas a la propiedad inmueble arrendada neto de la
amortizacidn.
3.5 Otros activos restringidos
Otros activos incluyen un dep6sito por concepto de option de compra del edificio por valor de
US$30.000.
3.6 Cuentas y provisiones por pagar diversas
Retenciones por pagar a C.C.S.S.
Retenciones del 4% por pagar a Bomberos
Provisi6n por vacaciones acumuladas
Provision por pagar decimo tercer mes
Remuneraciones por pagar a empleados
Cuentas por pagar comerciales
Total de cuentas y comisiones a pagar diversas
Provision por auxilio por cesantfa
Total cuentas a pagar y provisiones

668.388,00
227.769,02
221.346,44
420.079,38
498.362,02
5.647.477,03
7.683.422.85
177.413,66
7.860.837,5^
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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY
SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FTNANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
3.7 Provisiones t&nicas
Las provisiones tdcnicas se componen de:
Provisiones por primas no devengadas de p61izas de
seguro de salud individuates cuyas primas fueron
depositadas a la fecha de efectividad de la misma por
el termino de un afio.
Provisiones para siniestros estimados ocurridos antes del
cierre del ejercicio y no declarados en esa fecha.
Total provisiones tecnicas

2012
( 29.451.044,70

1.850.623,28
£ 31.301.667.98

3.8 Obligaciones en cuenta corriente con sociedades de reaseguro
Incluye el balance neto de primas cedidas de reaseguro por pagar al cierre del periodo.

3.9 Obligaciones con agentes e intermediarios
Incluye el balance de comisiones por pagar a los agentes al cierre del periodo.

3.10 Obligaciones con Asegurados
La cuenta de Obligaciones con Asegurados incluye depdsitos de prima de prospectos asegurados
cuyas solicitudes se encuentran en el proceso de seleccidn de riesgos. Dichos depdsitos no son
aplicados hasta tanto se aceptan los riesgos y emitan las pdlizas.
3.11 Capital Social
El capital social de la sucursal estd conformado por 3.000.000 de Unidades de Desarrollo al
tipo de cambio histdrico de € 752.69 correspondiente a € 2.258.070.000.
3.12 Aportes Patrimoniales no Capitalizados
En esta cuenta incluye donaciones destinadas a incrementar el capital de la entidad, cuya
capitalizacidn se encuentra pendiente de autorizacion. Dichas donaciones constan de aportes
de la Compania Matriz para la adquisicidn de equipo, mejoras a la propiedad inmueble y
aportaciones para cubrir costos operacionales de inicio de operacidn.
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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY

SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2012
3.13 Detalle de ingresos captados, gastos incurridos y utilidades netas del periodo
(Cifras en colones exactos)
Partidas de Ingresos
Primas, netas de extornos y anulaciones correspondiente a. p61izas
de seguro de salud individual
Comisiones y participaciones por cesi6n de primas a reasegurador
Ingresos financieros por disponibilidades
Total de iogresos

5.756.571
579.145
105
6.335.821

Primas cedidas a reasegurador (incluye tratados de reaseguro
proporcional y de exceso)
Provisi6n por siniestros
Comisiones devengados por agentes
Partidas de gastos operatives diversos
Comisi6n por servicios bancarios
Provisi6n por Auxilio por cesantfa
Impuestos municipales
Aportaci6n 4% Cuerpo de Bomberos

2.316.581
1.850.623
1.563.692
688.661
177.414
619.339
227.769

Total de gastos operatives diversos

1.713.183

Gastos de Administration
Salaries y cargas sociales
Servicio extemos (Consultoria legal, actuarial)
Movilidad y comunicaciones
Infraestructura (Depreciation, reparaciones y servicios de energia
el£ctrica y agua potable)
Seguros
Papeleria, utiles y otros raateriales
Promotion y publicidad
Amortization de costo de "software"
Materiales y suministros
Otros gastos generales
Total gastos de administraci6n
Total de gastos

7.432.785
20.776.910
3.687.606
28.520.094
410.273
4.790.556
1.604.889
1.741.218
305.095
8.185.491
77.454.917
79.168.100

Perdida antes de gastos financieros e impuestos

78.563.176

Perdida por diferencial cambiario y unidades de desarrollo
Impuestos sobre utilidad
Total neta del periodo

49.103.640
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ATLANTIC SOUTHERN INSURANCE COMPANY
SUCURSAL EN COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2012

Nota 4 Contingencias
La Gerencia no conoce contingencia alguna que pudiera tener efecto adverso en la situaci6n
financiera de la entidad.
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