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Para RIMAC EPS, dar cumplimiento a los Principios de Buen Gobierno Corporativo 

significa contar con una base importante en el desarrollo de la actividad, coadyuvando 

con la organización a alcanzar sus objetivos estratégicos. La implementación de estos 

principios tiene un impacto directo y significativo en el valor, solidez y eficiencia de las 

empresas, y por tanto, en el desarrollo económico y bienestar general de los países. Por 

ello, la organización ha integrado a su estructura orgánica y funcional Principios de Buen 

Gobierno Corporativo, realizando un esfuerzo por contar con las mejores prácticas en la 

materia, pues reconoce que son un valioso medio para consolidar mercados confiables 

y eficientes.

El esfuerzo por mejorar las prácticas de Buen Gobierno Corporativo permite cumplir 

los requerimientos legales y regulatorios sobre la materia. Así mismo, permite satisfacer 

las válidas expectativas de los accionistas, clientes, trabajadores, proveedores y demás 

grupos de interés de la organización.

GOBIERNO
CORPORATIVO

Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Nacional 

de Ingeniería. Cursó estudios de postgrado y especialización 

en Gerencia, Planeamiento Estratégico y Gestión Estratégica 

de Recursos Humanos en Kellogg Graduate School of 

Management (EE.UU.), Harvard University (EE.UU.) y Wharton 

Graduate School of Management (EE.UU.) respectivamente. Ha 

sido Presidente y Gerente General de Citibank (Sucursal Perú), 

Presidente y Gerente General de Bank Boston (Sucursal Perú), 

Gerente General del Banco Sudamericano y Gerente General 

de Hermes Transportes Blindados. Actualmente es Gerente 

General de RIMAC Seguros. Se desempeñó como Director y 

Presidente del Directorio de la empresa desde el año 2011.

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y MBA por Kellogg Graduate School of 

Management (EEUU).  Ha sido Vicepresidente Ejecutivo 

de Mastercard Internacional, CEO del Banco del Trabajo, 

Vicepresidente de Banca Retail del Banco Hipotecario en 

Argentina y Consultor de McKinsey & Company. Actualmente 

es Presidente del Directorio de RIMAC Entidad Prestadora 

de Salud y de la Clínica Internacional.  Además, es Director 

de la Cámara de Comercio Americana del Perú y Gerente 

General de RIMAC Seguros y Reaseguros.  Se desempeña 

como Director y Presidente del Directorio de la empresa 

desde octubre del 2016.

Rafael Wilfredo

Venegas Vidaurre
 (1)

Max

Chion Li
 (2)
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(1) Hasta el 20 de mayo de 2016
(2) Desde el 20 de mayo de 2016
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(3) Hasta el 07 de diciembre de 2016 
(4) Hasta el 30 de noviembre de 2016
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Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima. Es 
Magíster en Derecho por University of Virginia School of Law (EE.UU.). Fue 
Socio del Estudio Céspedes & Venturo Abogados hasta mayo del 2006. Se 
incorporó a RIMAC Seguros en junio del 2006, y hasta enero del 2013 se 
desempeñó como Gerente Legal de la División Legal y Regulación. Desde 
febrero de dicho año se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de la 
División Legal y Regulación de RIMAC Seguros. Es Director de la empresa 
desde el año 2016.

Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Cuenta con un Máster en Ciencias, con especialización en 

Sistemas de Información, por el International Management 

Institute de Bélgica. Se ha desempeñado como Gerente 

Comercial y Gerente de Segmentos de RIMAC Seguros. 

Ha sido Gerente Nacional de Operaciones en Hermes 

Transportes Blindados. Se reincorporó a RIMAC Seguros en 

julio del 2013. Se desempeñó como Director de la empresa 

desde el año 2015.

Administrador de Empresas por la Universidad de Piura. Realizó sus 

estudios de postgrado en Negocios Internacionales y Gestión de Servicios 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. También estudió 

Gestión de Proyectos y Procesos en el Instituto Superior Tecnológico 

de Monterrey (México). Ha sido responsable de diversas posiciones 

en Pacífico Seguros (1995- 2003). Actualmente se desempeña como 

Vicepresidente Ejecutivo de RIMAC Seguros. Es Director y Vicepresidente 

de la empresa desde el año 2015.

Bachiller en Administración y Finanzas por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, con un MBA
por la University of California Berkeley. Se desempeñó como Banquero 
de Inversión en J.P. Morgan hasta el año 2011. Desde Julio del 2011 se 
desempeña como Vicepresidente en la División de Finanzas y Control de 
Riesgo de RIMAC Seguros. Se desempeñó como Director de la empresa 
desde el año 2016.

Contador Público por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Ha seguido cursos de especialización en Gestión 

Integral de Riesgos y en Gerencia, en instituciones educativas 

en el Perú y el extranjero. Actualmente se desempeña como 

Vicepresidente en RIMAC Seguros. Es Director de la empresa 

desde el año 2001.

Ingeniero Electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta 
con un MBA por la Adolfo Ibañez International School of Management 
(Chile). Fue Socio de Ernst & Young hasta el año 2010. Actualmente se 
desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de RIMAC Seguros. Es Director 
de la empresa desde el año 2011.

Luis Javier

Venturo Urbina

Alvaro

Chávez Tori
 (3)

Mario

Potestá Martinez

Ignacio

Aramburu Arias
 (4) 

/ Director Suplente

Jorge Alberto

Ortecho Rojas

José

Torres-Llosa Villacorta
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Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Piura. Cuenta con estudios en Dirección de Ventas por el Instituto Superior 

Tecnológico en Seguros. Forma parte de la compañía desde Agosto del 2015 y ocupó el cargo de Gerente de Fidelización y Mantenimiento 

Corporativo EPS.

Rafael Solari Pérez-Rey (7)

(7) hasta Setiembre de 2016

Médico Cirujano Especialista en Administración de Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con una 

Maestría en Economía de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ingresó a la empresa en Diciembre del 

año 2007 y ocupa el cargo de Director Médico desde Enero del 2016.

Es Contadora Pública por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta com un Máster en Tributación y Política Fiscal por la Universidad 

de Lima. Es Contadora General de la empresa desde el año 2000.

Contador Público Colegiado y Licenciado en Contabilidad por la Universidad del Pacífico. Cuenta con un Máster en Finanzas 

por la Universidad del CEMA (Argentina). Así mismo, cuenta con la certificación internacional de Certified  Internal Auditor 

(CIA) por The Institute of Internal Auditors de EE.UU. Es Jefe de la Oficina de Auditoría Interna de la empresa desde marzo 

del año 2015. 

Luis Breña Molehuara
Director Médico

Maritza Bustamante Fernández De Córdova
Contadora General

Carlos Javier Gonzales García
Auditoría Interna
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(5) Hasta el 25 de Octubre de 2016
(6) Desde el 26 de octubre del 2016

Graduado Cum Laude en Ciencias e Ingeniería Química por Lafayette College (EE.UU.). Cuenta con un MBA por la Tuck 

School of Business at Dartmouth (EE.UU.). Ocupó el cargo de Gerente General desde abril del año 2012. 

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico.  Cuenta con un MBA por Columbia University.  Ha desempeñado 

cargos gerenciales en empresas del Grupo Breca tal como RIMAC Seguros y Estratégica, en donde se ha desempeñado como 

Gerente de Proyectos y Gerente de Estrategia respectivamente, entre el año 2012 y el 2016. Ingresó a la compañía en Mayo 

del 2016 y actualmente ocupa el cargo de Gerente General.

Administradora por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con un Executive MBA por INCAE Business School (Costa Rica). 

Ingresó a la compañía en junio del año 2008 y ocupa el puesto de Gerente de Control de Calidad y Gestión de Proveedores 

desde junio del 2014.

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un MBA por la Ross School of 

Business de la University of Michigan (EE.UU.). Ingresó a la empresa en abril del año 2012 y ocupa el cargo de Gerente de 

Suscripción de Riesgos Humanos de la División de Seguros Empresariales desde setiembre del 2014.

Administrador de Empresas por IPAE. Ocupa el cargo de Gerente Comercial Employee Benefits desde enero del año 2016. 

Vicente Manuel Felipe Checa Boza (5)

Gerente General

Gonzalo Caillaux Perez Velazco (6)

Gerente General

Jéssica Fernández-Dávila Llerena

Mark Andrés Reyes Ploog

Francesco Antonio Marcelo Lorenzoni Montagna 

GERENTES
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ENTORNO MACROECONÓMICO

Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico mundial 
habría sido 3.1% en el 2016. Este crecimiento es 0.1 puntos porcentuales menor 
al del año 2015, debiéndose principalmente a la desaceleración económica en 
los países desarrollados, a pesar de la favorable actuación de las economías 
emergentes.

El menor crecimiento en los países desarrollados responde a un menor 
desempeño de EE.UU. y Europa (EE.UU. pasó de crecer 2.6% en 2015 a 
1.7% en 2016, mientras que Europa de 2.0% a 1.7%), así como a la mayor 
incertidumbre política a nivel global debido a diversos resultados electorales 
inesperados (la elección de Donald Trump en EE.UU., el triunfo de la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea, la dimisión del Premier italiano, entre 
otros). En este contexto, las medidas de política monetaria expansivas tomadas 
en Europa y Japón fueron insuficientes para revertir la desaceleración.

Por otro lado, los países emergentes habrían alcanzado un mejor desempeño 
económico en el año 2016 (pasaron de crecer 4.0% en el 2015 a 4.2% en el 
2016), explicado por una leve recuperación en sus términos de intercambio, 
la estabilización en el crecimiento económico de China y la corrección en sus 
desbalances en cuenta corriente. 

A pesar de la incertidumbre política global, los mercados financieros 
internacionales enfrentaron un mejor panorama, principalmente en EE.UU., 
donde el S&P500 (índice que agrega a las 500 compañías más grandes de 
Estados Unidos) alcanzó un rendimiento de 9.5%, mientras que los bonos 
corporativos con grado de inversión rindieron 6.0%, a pesar del incremento de 
las tasas de interés a finales del año (la tasa del Tesoro de EE.UU. a 10 años 
subió de 2.29% a 2.44%) ante la expectativa de mayor inflación. Por otro lado, 
Europa y China tuvieron un performance diferente, en donde el Eurostoxx 50 
(índice que agrupa a las 50 empresas más grandes de Europa) rindió apenas 
1.0%, y las acciones chinas, medidas a través del índice de la bolsa de Shanghai, 
retrocedieron 12.3% (no pudiéndose recuperar de la caída que se experimentó 
a inicios del año).

En el contexto local, la Bolsa de Valores de Lima rindió 59%, siendo su mejor 
desempeño en 7 años en línea con los resultados alcanzados por otros países 
de la región (Chile, 13%; Colombia, 18%; y México, 5%).

DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA EN 
MEDIO DE UN 
ESCENARIO DE 
INCERTIDUMBRE 
POLÍTICA

LA BOLSA DE VALORES

DE LIMA RINDIÓ

59%
SU MEJOR DESEMPEÑO

EN 7 AÑOS.

ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA:
El crecimiento económico en el año 2016 fue menor al que se 
esperaba. Durante la primera mitad del año la economía creció 1.4%, 
viéndose afectada por la menor inversión en el sector de hidrocarburos, 
el impacto del fortalecimiento del dólar sobre las industrias orientadas 
a la exportación, y el deterioro en la productividad laboral (acumuló 2 
trimestres consecutivos de contracción). 

No obstante, durante el segundo semestre la economía norteamericana 
mostró un mejor desempeño, como resultado de la recuperación del 
precio del crudo (de US$30 por barril a principios de 2016 a US$50 por 
barril a finales del año), del sólido crecimiento del consumo privado y 
de la recuperación de las exportaciones (gracias a un menor ritmo de 
apreciación del dólar frente a las monedas de sus principales socios 
comerciales). 

El consumo privado destacó como el componente más sólido del PBI, 
apoyado por la confianza del consumidor (en niveles históricamente 
altos), el dinamismo del mercado laboral y la expansión del crédito de 
consumo a un ritmo mayor al crecimiento de la economía. La estabilidad 
del consumo fue un reflejó en la expansión del consumo de bienes 
durables de 4.8% a 6.1%, entre el segundo y tercer trimestre de 2016. 

De igual manera, es importante resaltar el continuo fortalecimiento del 
mercado laboral. La tasa de desempleo descendió gradualmente de 
4.9% en enero a 4.6% en noviembre del 2016, explicado en gran parte 
por la creación de empleos no agrícolas, a un ritmo promedio de 180 
puestos de trabajo por mes.

La inflación mostró un repunte al alza en los últimos meses del año, 
en línea con la recuperación económica y el precio internacional del 
petróleo. La tasa anual se ubicó en 1.4% en noviembre, aún por debajo 
del objetivo de largo plazo (2.0%), pero por encima del nivel alcanzado 
el año anterior (0.7%). Si se excluyen los precios de alimentos y energía, 
la inflación ascendió a 1.6%.

Con respecto a las cuentas fiscales, la Oficina de Presupuesto del 
Congreso estima que el déficit fiscal ascendería a 3.2% del PBI, superior 
al alcanzado en el año 2015 (2.4%). Este resultado se explica por un 
deterioro significativo en los ingresos fiscales y por un leve incremento 
en el gasto público. La deuda pública se incrementó a 77% del PBI, 
habiendo sido el año pasado 73.6%.

En noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en donde 
el ganador fue el representante republicano Donald Trump. Si bien en un 
principio el resultado causó sorpresa e incertidumbre en los mercados 
financieros, con el transcurso de los días la elección de Trump se interpretó 
como una oportunidad para que el gobierno pueda dar soporte al 
crecimiento de EE.UU., a través de medidas fiscales como la reducción de 
impuestos y el incremento del gasto en infraestructura. Estas promesas 
elevaron la confianza de los consumidores y de los empresarios.

En este contexto, la Reserva Federal (FED) decidió subir su tasa de 
referencia en 25 puntos básicos; el segundo incremento desde que inició 
su ciclo de incremento de tasas. Según la FED, esta medida responde a la 
buena situación de la economía norteamericana, así como al incremento 
significativo de las expectativas inflacionarias (como resultado de las 
eventuales medidas de estímulo fiscal de Trump).

EUROPA:
La actividad económica creció 1.7% en 2016, por debajo del 2.0% del 
año previo, debido tanto al deterioro de las expectativas privadas como al 
detrimento de la situación política e institucional de algunos países como 
Reino Unido e Italia. El deterioro de las expectativas afectó la inversión 
privada en las economías más importantes del bloque, a pesar de las 
medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) para mejorar 
las condiciones financieras. Entre los países con mejor desempeño 
destacaron España, que habría registrado un crecimiento de 3.1%, 
Alemania, 1.7%, y Francia, 1.3%.

El consumo privado continuó sosteniendo el crecimiento económico en 
Europa, como producto de la mejora en la situación del mercado laboral y 
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la reducción en el costo del crédito, tras las medidas de política monetarias 
adoptadas por el BCE. 

Por su parte, la inversión privada creció a un menor ritmo, debido 
fundamentalmente al rezago de la inversión en el sector de hidrocarburos. 
La mayor inversión en el sector construcción no logró revertir el resultado 
total de la inversión privada. La dinámica de este sector se sustentó en la 
mejora generalizada del mercado inmobiliario en los distintos países, en la 
mejora en las condiciones financieras y en el incremento del número de 
permisos para construcción.

El desempleo en Europa continuó mostrando una tendencia a la baja y 
alcanzó una tasa de 9.8% en octubre, la más baja desde 2011. Por otro 
lado, el nivel de empleo del bloque económico se ubicó muy cerca del 
máximo alcanzado a mediados de 2008.

Los niveles de inflación se mantuvieron bajos, pero con presiones al alza 
en los últimos meses del año. A diciembre, la tasa anual fue 1.1%, por 
debajo de la meta de largo plazo de 2.0%, pero por encima de los niveles 
registrados en años anteriores. La mayor inflación estuvo explicada por el 
incremento significativo del precio del petróleo, luego del acuerdo de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en diciembre 
para recortar la producción de petróleo, siendo amortiguada en parte 
por las menores presiones en costos laborales. Excluyendo los rubros de 
energía y alimentos, la inflación fue 0.9% ese mismo mes. 

En este contexto, el BCE redujo en 10 puntos básicos (a -0.40%) la tasa 
de interés para los depósitos e incrementó el monto mensual de compras 
de bonos de €60 mil millones a €80 mil millones hasta marzo de 2017. 
Desde abril hasta diciembre de 2017 el ritmo de compras disminuirá 
a €60 mil millones, sin descartar la posibilidad de ampliar el monto o 
duración del programa, a fin de garantizar una trayectoria sostenida de la 
inflación consistente con su objetivo de largo plazo. 

En el plano político, el referéndum en el Reino Unido que determinó 
la salida del país del bloque de la Unión Europea (con 52% de los 
votos a favor) generó la renuncia del primer ministro David Cameron y 

ENTORNO MACROECONÓMICO

LA ECONOMÍA DEL  
PERÚ ES UNA DE 
LAS ECONOMÍAS, 
DENTRO DE 
LATINOAMÉRICA,  
CON MEJOR 
DESEMPEÑO.

4% 
EN EL 2016

la depreciación de la libra esterlina, moneda que alcanzó su nivel más 
bajo en más de 30 años. De manera similar, a inicios de diciembre, Italia 
sometió a referéndum la aprobación de una reforma constitucional, en 
donde el “No” ganó con un 60% de los votos. Con este resultado, el 
primer ministro italiano, Matteo Renzi, dimitió a su cargo.

CHINA:
Durante el 2016, las autoridades chinas continuaron con el proceso de 
rebalanceo a través de cuatro grandes frentes: distribución de ingresos, 
sector interno, sector externo y medio ambiente. Este proceso implicó, 
al igual que el año anterior, un menor dinamismo de la inversión (de 
10.2% en 2015 a 8.3% en 2016) y de las importaciones, así como 
el consumo se desaceleró ligeramente (de 8.3% en 2015 a 7.8% en 
2016). De esta forma, el crecimiento económico disminuyó de 6.9% 
en 2015 a 6.6% en 2016, según estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional. Asimismo, el crédito continuó mostrando una tendencia a 
la baja, al crecer 13.0% en 2016 (14.3% en 2015).

A inicios de 2016, China sorprendió a los mercados financieros al dejar 
que su moneda se devaluara con respecto al Dólar y alcanzara su valor 
más bajo desde el 2011. La devaluación sorpresiva del Yuan y las masivas 
salidas de capitales de China generaron gran volatilidad en diversos 
mercados bursátiles a nivel global. Esta medida generó especulaciones 
en torno a sucesivas devaluaciones, con la finalidad de impulsar su 
sector exportador. Sin embargo, las especulaciones sobre el Yuan fueron 
desapareciendo con el transcurrir de los meses. 

La menor presión devaluatoria sobre el Yuan y la recuperación de los 
precios de viviendas en diversas ciudades en China contribuyeron a 
mejorar la confianza tanto de inversionistas como de consumidores. Así, 
la inversión inmobiliaria incrementó su ritmo de crecimiento de 2.4% en 
2015 a alrededor de 6.5% en 2016.

La política monetaria se mantuvo neutral durante 2016. No hubo 
movimientos de tasas de referencia, pero sí se adoptaron medidas 
macro-prudenciales, con la finalidad de contener un eventual 

sobrecalentamiento del sector inmobiliario. Entre las medidas más 
importantes destacaron el incremento en la cuota inicial para compra 
de viviendas y los mayores requerimientos para acceder a créditos 
hipotecarios. De otro lado, la política fiscal se mantuvo expansiva (déficit 
creció de 2.3% a 2.9% del PBI el 2016), con la finalidad de brindar 
soporte a la actividad económica. Como resultado, la deuda pública se 
elevó de 42.9% a 46.5% del PBI.

PERÚ: 
Las economías emergentes mostraron una recuperación en términos 
económicos y financieros durante 2016, siendo América Latina la región 
que más destacó dentro del bloque de economías emergentes. El 
mejor desempeño de la región se debió en parte a la lentitud de la FED 
para subir su tasa de referencia, a la aplicación de medidas de estímulo 
monetario en Europa y Japón, y a la recuperación en los precios de las 
materias primas (como resultado de la estabilización en el crecimiento 
económico de China).

En América Latina, Perú fue una de las economías con mejor desempeño 
(3.3% en 2015 y 4.0% en 2016), explicado principalmente por la 
mejora del sector primario, el cual creció en alrededor de 9.0% (debido 
a la mayor producción de cobre de Las Bambas y Cerro Verde), y por 
el mayor volumen de nuestras exportaciones (por encima del de las 
importaciones). El sector no primario, en tanto, mantuvo una dinámica 
similar a la del año 2015 al crecer alrededor de 2.5%.

La inversión privada restó crecimiento al PBI, al caer 6.2% debido a la 
menor inversión minera y al deterioro de las expectativas empresariales 
(si bien la confianza se mantuvo en un nivel optimista, presentó una 
tendencia hacia la baja durante la mayor parte del año). La inversión 
pública, por otro lado, creció apenas 0.1%, en línea con el objetivo de 
consolidación fiscal establecido por el gobierno. 

Por su parte, el consumo privado mostró un crecimiento estable (3.5%), 
similar al crecimiento del año 2015 (3.4%), a pesar del deterioro de 
las expectativas, en las condiciones del mercado laboral y del crédito de
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MERCADO ASEGURADOR PERUANO

consumo. El mercado laboral no mostró mejoras. El empleo 
formal no creció durante 2016 y el salario promedio se redujo 
en alrededor de 1%. De otro lado, el crédito de consumo se 
desaceleró a lo largo del año, al pasar de un crecimiento de 14% 
en 2015 a 11% en 2016. 

Con respecto a las cuentas externas, el Banco Central de Reserva 
estima que el déficit en cuenta corriente ascendería a 3.2% del 
PBI, por debajo del nivel del 2015 (4.8%). Este menor déficit es 
explicado en gran parte por la mejora de la balanza comercial. Así, 
las importaciones cayeron 5.3%, debido a las menores compras 
del exterior de bienes de capital por finalización de megaproyectos, 
y las exportaciones aumentaron 5.3%, gracias a las mayores ventas 
de productos tradicionales como harina de pescado, cobre y oro. 
Asimismo, la recuperación observada en el ahorro privado (mayores 
ganancias corporativas) contribuyó al menor déficit externo.

Por otro lado, la inflación cerró el año en 3.2%, explicado en gran 
medida por incrementos en los precios de alimentos y servicios. 
Según el BCR, el grupo de alimentos y bebidas registró una inflación 
de 3.5%, mientras que la inflación de servicios fue de 3.9% (en 
este resultado influyeron los incrementos en educación y salud 
por 4.0% y 4.7%, respectivamente). Esta persistencia al alza en 
el rubro de servicios implicó que la inflación subyacente cerrara el 
año en 3.7%. El incremento en marzo de la tasa de referencia del 
BCR en 25 puntos básicos (a 4.25%) resultó efectiva para reducir 
las expectativas de inflación y garantizar la convergencia de ésta 
hacia su senda de equilibrio de largo plazo.

Por el lado fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas ha 
estimado que el déficit fiscal sería 3.0% del PBI en 2016, superior 
al déficit de 2.1% en 2015. Este incremento se debe a una 
menor recaudación de ingresos provenientes de sectores como 
servicios, hidrocarburos y minería. Por otro lado, en setiembre se 
intercambiaron instrumentos de deuda en dólares por soles, con 
lo cual se redujo la participación de la deuda en moneda extranjera 
de 48% a 46%. El saldo de deuda pública asciende a 26% del PBI 
para el año 2016, superior al 23% del año 2015.

MERCADO ASEGURADOR 
PERUANO

Seguridad Social en Salud

El 17 de mayo del año 1997 se promulgó la Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en el Perú. Dicha ley estableció un nuevo 
sistema de cobertura de salud para toda la población. Este 
sistema está conformado por un régimen contributivo y otro no 
contributivo. El primero está constituido por el Seguro Social de 
Salud, a cargo de ESSALUD y complementado por las Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS). El segundo es de carácter estatal, 
está a cargo del Ministerio de Salud y tiene como objetivo prestar 
atenciones de salud a la población de escasos recursos.

Un año después de promulgada la ley, RIMAC Internacional 
Entidad Prestadora de Salud fue la primera EPS en constituirse y 
comenzar a operar dentro de dicho sistema.

El 8 de abril del año 2009 se promulgó la Ley del Aseguramiento 
Universal en Salud. Esta nueva ley estableció el marco del 
Sistema Nacional de Salud, integrado por todos los financiadores 
y prestadores del país (sean públicos o privados). A la cabeza 
de este sistema se conformó la Superintendencia Nacional de 
Salud, la cual fue creada sobre la base de la Superintendencia 
de EPS (SEPS) y goza de injerencia de supervisión sobre todo 
el sistema. El objetivo de la ley era garantizar que todos los 
peruanos y residentes del Perú cuenten con una cobertura de 
salud mínima, denominada Plan Esencial de Aseguramiento en 
Salud (PEAS). Esta cobertura sería brindada según la condición de 
pobreza de las personas, a través de los regímenes contributivo, 
semicontributivo o subsidiado.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, el avance 
en este esfuerzo nacional llevó al Perú a tener en el 2016 al 84% 
de la población con cobertura de seguro médico.

Es preciso indicar que a finales del 2010 se promulgó el D.S. N° 
034-2010-SA, el cual promueve mecanismos de obligatoriedad 
para que las personas contraten el PEAS. En ese sentido, RIMAC 
EPS está comprometida y preparada para la adecuación de sus 
planes médicos a esta norma, que apunta a la mejora de la 
calidad de vida de la población. RIMAC fue la primera EPS en 
tener un producto de cobertura PEAS para venta al público.

Mercado de EPS

Al 30 de noviembre del 2016, el mercado de Entidades 
Prestadoras de Salud (EPS) ha alcanzado un total de 2.3 millones 
de afiliados, lo que representa un incremento de 202 mil (9%) 
con respecto al 30 de noviembre del 2015. De este total, 870 mil 
afiliados (que incluye 83 mil afiliados de los planes potestativos) 
corresponden a Planes Médicos (1.9% más que el año anterior), 
y 1.5 millones corresponden al Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo - SCTR (15% más que el año anterior).

A nivel de ingresos por aportes, las cifras totales de la industria 
alcanzaron los S/.1,964 millones en los 12 meses previos a 
noviembre del 2016, lo que significa un incremento de 6.4% con 
respecto a los 12 meses anteriores. Al descomponer los ingresos 
según el tipo de producto, S/.1,707 millones corresponden 
a Planes Médicos (7% más que el periodo anterior) y S/.257 
millones corresponden al SCTR (1.8% más que el periodo 
anterior).

Estas tasas de crecimiento en aportes son inferiores a las 
registradas en los años previos. Esto se explica por el menor 
ritmo de actividad empresarial y por un crecimiento del PBI en el 
2016 por debajo de años anteriores, impactando negativamente 
la dinámica de crecimiento del empleo formal. 

Respecto a los gastos en Prestaciones, estos ascendieron a 
S/.1,619 millones para todo el sistema (6.8% más que el periodo 
anterior), con lo que el nivel de siniestralidad pasó de 82.1% 
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en los 12 meses previos a noviembre del 2015, a 82.4% en 
los 12 meses previos a noviembre del 2016. Al desagregar 
estos gastos por producto, S/.1,496 millones corresponden 
a Planes Médicos (7% más que el periodo anterior), con una 
siniestralidad de 87.6% (88.1% en el 2015), y S/.123 millones 
corresponden a SCTR (10% más que el periodo anterior). Esto 
generó un incremento importante en la Siniestralidad de dicho 
producto, con 47.9% (44.4% en el 2015) .
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NUESTRA EMPRESA

La denominación social de la empresa es:
RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD.

El objeto social de la empresa es dedicarse a la prestación de servicios de 
atención para la salud. Para tal efecto, brindará prestaciones de servicios de 
prevención, promoción y recuperación de la salud, bienestar, promoción 
social y prestaciones económicas definidas en la Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud y en su Reglamento. Las actividades de 
la sociedad están comprendidas en los grupos No. 8610, 8620, 8690 de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), establecida por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

La Sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 11035192 
de la Oficina Registral de Lima y Callao. El plazo de duración es indefinido.

La sede principal se ubica en la calle Las Begonias 475, piso 3, San Isidro, 
Lima. El domicilio fiscal se encuentra en la Av. Paseo de la República 
3505, piso 11, San Isidro, Lima.

RIMAC Internacional S.A. Entidad Prestadora de Salud se constituyó el 03 
de julio de 1998. La escritura pública de constitución se extendió ante el 
Notario Jaime A. Murguía Cavero. Las operaciones se  iniciaron en agosto 
de ese mismo año.

Por Junta General de Accionistas del 11 de abril del 2000 se acordó 
la Fusión de RIMAC Internacional S.A. Entidad Prestadora de Salud; en 
calidad de absorbente, con Santa Cruz S.A. Entidad Prestadora de Salud; en 
calidad de absorbida, extendiéndose la Escritura Pública correspondiente 
el 14 de junio del año 2000, ante el Notario Jaime A. Murguía Cavero. 
La fecha de entrada en vigencia de la fusión fue el 01 de junio del 2000.

El cambio de denominación social, de RIMAC Internacional S.A. Entidad 
Prestadora de Salud a RIMAC S.A. Entidad Prestadora de Salud, se acordó 
en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 28 de marzo del 2012, 
quedando formalizado mediante Escritura Pública con fecha 16 de abril 
del 2012, ante el Notario Ricardo Fernandini Barreda. 
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CAPITAL SOCIAL 

El capital social suscrito y pagado de la empresa es de S/.58’320,240, 
representado por 5’832,024 de acciones con un valor nominal de 
S/.10.00 cada una, estando suscritas y pagadas en su totalidad.

El último aumento de capital se formalizó mediante Escritura Pública 
otorgada ante el Notario Ricardo Fernandini Barreda el 13 de abril del 
2016, inscrito en la partida No. 11035192, asiento B00014, del Registro 
de Personas Jurídicas de Lima.

ESTRUCTURA ACCIONARIA

Al 31 de diciembre del 2016, el principal accionista de la empresa 
es RIMAC Seguros y Reaseguros con el 99.30% de participación, 
manteniendo la empresa Administración de Empresas S.A. el restante 
0.70% de las acciones suscritas.

OTROS

RIMAC EPS, al 31 de diciembre del 2016, es accionista de la Clínica 
Internacional S.A. con una participación del 98.99%.

ACCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 RESPECTO DE 
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

A lo largo del año se aplicaron el Reglamento de Directorio y el 
Reglamento de Junta General de Accionistas de la empresa, aprobados 
por el Directorio en el año 2015. Estos mismos fueron publicados en 
la página web de RIMAC, a disposición de los accionistas y grupos de 
interés.

Así mismo, en la página web de la empresa se actualizaron los archivos 
de la Memoria Anual 2015, que incluyen los Estados Financieros de la 
empresa, y la autoevaluación sobre el cumplimiento de los Principios 
de Buen Gobierno Corporativo, permitiendo que estén al alcance de 
los grupos de interés de RIMAC. En dicha página web se encuentran 
también las políticas y reglamentos internos de la empresa, los mismos 
que pueden ser descargados, impresos y compartidos.
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NUESTRA EMPRESA

Al 31 de diciembre del 2016, los ingresos netos por aportes de RIMAC EPS 
ascendieron a S/.859 millones, lo que significó un crecimiento de 4.3% 
respecto del año 2015. De dichos ingresos, S/.774 millones corresponden a 
Planes Médicos (6% más que el año anterior) y S/.85 millones a SCTR (11% 
menos que el año anterior). 

Al 31 de diciembre del 2016, RIMAC EPS tuvo 756 mil afiliados registrados 
(2.0% menos que el año anterior), de los cuales 389 mil correspondieron a 
Planes Médicos y 366 mil a SCTR. La cartera de la empresa representó un 45% 
y un 26% del total del mercado de afiliados, en cada producto respectivamente. 
Debido a la agresiva competencia, la participación de mercado de RIMAC EPS 
disminuyó de 44.1% en los 12 meses a noviembre del 2015, a 43.2% en los 
12 meses a noviembre del 2016.

El gasto por prestaciones fue de S/.708 millones, con una siniestralidad de 
82.4% (porcentaje mayor a la del 2015, que fue de 81.6%). Al desagregar 
las prestaciones por negocio, S/.667 millones corresponden a Planes Médicos, 
con  una siniestralidad de 86.2% (86.5% en el 2015), y S/.41 millones 
corresponden  a SCTR,  que registró un nivel de siniestralidad  de 48.4% 
(44.2% en el 2015). 

Al menor resultado técnico, por el incremento de la siniestralidad, se añadió 
un incremento de 2.2% en los Gastos de Administración, los que pasaron de 
S/.77.9 millones a S/.79.5 millones (9.5% a 9.3% de los aportes netos). El 
incremento de los gastos significó una contracción del Resultado Operativo, 
que se situó en S/.22.1 millones. Este monto significó una caída de 21% 
respecto al año anterior,
 y representó el 2.6% de los aportes netos de la empresa.

En cuanto al resultado financiero, este tuvo un comportamiento positivo. 
Alcanzó los S/.26.3   millones, siendo 13% mayor que el año 2015. En gran 
medida, este resultado es producto de los dividendos provenientes de la Clínica 
Internacional, en donde RIMAC EPS es el principal accionista.

GESTIÓN Y 
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Los buenos resultados financieros permitieron que la utilidad neta de la 
empresa sume S/.38.86 millones, un 4.7% menor que el 2015 y un 4.6% 
de los aportes netos.

PREVENCIÓN
Como factor diferencial y determinante, RIMAC ha puesto el foco en la 
prevención, siendo pieza clave en la oferta de servicio integral que ofrece a sus 
clientes. RIMAC EPS se diferencia por ser una empresa que trabaja de la mano 
con los clientes para dar mayor sostenibilidad a los programas de salud (Planes 
Médicos) y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a través 
de sus programas de prevención. Estos alcanzan al 100% de sus clientes, con 
planes personalizados para la cartera corporativa y empresarial.

PREVENCIÓN EN SCTR
RIMAC EPS tiene la oferta de prevención de riesgos laborales más desarrollada 
e innovadora del mercado, lo cual reafirma el compromiso con sus clientes 
y con la formación de una cultura preventiva en el país. La empresa ofrece 
asesoramiento, actividades específicas y capacitación; un conjunto de servicios 
que impactan directamente en la reducción de riesgos de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales. 

El Programa Integral de Capacitación y Especialización en Prevención de Riesgos 
Laborales, más conocido como PIC, es uno de los elementos que permite a 
RIMAC EPS brindar una capacitación especializada en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. Este es un programa abierto y gratuito para todos los clientes 
del SCTR con cobertura nacional. La capacitación se brinda en convenio con la 
Universidad ESAN, la cual emite el Diploma de Especialización en Prevención 
de Riesgos Laborales a quienes completan los requisitos académicos. En el 
2016, a través de este programa, se dictaron 26 cursos especializados y 3 
seminarios internacionales en Lima, y 17 cursos en el interior del país.  En 
estos participaron 1,190 trabajadores de 278 empresas. Finalmente, este año 
93 colaboradores de empresas afiliadas al Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo calificaron para la obtención del “Diploma de Especialización en 
Prevención de Riesgos Laborales”.

RIMAC EPS reconoce el esfuerzo desplegado por las empresas con mejores 
prácticas laborales, así como la menor incidencia de accidentes en el trabajo 
y enfermedades profesionales. La empresa hace este reconocimiento a través 
de su premiación anual a la “Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales”. 
En el 2016 se reconoció y premió a 20 empresas que tuvieron la oportunidad 
de compartir buenas prácticas con otras empresas españolas de excelencia en 
Madrid (España). Además, pudieron participar en el primer Curso Internacional 
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales para Directivos, diseñado para 
RIMAC y dictado a través de la Universidad Rey Juan Carlos I de España y el 
socio-estratégico de RIMAC EPS, Fraterprevención, en el marco de la pasantía 
internacional organizada para los ganadores de este galardón.

La interacción de RIMAC EPS con sus clientes se ha facilitado con el lanzamiento 
de la web de prevención: http://www.prevencionrimac.com. La sección de 
Riesgos Laborales de dicha página se ha convertido en una herramienta de 
autogestión para los clientes, pues les permite acceder a diferentes tipos de 
documentos, aplicaciones y herramientas de soporte. Esta plataforma los 
ayuda a realizar, entre otras cosas, la autoevaluación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como solicitar asesoría en Normativa 
Ocupacional, Medicina del Trabajo y Psicología Ocupacional. 
Así mismo, permite la inscripción a programas de capacitación (presencial y 
virtual). Actualmente, la plataforma de e-learning cuenta con 18 cursos online 
con certificación internacional que, al cierre del 2016, ha certificado a 16,801 
trabajadores de más de 728 empresas.

Todos estos procesos se complementan con una política de certificación 
internacional en prevención de riesgos laborales que garantiza la calidad y 
rigurosidad de los servicios de RIMAC EPS. La empresa es la primera y única del 
mercado que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad  implementado y 
certificado bajo la norma ISO 9001:2008, con alcance para todos sus procesos 
de Prevención de Riesgos Laborales. Esta certificación fue otorgada por Lloyd’s 
Register Quality Assurance, en reconocimiento al esfuerzo en la gestión y la 
promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable.



- 30 - - 31 -

NUESTRA EMPRESA

G
ES

TI
Ó

N
 IN

TE
G

RA
L 

D
E 

RI
ES

G
O

S

PREVENCIÓN EN PLANES MÉDICOS

Los productos de salud que RIMAC Seguros brinda a sus afiliados buscan 
no sólo tratarlos al enfermar, sino además fomentar la promoción de estilos 
de vida saludables, así como la prevención de la salud con la aplicación de 
vacunas, realización de chequeos de alto valor según el protocolo preventivo 
de los planes de salud para detectar factores de riesgo o enfermedades en 
etapas incipientes, y el programa CUÍDATE, para el control de pacientes con 
hipertensión arterial, asma, diabetes mellitus tipo 2 y/o dislipidemia,  con el fin 
de evitar o retardar  sus complicaciones. 

Este año RIMAC ha potenciado el uso de su página web Prevención en Salud 
(http://prevencionrimac.com/salud/), dirigida primariamente a las empresas. 
En esta se promocionan estilos de vida saludable y el uso de la encuesta 
Puntaje Vital, la cual permite a los afiliados evaluar su riesgo de desarrollar 
enfermedades crónicas metabólicas, e incluso algunos cánceres. A diciembre,  
5,089 personas ya habían realizado la encuesta.

El 01 de diciembre RIMAC puso en marcha blanca el aplicativo Peso Saludable, 
disponible libremente en Play Store, con el fin de ayudar a las personas con 
sobrepeso a cambiar lentamente hacia hábitos saludables, contribuyendo así 
con la reducción de peso a mediano plazo. El programa consiste en 6 sesiones, 
1 por semana, en que la persona se reta a sí misma con pequeños cambios 
en su alimentación y actividad física. A mediano plazo (cambiando estilos de 
vida), la persona logra bajar de peso en forma sostenida. La versión de prueba 
ha sido descargada por 219 personas. Con sus aportes, se está por lanzar la 
versión final para Android y web en la segunda quincena de febrero, y un mes 
después la versión para Iphone,
Adicionalmente, se redactan boletines mensuales con énfasis en prevención y 
promoción de la salud, los cuales se publican como parte del boletín “Todo va 
a estar bien”.

La página web “Estar bien” ( www.rimacestarbien.com) es una iniciativa que 
pone al alcance de los clientes información y artículos de interés, teniendo 

GESTIÓN 

INTEGRAL

DE RIESGOS
Durante el año 2016, la empresa mantuvo los objetivos de optimizar y 
consolidar el gobierno de la gestión de riesgos, dada la creciente complejidad 
de sus actividades, expuestas a amenazas internas y externas de diversa 
naturaleza. Este importante pilar de su gestión ha sido ejecutado a través del 
manejo eficiente de los riesgos, enfocado en los siguientes frentes:

GESTIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y CRÉDITO

El manejo permanente de inversiones, propio de las actividades de RIMAC, 
exige gestionar adecuadamente aquellas variables que puedan influir en el 
desempeño del negocio. Por eso, se identifica, cuantifica y monitorea de modo 
continuo las variaciones en las tasas de interés, el tipo cambiario, el precio de las 
acciones y las propiedades inmobiliarias, así como los riesgos de concentración 
y de crédito. Asimismo, la empresa realiza una medición permanente del VAR, 
lo cual permite agilizar la toma de decisiones en circunstancias difíciles.  

GESTIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS

Se mantuvieron bajo control los riesgos técnicos que son inherentes a la 
actividad de las prestaciones de salud, como el riesgo de suscripción presente 
en el proceso de selección de riesgos; la variación de la tarificación en base a 
los cambios en la morbilidad, cuando los aportes cobrados no son suficientes 
para cubrir las prestaciones; insuficiencia de reservas; riesgo de solvencia, 
cuando no se cuenta con un capital disponible para cubrir desviaciones de la 
siniestralidad esperada. Para ello, se procede a la aplicación de diversas pruebas 
de adecuación de pasivos bajo metodologías actuariales aceptadas.

como pilares la promoción de una vida sana (actividad física, nutrición y estilo 
de vida) y el cuidado integral de la salud.

En los que respecta a vacunas, se ofrece el esquema nacional de inmunizaciones 
del Ministerio de Salud. A octubre del año 2015, 11,430 niños afiliados a 
RIMAC habían recibido 20,528 vacunas, mientras que a octubre del 2016, 
14,342 niños habían recibido 26,971 vacunas en el centro de vacunación de 
la Cl Javier Prado.

En relación a los chequeos de alto valor, 41% de adultos se realizaron un 
chequeo médico en los 3 últimos años, 47% de las mujeres entre 40 y 75 
años tuvieron una mamografía en los 2 últimos años, 53% de mujeres entre 
21 y 65 años tuvieron un Papanicolaou en los 3 últimos años, y 13.3% de 
afiliados entre 50 y 75 años tuvieron una colonoscopía en los 6 últimos años. 
Estos han permitido detectar 46 cánceres de mama en estadios iniciales y 
7 cánceres de colon, además de 32 adenomas con displasia (lesiones pre 
cancerosas).

“CUÍDATE” es un Programa de acceso libre y voluntario para enfermos 
crónicos (enfermos crónicos con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipidemia y/o asma bronquial). Está diseñado para mejorar la calidad de vida 
de los usuarios, poniendo a disposición del asegurado un médico de cabecera 
y una enfermera con asesoría continua. Ofrece, sin costo para el paciente, 
educación, consejería, consultas ambulatorias y tratamiento farmacológico. 
Logra mantener controlados en promedio al 90% de los pacientes, lo que se 
traduce en menores tasas de hospitalización y atenciones por emergencias. 
En diciembre del año 2016 el Programa “CUÍDATE” tenía 14,033 afiliados, 
representando el 74% de los candidatos identificables.

GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES

Para prevenir y mitigar las pérdidas resultantes, la empresa monitorea el 
entorno de control interno de los procesos, la tecnología y los proveedores 
críticos, sobre la base de las mejores prácticas del mercado. A través 
del sistema de gestión de continuidad del negocio, la empresa sigue 
robusteciendo sus planes de contingencia, brindando las instrucciones y 
protocolos de actuación para poder abordar los problemas estratégicos, 
tácticos y operativos que puedan generarse ante la ocurrencia de un evento 
de interrupción. A su vez, mediante el sistema de gestión de seguridad de la 
información, sus actividades se enfocan en la protección de la información 
del negocio frente a incidentes de divulgación no autorizada, de modificación 
indebida o de pérdida, a través de la oportuna identificación y tratamiento 
de los riesgos, el cumplimiento normativo relacionado y la generación de 
una fuerte cultura organizacional de cuidado de la información, por parte de 
todos los colaboradores y proveedores.

ÓRGANOS DE GOBIERNO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

Siguiendo las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, la gestión de riesgos 
en RIMAC es supervisada por el Comité de Riesgos; el comité de mayor 
jerarquía para la administración de los riesgos en la organización, conformada 
por 2 directores previamente establecidos y el Gerente General de la EPS.
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GESTIÓN DEL TALENTO

En el 2016 se continuó con el enfoque de Gestión de Talento y 
fortalecimiento de los líderes. La empresa se trazó la meta de hacer 
de RIMAC un referente en Talento, y para ello se ha establecido un 
plan que aborda importantes iniciativas de cultura, liderazgo y clima 
organizacional, entre otras. Se lanzó el programa de reconocimiento 
“Éxitos” y se premió a las Acciones Desatacadas y Espíritu de Servicio 
de los colaboradores, reforzando la cultura de reconocimiento que 
se busca desarrollar en RIMAC.

LIDERAZGO Y DESARROLLO 
PROFESIONAL

Gracias al programa “Lidera”, la empresa continúa con la formación 
de más líderes de la organización. Este año se amplió el alcance de 
dicho programa con el lanzamiento de “Lidera Supervisores”, lo que 
logró incorporar a un importante grupo de líderes de la organización. 
Los programas de “Mentoring”, “Trainee”, “+Oportunidades Internas” 
y “+Oportunidades Corporativas” continuaron  fomentando el 
desarrollo, crecimiento y movilidad interna en los colaboradores.

En el año 2016 se hizo también una medición de liderazgo a través 
de la encuesta de Hay Group, y se obtuvo importantes avances 
gracias a la gestión de los planes de clima que se llevaron a cabo 
durante todo el año.

En cuanto a Atracción y Selección, la empresa siguió potenciando su 
marca a través del programa “Practica tu Talento en RIMAC”. A través 
de este programa se incorporan jóvenes universitarios talentosos 
mediante el uso de nuevas fuentes de reclutamiento virtual y 
presencial. Además, se replicó el programa “Prácticas de Verano” por 
tercer año consecutivo, el cual está dirigido a los familiares directos 
de los colaboradores.

GESTIÓN

DEL TALENTO

Finalmente, en la Escuela de Negocios se continuó trabajando en el 
desarrollo de las habilidades técnicas y en la adquisición de nuevos 
conocimientos, a través de diferentes programas de formación, 
conferencias y charlas. Para ello se contó con la participación de 
prestigiosas universidades y expertos docentes y facilitadores.

BIENESTAR INTEGRAL Y 
EQUILIBRIO VIDA / TRABAJO
RIMAC tiene el compromiso de impulsar en los colaboradores el 
equilibrio entre su vida y el trabajo. Por ello, mantiene y fomenta con 
gran aceptación de los colaboradores el programa de Beneficios y 
el programa “Vive Bien”, complementándolos y fortaleciéndolos año 
a año. La gran aceptación se refleja en el último estudio interno, 
donde el programa “Vive Bien” figura como el más valorado por los 
colaboradores de la empresa, y ha logrado que en 1 mes se utilicen 
641 cupones de medio día libre.

Por su parte, el programa de Beneficios se ha consolidado como 
uno de los más completos del mercado, al desarrollar una aplicación 
móvil para brindar mayores facilidades a los colaboradores en su 
implementación. Ahora es más sencillo que accedan rápidamente a 
los descuentos corporativos en diferentes rubros, como restaurantes, 
vestimenta, educación, deporte, etc.

Además de estos programas, se ha continuado con el impulso a 
las actividades de integración y camaradería al interior de las áreas, 
de tal forma que se fomente el trabajo en equipo y el compromiso 
entre los colaboradores, mediante actividades lúdicas al aire libre en 
un ambiente de compañerismo y entretenimiento.
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PROYECCIONES

FINANCIERAS

Para el año 2017, se estima que los niveles de crecimiento 
y actividad económica serán similares al 2016, con una 
ligera recuperación hacia fines del 2017. Sin embargo, los 
aportes netos de la empresa podrían incrementarse entre 
0,5% y 10%.

En cuanto al Resultado Técnico, se espera revertir la 
reducción en la rentabilidad del 2016. Para ello se mejorará 
el índice de siniestralidad en Planes Médicos principalmente, 
enfocándose en lograr el mejor balance entre calidad de 
servicio y sostenibilidad del negocio en el largo plazo, en 
coordinación con la red prestacional. 

En lo que respecta a los Gastos Administrativos, la empresa 
continuará con los esfuerzos de mejora de eficiencia, tanto 
en los procesos como en los sistemas de operación y 
soporte. Se considera que los ingresos financieros serán 
similares al ejercicio pasado. Como consecuencia de todo 
lo anterior, se proyecta que para el año 2017 la utilidad 
neta será superior a la del 2016.

PROYECCIONES FINANCIERAS
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SOMOS

UNIÓN

Creando 

relaciones que 

mejoran nuestro 

entorno.



OFICINA PRINCIPAL

CENTROS DE ATENCIÓN 
LIMA

Calle Las Begonias 475, Piso 3,
San Isidro, Lima
Telf: 411-1000 Fax: 421-0555

Centros de Atención a Clientes
Av. Comandante Espinar 689,
Miraflores

Av. Paseo de la República 3082,
San Isidro

Av. Paseo de la República 3505, Piso 1,
San Isidro

Centro de Atención a Corredores
Av. Paseo de la República 3505, Piso 2,
San Isidro

www.rimac.com

atencionalcliente@rimac.com.pe

/RIMACSEGUROS

/RIMACSEGUROS

/RIMACSEGUROS

- 40 -

AGENCIAS EN LIMA Y PROVINCIAS

WEB SITE

ATENCIÓN AL CLIENTE

REDES

CENTROS DE ATENCIÓN 
PROVINCIAS

Arequipa
Pasaje Belén 103, Urb. Vallecito
Telf: (054) 38-1700

Chiclayo
Av. Salaverry 560, Urb. Patazca
Telf: (074) 48-1400

Cusco
Calle Humberto Vidal Unda G-5,
Urb Magisterio, 2da Etapa
Telf: (084) 22-9990 

Huancayo
Jirón Áncash 125
Telf: (064) 23-1801

Iquitos
Jirón Putumayo 501
Telf: (065) 22-4399 Fax: 22-4398

Piura
Calle Libertad 450-454
Telf: (073) 28-4900

Trujillo
C.C. Mall Aventura Plaza
Av. América Oeste 750, local 1004,
Urb. El Ingenio
Telf: (044) 48-5200
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ESTADOS

FINANCIEROS

AUDITADOS 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 junto con los dictámenes de los 
auditores independientes

Estados financieros al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015 junto 
con los dictámenes de los auditores 
independientes.
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Dictamen de los auditores independientes  

 

Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 
Miembro de Ernst & Young Global 

A los Señores Accionistas de Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud (una 
compañía peruana, subsidiaria de Rímac Seguros y Reaseguros), que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, y los correspondientes estados de 
resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las políticas contables significativas y otras 
notas explicativas (notas 1 al 32 adjuntas).  
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú 
establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) para empresas prestadoras de 
salud y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación 
de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 
en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable 
de que los estados financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 
las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluye la evaluación de los riesgos que existan errores materiales en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 
en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 
razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
  

Paredes, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

pini n 
 

. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud al 31 
de diciembre de 2016 y de 2015, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 
en el Perú establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud, para empresas prestadoras de 
salud, ver nota 2. 
 

tra in or aci n 
 
5. Los estados financieros adjuntos de Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud fueron preparados 
para cumplir con los requisitos sobre la presentación de información financiera vigentes en el Perú, 
y reflejan la inversión en sus compañías subsidiarias al valor de participación patrimonial (ver nota 

) y no sobre una base consolidada. Como se explica en la nota 1(d) los estados financieros de la 
Compañía y de sus Subsidiarias son incorporados en los estados financieros consolidados de Rímac 
Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (en adelante “la Principal”), razón por la cual la Compañía no 
elabora estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 
de 2016 y de 2015 de la Principal se presentan por separado y hemos emitido una opinión sin 
salvedades el 1  de febrero de 201 . 
 
 
Lima, Perú, 
1  de febrero de 201  
 
 
Refrendado por  
 
 
 
 
  

íctor Camarena 
C.P.C.C. atrícula N  22566 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota
2016

S/(000)
2015

S/(000)

Activo

Activo corriente

Caja y bancos 3 101,236 32,488

Depósitos a plazo 3 12,107 35,987

Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 80,719 74,890

Cuentas por cobrar a vinculadas 28(a) 9,544 14,268

Cuentas por cobrar a reaseguradores, neto 5 2,202 4,918

Cuentas por cobrar diversas, neto 6 572 408

Impuestos y gastos pagados por adelantado 7 3,313 2,713

Inversiones disponibles para la venta 8 39,864 114

Total activo corriente 249,557 165,786

Inversiones disponibles para la venta 8 6,183 51,471

Inversiones en subsidiarias 9 189,366 167,789

Instalaciones, mobiliario y equipo, neto 10 731 880

Intangibles, neto 11 2,746 3,249

Activo diferido por impuesto a la renta, neto 16(a) 1,205 1,214

Plusvalía mercantil 9(h) 9,659 9,659

Otros activos 22 22

Total activo 459,469 400,070

Cartas fianza - 36
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Nota
2016

S/(000)
2015

S/(000)

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Reserva por aportes no devengados 12  6,432  6,475

Prestaciones de salud por pagar 13 140,782 123,905

Cuentas por pagar a reaseguradores 15 2,955 4,152

Cuentas por pagar a vinculadas 28(a) 40,369 31,654

Cuentas por pagar diversas 14 27,477 31,838

Total pasivo corriente 218,015 198,024

Total pasivo 218,015 198,024

Patrimonio neto 17

Capital social 58,320 38,320

Reserva legal 11,664 7,664

Resultados no realizados 23 (860)

Resultados acumulados 171,447 156,922

Total patrimonio neto 241,454 202,046

Total pasivo y patrimonio neto 459,469 400,070

Cartas fianza - 36
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ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota
2016

S/(000)
2015

S/(000)

Aportes de afiliados 20 858,986 823,762

Aportes cedidos 20 (11,965) (7,706)

Ajuste de reservas técnicas por aportes 12(c) 43 96

Aportes netos 847,064 816,152

Prestaciones de servicios 21 (691,876) (636,133)

Ajuste de reservas técnicas de prestaciones 13(d) (7,868) (27,205)

Resultado técnico bruto 147,320 152,814

Comisiones y gastos de afiliación 22 (42,360) (41,507)

Gastos técnicos diversos 23 (3,255) (5,460)

Resultado técnico, neto 101,705 105,847

Gastos de administración 24 (81,099)  (77,918)

Participación en los resultados de subsidiarias 9(b) 20,091 17,845

Ingresos diversos 25 1,805 1,337 

Ingresos financieros 26 6,745  5,366

Gastos financieros 26 (503)  (375)

Ganancia por diferencia de cambio, neta 29(f) (44) 436

Utilidad antes del impuesto a la renta 48,700 52,538

Impuesto a la renta 16(b) (9,838) (11,778)

Utilidad neta 38,862 40,760

Utilidad por acción (en soles) 18 6.66 10.64

Promedio ponderado del número de acciones en 

circulación (en unidades)
18 5,832,024 3,832,024

Otros resultados integrales del año

Ganancia (pérdida) neta de inversiones disponibles

Instrumentos financieros de patrimonio 166 (65)

Instrumentos financieros de deuda 962 (1,141)

Impuesto a la renta relacionado a inversiones

disponibles para la venta
(245) 236

Otros resultados integrales del año, neto de impuesto

a la renta
883 (970)

Total resultados integrales del año 39,745 39,790
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

 
Número de 

acciones 

en circulación

Capital 

Social

Reserva 

Legal

Resultados 

acumulados
Total

Resultados 

no 

realizados

Total 

patrimonio 

neto

Nota 18 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Saldos al 1 de enero de 2015 2,332,024 23,320 4,664 140,444 168,428 101 168,529

Cambios en el valor razonable de las 

inversiones disponibles para la venta, 

neto del efecto impositivo, nota 17(c)

- - - - - (961) (961)

Utilidad neta - - - 40,760 40,760 - 40,760

Total resultado integral - - - 40,760 40,760 (961) 39,799

Capitalización de resultados 

acumulados, nota 17(a)
1,500,000 15,000 - (15,000) - - -

Transferencia a reserva legal , nota 

17(b)
- - 3,000 (3,000) - - -

Cambio de política contable en 

Subsidiaria, nota 9(b)
- - - (6,282) (6,282) - (6,282)

Saldos al 31 de diciembre de 2015 3,832,024 38,320 7,664 156,922 202,906 (860) 202,046

Cambios en el valor razonable de las 

inversiones disponibles para la venta, 

neto del efecto impositivo, nota 17(c)

- - - - - 883 883

Utilidad neta - - - 38,862 38,862 - 38,862

Total resultado integral - - - 38,862 38,862 883 39,745

Capitalización de resultados 

acumulados, nota 17(a)
2,000,000 20,000 - (20,000) - - -

Transferencia a reserva legal , nota 

17(b)
- - 4,000 (4,000) - - -

Participación patrimonial en ajustes 

registrados por la
- - - (337) (337) - (337)

Saldos al 31 de diciembre de 2016 5,832,024 58,320 11,664 171,447 241,431 23 241,454
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

2016

S/(000)
2015

S/(000)

Actividades de operación

Utilidad neta del año 38,862 40,760

Más (menos) partidas que no representan desembolsos de efectivo para conciliar 

la utilidad neta con el efectivo proveniente de las actividades de operación

Ajuste de reservas por aportes y de prestaciones 7,825 27,109

Depreciación 183 213

Amortización 503 1,285

Provisión para cuentas de cobranza dudosa 677 3,805

Participación en resultados de subsidiarias y asociada (20,091) (17,845)

Impuesto a la renta diferido (236) (1,467)

Deterioro de inversiones financieras disponible para la venta 36 -

27,759 53,860

Cambios netos en cuentas de activos y pasivos operativos

(Aumento) disminución en los activos operativos

Cuentas por cobrar comerciales (6,509) (10,722)

Cuentas por cobrar a vinculadas 4,739 (3,417)

Cuentas por cobrar diversas (171) 768

Cuentas por cobrar a reaseguradores 2,717 (3,117)

Impuestos y gastos pagados por adelantado (600) (2,150)

Aumento (disminución) en los pasivos operativos

Prestaciones de salud por pagar 9,009 (30,217)

Cuentas por pagar a reaseguradores (1,197) 2,396

Cuentas por pagar a vinculadas 6,079 2,234

Cuentas por pagar diversas (3,024) (7,238)

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 38,802 2,397

Actividades de inversión

Rescate de (Inversión en) depósitos a plazo, neto 23,880 23,420

Compra de inversiones financieras - (30,379)

Amortización de parcial de instrumentos de deuda 6,100 -

Liquidaciones de bonos por vencimiento - 7,000

Aporte de capital en subsidiarias - (2,800)

Compra de instalaciones, mobiliario y equipo (34) (22)

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento 29,946 (2,781)

Actividades de financiamiento

Préstamo otorgado a vinculada - (2,450)

Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo 68,748 (2,834)

Saldo del efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 32,488 35,322

Saldo del efectivo y equivalente de efectivo al final del año 101,236 32,488
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Notas a los

Estados Financieros

Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud
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Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

  1. Identificación, actividad económica y marco regulatorio 

(a) Identificación - 

Rímac S.A. Entidad Prestadora de Salud (en adelante “la Compañía”), fue constituida el 1° de 

julio de 1998, y es una subsidiaria de Rímac Seguros y Reaseguros S.A. (en adelante “la 

Principal”) quien posee el 99.3 por ciento de participación en el capital social. A su vez, la 

Principal, es una Compañía peruana subsidiara de Inversiones Breca S.A. que al 31 de diciembre 

de 2016 y de 2015, posee directamente el 69.12 por ciento de las acciones del capital social de 

la Principal. Asimismo, la Principal tiene como accionista a Minsur S.A., quien posee el 14.50 por 

ciento de su capital social al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. Por lo tanto, la participación 

directa e indirecta de Inversiones Breca S.A en el capital social de su Principal asciende a 83.61 

por ciento al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. El domicilio legal de la Compañía está ubicado 

en Avenida Paseo de la República N°3505, Piso 11, San Isidro, Lima, Perú. 
 
(b) Actividad económica y operaciones - 

La Compañía se dedica a la prestación de servicios de prevención y recuperación de salud, con el 

objeto principal de prestar servicios de atención para la salud a sus asegurados, dentro del marco 

de la Ley N° 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, a través de 

infraestructura propia y de terceros, sujetándose a los controles de la Superintendencia Nacional 

de Salud (en adelante “SUSALUD”). Para el desarrollo de su actividad, la Compañía ha celebrado 

convenios con diversos centros médicos y clínicas del Perú; entre los cuales su subsidiaria, 

Clínica Internacional S.A., es un proveedor relevante de servicios a sus afiliados, ver nota 28(a). 

Los afiliados que mantiene la Compañía provienen de diversas empresas pertenecientes a 

diversos sectores económicos del país.  
 
La Compañía mantiene el 98.99 por ciento de las acciones de Clínica Internacional  S.A, la misma 

que contribuye en forma significativa en la utilidad neta de la Compañía, ver nota 9 y acápite (c) 

siguiente. 
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Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

2 

(c) Subsidiarias - 

La Compañía posee inversiones en acciones en empresas a través de las cuales brindan servicios 

de salud a sus asegurados y de otras entidades prestadoras de salud. Al 31 de diciembre de 2016 

y de 2015, las inversiones en subsidiarias domiciliados en Perú es como sigue  
 

 

Partici ación en la 
ro iedad al 1  

de diciem re de     
 1  1  Actividad económica 

    
    

Clínica Internacional S.A. 98.99 98.90 Brinda servicios médicos integrales en las áreas de 

emergencia, atención ambulatoria, ospitalización, 

atención domiciliaria y servicios au iliares propios de 

la actividad. 

SMA Servicios Médicos 

Ambulatorios S.A. 

70.00 70.00 Crear, operar y administrar centros de atención 

médica ambulatoria. 

Servicios de Auditoría de 

Salud S.A.C. 

99.00 99.00 

Se encuentra sin actividad. 

Instituto ncológico 

Miraflores S.A. ( ) 

- 99.99 Brindar y administrar servicios médicos y 

asistenciales relacionados con enfermedades 

oncológicas. 

 

( ) Esta entidad mediante una reorganización societaria simple,  fue absorbida por fusión por Clínica 

Internacional el 1 de enero de 2016. 

 

(d) Estados financieros - 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no prepara estados financieros consolidados 

de ésta con sus Subsidiarias por las siguientes razones   

 

(i) Los estados financieros de la Compañía y de sus Subsidiarias son incluidos en los estados 

financieros consolidados de su Principal. 

(ii) El capital social de sus subsidiarias no se negocia en un mercado público (ya sea una bolsa 

de valores nacional o e tranjera, o un mercado no organizado, incluyendo mercados 

locales o regionales).  

(iii) No registran, ni están en proceso de acerlo, los estados financieros de las subsidiarias en 

una comisión de valores u otra organización reguladora, con el propósito de emitir algún 

tipo de instrumento en un mercado público. 
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Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

3 

A continuación se presenta la información financiera relevante correspondiente a los estados 

financieros de las subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015   
 
 

 

 
Instituto ncológico  

iraflores ii iii  
Servicios de 

 Auditoría de Salud S.A.  i     
 1  1  1  1  
 S (000) S (000) S (000) S (000) 

Estado de situación financiera     

Activo corriente - 5,005 245 235 

otal activo - 23,774 245 245 

Pasivo corriente - 4,492 29 29 

Pasivo a largo plazo - 3,580 - - 

otal pasivo - 8,072 29 29 

Patrimonio neto - 15,702 216 216 

     

Estado de resultados integrales     

Ingresos netos  - 16,250 - - 

Utilidad neta - 1,123 - 3 

 

(i)  Estados financieros no auditados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

(ii)     Los estados financieros de estas subsidiarias son preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información inanciera (NII ). 

(iii) En enero de 2016, Clínica Internacional izo efectiva la reorganización societaria simple mediante la 

cual fusiona por absorción a su vinculada Instituto ncológico de Miraflores S.A.  A la fec a de este 

informe los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 de estas Compañías no están auditados. 
  

 
línica 

Internacional S.A. ii  
S A Servicios dicos  
Am ulatorios S.A. ii     

 1 iii  1  1 iii  1  
 S (000) S (000) S (000) S (000) 
     

Estado de situación financiera     

Activo corriente 138,839 130,326 4,483 3,248 

Activo no corriente 242,705 197,852 13,301 11,321 

otal activo 381,544 328,178 17,783 14,569 

Pasivo corriente 119,562 90,302 16,977 6,817 

Pasivo no corriente 70,696 85,584 3,410 5,086 

otal pasivo 190,258 175,886 20,387 11,903 

Patrimonio neto 191,286 152,292 (2,604) 2,666 

Estado de resultados integrales     

Ingresos  499,831 448,555 9,818 9,847 

Costos (375,381) (332,385) (13,840) (11,630) 

asto administrativo y ventas (79,305) (80,705) (3,526) (4,222) 

tros gastos financieros (9,335) (8,524) (621) (607) 

Utilidad (pérdida) neta 23,635 20,271 (5,269) (4,933) 
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Los estados financieros adjuntos de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 y por el año 

terminado en esa fec a, fueron aprobados en unta eneral de Accionistas de fec a  23 de 

marzo de 2016. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 an sido aprobados por la 

erencia de la Compañía, el 27 de enero de 2017 y están sujetos a la aprobación final del 

Directorio y la unta eneral de Accionistas a realizarse durante el primer trimestre del año 

2017. En opinión de la erencia, los estados financieros adjuntos serán aprobados sin 

modificación alguna. 
 
  . ases de re aración y resentación, rinci ios y r cticas conta les 

2.1 Bases para la preparación y  presentación - 

(i) Declaración de conformidad 

Los estados financieros se elaboran y e ponen de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información inanciera (NII ) oficializadas por el Consejo Normativo de 

Contabilidad, por el Manual de Contabilidad para las Instituciones Administradoras de 

ondos de Aseguramiento en Salud  IA AS– Entidades prestadoras de Salud y otras 

disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). En caso 

de e istir situaciones no previstas en dic as disposiciones, se aplicarán los Principios de 

Contabilidad eneralmente Aceptados vigentes en los Estados Unidos de América 

(US AAP), emitidos por la inancial Accounting Standars Board ( ASB). 

 

En opinión de la erencia, las políticas contables aplicadas por la Compañía 

cumplen con todos los requisitos de las Normas Internacionales de Información 

inanciera, siempre que no e ista una restricción determinada por SUSALUD. 
 

El CNC, a través de la Resolución N°060-2016-E 30 emitida el 4 de febrero de 2016,  

oficializó las modificaciones a la NII  15, NII  10 y NIC 28; asimismo, mediante Resolución 

N°061-2016-E 30 emitida el 2 de abril de 2016, oficializó las modificaciones a la NIC 12 

y NIC 7; a través de la Resolución N°062-2016-E 30 emitida el 14 de junio de 2016, 

oficializó la NII  16 y las modificaciones a la NII  15; y, a través de la Resolución N°063-

2016-E 30 emitida el 7 de setiembre de 2016, oficializó las modificaciones a la NII  2 y 

la versión 2016 de las NII  1 a la 16, las NIC 1 a la 41, las SIC 7 a la 32 y las CINII  1 a la 

21. Por otro lado, el CNC a través de la Resolución N°001-2017-E 30 emitida el 13 de 

enero de 2017 oficializó las modificaciones a la NIIF 4 “Contratos de Seguros”. La 

aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma 

específica.  

 

La aplicación de los principios contables detallados en la nota 2 son consistentes para los 

períodos terminados al 31 de diciembre 2016 y de 2015. 
 

(ii) Bases de presentación  

Los estados financieros adjuntos an sido preparados en Soles a partir de los registros de 

contabilidad de la Compañía, los cuales se llevan en términos monetarios nominales de la 

fec a de las transacciones, e cepto por los instrumentos financieros clasificados como 

inversiones disponibles para la venta; los cuales son medidos a su valor razonable, de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información inanciera – NII  oficializadas en 

el Perú a través de las resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad (en 
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adelante CNC), el Manual de Contabilidad de las Instituciones Administradoras de ondos 

de Aseguramiento en Salud IA AS – Entidades Prestadoras de Salud y otras normas 

emitidas por SUSALUD vigentes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. Estos principios 

contables an sido consistentemente utilizados en dic as fec as. 

 

Los estados financieros son presentados en soles (S ) y todos los importes monetarios 

son redondeados a la cifra más cercano en miles (S  000), e cepto cuando se indica de 

otra forma.  

 

2.2 Uso de estimados– 

arios de los importes incluidos en los estados financieros involucran el uso de un juicio y o 

estimación. Estos juicios y estimaciones se basan en el mejor conocimiento de la erencia acerca 

de los ec os y circunstancias relevantes, tomando en consideración la e periencia previa, no 

obstante, los resultados obtenidos pueden diferir de los importes incluidos en los estados de 

resultados. La información sobre dic os juicios y estimaciones está contenida en las políticas 

contables y o las notas a los estados financieros. 
 

Las principales estimaciones y juicios críticos realizados por la erencia en la preparación de los 

estados financieros incluyen  
 
- la valorización y evaluación de deterioro de las inversiones disponibles para la venta, ver 

nota 2.3(d) 

- la provisión para cuentas de cobranza dudosa, ver nota 2.3(g) 

- la vida útil y el valor recuperable de los activos de larga duración, ver notas 2.3(i), 2.3(j) y 

2.3( ) 

- las reservas por aportes no devengados y prestaciones de salud por pagar, ver notas 

2.3(n) y 2.3(o) 

- el impuesto a la renta, ver nota 2.3(q) 

- Evaluación de la probabilidad de las contingencias, ver nota 2.3(r) 
 

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los 

resultados del año en que ocurre. Sin embargo, en opinión de la erencia, las variaciones que 

pudieran ocurrir entre sus estimados y las cifras reales no serán significativas. 
 

2.3 Resumen de principios contables significativos – 

A continuación se presenta las políticas contables significativas utilizadas por la erencia de la 

Compañía para la preparación de los estados financieros  
 

(a) Efectivo y equivalente de efectivo - 

El efectivo y equivalente de efectivo comprende el efectivo, los saldos mantenidos en 

bancos y depósitos a plazo con vencimientos originales menores a 90 días. Para 

propósitos de presentación del estado de situación financiera y de los flujos de efectivo, el 

rubro está sujeto al riesgo insignificante de cambios en su valor razonable, ver nota 3. 
 
(b) ransacciones en moneda e tranjera - 

 Las transacciones denominadas en monedas e tranjeras son inicialmente registradas en 

soles usando los tipos de cambio vigentes en las fec as de las transacciones. Los activos y 
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pasivos monetarios denominados en moneda e tranjera son posteriormente ajustados a la 

moneda funcional usando el tipo de cambio de cierre vigente en la fec a del estado de 

situación financiera, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de ondos de Pensiones (SBS). Las ganancias o pérdidas por 

diferencia en cambio resultante de la liquidación de dic as transacciones y de la traslación 

de los activos y pasivos monetarios en moneda e tranjera a los tipos de cambio de la 

fec a del estado de situación financiera, son reconocidas en el estado de resultados, ver 

nota 29(f).  

 

Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda e tranjera establecidos al 

costo istórico son trasladados a soles al tipo de cambio prevaleciente a la fec a de la 

transacción.  
 

(c) Instrumentos financieros - 

Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio según la 

sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, dividendos, las 

ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como activo 

o pasivo, se registran como ingresos o gastos. Los instrumentos financieros se compensan 

cuando la Compañía tiene el derec o legal de compensarlos y la erencia tiene la 

intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente. 

 

Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera 

corresponden al efectivo y equivalente de efectivo, inversiones disponibles para la venta, 

cuentas por cobrar, y los pasivos en general, e cepto por las reservas por prestaciones y 

la reserva por aportes no devengados. Asimismo, se consideran instrumentos financieros 

todos los instrumentos derivados. 

 

Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se 

divulgan en las respectivas políticas contables descritas en esta nota. 
 

(d) Inversiones disponibles para la venta - 

La clasificación y medición de las inversiones disponibles para la venta se realiza de la siguiente 

manera  
 
(d.1) Clasificación – 

Son aquellas designadas como tales, debido a que se mantienen por un tiempo indefinido y 

pueden ser vendidas debido a necesidades de liquidez o cambios en la tasa de interés, 

tipos de cambio o en el precio de capital; o no califican para ser registradas como a valor 

razonable con efecto en resultados, mantenidas asta su vencimiento o inversiones en 

subsidiarias y asociadas. 

 

El valor estimado de mercado de las inversiones disponibles para la venta es determinado 

principalmente sobre la base de cotizaciones o, a falta de estas, en base a flujos de 

efectivo descontados utilizando tasas de mercado acordes con la calidad crediticia y el 

plazo de vencimiento de la inversión. 
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Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado 

cotizado de un mercado activo y cuyo valor razonable no puede ser medido con fiabilidad, 

son medidas al costo. 
 

(d.2) Registro contable inicial - 

Se efectuará a valor razonable, que comprenderá al precio de transacción, salvo prueba 

en contrario incluyendo los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 

adquisición de dic as inversiones. 
 

(d.3) Medición posterior - 

La medición posterior de estos instrumentos se realiza a su valor razonable y las 

ganancias o pérdidas no realizadas originadas por la variación del valor razonable se 

reconocen en el rubro de “Resultados no realizados, neto” del estado de resultados y 

otros resultados integrales. El valor razonable de las inversiones incluidas en esta 

categoría son obtenidas de fuente de cotización pública (nivel 1). 

 

Cuando el instrumento se vende y se realiza las ganancias o pérdidas previamente 

reconocidas como parte del estado de resultados y otros resultados integrales, son 

transferidas a los resultados del ejercicio.  

 

Los intereses provenientes de los instrumentos de deuda se calculan y reconocen según el 

método de la tasa de interés efectiva.  
 

(d.4) Deterioro de activos financieros- 

La Compañía evalúa a la fec a de cada estado de situación financiera si e iste evidencia 

objetiva que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran 

deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se deterioran y 

generan pérdidas no temporales sólo si ay evidencias objetivas de deterioro como 

resultado de uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo (un evento 

de pérdida incurrida) y cuando dic o evento de pérdidas no temporales tiene un impacto 

sobre los flujos de caja proyectados estimados del activo financiero o grupo de activos 

financieros que puede ser estimada de manera confiable. Esta evidencia de deterioro 

puede incluir indicios de dificultades financieras importantes del emisor o grupo de 

emisores, incumplimiento o atraso en los pagos del principal o intereses, probabilidad de 

reestructuración o quiebra del emisor u otro proceso de reorganización legal financiera en 

la que se demuestre que e istirá una reducción en los flujos futuros estimados, como 

cambios en circunstancias o condiciones económicas que tienen correlación en 

incumplimientos de pago. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía registró un efecto por deterioro de una acción 

minera por un importe de S 36,000, ver nota 8(b). 
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(d.5) Recupero de deterioro – 

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio que 

correspondan a la inversión en instrumentos representativos de deuda se revertirán a 

través del resultado del ejercicio, siempre que el incremento del valor razonable de dic o 

instrumento pueda asociarse comprobada y objetivamente a un suceso favorable ocurrido 

después de la pérdida. 
 

(e) Inversiones en subsidiarias - 

Comprende los valores representativos de capital aplicando el método de la participación 

patrimonial considerando el efecto patrimonial de sus subsidiarias Clínica Internacional y SMA 

Servicios Médicos Ambulatorios. 

 

(e.1) Registro contable inicial – 

Se efectuará a valor razonable, que corresponderá al precio de transacción, salvo prueba 

en contrario incluyendo los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 

adquisición de dic as inversiones. 

 

Asimismo, las diferencias entre la participación en los activos netos de la subsidiaria y el 

costo de la inversión se registran como un crédito mercantil positivo o negativo 

dependiendo si se trata de una pérdida o ganancia en la adquisición de la inversión.  

 

(e.2) Medición posterior – 

La Compañía registra la inversión en sus subsidiarias por el método de participación 

patrimonial, es decir, reconoce las utilidades o pérdidas proporcionales generadas por los 

resultados netos provenientes de sus subsidiarias. De acuerdo con este método, los 

dividendos recibidos en efectivo se registran disminuyendo el valor de la inversión.  
 

Los resultados procedentes de las transacciones “ascendentes” y “descendentes” entre el 

inversor y la subsidiaria, se reconocerán en la información financiera del inversor sólo en 

la medida que correspondan a las participaciones de otros inversores en la subsidiaria no 

relacionados con el inversor. 

 

Cuando las variaciones en el patrimonio de la participada se originen por variaciones en su 

patrimonio, la porción que corresponda al inversor será también reconocida directamente 

en cuentas patrimoniales.  
 

El método de la participación se interrumpe, cuando el valor de la inversión se reduce a 

cero. Si posteriormente la participada obtuviera ganancias, el inversor reconocerá su 

participación en las mismas, sólo después que su participación en ellas, e ceda a la cuota 

de las pérdidas no reconocidas en el periodo de interrupción. 

 

Cuando la entidad emisora de las inversiones, aya sido declarada en quiebra o entre en 

proceso de disolución o liquidación o su patrimonio sea nulo o negativo, la inversión será 

provisionada totalmente. 
  



- 60 - - 61 -

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

9 

Los cambios (adquisiciones o ventas) en la participación en la propiedad de una 

controladora en una subsidiaria que no origina una pérdida de control se contabilizará 

como una transacción en el patrimonio neto. 

 

(f) Cuentas por cobrar comerciales - 

Las cuentas por cobrar son e presadas a su valor nominal, netas de su provisión para cobranza 

dudosa, la cual es determinada de acuerdo con el párrafo (g) siguiente. Los ingresos se 

reconocen conforme se indica en el párrafo (p). 

 

(g) Provisión para cuentas de cobranza dudosa - 

A partir del 1 de julio de 2014, entró en vigencia la Resolución de Superintendencia N° 062-

2014-SUSALUD/CD “Reglamento de estimación de cuentas de cobranza dudosa y castigo de las 

cuentas incobrables para Instituciones Administradoras de ondos de Aseguramiento en Salud 

(IAFAS) Privadas” y se derogó la Resolución de Superintendencia N° 038-2008 SEPS S. La nueva 

resolución establece las condiciones para determinar el riesgo de incobrabilidad y deterioro 

estimado de la valuación de sus activos por cobrar (estimación de deudas de cobranza dudosa).  

 

La Compañía deberá demostrar las dificultades financieras de deudor de la obligación impaga 

para lo cual deberán cumplir por lo menos con alguno de los requisitos siguientes  

 

- Realizar análisis periódicos de la valuación de los créditos concedidos; 

- Demostrar la morosidad del deudor mediante documentación que evidencie las gestiones 

de cobro luego del vencimiento de la deuda; 

- Efectuar el protesto de documentos; 

- Iniciar los procedimientos judiciales de cobranza; y 

- ue ayan transcurrido más de 90 días desde la fec a de vencimiento de la obligación sin 

que esta aya sido satisfec a. 
 

El porcentaje que se debe aplicar para el cálculo de la estimación de cobranza dudosa será 

estimado por la Compañía en base a la antig edad del vencimiento de las cuentas por cobrar, 

calculando un porcentaje escalonado que se va incrementando al mayor número de días vencidos 

de los derec os de cobro, como sigue  

 

- encimiento entre 91 a 180 días, se aplicará 50 por ciento. 

- encimiento mayor a 180 días, se aplicará 100 por ciento. 
 

La provisión de cobranza dudosa de las cuentas por cobrar comerciales y cuentas por cobrar 

diversas se registran con cargo al rubro “Gastos de administración” en el estado de resultados. 
 

( ) peraciones con reaseguradores - 

Corresponde a los contratos de seguro tomados por la Compañía para cubrir el e ceso de pérdida 

de las coberturas que la Compañía otorga por el ramo de seguro complementario de trabajo de 

riesgo (SC R) y planes de salud, son reconocidas en los resultados del ejercicio conforme se 

devengan, ver notas 5 y 7(c). La característica de estos contratos es que fijan una capacidad 

má ima de cobertura, a favor de los asegurados y un monto fijo de retención para la Compañía, 
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tienen cobertura anual. La Compañía mantiene este tipo de contrato con una reaseguradora de 

primer nivel.  

 

La Compañía se encuentra en facultad de realizar operaciones de reaseguros en calidad de 

cliente. 

 

Asimismo, la Compañía mantiene contratos de reaseguros facultativos con su Principal Rímac 

Seguros y Reaseguros y con reaseguradores del e terior de primer nivel. El contrato de 

reaseguro suscrito con su Principal comprende la cobertura de riesgos oncológicos.  
 

(i) Instalaciones, mobiliario y equipo y depreciación acumulada - 

Se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada, y de ser aplicable, la provisión por 

desvalorización de activos de larga duración que se aya estimado. 

 

El costo inicial de las instalaciones, mobiliario y equipo comprende (i) el precio de compra e 

impuestos de compra no reembolsables, (ii) cualquier costo directamente atribuible para ubicar y 

dejar al activo en condiciones de trabajo y uso, y (iii) la estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento, así como la re abilitación del lugar sobre el que se 

asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de 

utilizar el elemento durante un determinado periodo.  

 

Los desembolsos incurridos después de que tales activos se ayan puesto en operación, tales 

como reparaciones y costos del mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan 

normalmente a resultados del período en que se incurren tales costos. En el caso en que se 

demuestre claramente que los desembolsos resultarán en beneficios futuros por el uso de los 

activos, más allá de su estándar de desempeño original, dic os desembolsos son capitalizados 

como un costo adicional. 
 

La depreciación de los activos se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando las 

siguientes vidas útiles estimadas, los cuales son determinados sobre los requerimientos 

tributarios en el Perú  
 

 A os 
  

Instalaciones 10 

Mobiliario y equipos 10 

Unidades de transporte 5 

Equipos de cómputo 4 

 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados a cada fec a 

de cierre del ejercicio y, de ser necesario, se ajustan prospectivamente. 
 

Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación, y cualquier ganancia o 

pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de resultados.   
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(j) Intangibles - 

Los intangibles están relacionados principalmente con la inversión efectuada en la adquisición de 

soft are de cómputo utilizado en las operaciones propias de la Compañía y se registran 

inicialmente al costo. Después del reconocimiento inicial, los intangibles se miden al costo menos 

la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por desvalorización. Los activos 

intangibles son amortizados siguiendo el método de línea recta sobre la base de su vida útil 

estimada (3 años). 
 

Los activos intangibles identificados como consecuencia de la adquisición de los negocios de 

salud, nota 9(j) (“Marcas”, “Cartera con clientes”, “Licencias”, “Acuerdo de no competencia”), 

son reconocidos en el estado de situación financiera a su valor estimado de mercado 

determinado a la fec a de adquisición y son amortizados mediante el método de línea recta sobre 

la base de su vida útil estimada. 
 

La amortización se calcula siguiendo el método de línea recta utilizando las siguientes vidas 

útiles  

 
 A os 
  

Soft are 3 

Licencias Indefinido  

Marcas 4 

Cartera de clientes 8 

Acuerdo de no competencia 2 

 

El periodo y método de amortización son revisados a cada fec a de cierre de ejercicio, y de ser 

necesario, son ajustados prospectivamente. er nota 11. 
 

( ) Combinación de negocios y plusvalía mercantil – 

La combinación de negocios se registró mediante el método de la adquisición. El costo de la 

adquisición se mide como la suma de la contraprestación transferida, medida por su valor 

razonable a la fec a de la adquisición. Cuando la Compañía adquiere un negocio, evalúa los 

activos y pasivos financieros y no financieros incorporados, para su apropiada clasificación y 

designación de conformidad con las condiciones contractuales, las circunstancias económicas y 

otras condiciones pertinentes a la fec a de la adquisición. 

 

Los costos de adquisición incurridos se imputaron a gastos y se reconocieron en el estado de 

resultados. 
 

Después del reconocimiento inicial, la plusvalía se mide al costo menos cualquier pérdida 

acumulada por deterioro del valor. A los fines de las pruebas de deterioro del valor, la plusvalía 

adquirida en una combinación de negocios se asigna, a partir de la fec a de la adquisición, a cada 

una de las unidades generadoras de efectivo de la Compañía que se espera serán beneficiadas 

con la combinación, independientemente de si otros activos o pasivos de la adquirida se asignan 

a esas unidades. 
 
  

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

C
IE

RO
S

AU
D

IT
AD

O
S

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

12 

Cuando la plusvalía forma parte de una unidad generadora de efectivo, y parte de la operación 

dentro de tal unidad se vende, la plusvalía asociada con la operación vendida se incluye en el 

importe en libros de la operación al momento de determinar la ganancia o pérdida por la 

disposición de la misma. La plusvalía que se da de baja en esta circunstancia se mide sobre la 

base de los valores relativos de la operación de venta y de la porción retenida de la unidad 

generadora de efectivo. 
 

(l) Pérdida de valor de los activos de larga duración - 

La Compañía evalúa en cada fec a de reporte si e iste un indicador de que un activo de larga 

duración podría estar deteriorado. La Compañía prepara un estimado del importe recuperable del 

activo cuando e iste un indicio de deterioro, o cuando se requiere efectuar la prueba anual de 

deterioro para un activo. El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable 

de la unidad generadora de efectivo menos los costos de vender y su valor de uso, y es 

determinado para un activo individual, a menos que el activo e ceda su importe recuperable, se 

considera que el activo a perdido valor y es reducido a su valor recuperable. Al determinar el 

valor de uso, los flujos de efectivo estimados son descontados a su valor presente usando una 

tasa de descuento que refleja las actuales condiciones de mercado y los riesgos específicos del 

activo.   
 

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados. Una pérdida por 

desvalorización reconocida en años anteriores se e torna si se produce un cambio en los 

estimados que se utilizaron en la última oportunidad en que se reconoció dic a pérdida. 

 

(m) Arrendamientos - 

La determinación de si un acuerdo es o contiene un arrendamiento, está basada en la sustancia 

del acuerdo a la fec a de éste, dependiendo del uso específico del activo. 
 
Los arrendamientos financieros, los cuales transfieren sustancialmente a la Compañía los riesgos 

y beneficios relacionados con la propiedad de un bien arrendado, son capitalizados al inicio del 

arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si fuera menor, al valor presente de los 

pagos mínimos de arrendamiento. Los pagos por arrendamiento son asignados entre los costos 

financieros y la reducción del pasivo por arrendamiento de tal manera que se alcance una tasa de 

interés constante durante la vida remanente del pasivo. Los costos financieros son cargados 

directamente contra los resultados del ejercicio. Los costos capitalizados son depreciados en 

base a la vida útil estimada del activo respectivo. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no mantiene contratos de arrendamiento 

financiero. 
 

Los arrendamientos en los que el arrendador retiene efectiva y sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios in erentes a la propiedad de los bienes arrendados son clasificados como 

arrendamientos operativos.  Los pagos por arrendamientos operativos son reconocidos en el 

rubro “Gastos de administración” en el estado de resultados en base al método de línea recta 

durante la duración del contrato. 
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(n) Reservas por aportes - 

Las reservas por aportes, tienen por objeto cubrir las obligaciones correspondientes a los riesgos 

e puestos debido a que la Compañía se encuentra en capacidad de dar cobertura, en todo 

momento, a las obligaciones a favor de los asegurados mientras dure la vigencia del contrato o 

póliza. 

 

Esta reserva comprende lo siguiente  

 

- La reserva por Aportes no Devengados (RAND), la cual es determinada sobre la 

Resolución N°009-2006-SEPS CD de fec a 1 de marzo de 2006, según la cual la base de 

cálculo de la reserva técnica por aportes no devengados – RAND la constituyen los aportes 

retenidos (netos de anulaciones) por cada plan vigente, considerando la porción no 

corrida (no devengada) del riesgo total, en número de días. Asimismo, el método 

establecido “plan por plan” permite analizar individualmente cada contrato determinando 

los días de vigencia de la cobertura; de esta forma se establece la correspondiente 

fracción aplicable a los aportes originales para determinar los montos ganados y 

devengados, neto de reaseguro cedido. 

 

- Provisión para insuficiencia de aportes, se constituye cuando la Reserva por Aportes no 

Devengados resulta insuficiente para cubrir todos los riesgos y gastos futuros que 

corresponden al periodo de cobertura no e tinguidos a su fec a de cálculo. Este 

componente adicional se constituye solo cuando el ingreso por aportes no es suficiente 

para cubrir los costos de las prestaciones, los gastos generales y proveer un margen para 

las utilidades. 
 

(o) Prestaciones de salud por pagar - 

Las prestaciones de salud por pagar comprenden las obligaciones por prestaciones de los 

servicios coberturados, brindados por las clínicas y centros médicos afiliados a la Compañía que 

se encuentran pendientes de pago a la fec a del estado de situación financiera, e incluyen 

prestaciones reportadas y en proceso de aprobación. En virtud de lo dispuesto por la Resolución 

N°049-2011–E 30, el registro inicial de las prestaciones por pagar se realiza tomando como 

referencia el monto de las cartas de garantía emitidas por la Compañía a favor de los 

proveedores de salud.   

 

La estimación inicial es ajustada a medida que se efectúa la liquidación real sobre la base de 

revisiones periódicas. Las diferencias por ajustes a las estimaciones y liquidaciones reales de 

reclamaciones que surgen por las revisiones periódicas o actualizaciones, deben ser reconocidas 

en los resultados del período en el cual dic as diferencias son determinadas. 
 

Las prestaciones de salud por pagar también incluyen estimaciones de reservas técnicas de 

prestaciones de salud -R P para acer frente a las obligaciones derivadas de todas las 

prestaciones de salud que ayan ocurrido, pero que aún no an sido reportadas a la Compañía 

(siniestros ocurridos y no reportados – S NR) a la fec a del estado de situación financiera. 
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La Resolución N°020-2014–SUSALUD S, establece la metodología de cálculo de la reserva 

técnica de prestaciones de salud – R P de manera mensual, la cual consiste básicamente en 

multiplicar el promedio de la suma de los importes netos mensuales reportados en el rubro del 

gasto de Prestaciones de Salud Preventivo Promocional y Prestaciones de Salud de Recuperación 

y Re abilitación (neto de aporte cedido, asta por el 50 por ciento) y costos y gastos de Clínica 

(neto de anulaciones) , correspondiente a los últimos veinticuatro (24) meses anteriores al mes 

del reporte, por el índice de siniestralidad contable de cada IA AS, correspondiente al mes 

anterior del reporte. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el importe determinado por las reservas técnicas de 

prestaciones ascendió a S 51,393,000 y S 43,525,000; respectivamente, ver nota 13(a). 
 

(p) Ingresos y egresos por aportes y prestaciones de salud e inversiones - 

Los ingresos y egresos por aportes y prestaciones de salud e inversiones se registran de la 

siguiente manera  
 
(i) Los ingresos por aportes son calculados de acuerdo con los términos establecidos en los 

respectivos planes de salud contratados con los empleadores o afiliados y sobre la base de 

los importes de las planillas mensuales de los trabajadores afiliados para el caso del 

seguro complementario de trabajo de riesgo, y se reconocen como ingresos en los 

periodos en los cuales se devengan. 

 

La cobertura de los contratos por planes de salud regular se inicia el primer día del mes 

siguiente a la fec a de suscripción del contrato entre la entidad prestadora de salud y la 

entidad empleadora y en caso de los planes por seguro complementario de trabajo de 

riesgo, a partir del inicio de la vigencia del contrato; los cuales generalmente tienen como 

vigencia de un año. 
 

(ii) Los egresos por reaseguros y comisiones, y los demás ingresos y egresos relacionados 

con la emisión de los contratos de planes de salud, son reconocidos en la misma 

oportunidad que los ingresos por aportes. 
 

(iii) Los gastos de prestación de servicios que la Compañía asume por cuenta de los afiliados 

se registran en la fec a en que se reciben las liquidaciones de las entidades de atención 

ospitalaria. Las comisiones sobre afiliaciones y gastos de administración se reconocen a 

medida que se devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se 

registran en los periodos en los cuales se relacionan. 
 

(iv) Los ingresos por intereses de inversiones son registrados en los resultados del periodo en 

que se devengan, en función al tiempo de vigencia de las inversiones que las generan, las 

tasas de interés establecidas al momento de su adquisición. Los intereses de instrumentos 

representativos de deuda son calculados bajo el método de la tasa de interés efectiva, el 

cual incluye los intereses por la aplicación de la tasa de interés nominal (tasa del cupón) 

como la amortización de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de 

reembolso en el vencimiento del instrumento (sobre precio o bajo precio). 
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(v) La Compañía para determinar el costo de venta de sus inversiones, sigue el método de 

identificación específica para los instrumentos financieros de deuda y el método promedio 

ponderado para los instrumentos financieros de capital.  La utilidad o pérdida en venta de 

inversiones se reconoce en los resultados del ejercicio en que estas se realizan. 
 

(q) Impuestos - 

(i) Impuesto a la renta corriente -  

El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado 

que sea recuperado o pagado a la autoridad tributaria. El impuesto a la renta es calculado 

sobre la base de la información financiera individual de la Compañía y sobre la base de las 

normas tributarias vigentes. 
 

(ii) Impuesto a la renta diferido -  

Es registrado usando el método del pasivo en base a las diferencias temporales entre las 

bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros para propósitos 

financieros a la fec a del estado de situación financiera.  
 

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime 

que las diferencias temporales se anularán.   
 

Los activos diferidos son reconocidos cuando es probable que e istan beneficios 

tributarios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. A la fec a del 

estado de situación financiera, la erencia evalúa los activos diferidos no reconocidos y el 

saldo de los reconocidos; reconociendo un activo diferido previamente no reconocido en la 

medida en que sea probable que los beneficios futuros tributarios permitan su 

recuperabilidad o reduciendo un activo diferido en la medida en que no sea probable que 

se disponga de beneficios tributarios futuros suficientes para permitir que se utilice parte 

o todo el activo diferido reconocido contablemente. 
 

El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fec a del estado de situación 

financiera es reducido en la medida que no sea probable que e ista suficiente utilidad 

imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido a ser 

utilizado. Los activos diferidos no reconocidos son reevaluados en cada fec a del estado 

de situación financiera y son reconocidos en la medida que sea probable que la utilidad 

imponible futura permita recuperar el activo diferido. El activo y pasivo diferido se 

reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las diferencias 

temporales se anulan. 
 

Los activos y pasivos diferidos son medidos con las tasas legales que se esperan aplicar en 

el año en el que el activo es realizado o el pasivo es liquidado, sobre la base de las tasas 

que an sido promulgadas o sustancialmente promulgadas en la fec a del estado de 

situación financiera. 

 

Los activos y pasivos diferidos son compensados si e iste un derec o legal de compensar 

los impuestos corrientes contra los pasivos corrientes y los impuestos diferidos se 

relacionan con la misma entidad y la misma Autoridad ributaria. 
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(iii) Impuesto general a las ventas - 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen e cluyendo el 

impuesto general a las ventas, salvo  

 

- Cuando el impuesto general a las ventas incurrido en una adquisición de activos o 

en una prestación de servicios no resulte recuperable de la Autoridad ributaria, en 

cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo 

o como parte del gasto, según corresponda; 

- Las cuentas por cobrar y por pagar están e presadas incluyendo el importe de 

impuestos general a las ventas. 
 

El importe neto del impuesto general a las ventas que se espera recuperar de, o que 

corresponda pagar a la Autoridad ributaria, se presenta como una cuenta por cobrar o 

una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda. 
 

(r) Provisiones y contingencias - 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un ec o pasado, es probable que se produzca un desembolso de 

efectivo para liquidar la obligación, y es posible efectuar de manera confiable un estimado del 

monto de la obligación.  El gasto relacionado con una provisión es presentado en el estado de 

resultados, neto de cualquier reembolso. Si el efecto del tiempo en el valor del dinero es 

significativo, las provisiones son descontadas usando una tasa de interés que refleja los riesgos 

específicos del pasivo. Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión debido al paso 

del tiempo es reconocido como un gasto financiero. 

 

Un pasivo contingente es divulgado cuando la e istencia de una obligación sólo será confirmada 

por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido con suficiente 

confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son divulgados cuando es 

probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos acia la Compañía. 
 

(s) Utilidad por acción - 

La utilidad básica por acción a sido calculada sobre la base del promedio ponderado de las 

acciones comunes en circulación a la fec a del estado de situación financiera. Las acciones que 

se emiten por capitalización de utilidades, constituyen una división de acciones y, por lo tanto, 

para el cálculo del promedio ponderado del número de acciones se considera que esas acciones 

siempre estuvieron en circulación.  
 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no tiene instrumentos financieros con efecto 

dilutivo, por lo que la utilidad básica y diluida por acción son las mismas. 

 

(t) Eventos posteriores – 

 Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la Compañía y que tengan relación con eventos ocurridos y registrados a 

la fec a del estado de situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los estados 

financieros. Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste son e puestos en 

notas a los estados financieros. 
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(u) Requerimientos patrimoniales y reservas técnicas 

Corresponden a las obligaciones técnicas que la Entidades Prestadoras de Salud deben cumplir 

para garantizar su solidez patrimonial y su equilibrio financiero en resguardo de los asegurados. 

Comprenden  

 

(u.1) Patrimonio efectivo - 

El patrimonio efectivo es aquél que debe respaldar todas las operaciones de la EPS y se 

determina a partir de la información contenida en los estados financieros 

correspondientes, de acuerdo al siguiente procedimiento  

 

- Se suma el capital pagado, el capital adicional, la reserva legal y las reservas 

facultativas, si las ubiere, y las utilidades no distribuidas; el superávit (déficit) en 

valorización de acciones y otros por aplicación de NIIF’s. 
 

- Se resta el monto de la plusvalía mercantil o crédito mercantil producto de las 

inversiones en empresas relacionadas, asociadas o subsidiarias. 

 

La aplicación de la plusvalía mercantil para el cálculo del patrimonio efectivo se 

efectuará de acuerdo al siguiente cronograma  

 

A o escuento 

  

2015 0  

2016 50  

2017 75  

2018 100  
 

- Se resta todo déficit de provisiones producto de la valuación de activos 

determinados por los auditores e ternos, auditores internos y o la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

- Se resta el valor nominal de las acciones devueltas que no se ayan detraído del 

patrimonio contable. 

 

- Se resta el importe de cualquier activo diferido por impuesto a la renta; y,  

 

- Se restan otros rubros que no representen activos realizables que a juicio de 

SUSALUD se establezcan. 
 

(u.2) Margen de solvencia - 

El margen de solvencia es el respaldo complementario constituido por recursos propios no 

comprometidos que debe poseer las Entidades Prestadoras de Salud para acer frente a 

posibles situaciones de e ceso de gastos por prestaciones de salud no previstos en la 

constitución de las reservas técnicas, que puedan comprometer su solvencia y que se 

determina en función de criterios establecidos por SUSALUD de demanda futura 

técnicamente no previsibles.   
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(u.3) Reservas técnicas - 

Las reservas técnicas constituyen provisiones económicas que la EPS debe mantener para 

el cumplimiento de sus obligaciones prestacionales. Se debe constituir mensualmente la 

reserva técnica de prestaciones y la reserva de aportes no devengados. 

 

(u.4)  bligaciones técnicas – 

Las obligaciones técnicas está constituido por la suma de los importes obtenidos  del 

patrimonio de solvencia y reservas técnicas. 

 

Con la Resolución N° 089-2016-SUSALUD S publicada el 21 de junio de 2016, se modificó 

la Resolución N° 020-2014 SUSALUD S sobre los límites globales y por emisor de los 

activos que son sujetos en base a la Resolución de cobertura de las obligaciones técnicas. 

 

En opinión de la erencia, esta adecuación se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido   

por el ente regulador. 

 

(v) Estados financieros comparativos – 

En el estado de resultados del año 2015 y para fines comparativos con el periodo corriente, se 

transfirió desde el rubro “ asto por impuesto a la renta” al rubro “ astos de administración” un 

importe de S  1,144,000. 

 

La erencia de la Compañía considera que las reclasificaciones realizadas permiten una mejor 

presentación de los estados financieros de la Compañía y es consistente con las normas de 

SUSALUD. 

 
2.4 Nuevos pronunciamientos contables – 

(a) NII  emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2016 - 

El CNC, a través de la Resolución N°060-2016-E 30 emitida el 4 de febrero de 2016,  

oficializó las modificaciones a la NII  15, NII  10 y NIC 28; asimismo, mediante Resolución 

N°061-2016-E 30 emitida el 2 de abril de 2016, oficializó las modificaciones a la NIC 12 

y NIC 7; a través de la Resolución N°062-2016-E 30 emitida el 14 de junio de 2016, 

oficializó la NII  16 y las modificaciones a la NII  15; y, a través de la Resolución N°063-

2016-E 30 emitida el 7 de setiembre de 2016, oficializó las modificaciones a la NII  2 y 

la versión 2016 de las NII  1 a la 16, las NIC 1 a la 41, las SIC 7 a la 32 y las CINII  1 a la 

21. 
 

Por otro lado, el CNC a través de la Resolución N°001-2017-E 30 emitida el 13 de enero 

de 2017 oficializó las modificaciones a la NIIF 4 “Contratos de Seguros”. 

 

La aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma 

específica. 
 

(b) NII  emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2015 – 

El CNC a través de la Resolución N°058-2015-E 30 emitida el 5 de marzo de 2015, 

oficializó las modificaciones a la NIC 1, NII  7, NIC 34, NII  10, NII  12 y NIC 28; 

asimismo, a través de la Resolución N°059-2015-E 30 emitida el 7 de agosto de 2015, 
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oficializó las versiones vigentes del año 2015 de las NII  1 a la 15, las NIC 1 a la 41, las 

SIC 7 al 32 y las CINII  1 a la 21. 

 

La aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma 

específica. 
 

(c) Normas Internacionales de Información inanciera - NII  emitidas pero no vigentes al 31 

de diciembre de 2016 – 
 
- NII  9 Instrumentos financieros  Clasificación y Medición , efectiva para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018. 

 

- NIIF 15 “Ingresos de Actividades rdinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de 

enero de 2018. 
 

- NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 1 de enero de 2019. 

 

- CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones anticipadas”, 

efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 

2018. 
 

- Modificaciones a  la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y a la NIC 28 

”Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en lo relacionado con la venta o 

contribución de activos entre un inversor y sus asociadas y negocios conjuntos, 

cuya aplicación efectiva fue pospuesta de manera indefinida por la IASB en 

diciembre de 2015.  
 

- Modificaciones a  la NIC 7 “Estados de Flujos de Efectivo”, en lo relacionado a 

revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los 

cambios en los pasivos provenientes de las actividades de financiamiento, 

incluyendo los cambios provenientes de flujos de efectivo y los cambios no 

monetarios. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2017. 
 

- Modificaciones a la NIC 12 ”Impuesto a las ganancias”, en lo relacionado al 

reconocimiento de activos diferidos por impuestos por pérdidas no realizadas. 

Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 01 de enero de 2017. 

 

- Modificaciones a  la NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”, en lo relacionado a la 

clasificación y medición de estas transacciones. Estas modificaciones son efectivas 

para períodos anuales, que comiencen en o partir del 01 de enero del 2018 
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- Modificaciones a la NIC 40 “Propiedades de Inversión”, que clarifican los 

requerimientos de transferencias desde o acia propiedades de inversión. Estas 

modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en o a partir del 

01 de enero de 2018. 
 

- Mejoras (ciclos 2014 – 2016) a la NIIF 1 “Adopción por Primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos”, efectivas para períodos anuales que comiencen en o a partir 

del 01 de enero de 2018; y a la NIIF 12 “Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades”, efectivas para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 1 de enero de 2017. 
 
Debido a que las normas antes detalladas sólo aplican en forma supletoria a las desarrolladas en 

las normas de SUSALUD, las mismas no tendrán ningún efecto importante en la preparación de 

los estados financieros adjuntos, a menos que SUSALUD las adopte en el futuro a través de la 

modificación del Manual de Contabilidad para compañías prestadoras de salud en el Perú o la 

emisión de normas específicas.  La Compañía no a estimado el efecto en sus estados financieros 

si dic as normas fueran adoptadas por SUSALUD. 
 
  . a a y ancos y de ósitos a la o 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Caja y fondos fijos  2,907 2,384 

Cuentas corrientes y de a orros (b) 7,017 4,225 

Depósitos a plazo (c) 91,312 25,879       

otal caja y bancos  101,236 32,488       

Depósitos a plazo con vencimiento mayor a 90 días (c) 12,107 35,987 
   

 

(b) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes y de a orros en bancos locales, se encuentran 

denominadas principalmente en soles, son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas de 

mercado. 
 

(c) Al 31 de diciembre de 2016, los depósitos a plazo están constituidos en soles y se an 

depositado en instituciones financieras locales de reconocido prestigio. Los depósitos a plazo con 

vencimiento menor a 90 días son remunerados a una tasa de interés efectiva anual  entre 4.45 y 

4.67 por ciento (entre 3.40 y 4.05 por ciento al 31 de diciembre de 2015); mientras que los que 

tiene vencimientos mayores a 90 días son remunerados a una tasa de interés efectiva anual  

entre 4.40 y 4.55 por ciento (entre 4.30 y 4.80 por ciento al 31 de diciembre de 2015). 

 

 A la fec a de este informe an sido rescatados los depósitos a plazo menores a 90 días por el 

importe de S 46,838,000. 
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  . uentas or co rar comerciales, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Planes de salud (b) 87,299 99,818 

Seguro complementario de trabajo de riesgo (b) 10,640 12,074    

 97,939 111,892 

enos    

Cargas aplicadas sobre planes de salud (c) (3,561) (3,012) 

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (d) (6,871) (6,191) 

Abonos pendiente de aplicación (e) (6,788) (27,799)       

 80,719 74,890    

 

Este rubro comprende las cuentas por cobrar por contratos de prestaciones de salud, las mismas 

que están denominadas principalmente en soles, tienen vencimientos corrientes y no devengan 

intereses. 
 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el anticuamiento del saldo de las cuentas por cobrar 

sobre la base de la fec a de vencimiento, de acuerdo a lo requerido por SUSALUD, es como 

sigue  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

   

asta 30 días 71,456 77,969 

De 31 a 60 días 15,087 19,457 

De 61 a 90 días 3,256 5,573 

De 91 a 180 días 2,192 4,698 

Más de 180 días 4,989 3,209       

 96,980 110,906       

Más – copagos 959 986       

 97,939 111,892    

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no presenta una concentración de sus 

cuentas por cobrar comerciales, de las cuales apro imadamente S 87,299,000 corresponden a 

los contratos de aportes regulares (S 99,818,000 al 31 de diciembre de 2015), cuyas cuentas 

por cobrar de manera individual no incorporan un riesgo de crédito significativo. 

 

(c) Representa el impuesto general a las ventas de las primas por cobrar que se liquida en la emisión 

de la factura o boleta de acuerdo al cronograma establecido en las cuponeras de cobranza. 
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(d) El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa por los ejercicios terminados al 

31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo inicial 6,191 4,270 

Adiciones, (i) y nota 24 (a) 680 3,759 

Castigos (i) - (1,838)       

Saldo final 6,871 6,191    
 

(i) La disminución de la provisión de cobranza dudosa, es principalmente por las acciones implementadas 

por el área de cobranzas en el reforzamiento de los procedimientos en la aplicación de los depósitos 

bancarios. Al 31 de diciembre de 2015, el importe provisionado comprendía un cliente que se encontraba 

en proceso de liquidación, el cual fue castigado en su totalidad en el año 2015. 

 

En opinión de la erencia de la Compañía, el saldo de la provisión para cuentas de cobranza 

dudosa establecida al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es suficiente para cubrir el riesgo de 

incobrabilidad de estas partidas a la fec a del estado de situación financiera. 

 

(e) Corresponde a las cobranzas recibidas de clientes, las cuales están en proceso de asignación por 

cada documento asociado. Se encuentran como partidas conciliatorias dentro del rubro de caja y 

bancos. 
 
  . uentas or co rar a reaseguradores, neto  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 

   

Siniestro de reaseguro facultativo  2,039 3,235 

Siniestro de reaseguro automático 248 1,769       

Menos  2,287 5,004 

Provisión de cobranza dudosa (b) (85) (86)       

 2,202 4,918    
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A continuación se presenta la composición por compañías reaseguradoras  

 

Reasegurador 
lasificación de 

riesgo vigente 1  1  
  S (000) S (000) 

    

Assicurazioni enerali S.P.A A 1,494 3,235 

uric  Insurance Plc                                                     A  545 - 

Arc  Reinsurance L D. A  151 50 

annover A  97 778 

B   M Life Insurance Company Limited          A - 883 

A N Benfield A- - 58         

  2,287 5,004     
 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene derec os con reaseguradores del 

e terior con calificación de riesgos de adecuado nivel, bajo la modalidad de contratos 

automáticos e cedente y facultativo, por lo tanto las cuentas por cobrar surgen de los siniestros 

liquidados. 

 

(b) El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa es como sigue  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 86 64 

Adiciones, nota 24(a) 5 11 

Diferencia de cambio (6) 11       

Saldo al 1 de diciem re 85 86    

 

En opinión de la erencia, la provisión para cuenta por cobrar a reaseguradores cubre 

adecuadamente el riesgo de crédito de estas partidas a la fec a del estado de situación 

financiera. 
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  . uentas or co rar diversas, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 

   

Arrendamiento de equipos médicos (b) 199 - 

Subsidios por cobrar a Essalud 128 144 

C eques devueltos  54 22 

Detracciones  - 178 

tros menores  191 64    

 572 408    

Cobranza dudosa 614 622 

Provisión de cobranza dudosa (c) (614) (622)       

 572 408    

 

(b) Corresponde al saldo pendiente de cobro de alquiler de arrendamiento de equipo médico a una 

asociación privada, de carácter benéfico social y sin fines de lucro.  
 

(c) El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa por los ejercicios terminados al 

31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 622 584 

Adiciones, nota 24(a) 8 35 

Recuperos, nota 24(a) (16) - 

Diferencia de cambio - 3       

Saldo al 1 de diciem re 614 622    

 

En opinión de la erencia, la provisión para cuentas por cobrar diversas de cobranza dudosa 

cubre adecuadamente el riesgo de crédito de estas partidas a la fec a del estado de situación 

financiera. 
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  . Im uestos y gastos agados or adelantado 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Im uestos or recu erar   

Saldo a favor del impuesto a la renta (b) 2,650 1,921    

 2,650 1,921    

astos agados or adelantado   

Contrato e ceso de pérdida (c) 347 151 

Alquiler pagado por adelantado - 140 

Entregas a rendir cuenta  79 66 

tros gastos pagados por adelantado  237 435    

 663 792       

 3,313 2,713    

 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y  2015, corresponde a los pagos a cuenta por impuesto a la renta 

por S 12,724,000 y S 14,022,000 respectivamente, los cuales se encuentran netos del 

impuesto a la renta corriente por pagar ascendente a S 10,074,000 y S 12,101,000, 

respectivamente, y de acuerdo con los estimados de la erencia, se aplicarán contra las 

utilidades futuras imponibles que generen las operaciones de la Compañía. 
 

(c) Corresponde a los contratos de seguro tomados por la Compañía para cubrir el e ceso de pérdida 

de las coberturas que la Compañía otorga por los seguros de planes regulares y el seguro 

complementario de trabajo de riesgo (SC R). Dic os contratos son reconocidos en los resultados 

del ejercicio conforme se devengan. La característica de estos contratos es que fijan una 

capacidad má ima de cobertura a favor de los asegurados y un monto fijo de retención para la 

Compañía, tienen cobertura anual y son renovados en su mayoría en el mes de octubre de cada 

año. La Compañía firma este tipo de contratos con reaseguradores de primer nivel.   
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  . Inversiones dis oni les ara la venta  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1    
  Resultados no reali ados      

 osto anancia P rdida 
alor 

ra ona le 
 S (000) S (000) S (000) S (000) 
     

Acciones (d) 194 50 - 244 

Bonos corporativos (e) y (g) 38,771 55 (73) 38,753 

Bono multilateral (f) y (g) 7,050 - - 7,050           

 46,015 105 (73) 46,047      

     

Menos porción corriente ( )    39,864           

Porción no corriente    6,183      

 
 1    
  Resultados no reali ados      

 osto anancia P rdida 
alor 

ra ona le 
 S (000) S (000) S (000) S (000) 
     

Acciones (d) 230 - (116) 114 

Bonos corporativos (e) y (g) 40,413 - (723) 39,690 

Bono multilateral (f) y (g) 12,038 - (257) 11,781           

 52,681 - (1,096) 51,585      

     

Menos porción corriente ( )    114           

Porción no corriente    51,471      

 

( ) La distribución en porción corriente y no corriente a sido determinada sobre la base de la fec a de 

vencimiento de los instrumentos de deuda. 
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(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 

 onos  Acciones otal 
 S (000) S (000) S (000) 
    

Saldo al 1 de enero de 1  51,471 114 51,585 

Compras - - - 

Amortización parcial del principal (6,100) - (6,100) 

anancia neta no realizada por cambios en el 

valor razonable, ver nota 17(c) 

 

962 

 

166 

 

1,128 

Intereses por el método de la tasa de interés 

efectiva, nota 26 

 

(467) 

 

- 

 

(467) 

Deterioro de valor, nota 26 - (36) (36) 

Intereses devengados netos de cobros (63) - (63)         

Saldo al 1 de diciem re de 1  45,803 244 46,047     
 

 onos  Acciones otal 
 S (000) S (000) S (000) 
    

Saldo al 1 de enero de 1  29,510 179 29,689 

Compras 30,166 - 30,166 

Liquidaciones por vencimientos (7,000) - (7,000) 

Pérdida neta no realizada por cambios en el 

valor razonable, ver nota 17(c) (1,141) (65) (1,206) 

Intereses por el método de la tasa de interés 

efectiva, nota 26 (375) - (375) 

Intereses devengados netos de cobros 311 - 311         

Saldo al 1 de diciem re de 1  51,471 114 51,585     

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía a reconocido una ganancia no realizada, neta  

ascendente a S 32,000 (una pérdida neta de S 1,096,000 al 31 de diciembre de 2015) que se 

incluye en el rubro de “resultados no realizados” del estado de cambios en el patrimonio neto, 

ver nota 17(c). 

 

(d) Corresponde a su participación en acciones comunes de la empresa minera Milpo S.A.A., que 

representan un porcentaje menor al 1 por ciento en el capital social de dic a entidad. 
 

(e) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde a los bonos corporativos emitidos por 

empresas del mercado local denominados en soles que devengan una tasa de interés entre 4.81 

y 6.00 por ciento anual respectivamente, con vencimiento entre enero de 2017 y enero de 2018; 

respectivamente.  
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Estos bonos se encuentran diversificados principalmente en las siguientes industrias  

 
 1  1     

 
alor  

nominal 
alor 

ra ona le 
alor  

nominal 
alor 

ra ona le 
 S (000) S (000) S (000) S (000) 
     

Servicios financieros 31,120 31,713 32,620 32,815 

Energía  2,000 2,030 2,000 1,977 

Consumo masivo 5,000 5,010 5,000 4,898           

 38,120 38,753 39,620 39,690      
 

(f) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde a un bono multilateral emitido en el 

mercado local denominado en soles que devenga una tasa de interés de 6.63 por ciento anual, 

cuyo vencimiento será en octubre del 2017. 

 

(g) Estos instrumentos de deuda an sido negociados en el mercado local  al 31 de diciembre de 

2016 y de 2015, se encuentran bajo el siguiente rango de clasificación de riesgo otorgado por 

las principales Agencias Clasificadoras de Riesgo  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

AAA  45,803 49,480 

AA - 1,991       

 45,803 51,471    

 
El riesgo crediticio identificado en cada uno de los instrumentos financieros en esta categoría, se 

basa en la calificación de riesgo otorgada por una agencia clasificadora de riesgo. Para las 

inversiones negociadas en el Perú, las clasificaciones de riesgo usadas son aquellas 

proporcionadas por Apoyo  Asociados Internacionales S.A.C. (una agencia clasificadora peruana 

autorizada por el ente regulador del Perú y relacionada con itc  Rating). 

  

De acuerdo a la Resolución N°089-2016- SUSALUD S que modifica la Resolución N°020-2014-

SUSALUD S “Reglamento de Solvencia Patrimonial, Obligaciones Técnicas y Cobertura de 

Respaldo para Instituciones Administradoras de ondo de Aseguramiento en Salud- IA AS 

Privadas y mixtas”,  se considera como clasificaciones mínimas por empresas clasificadoras 

locales para los instrumentos de inversión lo siguiente  

 

- BBB- (triple B menos) para instrumentos de deuda a largo plazo  

- CP-2 para instrumentos de deuda de corto plazo en  

- BBBf- (BBBf menos) para fondos mutuos de inversión en valores ( MI ). 
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( ) La Compañía siguiendo los lineamientos de su Principal, mantiene un control y seguimiento 

permanente de los límites de inversión, por emisor y por grupos económicos, asimismo realiza 

una evaluación de sus activos por rating crediticio, sector y región geográfica; con el objetivo de 

acer un seguimiento de la e posición de sus inversiones. Esta base de datos, le permite que 

realice un seguimiento mensual a la e posición por emisor, particularmente aquellos relacionados 

con los instrumentos de renta fija, de esa manera ace un seguimiento de aquellos activos que 

respalda sus diferentes obligaciones técnicas.  
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. Inversiones en su sidiarias  

(a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 Porcenta e de artici ación osto de la inversión alor de artici ación atrimonial     
 1  1  1  1  1  1  
   S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Activo       

Clínica Internacional S.A.(f) 98.99 98.90 84,076 58,172 189,152 150,370 

Instituto ncológico Miraflores S.A. (g) - 99.99 - 25,904 - 15,339 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A,, (g) - 70.00 - 9,175 - 1,866 

Servicios de Auditoría de Salud S.A.C.  99.00 99.00 211 211 214 214        

   84,287 93,462 189,366 167,789               

Pasivo       

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A, (e) y nota 14(a) 70.00 - 9,175 - (1,823) -        

   9,175 - (1,823) -               

Neto   93,462 93,462 187,543 167,789        

 

(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 167,789 153,426 

as    

Participación en las utilidades del año (c) 20,091 17,845 

Aumento de capital (e) - 2,800 

Cambio en política contable y otros ajustes en Clínica 

Internacional (f) (337) (6,282)       

Saldo al 1 de diciem re 187,543 167,789    

 

(c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S 20,091,000 y S 17,845,000; 

respectivamente; dic os resultados se detallan a continuación  

 
 1  1     

Entidad tilidad P rdida  otal tilidad P rdida  otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Clínica Internacional S.A. 23,780 - 23,780 20,151 - 20,151 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. - (3,689) (3,689) - (3,454) (3,454) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - - - 1,145 - 1,145 

Servicios de Auditoría de Salud  S.A.C - - - 3 - 3               

 23,780 (3,689) 20,091 21,299 (3,454) 17,845 
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. Inversiones en su sidiarias  

(a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 Porcenta e de artici ación osto de la inversión alor de artici ación atrimonial     
 1  1  1  1  1  1  
   S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Activo       

Clínica Internacional S.A.(f) 98.99 98.90 84,076 58,172 189,152 150,370 

Instituto ncológico Miraflores S.A. (g) - 99.99 - 25,904 - 15,339 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A,, (g) - 70.00 - 9,175 - 1,866 

Servicios de Auditoría de Salud S.A.C.  99.00 99.00 211 211 214 214        

   84,287 93,462 189,366 167,789               

Pasivo       

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A, (e) y nota 14(a) 70.00 - 9,175 - (1,823) -        

   9,175 - (1,823) -               

Neto   93,462 93,462 187,543 167,789        

 

(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 167,789 153,426 

as    

Participación en las utilidades del año (c) 20,091 17,845 

Aumento de capital (e) - 2,800 

Cambio en política contable y otros ajustes en Clínica 

Internacional (f) (337) (6,282)       

Saldo al 1 de diciem re 187,543 167,789    

 

(c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S 20,091,000 y S 17,845,000; 

respectivamente; dic os resultados se detallan a continuación  

 
 1  1     

Entidad tilidad P rdida  otal tilidad P rdida  otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Clínica Internacional S.A. 23,780 - 23,780 20,151 - 20,151 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. - (3,689) (3,689) - (3,454) (3,454) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - - - 1,145 - 1,145 

Servicios de Auditoría de Salud  S.A.C - - - 3 - 3               

 23,780 (3,689) 20,091 21,299 (3,454) 17,845 
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. Inversiones en su sidiarias  

(a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 Porcenta e de artici ación osto de la inversión alor de artici ación atrimonial     
 1  1  1  1  1  1  
   S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Activo       

Clínica Internacional S.A.(f) 98.99 98.90 84,076 58,172 189,152 150,370 

Instituto ncológico Miraflores S.A. (g) - 99.99 - 25,904 - 15,339 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A,, (g) - 70.00 - 9,175 - 1,866 

Servicios de Auditoría de Salud S.A.C.  99.00 99.00 211 211 214 214        

   84,287 93,462 189,366 167,789               

Pasivo       

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A, (e) y nota 14(a) 70.00 - 9,175 - (1,823) -        

   9,175 - (1,823) -               

Neto   93,462 93,462 187,543 167,789        

 

(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 167,789 153,426 

as    

Participación en las utilidades del año (c) 20,091 17,845 

Aumento de capital (e) - 2,800 

Cambio en política contable y otros ajustes en Clínica 

Internacional (f) (337) (6,282)       

Saldo al 1 de diciem re 187,543 167,789    

 

(c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S 20,091,000 y S 17,845,000; 

respectivamente; dic os resultados se detallan a continuación  

 
 1  1     

Entidad tilidad P rdida  otal tilidad P rdida  otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Clínica Internacional S.A. 23,780 - 23,780 20,151 - 20,151 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. - (3,689) (3,689) - (3,454) (3,454) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - - - 1,145 - 1,145 

Servicios de Auditoría de Salud  S.A.C - - - 3 - 3               

 23,780 (3,689) 20,091 21,299 (3,454) 17,845 
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. Inversiones en su sidiarias  

(a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 Porcenta e de artici ación osto de la inversión alor de artici ación atrimonial     
 1  1  1  1  1  1  
   S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Activo       

Clínica Internacional S.A.(f) 98.99 98.90 84,076 58,172 189,152 150,370 

Instituto ncológico Miraflores S.A. (g) - 99.99 - 25,904 - 15,339 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A,, (g) - 70.00 - 9,175 - 1,866 

Servicios de Auditoría de Salud S.A.C.  99.00 99.00 211 211 214 214        

   84,287 93,462 189,366 167,789               

Pasivo       

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A, (e) y nota 14(a) 70.00 - 9,175 - (1,823) -        

   9,175 - (1,823) -               

Neto   93,462 93,462 187,543 167,789        

 

(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 167,789 153,426 

as    

Participación en las utilidades del año (c) 20,091 17,845 

Aumento de capital (e) - 2,800 

Cambio en política contable y otros ajustes en Clínica 

Internacional (f) (337) (6,282)       

Saldo al 1 de diciem re 187,543 167,789    

 

(c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S 20,091,000 y S 17,845,000; 

respectivamente; dic os resultados se detallan a continuación  

 
 1  1     

Entidad tilidad P rdida  otal tilidad P rdida  otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Clínica Internacional S.A. 23,780 - 23,780 20,151 - 20,151 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. - (3,689) (3,689) - (3,454) (3,454) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - - - 1,145 - 1,145 

Servicios de Auditoría de Salud  S.A.C - - - 3 - 3               

 23,780 (3,689) 20,091 21,299 (3,454) 17,845 
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. Inversiones en su sidiarias  

(a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 Porcenta e de artici ación osto de la inversión alor de artici ación atrimonial     
 1  1  1  1  1  1  
   S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Activo       

Clínica Internacional S.A.(f) 98.99 98.90 84,076 58,172 189,152 150,370 

Instituto ncológico Miraflores S.A. (g) - 99.99 - 25,904 - 15,339 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A,, (g) - 70.00 - 9,175 - 1,866 

Servicios de Auditoría de Salud S.A.C.  99.00 99.00 211 211 214 214        

   84,287 93,462 189,366 167,789               

Pasivo       

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A, (e) y nota 14(a) 70.00 - 9,175 - (1,823) -        

   9,175 - (1,823) -               

Neto   93,462 93,462 187,543 167,789        

 

(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 167,789 153,426 

as    

Participación en las utilidades del año (c) 20,091 17,845 

Aumento de capital (e) - 2,800 

Cambio en política contable y otros ajustes en Clínica 

Internacional (f) (337) (6,282)       

Saldo al 1 de diciem re 187,543 167,789    

 

(c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S 20,091,000 y S 17,845,000; 

respectivamente; dic os resultados se detallan a continuación  

 
 1  1     

Entidad tilidad P rdida  otal tilidad P rdida  otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Clínica Internacional S.A. 23,780 - 23,780 20,151 - 20,151 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. - (3,689) (3,689) - (3,454) (3,454) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - - - 1,145 - 1,145 

Servicios de Auditoría de Salud  S.A.C - - - 3 - 3               

 23,780 (3,689) 20,091 21,299 (3,454) 17,845 
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. Inversiones en su sidiarias  

(a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 Porcenta e de artici ación osto de la inversión alor de artici ación atrimonial     
 1  1  1  1  1  1  
   S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Activo       

Clínica Internacional S.A.(f) 98.99 98.90 84,076 58,172 189,152 150,370 

Instituto ncológico Miraflores S.A. (g) - 99.99 - 25,904 - 15,339 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A,, (g) - 70.00 - 9,175 - 1,866 

Servicios de Auditoría de Salud S.A.C.  99.00 99.00 211 211 214 214        

   84,287 93,462 189,366 167,789               

Pasivo       

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A, (e) y nota 14(a) 70.00 - 9,175 - (1,823) -        

   9,175 - (1,823) -               

Neto   93,462 93,462 187,543 167,789        

 

(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 167,789 153,426 

as    

Participación en las utilidades del año (c) 20,091 17,845 

Aumento de capital (e) - 2,800 

Cambio en política contable y otros ajustes en Clínica 

Internacional (f) (337) (6,282)       

Saldo al 1 de diciem re 187,543 167,789    

 

(c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S 20,091,000 y S 17,845,000; 

respectivamente; dic os resultados se detallan a continuación  

 
 1  1     

Entidad tilidad P rdida  otal tilidad P rdida  otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Clínica Internacional S.A. 23,780 - 23,780 20,151 - 20,151 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. - (3,689) (3,689) - (3,454) (3,454) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - - - 1,145 - 1,145 

Servicios de Auditoría de Salud  S.A.C - - - 3 - 3               

 23,780 (3,689) 20,091 21,299 (3,454) 17,845 
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. Inversiones en su sidiarias  

(a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue  

 
 Porcenta e de artici ación osto de la inversión alor de artici ación atrimonial     
 1  1  1  1  1  1  
   S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Activo       

Clínica Internacional S.A.(f) 98.99 98.90 84,076 58,172 189,152 150,370 

Instituto ncológico Miraflores S.A. (g) - 99.99 - 25,904 - 15,339 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A,, (g) - 70.00 - 9,175 - 1,866 

Servicios de Auditoría de Salud S.A.C.  99.00 99.00 211 211 214 214        

   84,287 93,462 189,366 167,789               

Pasivo       

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A, (e) y nota 14(a) 70.00 - 9,175 - (1,823) -        

   9,175 - (1,823) -               

Neto   93,462 93,462 187,543 167,789        

 

(b) A continuación se presenta el movimiento del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo al 1 de enero 167,789 153,426 

as    

Participación en las utilidades del año (c) 20,091 17,845 

Aumento de capital (e) - 2,800 

Cambio en política contable y otros ajustes en Clínica 

Internacional (f) (337) (6,282)       

Saldo al 1 de diciem re 187,543 167,789    

 

(c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S 20,091,000 y S 17,845,000; 

respectivamente; dic os resultados se detallan a continuación  

 
 1  1     

Entidad tilidad P rdida  otal tilidad P rdida  otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

Clínica Internacional S.A. 23,780 - 23,780 20,151 - 20,151 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. - (3,689) (3,689) - (3,454) (3,454) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - - - 1,145 - 1,145 

Servicios de Auditoría de Salud  S.A.C - - - 3 - 3               

 23,780 (3,689) 20,091 21,299 (3,454) 17,845 
       

  

9.  Inversiones en subsidiarias 

 (a) Este rubro comprende las acciones en sus empresas subsidiarias, cuya composición al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue:

 (c) La participación en los resultados de las subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde una ganancia neta ascendente a S/20,091,000 

y S/17,845,000; respectivamente; dichos resultados se detallan a continuación:
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(d) A continuación se presenta la información financiera relevante correspondiente a los estados 

financieros de las subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los cuales 

an sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información inanciera (NII )   
 

 
línica 

Internacional S.A. ii  
S A Servicios dicos  

Am ulatorios S.A.     
 1  1  1 ii  1  
 S (000) S (000) S (000) S (000) 
     

Estado de situación financiera     

Activo corriente 138,839 130,326 4,483 3,248 

Inversión en subsidiaria 11 11 - - 

Plusvalía 41,982 41,982 - - 

Intangibles (iii) 21,946 10,287 14 20 

Inmueble, maquinaria y equipo 178,766 145,572 6,811 7,726 

Activo por Impuesto a la renta 

diferido 

 

- - 

 

6,475 

 

3,575 

otal activo 381,544 328,178 17,784 14,569 

Pasivo corriente 119,562 90,302 16,977 6,817 

bligaciones financieras 62,571 80,829 3,410 5,086 

Pasivo por impuesto a la renta 

diferido 

 

8,125 4,755 

 

- 

 

- 

Pasivo a largo plazo 70,696 85,584 3,410 5,086 

otal pasivo 190,258 175,886 20,387 11,903 

Patrimonio neto 191,286 152,292 (2,603) 2,666 

Estado de resultados integrales     

Ingresos  499,831 448,555 9,818 9,847 

Costos (375,381) (332,385) (13,840) (11,630) 

asto administrativo y ventas (79,305) (80,705) (3,526) (4,222) 

tros gastos financieros (9,335) (8,524) (621) (607) 

Utilidad (pérdida) neta 23,635 20,271 (5,269) (4,933) 
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Instituto ncológico  

iraflores ii  
Servicios de 

 Auditoría de Salud S.A.  i     
 1  1  1  1  
 S (000) S (000) S (000) S (000) 

Estado de situación financiera     

Activo corriente - 5,005 245 235 

otal activo - 23,774 245 245 

Pasivo corriente - 4,391 29 29 

Pasivo a largo plazo - 3,681 - - 

otal pasivo - 8,072 29 29 

Patrimonio neto - 15,702 216 216 

     

Estado de resultados integrales     

Ingresos netos  - 16,250 - - 

Utilidad neta - 1,123 - 3 

 

(i) Estados financieros no auditados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

(ii) En enero de 2016, Clínica Internacional izo efectiva la reorganización societaria simple mediante la 

cual fusiona por absorción a su vinculada Instituto ncológico de Miraflores S.A. Por lo tanto, los 

estados financieros comparativos de Clínica Internacional an sido preparados con los efectos de esta 

fusión. 

(iii) Los activos intangibles de Clínica Internacional que provienen de la adquisición de la Clínica San Lucas y 

San Miguel es de S 1,086,000 y S 1,350,000 al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 respectivamente. 

 

(e) SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. (en adelante “SMA”) se dedica a la prestación de 

servicios médicos de atención ambulatoria, atención domiciliaria y servicios au iliares propios de 

la actividad.  

 

En abril de 2015 la Compañía abía realizado un aporte de  capital a SMA por S 2,800,000. Al 

31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene un préstamo por cobrar a SMA de 

S 2,482,000 y S  2,450,000 respectivamente, el cual se encuentra denominado en soles, 

devenga una tasa de interés de 6 por ciento y es anualmente renovable. 

  

 Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía a reconocido un pasivo ascendente a S 1,823,000  

como resultado de la participación patrimonial en las pérdidas netas de esta entidad, y se 

presenta en el rubro “Cuentas por pagar diversas”, ver nota 14(a).  
 

 Al 31 de diciembre de 2016  y de 2015, la subsidiaria SMA obtuvo pérdidas operativas 

acumuladas de S  15,711,000 y S  10,441,000, respectivamente y su requerimiento de liquidez 

a fin de cancelar sus obligaciones corrientes asciende apro imadamente  a S 16,977,000  (S  

6,817,000 al 31 de diciembre de 2015). La erencia estimó que las referidas condiciones de 

pérdidas acumuladas al déficit patrimonial, así como el vencimiento de pasivos corrientes no 

afectarían la continuidad de sus operaciones de la Compañía, debido a las siguientes acciones  
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(i)       Aporte de capital de los accionistas del año 2017 

(ii)      Una mayor búsqueda de sinergias para la Compañía  

(iii) Reducción de gastos de operación y administrativos mediante la implementación  de programas de 

racionalización de gastos y cierre de sus sedes en provincias. 

(iv) Apoyo de los accionistas, proporcionando el financiamiento necesario para cumplir con las obligaciones 

corrientes. 

 

La erencia de la Compañía a realizado sus flujos proyectados de generación de ingresos y 

sobre la base de utilización total de sedes en lima y provincias y con los acuerdos de la EPS 

espera que la nivelación de ingresos y gastos ocurran a partir del año 2019, luego de aber 

completado sus desarrollo y aber logrado maduración de sus  servicios en el mercado local. 

 

(f) Clínica Internacional S.A. (en adelante “Clínica Internacional”) se dedica a la prestación de 

servicios médicos integrales en las áreas de emergencia, atención ambulatoria, ospitalización, 

atención domiciliaria y servicios au iliares propios de la actividad.  

 

En el 2016, la Compañía reconoció en resultados acumulados el ajuste realizado por  el cambio 

de tasa del impuesto a la renta diferido. En el 2015, la Compañía reconoció en los resultados 

acumulados, el ajuste realizado por Clínica Internacional por efecto de cambio de política 

contable de la provisión de cobranza dudosa de cuentas por cobrar comerciales. 

 

El 1 de enero de 2016 Clínica Internacional izo efectiva la reorganización societaria simple a 

través de la fusión por absorción con su vinculada Instituto ncológico de Miraflores. Como 

resultado de ello, el costo de inversión en esta entidad se incrementó de S 58,172,000 a 

S 84,076,000. 

 

(g) Instituto ncológico Miraflores S.A. (en adelante I M) era una sociedad anónima peruana 

constituida el 2 de mayo de 1997. Su actividad principal es la prestación de servicios médicos 

integrales en las áreas de emergencia, atención ambulatoria, ospitalización, atención 

domiciliaria y servicios au iliares propios de la actividad en la especialidad de ncología. 

A partir del 1 de enero de 2016, Instituto ncológico de Miraflores fue absorbido por Clínica 

Internacional mediante una reorganización societaria simple. 

 

( ) En años anteriores, se aprobó la adquisición del 99.98 por ciento de las acciones representativas 

del capital social del I M por un importe neto de S 24,354,000, que  fue registrada según lo 

establecido en la NIIF 3 “Combinación de negocios”, siguiendo el método contable de compra, 

reflejando los activos y pasivos adquiridos a sus valores estimados de mercado (valor razonable), 

incluyendo los activos intangibles no registrados en libros de I M a dic a fec a, así como, la 

respectiva Plusvalía mercantil y considerando el efecto del impuesto a la renta diferido por el 

reconocimiento del valor razonable. 
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La plusvalía mercantil a la fec a de la compra fue determinada como sigue  
  

 
alor en 
i ros A uste 

alor  
Ra ona le 

 S (000) S (000) S (000) 
    

Efectivo 100 - 100  

Cuentas por cobrar 1,517 - 1,517  

E istencias 641 - 641  

astos diferidos 246 - 246  

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 15,594 - 15,594  

Cartera de clientes - 3,271 3,271  

Licencias - 1,213 1,213  

Marca - 523 523  

Acuerdo de no competencia - 202 202  

tras cuentas por cobrar 13 - 13  

bligaciones financieras (2,232) - (2,232) 

Cuentas por pagar (1,833) - (1,833)  

Impuesto a la renta diferido (2,997) (1,563) (4,560)      

Activos netos identificables 11,049 3,646 14,695         

Precio de adquisición   24,354         

Plusvalía mercantil   9,659     

 

Los flujos de caja fueron presupuestados por la erencia de la Compañía por un periodo de 10 

años y reflejarían  la demanda de los servicios médicos así como los costos relacionados. La tasa 

de descuento aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo fue de 11 por ciento, la cual 

corresponde al promedio ponderado del costo de capital de la Compañía. 

 

La erencia de la Compañía a efectuado una evaluación de la recuperabilidad de esta Unidad 

eneradora de efectivo a través de un análisis cualitativo y las proyecciones financieras de 

utilidades y flujos de caja descontados, y no a identificado indicios de deterioro respecto de 

activos que requieran una estimación por desvalorización, ya que los valores recuperables son 

superiores a los valores netos en libros. 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no necesita reconocer ningún pasivo por 

impuesto a las ganancias diferido por los impuestos que tendría que pagar sobre las ganancias 

obtenidas por sus subsidiarias. La Compañía a determinado que las diferencias temporales se 

revertirán por medio de dividendos a percibir en el futuro que, de acuerdo con la normativa fiscal 

vigente en el Perú, no están sujetos al impuesto a las ganancias. 

 

(j) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la erencia considera que no ay situaciones que 

indiquen la e istencia de un deterioro en el valor de las inversiones en subsidiarias. 
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1 . Instalaciones, mo iliario y e ui o, neto  

(a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015  

 

 Instalaciones 
ue les y 
enseres 

E ui os de 
cóm uto 

E ui os  
diversos 

E ui os  
m dicos 

e oras en ienes 
arrendados otal 

 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
        

osto        

Saldo al 1 de enero de 1  1,576 758 2,812 580 657 1,282 7,665 

Adiciones 5 7 - 12 - - 24         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,581 765 2,812 592 657 1,282 7,689 

Adiciones  13 1 7 13 - - 34         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,594 766 2,819 605 657 1,282 7,723         

        

e reciación acumulada         

Saldo al 1 de enero de 1  1,316 702 2,612 403 281 1,282 6,596 

Adiciones, nota 24(a) 52 9 86 29 37 - 213         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,368 711 2,698 432 318 1,282 6,809 

Adiciones, nota 24(a) 32 9 73 29 40 - 183         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,400 720 2,771 461 358 1,282 6,992         

        

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  213 54 114 160 339 - 880                 

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  194 46 48 144 299 - 731         
 
(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, este rubro incluye activos totalmente depreciados que todavía se encuentran en uso por S 5,060,000 y S 4,992,000 respectivamente.   

 

(c) odos los activos fijos de la Compañía se encuentran libres de gravámenes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos. En opinión de la erencia, la cobertura de dic os seguros es consistente con la práctica 

internacional de la industria y cubren el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerando el tipo de activos que posee la Compañía. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la erencia considera que no ay situaciones que indiquen que e ista un deterioro en el valor neto de las instalaciones, mobiliario y equipo. 

 
  

10.  Instalaciones, mobiliario y equipo, neto

 (a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015:

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, este rubro incluye activos totalmente depreciados que todavía se encuentran en uso por S/5,060,000 

y S/4,992,000 respectivamente.

(c)  Todos los activos fijos de la Compañía se encuentran libres de gravámenes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.

(d)  Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos. En opinión de la Gerencia, la cobertura de 

dichos seguros es consistente con la práctica internacional de la industria y cubren el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerando 

el tipo de activos que posee la Compañía.

(e)  Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia considera que no hay situaciones que indiquen que exista un deterioro en el valor neto 

de las instalaciones, mobiliario y equipo.
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1 . Instalaciones, mo iliario y e ui o, neto  

(a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015  

 

 Instalaciones 
ue les y 
enseres 

E ui os de 
cóm uto 

E ui os  
diversos 

E ui os  
m dicos 

e oras en ienes 
arrendados otal 

 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
        

osto        

Saldo al 1 de enero de 1  1,576 758 2,812 580 657 1,282 7,665 

Adiciones 5 7 - 12 - - 24         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,581 765 2,812 592 657 1,282 7,689 

Adiciones  13 1 7 13 - - 34         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,594 766 2,819 605 657 1,282 7,723         

        

e reciación acumulada         

Saldo al 1 de enero de 1  1,316 702 2,612 403 281 1,282 6,596 

Adiciones, nota 24(a) 52 9 86 29 37 - 213         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,368 711 2,698 432 318 1,282 6,809 

Adiciones, nota 24(a) 32 9 73 29 40 - 183         

Saldo al 1 de diciem re de 1  1,400 720 2,771 461 358 1,282 6,992         

        

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  213 54 114 160 339 - 880                 

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  194 46 48 144 299 - 731         
 
(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, este rubro incluye activos totalmente depreciados que todavía se encuentran en uso por S 5,060,000 y S 4,992,000 respectivamente.   

 

(c) odos los activos fijos de la Compañía se encuentran libres de gravámenes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos. En opinión de la erencia, la cobertura de dic os seguros es consistente con la práctica 

internacional de la industria y cubren el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerando el tipo de activos que posee la Compañía. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la erencia considera que no ay situaciones que indiquen que e ista un deterioro en el valor neto de las instalaciones, mobiliario y equipo. 
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11. Intangi les, neto  

(a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015  

 

 Soft are icencias arca  artera de cliente  
Acuerdo de no 

com etencia otal 
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
       

osto       

Saldo al 1 de diciem re de 1  10,547 1,683 523 3,271 202 16,226        

Saldo al 1 de diciem re de 1  10,547 1,683 523 3,271 202 16,226        

       

Amorti ación acumulada        

Saldo al 1 de enero de 1  10,422 470 164 510 126 11,692 

Adiciones, nota 24(a) 125 - 262 822 76 1,285        

Saldo al 1 de diciem re de 1  10,547 470 426 1,332 202 12,977 

Adiciones, nota 24(a)  - 97 406 - 503        

Saldo al 1 de diciem re  de 1  10,547 470 523 1,738 202 13,480        

       

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  - 1,213 97 1,939 - 3,249               

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  - 1,213 - 1,533 - 2,746        

 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde a los activos intangibles identificables, a e cepción del soft are relacionados a la adquisición de los negocios de salud, los 

cuales han sido determinados en base a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. Dichos valores se han determinado mediante diversos métodos de valoración dependiendo del tipo 

de activo, así como de la mejor información disponible a la fec a de los estados financieros. Además de las diferentes consideraciones realizadas en la determinación de dic os 

valores razonables, se a contado con el asesoramiento de e pertos. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la erencia de la Compañía considera que no ay situaciones que indiquen que e iste un deterioro en el valor neto de estos activos.  

 

  

 

10.  Intangibles, neto

 (a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015:

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde a los activos intangibles identificables, a excepción del software relacionados a la 

adquisición de los negocios de salud, los cuales han sido determinados en base a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. Dichos valores se 

han determinado mediante diversos métodos de valoración dependiendo del tipo de activo, así como de la mejor información disponible a la 

fecha de los estados financieros. Además de las diferentes consideraciones realizadas en la determinación de dichos valores razonables, se ha 

contado con el asesoramiento de expertos.

(c)  Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia de la Compañía considera que no hay situaciones que indiquen que existe un deterioro 

en el valor neto de estos activos.

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

C
IE

RO
S

AU
D

IT
AD

O
S

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

36 

11. Intangi les, neto  

(a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015  
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Saldo al 1 de enero de 1  10,422 470 164 510 126 11,692 

Adiciones, nota 24(a) 125 - 262 822 76 1,285        

Saldo al 1 de diciem re de 1  10,547 470 426 1,332 202 12,977 

Adiciones, nota 24(a)  - 97 406 - 503        

Saldo al 1 de diciem re  de 1  10,547 470 523 1,738 202 13,480        

       

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  - 1,213 97 1,939 - 3,249               

alor neto en li ros al 1 de diciem re de 1  - 1,213 - 1,533 - 2,746        

 

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde a los activos intangibles identificables, a e cepción del soft are relacionados a la adquisición de los negocios de salud, los 

cuales han sido determinados en base a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. Dichos valores se han determinado mediante diversos métodos de valoración dependiendo del tipo 

de activo, así como de la mejor información disponible a la fec a de los estados financieros. Además de las diferentes consideraciones realizadas en la determinación de dic os 

valores razonables, se a contado con el asesoramiento de e pertos. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la erencia de la Compañía considera que no ay situaciones que indiquen que e iste un deterioro en el valor neto de estos activos.  
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1 . Reserva or a ortes no devengados 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro   

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Seguro complementario de trabajo de riesgo (b) 4,378 4,912 

Seguros regulares  1,930 1,448 

Seguros potestativos 124 115       

 6,432 6,475    
 

(b) Corresponde a la reserva por los contratos de seguro complementario de trabajo de riesgo 

(SC R), en el cual la Compañía brinda el servicio de seguro en salud a los asegurados. 
 
(c) El movimiento del rubro por los años 2016 y de 2015 es como sigue  

 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Saldo inicial  6,475 6,571 

Ajuste de reservas de primas, nota 2.3 (n) (43) (96)       

Saldo final 6,432 6,475    

 

1 . Prestaciones de salud or agar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Prestaciones liquidadas (b) 43,749 38,552 

Prestaciones pendientes de liquidación (c) 29,762 22,513 

Cartas de garantía (c) 15,878 19,315 

Reserva técnica de prestaciones, nota 2.3 (o) 51,393 43,525       

 140,782 123,905    
 
(b) Estos pasivos están denominados principalmente en moneda nacional, tienen vencimientos 

corrientes y no generan intereses. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la antig edad del 

saldo de las prestaciones liquidadas por pagar es como sigue  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

asta 30 días 33,110 33,144 

De 31 a 60 días 4,155 3,910 

Más de 60 días 6,484 1,498       

 43,749 38,552    
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 A la fec a de este informe, con respecto a las prestaciones liquidadas al 31 de diciembre de 

2016, apro imadamente S  29,590,000 an sido pagados. 

 

(c) Corresponde al costo de las prestaciones pendientes de facturar y o liquidar, así como el 

costo de las cartas de garantías no liquidadas que la Compañía a autorizado a las clínicas, 

principalmente para procedimientos que requieren de ospitalización y aquellos cuyo costo 

supere los S 500, las cuales tienen una antig edad de 45 días desde la fec a de emisión. 

Cabe indicar que una vez que éstas son informadas de su aplicación por parte de las clínicas 

serán reconocidas como prestaciones. 

 

(d)    El movimiento del rubro por los años 2016 y de 2015 es como sigue  

 

 
1  1  

 
S (000) S (000) 

   

Al 1 de enero 123,905 148,756 

Siniestros registrados en el periodo, ver nota 21(i) 480,538 425,266 

Ajuste de reservas técnicas de prestaciones 7,868 27,205 

Siniestros pagados (471,533) (477,357) 

Diferencia de cambio 4 35 
      

Al 1 de diciem re  140,782 123,905 
   

 

(e)  En opinión de la erencia de la Compañía, las reservas técnicas de prestaciones son suficientes al 

31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

1  uentas or agar diversas 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Cuentas por pagar a intermediarios (b) 8,327 9,287 

Remuneraciones por pagar (d) 6,370 4,571 

ributos por pagar  4,090 1,660 

Cuentas por pagar a proveedores (c) 3,339 9,240 

Participación de trabajadores por pagar  1,879 2,259 

Pasivo de patrimonio negativo de inversiones en      

subsidiaria, nota 9(a) 
1,823 - 

Depósitos provisionales 883 3,906 

Provisiones diversas (e) 675 746 

C eques pendientes de cobro - 91 

tros 91 78    
   
 27,477 31,838    
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(b) Las cuentas por pagar a intermediarios comprenden las provisiones por comisiones y asesorías 

técnicas sobre afiliaciones en coberturas complementarias, generados a través de emisiones que 

se encuentran pendientes de cobro por la Compañía y que una vez cancelados, se realiza la 

liquidación respectiva de dic as obligaciones. 
 

(c) Corresponden a  facturas por pagar la cuales tienen vencimiento corriente, no devengan 

intereses y están denominadas en soles y dólares estadounidenses. En opinión de la erencia, no 

e iste ningún servicio o proveedor que pudiese generar problemas operativos para la Compañía. 

La Compañía no a otorgado garantías por estas obligaciones; y se mantienen bajo condiciones 

normales de mercado. 
 
(d) A continuación se detalla las remuneraciones por pagar  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

ratificación e traordinaria 4,652 3,201 

acaciones 1,069 907 

Compensación por tiempo de servicios 383 230 

Liquidaciones 266 233       

 6,370 4,571    

 
(e) Corresponde a provisiones de gastos operativos realizados por la Compañía y que a la fec a del 

estado de situación financiera se encuentran pendientes de ser facturados por los proveedores. 

Estas provisiones serán canceladas en el corto plazo. 

 

1 . uenta or agar a reaseguradores 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 

   

Reaseguro facultativo (b) 2,244 3,412 

Reaseguro automático 711 740       

 2,955 4,152    
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(b) Comprende contratos facultativos proporcionales por contratos de seguros cedidos suscritos en 

el periodo 2016 y 2015, mediante los cuales, la Compañía transfiere al reasegurador un 

porcentaje o importe de un riesgo individual, sobre la base de la prima emitida y la cobertura es 

por el período del contrato de seguro emitido por la Compañía. A continuación detallamos el 

saldo con cada reasegurador  

 

Reasegurador 
lasificación de 

riesgo vigente 1  1  
  S (000) S (000) 

    

Assicurazioni enerali A 1,681 3,372 

uric  A  563 40         

  2,244 3,412     
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1 . Im uesto a la renta 

(a) A continuación se presenta la composición y movimiento del rubro a la fec a del estado de situación financiera  

 

 
Al 1 de enero 

de 1  
Ingresos 

gastos  
tros resultados 

integrales  
Al 1 de diciem re 

de 1  
Ingresos 

gastos  
tros resultados 

integrales  
Al 1 de diciem re 

de 1  
 S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
        

Activo diferido        

Provisión de cobranza dudosa de cuentas por cobrar comerciales 219 1,204 - 1,423 (23) - 1,400 

acaciones por pagar 329 (76) - 253 61 - 314 

Provisión de cobranza dudosa de cuentas por cobrar diversas 162 27 - 189 12 - 201 

 Provisión de cobranza dudosa de cuentas por cobrar a reaseguradores 18 5 - 23 (5) - 18 

Resultados no realizados de inversiones disponibles para la venta, nota 17(c) - - 236 236 - (245) (9) 

tras provisiones 62 (62) - - 91 - 91         

otal activo diferido 790 1,098 236 2,124 136 (245) 2,015         

        

Pasivo diferido        

Costo neto de intangibles (1,270) 360 - (910) 100 - (810) 

Resultados no realizados de inversiones disponibles para la venta, nota 17(c) (9) 9 - - - - -         

otal asivo diferido (1,279) 360 - (910) 100 - (810)                 

Activo asivo   diferido, neto (489) 1,467 236 1,214 236 (245) 1,205         
 
Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que se espera aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. De acuerdo con lo establecido por Decreto 

Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 2016, el impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre de 2016 a sido actualizado aplicando las tasas que se encontrarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017. El 

efecto de la aplicación de las nuevas tasas de impuesto a la renta ascendió a una pérdida neta de S 61,000 de los cuales fue registrado como gasto en el estado de resultados. 

Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que se espera aplicar a la renta imponible en los años 

en que estas diferencias se recuperen o eliminen. De acuerdo con lo establecido por Decreto Legislativo N°1261, publicado el 

10 de diciembre de 2016, el impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre de 2016 ha sido actualizado aplicando las tasas 

que se encontrarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017. El efecto de la aplicación de las nuevas tasas de impuesto a la 

renta ascendió a una pérdida neta de S/61,000 de los cuales fue registrado como gasto en el estado de resultados.

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

C
IE

RO
S

AU
D

IT
AD

O
S

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

41 
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Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que se espera aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. De acuerdo con lo establecido por Decreto 

Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 2016, el impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre de 2016 a sido actualizado aplicando las tasas que se encontrarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017. El 

efecto de la aplicación de las nuevas tasas de impuesto a la renta ascendió a una pérdida neta de S 61,000 de los cuales fue registrado como gasto en el estado de resultados. 
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(b) La composición del ingreso (gasto) por este concepto en el estado de resultados por los años 2016 y 

de 2015 están conformados por  

 
 1  1  

 S (000) S (000) 
   

Im uesto a la renta    

Corriente  (10,074) (12,101) 

Diferido 236 1,467       

 (9,838) (10,634)    

 

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta es como sigue 

por los ejercicios 2016 y de 2015  

 
 1   1   
 S (000)  S (000)  

tilidad antes del  im uesto a la 

renta 48,700 100.00 51,394 100.00      

asto teórico (13,636) (28.00) (14,390) (28.00)      

Participación de resultados en 

subsidiaria 5,626 11.55 4,997 9.72 

Efecto del cambio de tasa del 

impuesto a la renta en las 

partidas temporales  (61) (0.13) - - 

Efecto neto de otras partidas (1,767) (3.63) (1,241) (2.41)           

Im uesto a la renta (9,838) (20.20) (10,634) (20.69)      

 

1 . Patrimonio neto 

(a) Capital social - 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el capital social está representado por 5,832,024 y 

3,832,024 acciones comunes, íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es de S 10 

por cada acción, respectivamente.  En la unta eneral de Accionistas del 23 de marzo de 2016 

se acordó efectuar la capitalización del resultado del ejercicio 2015 por S 20,000,000. 

 

En la unta eneral de Accionistas del 26 de marzo de 2015 se acordó efectuar la capitalización 

del resultado del ejercicio 2014 por S 15,000,000. 
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Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la estructura de participación accionaria del capital es 

como sigue  

 

Porcenta e de artici ación individual del ca ital 
mero de 

accionistas 
Porcenta e total de 

artici ación 
   
   

asta 1.00 1 0.70 

De 10.01 al 100 1 99.30  -  -     

 2 100.00    

 

(b) Reserva legal - 

Según lo dispone la Ley eneral de Sociedades, Ley N° 26887  se requiere un mínimo de 10 por 

ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido del impuesto a la renta, asta 

alcanzar un monto que sea igual asta el 20 por ciento del capital social. La reserva legal puede 

compensar pérdidas o puede ser capitalizada, e istiendo en ambos casos la obligación de 

reponerla. 

 

En la unta eneral de Accionistas del 23 de marzo de 2016 y del 26 de marzo de 2015 se 

acordó incrementar la reserva legal por S 4,000,000 y por S 3,000,000, respectivamente. 

 

 (c) Resultados no realizados - 

Corresponde al efecto de los cambios en el valor razonable de las inversiones disponibles para la 

venta, neto de su efecto de impuesto diferido, ver notas 8(c) y 16(a). A continuación se detallan 

las partidas que lo originan al 31 de diciembre de 2016 y de 2015  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

anancia (pérdida) no realizada, nota 8(a) y (c) 32 (1,096) 

Impuesto a la renta diferido, ver nota 16(a) (9) 236       

 23 (860)    
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A continuación se detallan las partidas que originan los resultados no realizados por la compañía  

 
 Saldo al 1 de 

diciem re de 
1  

argo  A ono en 
resultados no 

reali ados 

Saldo al 1 de 
diciem re de 

1  
 S (000) S (000) S (000) 
    

Resultado de instrumentos disponible 

para la venta    

 

Instrumentos de patrimonio (116) 166 50 

Instrumentos de deuda (980) 962 (18)         

 (1,096) 1,128 32         

Aplicación del efecto impositivo 236 (245) (9)         

 (860) 883 23     

 
 Saldo al 1 de 

diciem re de 
1  

argo  A ono en 
resultados no 

reali ados 

Saldo al 1 de 
diciem re de 

1  
 S (000) S (000) S (000) 
    

Resultado de instrumentos disponible 

para la venta    

 

Instrumentos de patrimonio (51) (65) (116) 

Instrumentos de deuda 161 (1,141) (980)         

 110 (1,206) (1,096)         

Aplicación del efecto impositivo - 236 236         

 110 (970) (860)     

 

1 . tilidad or acción 

Es calculada dividiendo la utilidad neta correspondiente a los accionistas comunes entre el promedio 

ponderado de las acciones ordinarias en circulación a la fec a del estado de situación financiera  

 
 Por el a o terminado el 1 de diciem re de 1    

 
tilidad 

numerador  
Acciones 

denominador  
tilidad 

or acción 
 S (000)  S  
    

tilidad or acción, sica y diluida 38,862 5,832,024 6.66     

 
 Por el a o terminado el 1 de diciem re de 1    

 
tilidad 

numerador  
Acciones 

denominador  
tilidad 

or acción 
 S (000)  S  
    

tilidad or acción, sica y diluida 40,760 5,832,024 6.99     
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1 . Situación tri utaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la 

tasa del impuesto a la renta es de 28 por ciento sobre la utilidad gravable, respectivamente. 

 

En atención al Decreto Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a 

partir del 1 de enero de 2017, se modificó la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la 

utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores, la cual será de 29.5 por 

ciento. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención al 

Decreto Legislativo mencionado anteriormente, el impuesto adicional a los dividendos por las 

utilidades generadas será el siguiente  

 

-  6.8 por ciento por las utilidades generadas asta el 31 de diciembre de 2015 y 2016. 

- 5 por ciento por las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2017, cuya 

distribución se efectúen a partir de dic a fec a. (Modificado por Decreto Legislativo 

N°1261). 

 

(b) Para propósitos de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las 

transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula 

imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de 

valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el análisis 

de las operaciones de la Compañía, la erencia y sus asesores legales opinan que, como 

consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la 

Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015  
 
(c) La Autoridad ributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la 

renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general a 

las ventas de los años 2013 al 2016 están pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad 

ributaria. Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad ributaria puedan dar a las 

normas legales vigentes, no es posible determinar, a la fec a, si de las revisiones que se realicen 

resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que 

pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en 

que éste se determine. 

 

Sin embargo, en opinión de la erencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier 

eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 

31 de diciembre de 2016 y de 2015. 
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. A ortes de afiliados 

A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Seguros regulares   704,202 674,117 

Seguro complementario de trabajo de riesgo  85,371 95,420 

Seguro potestativos  69,413 54,225    

 858,986 823,762 

enos    

Aportes Cedidos – Regulares y SC R, nota 2.3( ) (11,965) (7,706)       

 847,021 816,056    
 

1. Prestaciones de servicios, neto 

A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Seguros regulares y potestativos 658,997 604,628 

Seguro complementario de trabajo de riesgo 41,254 40,172    

 700,251 644,800    

   

Prestaciones cedidas (8,375) (8,667)       

otal (i) 691,876 636,133    

 

(i) Al 31 de diciembre de 2016, comprende el gasto por servicio de prestaciones de terceros y vinculadas por el 

importe de S 480,538,000 y S 211,338,000 (S 425,266,000 y S  210,867,000 respectivamente al 31 de 

diciembre de 2015) ; ver nota 13(d) y nota 28(a). 

 

. omisiones y gastos de afiliación 

A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Seguros regulares  y potestativos  28,944 26,587 

Seguro complementario de trabajo de riesgo  13,416 14,920       

 42,360 41,507    
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. astos t cnicos diversos 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  
 

 1  1  
 S (000) S (000)    

astos de liquidación de prestaciones (b) 1,812 3,607 
Capacitación y asesorías médicas  785 494 
Atenciones médicas  553 1,148 
Servicio de ambulancia  96 41 

astos de viaje para afiliaciones y liquidaciones  7 76 
Publicidad  2 60 
Auditoria médica  - 34       

 3,255 5,460    
 
(b) Estos gastos corresponden principalmente a gastos de afiliación derivados de las actividades de 

captación de afiliados y gastos de prestaciones de salud. Durante el año 2016,  la  Compañía a 

reducido los gastos asociados a la  “Campaña de verano”. 
 

. astos de administración 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro  
 

 1  1  
 S (000) S (000)    

astos de personal (b) 39,649 41,357 

Soporte administrativo (c) 24,649 19,067 

Servicios de terceros (i) 7,389 4,267 

astos fidelización  1,830 2,035 

Alquileres 1,700 1,964 

Amortización, nota 11(a) 503 1,285 

onorarios y asesorías 591 771 
Provisión para cuentas de cobranza dudosa de cuentas por 

cobrar comerciales, nota 4(d) 
 

680 3,759 

Suministros de oficina 812 674 

astos de representación 402 208 

Movilidad  333 390 

astos bancarios  247 215 

Depreciación, nota 10(a) 183 213 

ributos  131 129 

Servicios públicos  18 275 

Publicidad y eventos  76 38 
Provisión para cuentas de cobranza dudosa de cuentas por 

cobrar a reaseguradores, nota 5(b) 
 

5 11 
Provisión (recupero) para cuentas de cobranza dudosa de 

cuentas por cobrar diversas, nota 6(c) 
 

(8) 35 

tros 1,909 2,369    

 81,099 79,062       
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(i)    El incremento corresponde principalmente a los servicios de digitalización de documentos de 

facturación enviado por las clínicas y almacenamiento interno de información en el sistema utilizado 

por la Compañía en la administración de siniestros por prestaciones de salud. 

 

 

(b) Los gastos de personal están compuestos de  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Remuneraciones y participaciones (i) 22,727 25,424 

ratificaciones 3,939 4,147 

Cargas sociales 2,980 2,865 

Compensación por tiempo de servicios 1,998 2,362 

acaciones  2,366 2,063 

tros gastos de personal 5,639 4,496       

 39,649 41,357    

 

(i) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 incluye, principalmente, remuneraciones al personal, 

bonificaciones a funcionarios, gastos de movilidad y capacitación del personal de la Compañía, y 

participaciones a los trabajadores. 

 

(c) Corresponde a los servicios de administración, gestión de personal y gastos comunes 

reembolsados a su Principal.  El incremento resulta por el nuevo servicio de gestión de siniestros 

de prestaciones de salud implementado en el año 2016, por un importe de S  6,713,000 

apro imadamente. 

 

. Ingresos diversos 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 corresponde principalmente a ingresos por depósitos bancarios y  

abonos de clientes sin identificar, con antig edad mayor a un año, los cuales se mantenían como 

pasivos,  y que an sido transferidos a los resultados del ejercicio de acuerdo a la recomendación de 

SUSALUD en su informe final de supervisión del año 2014 N°00062-2014-SUNASA ISIA AS de fec a 8 

de abril de 2014. 
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. Ingresos y gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Ingresos de inversiones y financieros   

Intereses por depósitos a plazo 3,944 2,643 

Intereses por bonos  2,757 2,676 

tros menores 44 47       

 6,745 5,366       

astos de inversiones y financieros   

Intereses por el método de la tasa de interés efectiva, nota 8(b) (467) (375) 

Deterioro del valor de la Inversiones, nota 8(b) (36) -       

 (503) (375)    
 

. Res aldo de o ligaciones t cnicas  

El 21 de junio de 2016 se publicó la Resolución N° 089-2016-SUSALUD S (aplicable a partir de julio de 

2016), modificando los límites establecidos en la Resolución de Superintendencia N°020-2014-

SUSALUD S del 9 de julio de 2014, la cobertura de las obligaciones técnicas se realizará con 

instrumentos financieros clasificados en categorías de riesgo según las normas vigentes de SBS y la 

SM  en lo pertinente.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía cuenta con los siguientes activos aceptados como respaldo, 

los cuales cubren las obligaciones técnicas, de acuerdo a la Resolución N° 089-2016-SUSALUD S  

vigente a la fec a de los estados financieros  

 
 1  
 S (000) 

  

Efectivo y Depósitos en empresas del Sistema inanciero (i) 113,340 

Cuentas por cobrar a clientes menores a 60 días 64,654 

Acciones en empresas cotizadas en la Bolsa de alores (ii) 244 

Bonos con emisión autorizada por la SM  (iii) 45,803 

Inversiones en subsidiarias (iv) 107,756   

otal activos aceptados como respaldo 331,797 

Reservas técnicas (v) (177,040)   

Superávit  154,757 

Patrimonio de solvencia, nota 29(c.2) (38,472)     

Su er vit 116,285   
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(i) Comprende fondos disponibles a corto plazo en cuenta corriente, netos de sobregiros y podrán respaldar 

asta el 100 por ciento de las obligaciones técnicas. 
 

(ii) Comprende instrumentos representativos de capital cotizados en la Bolsa de alores de Lima (B L), permite 

respaldar asta el 30 por ciento de las obligaciones técnicas. 
 

(iii) Comprende bonos emitidos por empresas del sector privado  bajo la supervisión de la SM  por plazos 

mayores a un año. Se incluyen bonos emitidos del sistema financiero, permite respaldar asta el 40 por 

ciento de las obligaciones.  
 

(iv) Comprende a los instrumentos de capital adquirido por las IA AS a fin de participar patrimonialmente en la 

IPRESS subsidiaria y o tener control sobre las mismas. Se adquieren con el propósito de brindar atención de 

salud directa o indirectamente a los afiliados del sistema. Permite respaldar asta el 50 por ciento de las 

obligaciones técnicas. 

 

(v) Comprende la reserva de aportes no devengados (ver nota 12),  la reserva técnica de prestaciones (ver nota 

13) y cuenta por pagar por prestaciones a relacionadas, ver nota 28. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía contaba con los siguientes activos aceptados como respaldo, 

los cuales cubrían las obligaciones técnicas, de acuerdo a la Resolución N° N°020-2014-SUSALUD S  

vigente a la fec a de los estados financieros  

 

 

(i) Comprendía fondos disponibles en caja y cuenta corriente, netos de sobregiros y podrán respaldar asta el 

30 por ciento de las obligaciones técnicas. 

 

(ii) Comprendía depósitos a plazo, certificados de depósitos negociables y en empresas del sistema financiero y 

depósitos de a orro en empresas del sistema financiero, clasificados en categorías no menor a CP-2 o 

equivalentes en la Circular SBS A P 011-2001. Estos activos podrán respaldar asta el 30 por ciento de las 

obligaciones técnicas. 
  

 1  
 S (000) 

  

Caja (i) 17,425 

Depósitos a plazo (ii) 51,051 

Inversiones (iii) 34,059 

Cuentas por cobrar a clientes menores a 60 días 45,815 

tras inversiones (v) 51,088   

otal activos aceptados como respaldo 199,438 

Reservas técnicas (iv) (152,715)   

Superávit  46,723 

Patrimonio de solvencia, nota 29(c.2) (17,579)     

Su er vit 29,144   
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(iii) Comprendía bonos emitidos por empresas nacionales, con vencimientos menores a 3 años clasificados en 

categorías no menor a BBB o equivalentes en la Circular SBS A P 011-2001. Estos activos podrán respaldar 

asta el 20 por ciento de las obligaciones técnicas.  

 

(iv) Comprendía la reserva de aportes no devengados (ver nota 12),  la reserva técnica de prestaciones (ver nota 

13) y cuenta por pagar por prestaciones a relacionadas, ver nota 28. 
 

(v) Comprendía las acciones de su subsidiaria Clínica Internacional que mediante carta N° 00153-2007-

SEPS ISAR se  autorizó a la Compañía que dic o activo pueda respaldar asta el 30 por ciento de las 

obligaciones técnicas.
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. ransacciones con em resas relacionadas 

(a) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las transacciones con las empresas relacionadas 

comprenden  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Estado de situación financiera    
uentas corrientes y de ósitos a la o   

BB A Banco Continental S.A. 4,179 51,249 
   

uentas or co rar    
uentas or co rar comerciales   

Rímac Seguros y Reaseguros 2,970 1,715 
Minsur S.A. 1,358 1,073 

ecnológica de Alimentos S.A. 527 452 
Clínica Internacional S.A. 505 413 
E sa S.A. 282 274 
Centria S.A.C. 235 78 
Constructora Aesa S.A.C. 2 8 

tros menores  1,043 868    
otal de uenta or o rar omerciales 6,922 4,881 

   
uentas or co rar a reaseguradores    

Rímac Seguros y Reaseguros (b) 135 1,564 
   

uentas or co rar diversas   
SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A  (c) 2,482 2,450 
Rímac Seguros y Reaseguros - 5,373 
Clínica Internacional S.A. 5 -       

otal de cuenta or co rar diversas 2,487 7,823 

         

otal cuentas or co rar 9,544 14,268    
   

uentas or agar    
uentas or agar a reaseguradores   

Rímac Seguros y Reaseguros (b) 487 548 
   

uentas or agar diversas   

Rímac Seguros y Reaseguros (e) 8,540 8,205 

Administración de empresas S.A.C. 971 970 

Urbanizadora ardín S.A. 129 140 

Clínica Internacional S.A. 8 - 

tros menores 409 57 
   

otal uenta or agar diversas 10,057 9,372 
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 1  1  
 S (000) S (000) 
   

uentas or agar roveniente de  restaciones d    
Clínica internacional S.A.  29,381 20,923 
Instituto ncológico Miraflores S.A. - 301 
SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. 434 510 
Minsur S.A 2 - 

ecnología de Alimentos S.A 8 -       

otal cuenta or agar roveniente de restaciones 29,825 21,734 
         

otal cuentas or agar 40,369 31,654    

   
Estado de resultados   
A ortes a tados    
Rímac Seguros y Reaseguros 13,629 13,108 
Clínica Internacional S.A. 3,562 2,903 

ecnología de Alimentos .S.A 3,645 4,107 
Minsur S.A. 3,619 3,505 
E SA 2,947 2,572 
Inversiones Nacional de urismo 1,165 1,246 

tros menores 6,115 5,543 
   
Prestaciones de servicios – Preventivo romocionales    
Clínica Internacional S.A. - (1,476) 

   
Prestaciones de servicios – Recu eración y re a ilitación, 

nota 1 i     

Clínica Internacional S.A. (206,804) (200,481) 

Instituto ncológico Miraflores S.A. - (4,174) 

SMA Servicios Médicos Ambulatorios S.A. (4,534) (6,212) 
   

tros servicios   

Rímac Seguros y Reaseguros  (e) (24,649) (15,699) 

Clínica Internacional S.A.  - 
 
(b) Corresponde a las operaciones por reaseguro facultativo oncológico que mantiene con Rímac 

Seguros y Reaseguros. 

 

(c) Corresponde principalmente a un préstamo realizado en diciembre de 2015, el cual devenga una 

tasa interés efectiva de 6 por ciento anual denominado en soles y con vencimiento corriente. 
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(d) Corresponde al pago de las prestaciones que tiene con sus empresas subsidiarias para la atención 

de sus afiliados, principalmente en Clínica Internacional. A continuación presentamos la 

composición del rubro  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Prestaciones liquidadas  723 908 

Prestaciones pendientes de liquidación (i) 21,087 19,224 

Cartas de garantía  8,015 1,602       

 29,825 21,734    

 

(i) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 el importe provisionado por la Compañía por atenciones no 

facturadas por parte de sus vinculadas es de S 20,689,000 y S 18,375,000 respectivamente 

 

(e)  Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, corresponde principalmente a las cuentas por pagar 

correspondiente a los servicios prestados por su Principal por gestión integral administrativa y 

gestión de siniestros de prestaciones de salud.  
 

(f) Las transacciones realizadas con empresas relacionadas se an efectuado bajo condiciones 

normales de mercado. Los impuestos que estas transacciones generaron, así como las bases de 

cálculo para la determinación de estos, son los usuales en la industria y se liquidan de acuerdo 

con las normas tributarias vigentes. 

 

(g) Los gastos por participaciones, remuneraciones y otros conceptos otorgados a los miembros de 

la erencia clave de la Compañía son beneficios de corto plazo y ascendieron a apro imadamente 

S 2,867,000  y S 2,370,000 por los años 2016 y de 2015, respectivamente; y se encuentran 

incluidos en el rubro “Gastos de administración” del estado de resultados.  

 

. arco de administración de riesgos 

(a) Marco gerencial -  

 La Compañía contrata y administra operaciones de seguros de riesgos de salud.  Asimismo; 

realiza inversiones financieras invirtiendo los fondos obtenidos en activos de alta calidad a fin de 

generar rentabilidad y asegurar el adecuado calce de flujos y de moneda con las obligaciones de 

seguro.  
 

En este sentido, el riesgo es in erente a las actividades de la Compañía pero es manejado a 

través de un proceso de identificación, medición y monitoreo continuo, con sujeción a los límites 

de riesgo y otros controles.  Este proceso de manejo de riesgo es crítico para la rentabilidad 

continua de la Compañía y cada persona dentro de la Compañía es responsable por las 

e posiciones de riesgo relacionadas con sus funciones.  La Compañía está e puesta a riesgo de 

seguro, riesgo de operación, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, 

dividiéndose este último en riesgo de negociación y de no negociación. 
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El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el 

medio ambiente, tecnología e industria.  Estos son monitoreados a través del proceso de 

planificación estratégica de la Compañía.  
 

(b) Estructura de manejo de riesgos- 

El Directorio de la Compañía es finalmente responsable de identificar y controlar los riesgos; no 

obstante, e isten diferentes organismos separados e independientes responsables del manejo y 

monitoreo de riesgos, como se e plica a continuación  
 

(i) Directorio 

El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos y es 

responsable de la aprobación de las políticas y estrategias empleadas actualmente.  El 

Directorio proporciona los principios para el manejo de riesgos en general, así como las 

políticas elaboradas para áreas específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa 

de interés, riesgo de crédito, uso de instrumentos financieros derivados e instrumentos 

financieros no derivados.  
 

(ii) Unidad de riesgos de inversiones 

La Unidad de riesgos de inversiones es responsable de la estrategia utilizada para la 

mitigación de riesgos; así como de establecer los principios, políticas y límites generales 

para los diferentes tipos de riesgos; así como el monitoreo de los mismos.  
 

(iii) Auditoría Interna 

Los procesos de manejo de riesgos en toda la Compañía son monitoreados por el área de 

Auditoría Interna, que analiza tanto la adecuación de los procedimientos como el 

cumplimiento de ellos.  Auditoría Interna discute los resultados de todas las evaluaciones 

con la erencia, e informa de sus allazgos y recomendaciones a la erencia y al 

Directorio. 
 

(c) Manejo de capital - 

La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos in erentes 

en sus actividades.  La adecuación del capital de la Compañía es monitoreada usando, entre otras 

medidas, las normas y ratios establecidos por SUSALUD, la autoridad supervisora.  
 

Los objetivos de la Compañía cuando maneja capital, que es un concepto más amplio que el 

“Patrimonio neto” que se muestra en el estado de situación financiera, son  (i) cumplir con los 

requerimientos de capital establecidos por los entes reguladores del sector en los que operan las 

entidades de la Compañía; (ii) salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar operando 

de manera que continúe brindando retornos a los accionistas y beneficios a los otros 

participantes; y (iii) mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo de sus 

actividades.  
 

(c.1) Patrimonio efectivo 

De acuerdo con el artículo N 5 de la Resolución de Superintendencia N 020-2014- 

SUSALUD S del 9 de julio del 2014 y modificatorias, la Compañía debe contar, en todo 

momento, con un nivel mínimo de patrimonio efectivo en función a los riesgos que asume, 

el que no podrá ser en ningún momento ser inferior a su Patrimonio de Solvencia.   
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El patrimonio efectivo es aquél que debe respaldar todas las operaciones de la EPS y se 

determina a partir de la información contenida en los estados financieros 

correspondientes, de acuerdo al siguiente procedimiento  
 

- Se suma el capital pagado, capital adicional, reserva legal y reservas facultativas, si 

las ubiese, y las utilidades no distribuidas. 
 
- Se resta la plusvalía mercantil o crédito mercantil producto de las inversiones en 

empresas relacionadas, asociadas o subsidiarias. 
 

La aplicación de la plusvalía mercantil para el cálculo del patrimonio efectivo se 

efectuará de acuerdo al siguiente cronograma  

 

A o escuento 

  

2015 - 

2016 50  

2017 75  

2018 100  
 

- Se resta todo déficit de provisiones  relacionado con la valuación de activos 

determinados por auditores e ternos, auditores internos y o SUSALUD. 
 
- Se resta el valor nominal de las acciones devueltas que no se ayan detraído del 

patrimonio contable.  
 

- Se resta el importe de cualquier activo diferido por impuesto a la renta.  
 

- Se restan otros rubros que no representen activos realizables que a juicio de 

SUSALUD se establezcan. 

 

El patrimonio efectivo al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 comprende  

 
 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Capital pagado 58,320 38,320 

Reserva legal 11,664 7,664    

Plusvalía mercantil  (4,829) - 

Activo or im uesto a la renta diferido (1,205) (1,214)       

Patrimonio efectivo  63,950 44,770    
 

( ) De acuerdo a lo establecido en la Resolución N°020-2014–SUSALUD S y modificatorias para 

fines del patrimonio efectivo solo se considerará aquellos resultados que el Directorio aya  

acordado capitalizar. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la unta eneral de Accionistas 

y el Directorio no a autorizado alguna capitalización antes del cierre de su ejercicio. 
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( ) La Compañía mantiene una plusvalía mercantil al 31 de diciembre de 2016 por un importe de 

S 9,659,000. Cabe indicar, que de acuerdo a lo establecido en la Resolución N°020-2014–

SUSALUD S, este concepto se deducirá del patrimonio efectivo recién a partir del año 2016 

asta el 2018 de manera proporcional asta alcanzar el 100 por ciento en el último año de 

adecuación. La Compañía  comunicó este criterio de adecuación a SUSALUD el 30 de enero 

de 2015, de su plan de adecuación  de cuatro años a partir del año 2015 asta el año 2018, 

para cubrir las diferencias que e isten entre los niveles actuales y los requeridos para los 

requerimientos de solvencia y de cobertura, así como de sus obligaciones técnicas y las 

inversiones elegibles que la respaldan. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el margen de solvencia es S 66,908,000 (S 61,143,000 al 

31 de diciembre de 2015) y el capital mínimo S 3,109,000 al 31 de diciembre de 2016 

(S 3,030,000  al 31 de diciembre de 2015). 
 

Como resultado de todo lo anterior, la Compañía tiene un superávit de cobertura del 

patrimonio efectivo total como sigue  
 

 1  1  
 S (000) S (000) 
   

Patrimonio efectivo total 63,950 44,770 

Menos    

Patrimonio de solvencia ( ) (38,472) (17,579)       

Su er vit 25,478 27,191    

 

( ) El patrimonio de solvencia es el requerimiento patrimonial que surge de comparar el capital 

mínimo de riesgos con el requerimiento de capital mínimo legal, es decir el capital mínimo 

establecido por SUSALUD para iniciar operaciones (Resolución de Superintendencia N°146-

2011-SUNASA CD del 27 de octubre de 2011) 
 

(c.2) Margen de solvencia 

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución de Superintendencia N°020-2014-

SUSALUD S del 9 de julio del 2014 y modificatorias, la Compañía está obligada a calcular 

el margen de solvencia como uno de los parámetros utilizados en la determinación del 

patrimonio efectivo. 
 

El margen de solvencia es el respaldo complementario constituido por recursos propios no 

comprometidos que deben poseer las  Entidades Prestadoras de Salud para acer frente a 

posibles situaciones de e ceso de gastos por prestaciones de salud no previstos en la 

constitución de las reservas técnicas, que pueden comprometer su solvencia y que se 

determina en función de criterios, establecidos por SUSALUD, de demanda futura 

técnicamente no previsibles. 
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Para el cálculo del Margen de Solvencia se suman los gastos por prestaciones de salud de 

los últimos veinticuatro (24) meses anteriores a la presentación del reporte, netos de 

anulaciones y a dic o importe se le restará los aportes cedidos, el cual no podrá e ceder el 

50  de los astos por prestaciones de salud  recuperación y re abilitación, obteniendo 

luego su promedio semestral dividendo la suma obtenida entre cuatro (4) y multiplicando 

ese promedio por veinte por ciento (20 ). 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el margen de solvencia determinado por la 

Compañía asciende a apro imadamente S 66,908,000 y S 61,143,000,respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el patrimonio de solvencia determinado por la 

Compañía asciende apro imadamente S 38,472,000 y S 17,579,000, respectivamente. 
 

(d) Riesgo de seguro- 

El principal riesgo que enfrenta la Compañía en virtud de contratos de seguro es que el costo real 

de los siniestros y los pagos o la oportunidad de los mismos, difieran de las e pectativas. Esto es 

influenciado por la frecuencia de reclamos, la severidad de los siniestros, los beneficios reales 

pagados y el posterior desarrollo de siniestros a largo plazo. Por lo tanto, el objetivo de la 

Compañía es garantizar que se dispongan de reservas suficientes para cubrir estos pasivos. 

 

La e posición al riesgo está mitigada por la diversificación a través de una gran cartera de 

contratos de seguros. Los riesgos también son mitigados por una cuidadosa selección e 

implementación de lineamientos estratégicos de suscripción, así como la utilización de acuerdos 

de reaseguro.  La contratación de reaseguros es diversificada de tal forma que la Compañía no es 

dependiente de ningún reasegurador en particular, así como tampoco las operaciones de la 

Compañía son dependientes de un contrato de reaseguro en particular. 

 

La Compañía emite contratos de prestaciones de salud. Los contratos de salud brindan cobertura 

de gastos médicos a los titulares de las pólizas. El periodo de cobertura incluido en las pólizas de 

seguros de salud, usualmente tiene una vigencia de doce meses. 

 

Para los contratos de salud, los riesgos más significativos corresponden a cambios de estilos de 

vida, epidemias, ciencia médica y mejoras en la tecnología médica. 
 

Estos riesgos no varían significativamente en relación al lugar geográfico del riesgo asegurado 

por la Compañía, tipo de riesgo asegurado o la actividad económica del asegurado. 
  

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

C
IE

RO
S

AU
D

IT
AD

O
S

Notas a los estados financieros (continuación)  
 
 
 

59 

La e posición de los riesgos arriba descritos, está mitigada por la diversificación de un gran 

portafolio de contratos de seguro.  La sensibilidad al riesgo es mejorada por una selección 

cuidadosa y una implementación de estrategias de colocación de los contratos de seguro, las 

cuales están diseñadas para asegurar que los riesgos estén distribuidos en términos de tipo de 

riesgos y nivel de beneficios asegurados. Esto se consigue mayormente a través de la 

diversificación en los diferentes sectores de la actividad económica y la ubicación geográfica. 

Además, la revisión rigurosa de los siniestros para la evaluación de siniestros nuevos y en 

proceso de liquidación, que incluye la revisión detallada de los mismos a través de 

procedimientos e investigaciones sobre posibles siniestros fraudulentos, corresponden a políticas 

y procedimientos llevados a cabo por la Compañía con la finalidad de reducir la e posición de los 

riesgos a la Compañía.  Los contratos de seguro también le darán derec o a la Compañía de 

requerir a terceros para el pago de una parte o de todos los gastos.  Asimismo, la Compañía 

maneja activamente los siniestros así como su pronto seguimiento, con la finalidad de reducir su 

e posición de acontecimientos futuros impredecibles que puedan impactarlo en forma negativa. 
 

(e) Riesgo de liquidez - 

La Compañía está e puesta a requerimientos diarios de sus recursos en efectivo disponible 

principalmente por pagos por prestaciones de salud. El riesgo de liquidez es el riesgo de que el 

efectivo pueda no estar disponible para pagar obligaciones a su vencimiento a un costo 

razonable. El Directorio establece límites sobre la proporción mínima de los fondos de 

vencimiento disponibles para cumplir con estos requerimientos y en un nivel mínimo de líneas de 

préstamos que deben estar a disposición para cubrir los vencimientos, reclamos y renuncias a 

niveles de demandas no esperadas. La Compañía controla la liquidez requerida mediante una 

adecuada gestión de los vencimientos de activos y pasivos, de tal forma de lograr el calce entre 

el flujo de ingresos y pagos futuros. Asimismo, la Compañía mantiene una posición de liquidez 

estructural (activo disponible) que le permite afrontar adecuadamente posibles requerimientos 

de liquidez no esperados. Adicionalmente, las inversiones de la Compañía se concentran en 

instrumentos financieros de elevada calidad y liquidez que pueden ser realizados (vendidos) a 

muy corto plazo.  
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  Al 1 de diciem re de 1     
 Im orte en li ros asta 1 mes e 1 a  meses e  a  meses e  a 1  meses e 1 a  a os ayor a  a os Sin vencimiento otal 
 S (000) S (000) S (000)  S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
          

Activos financieros          

Caja y bancos 101,236 21,224 80,012 - - - - - 101,236 

Depósitos a plazo 12,107 - - 12,157 - - - - 12,157 

Cuentas por cobrar comerciales  80,719 80,719 - - - - - - 80,719 

Cuentas por cobrar vinculadas 9,544 7,560 1,574 410 - - - - 9,544 

Cuentas por cobrar a reaseguradores 2,202 - 2,202 - - - - - 2,202 

Cuentas por cobrar diversas 572 572 - - - - - - 572 

Inversiones disponibles para la venta 46,047 - 13,787 18,791 7,041 6,183 - 244 46,047                     

otal 252,427 110,075 97,575 31,358 7,041 6,183 - 244 252,477           

          

Pasivos financieros          

Prestaciones de salud por pagar 140,782 43,749 45,640 - - - - 51,393 140,782 

Cuentas por pagar a reaseguradores  2,955 - 2,955 - - - - - 2,955 

Cuentas por pagar a vinculadas   40,369 16,887 20,846 - - - - - 40,369 

Cuenta por pagar diversas 27,477 22,398 5,535 - 1,505 - - 675 27,477                     

otal 211,583 83,034 74,976 - 1,505 - - 52,068 211,583           
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  Al 1 de diciem re de 1     
 Im orte en li ros asta 1 mes e 1 a  meses e  a  meses e  a 1  meses e 1 a  a os ayor a  a os Sin vencimiento otal 
 S (000) S (000) S (000)  S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
          

Activos financieros          

Caja y bancos 101,236 21,224 80,012 - - - - - 101,236 

Depósitos a plazo 12,107 - - 12,157 - - - - 12,157 

Cuentas por cobrar comerciales  80,719 80,719 - - - - - - 80,719 

Cuentas por cobrar vinculadas 9,544 7,560 1,574 410 - - - - 9,544 

Cuentas por cobrar a reaseguradores 2,202 - 2,202 - - - - - 2,202 

Cuentas por cobrar diversas 572 572 - - - - - - 572 

Inversiones disponibles para la venta 46,047 - 13,787 18,791 7,041 6,183 - 244 46,047                     

otal 252,427 110,075 97,575 31,358 7,041 6,183 - 244 252,477           

          

Pasivos financieros          

Prestaciones de salud por pagar 140,782 43,749 45,640 - - - - 51,393 140,782 

Cuentas por pagar a reaseguradores  2,955 - 2,955 - - - - - 2,955 

Cuentas por pagar a vinculadas   40,369 16,887 20,846 - - - - - 40,369 

Cuenta por pagar diversas 27,477 22,398 5,535 - 1,505 - - 675 27,477                     

otal 211,583 83,034 74,976 - 1,505 - - 52,068 211,583           
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  Al 1 de diciem re de 1     

 Im orte en li ros asta 1 mes e 1 a  meses e  a  meses e  a 1  meses e 1 a  a os ayor a  a os Sin vencimiento otal 
 S (000) S (000) S (000)  S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
          

Activos financieros          

Caja y bancos 32,488 6,591 25,897 - - - - - 32,488 

Depósitos a plazo 35,987 - - 36,306 - - - - 36,306 

Cuentas por cobrar comerciales  74,890 74,890 - - - - - - 74,890 

Cuentas por cobrar vinculadas 14,268 10,254 1,564 2,450 - - - - 14,268 

Cuentas por cobrar a reaseguradores 4,918 - 4,918 - - - - - 4,918 

Cuentas por cobrar diversas 408 408 - - - - - - 408 

Inversiones disponibles para la venta 51,585 - - - - 51,471 - 114 51,585                     

otal 214,544 92,143 32,379 38,756 - 51,471 - 114 214,863           

          

Pasivos financieros          

Prestaciones de salud por pagar 123,905 42,472 37,908 - - - - 43,525 123,905 

Cuentas por pagar a reaseguradores  4,152 - 4,152 - - - - - 4,152 

Cuentas por pagar a vinculadas   31,654 13,279 18,375 - - - - - 31,654 

Cuenta por pagar diversas 31,838 25,632 5,460 - - - - 746 31,838                     

otal 191,549 81,383 65,895 - - - - 44,271 191,549           
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  Al 1 de diciem re de 1     

 Im orte en li ros asta 1 mes e 1 a  meses e  a  meses e  a 1  meses e 1 a  a os ayor a  a os Sin vencimiento otal 
 S (000) S (000) S (000)  S (000) S (000) S (000) S (000) S (000) 
          

Activos financieros          

Caja y bancos 32,488 6,591 25,897 - - - - - 32,488 

Depósitos a plazo 35,987 - - 36,306 - - - - 36,306 

Cuentas por cobrar comerciales  74,890 74,890 - - - - - - 74,890 

Cuentas por cobrar vinculadas 14,268 10,254 1,564 2,450 - - - - 14,268 

Cuentas por cobrar a reaseguradores 4,918 - 4,918 - - - - - 4,918 

Cuentas por cobrar diversas 408 408 - - - - - - 408 

Inversiones disponibles para la venta 51,585 - - - - 51,471 - 114 51,585                     

otal 214,544 92,143 32,379 38,756 - 51,471 - 114 214,863           

          

Pasivos financieros          

Prestaciones de salud por pagar 123,905 42,472 37,908 - - - - 43,525 123,905 

Cuentas por pagar a reaseguradores  4,152 - 4,152 - - - - - 4,152 

Cuentas por pagar a vinculadas   31,654 13,279 18,375 - - - - - 31,654 

Cuenta por pagar diversas 31,838 25,632 5,460 - - - - 746 31,838                     

otal 191,549 81,383 65,895 - - - - 44,271 191,549           
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(f) Riesgo de moneda - 

Se refiere al riesgo de pérdida debido a movimientos adversos en el tipo de cambio siempre que 

la Compañía mantenga un diferente nivel de activos (inversiones) en moneda e tranjera respecto 

de sus pasivos (obligaciones). La Compañía tiene como política mantener similares niveles de 

activos y pasivos en moneda e tranjera a fin de reducir el riesgo por variación en el tipo de 

cambio. 

 

Las operaciones en moneda e tranjera se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre. Al 31 

de diciembre de 2016, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y A P para las transacciones en dólares estadounidenses 

era de S 3.352 para las transacciones de compra y S 3.360 para la venta, respectivamente 

(S 3.408 y S 3.413 al 31 de diciembre de 2015, respectivamente). 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en 

moneda e tranjera  

 
 1  1  
 US (000) US (000) 
   

Activos   

Caja y bancos 702 641 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 15 308 

Cuentas por cobrar a reaseguradores, neto - 501 

Cuentas por cobrar diversas, neto 132 130    
 849 1,580       

Pasivos   

Prestaciones de salud por pagar 55 - 

Cuentas por pagar a reaseguradores 104 275    

 159 275       

Posición activa neta 690 1,305    
 

Como se puede observar, la e posición a riesgo de tipo de cambio de la Compañía no es 

significativa. Esto se debe a que la política de inversiones a delimitado claramente los 

lineamientos de las inversiones de manera que se minimice el riesgo y que aya un calce entre 

activos y pasivos.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía no a realizado operaciones con 

instrumentos derivados para la cobertura de su riesgo cambiario. Durante el año 2016, la 

Compañía registró una pérdida neta por diferencia en cambio ascendente a S 44,000 (una 

ganancia neta de S 436,000 al 31 de diciembre de 2015), la cual se presenta en el rubro 

“Pérdida (ganancia) por diferencia de cambio, neta” del estado de resultados. 
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(g) Riesgo crediticio - 

La Compañía está e puesta al riesgo crediticio, que es el riesgo de que una contraparte sea 

incapaz de pagar montos en su totalidad a su vencimiento. La Compañía tiene implementado 

diversas políticas de control del riesgo de crédito el cual se aplica a todos los valores emitidos 

principalmente por compañías privadas y bancos. Con este fin se an determinado niveles de 

calificación de riesgo mínimo que son considerados al invertir en estos activos. 

 

Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio, consisten 

primordialmente en efectivo y equivalente de efectivo, depósitos en bancos, inversiones 

financieras y cuentas por cobrar. El efectivo y equivalente de efectivo, así como los depósitos a 

plazo están colocados en instituciones financieras de prestigio. Las inversiones se realizan en 

instrumentos emitidos por empresas de reconocido prestigio en el mercado local. Un análisis de 

las inversiones financieras se presenta en la nota 8. Asimismo, la cartera de clientes es una 

cartera atomizada. 

 

Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales no e iste una concentración en deudores 

específicos, siendo el mayor deudor Congreso de la República con un 5.72 por ciento del saldo, el 

cual cuenta con una adecuada clasificación crediticia, por consiguiente, no e pone a una pérdida 

a la Compañía a la fec a de los estados financieros. 

 

. Información so re el valor ra ona le de los instrumentos financieros 

(a) alor razonable - 

El valor razonable o estimado de mercado, es el importe por el cual un activo podría ser 

intercambiado o un pasivo acordado entre partes conocedoras y dispuestas a ello, bajo el 

supuesto de que la entidad es una empresa en marc a. 

 

Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado activo y líquido, su precio 

estipulado en el mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. 

Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o éste puede no ser un indicativo del 

valor razonable del instrumento, para determinar dic o valor razonable se puede utilizar el valor 

de mercado de otro instrumento similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas 

aplicables, las cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados. A 

pesar del mejor juicio de la erencia a ser aplicado en la estimación de los valores razonables de 

sus instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar dic o estimado conlleva cierto nivel 

de fragilidad in erente.   

 

Como resultado, el valor razonable puede no ser indicativo del valor realizable neto o de 

liquidación de dic os instrumentos. 

 

Una porción significativa de los activos y pasivos de la Compañía corresponde a instrumentos 

financieros de corto plazo, con vencimientos menores a un año; por lo que se considera que los 

valores razonables de tales instrumentos financieros son equivalentes a su correspondiente valor 

en libros al cierre del ejercicio, con e cepción de aquellos para los cuales e iste un mercado 

activo. 
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Las metodologías y supuestos empleados para determinar los valores estimados de mercado 

dependen de los términos y características de riesgo de los diversos instrumentos financieros, y 

comprende lo siguiente  

 

- El rubro “Caja y bancos” se encuentra conformado por efectivo y depósitos a corto plazo 

que no representan riesgos crediticios o de tasas de interés significativas, por lo que se 

estima que su valor en libros no difiere de su valor estimado de mercado. 

- El rubro “Depósitos a plazo” se encuentra conformado por depósitos con vencimiento 

mayor a 90 días que no representan riesgos crediticios o de tasas de interés significativas, 

por lo que se estima que su valor en libros no difiere de su valor estimado de mercado. 

- El valor razonable para los instrumentos financieros negociados en los mercados activos a 

la fec a del estado de situación financiera se basa en el precio de mercado cotizado o en 

las cotizaciones de precios del intermediario (precio de oferta para posiciones largas y 

solicitud de precio de venta para posiciones cortas), sin deducciones para los costos de 

transacción.  Para los demás instrumentos financieros no cotizados en el mercado activo, 

el valor razonable se determina usando las técnicas de valuación apropiadas. Al 31 de 

diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene instrumentos de deuda negociados 

en mercados locales cuyas cotizaciones son publicados por la Bolsa de alores de Lima 

(B L) y la Superintendencia de Mercado de alores (SM ). 

- Las cuentas por cobrar, están registradas a su valor nominal, neto de las provisiones para 

cuentas por cobrar de cobranza dudosa, conforme a lo requerido por SUSALUD y es 

considerado un buen estimado del valor razonable de esos activos a la fec a del estado de 

situación financiera. 

- Las prestaciones de salud por pagar y reserva técnica de prestaciones se encuentran 

valuadas en base a estimaciones de reclamos bajo condiciones actuales de mercado, por 

lo cual su valor en libros no difiere significativamente a su valor razonable.  

 

(b) Determinación del valor razonable y la jerarquía de valores – 

El siguiente cuadro muestra un análisis de los instrumentos financieros registrados al valor 

razonable según el nivel de jerarquía de su valor razonable. 

 
Al 1 de diciem re de 1  ota 1  1  

  S (000) S  (000) 
    

ivel 1    
Inversiones dis oni les ara la venta  8(a)   

Instrumentos de deuda   45,803 51,471 

Instrumentos de capital  244 114         

  46,047 51,585     

 

Los activos financieros incluidos en la categoría de Nivel 1 son aquellos que se miden en su 

totalidad o en parte, sobre la base de cotizaciones obtenidas de un mercado activo. Un 

instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado activo si los precios cotizados 

son fácil y regularmente disponibles de un mecanismo centralizado de negociación. 
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Basada en el análisis antes indicado, la erencia de la Compañía estima que al 31 de diciembre de 2016 

y de 2015, los valores estimados de los instrumentos financieros de la Compañía no difieren en forma 

significativa de su valor en libros. 
 

1. ontingencias 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantiene pendientes ciertas demandas judiciales 

relacionadas con las actividades que desarrolla que, en opinión de la erencia y de sus asesores legales, 

no resultarán en pasivos adicionales a los ya registrados por la Compañía; por lo que la erencia no a 

considerado necesaria una provisión adicional a la registrada en libros. 
 

. ec os ocurridos des u s del eríodo so re el ue se informa 

Desde el 1° de enero de 2017 asta la fec a del presente informe, no a ocurrido ningún ec o 

significativo que afecte a los estados financieros, en adición a lo informado en las notas a los estados 

financieros. 

 



- 122 - - 123 -

ES
TA

D
O

S 
FI

N
AN

C
IE

RO
S

AU
D

IT
AD

O
S

 

 

EY  Auditoría  Consultoría  Impuestos  ransacciones y inanzas Corporativas 
 

Acerca de EY 
EY es la firma líder en servicios de auditoría, 
consultoría, impuestos, transacciones y finanzas 
corporativas. La calidad de servicio y 
conocimientos que aportamos ayudan a brindar 
confianza en los mercados de capitales y en las 
economías del mundo. Desarrollamos líderes 
excepcionales que trabajan en equipo para 
cumplir nuestro compromiso con nuestros 
stakeholders. Así, jugamos un rol fundamental en 
la construcción de un mundo mejor para nuestra 
gente, nuestros clientes y nuestras comunidades. 

 
Para más información visite ey.com/pe 

 
©EY 
All Rights Reserved. 

 



- 124 - - 125 -

Diseño y diagramación

Director de arte:
LUIS MIGUEL CASTRO

 ANA MARÍA JESFEN

Corrección de estilo:
SANDRA SACO VÉRTIZ

aeme.pe



- 126 -


