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Esta Memoria ha sido preparada y presentada en conformidad con el artículo 222 de la Ley General de Sociedades; el Reglamento para la Preparación y
Presentación de Memorias Anuales, aprobado mediante la Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias y/o complementarias; Manual
para la Preparación de Memorias Anuales y Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los Documentos Informativos, aprobado mediante
Resolución Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11 y sus normas modificatorias y/o complementarias; y Resolución SMV Nº 016-2015-SMV-01, Normas sobre
Preparación y Presentación de Estados Financieros y Memoria Anual por parte de las Entidades Supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores,
en lo que resulte vigente.
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SABEMOS
LO QUE
SOMOS
Trabajando
por un mundo
con menos
preocupaciones
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DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del
negocio de RIMAC Seguros y Reaseguros durante el año 2016. Sin perjuicio de la responsabilidad
que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables de su contenido conforme a los
dispositivos legales aplicables.

ALEX FORT BRESCIA
Presidente del Directorio

MAX CHION LI
Gerente General

Lima, 28 de febrero de 2017
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
Estimados accionistas:
El ejercicio de 2016 nos planteó diversos desafíos y retos como país, industria
y como compañía. La empresa ha logrado enfrentarlos obteniendo resultados
satisfactorios, demostrando mayor eficiencia, solidez, capacidad de respuesta
y compromiso para la consecución de nuestros objetivos.
Este año fue muy significativo, además, porque cumplimos 120 años de
existencia, siendo un actor clave del crecimiento y desarrollo del Perú. Pocas
empresas existen y perduran más de 120 años y menos aún son líderes a esa
edad. El promedio de tiempo de existencia de las empresas del Standard &
Poor’s en Estados Unidos es de sólo 15 años, y sólo 11 de las 500 empresas
que forman el ránking de Forbes tienen más de 100 años.
La sostenibilidad a futuro depende de un continuo trabajo de innovación en
la oferta a nuestros clientes, cuidado de nuestra marca, relacionamiento con
los distintos grupos de interés y eficiencia en nuestros procesos. Tenemos una
gran marca apreciada por nuestros clientes y la comunidad, manteniendo una
recordación de marca de 20 puntos porcentuales por encima del siguiente
competidor. Nuestro clima laboral está en un 85% de satisfacción, estamos
entre las 20 empresas con mejor reputación del país, somos considerados
como referente de empresa socialmente responsable y la Bolsa de Valores de
Lima ha reconocido nuestras prácticas de Gobierno Corporativo. Todos estos
indicadores de una gestión integral de los distintos frentes que coadyuvan a
la solidez de la empresa en el tiempo.
La fortaleza comercial de la empresa permitió que a pesar de los cambios
regulatorios en el mercado de rentas vitalicias y de las contracciones del mercado
en los ramos patrimonial y vehicular, mantengamos la participación de mercado
en 31.5% conservando así el liderazgo del mercado asegurador peruano.
Si bien es cierto que la menor prima registrada durante el 2016 ocasionó un
leve deterioro en el resultado técnico, el adecuado manejo de los recursos y el
continuo esfuerzo para capturar eficiencias nos permitió obtener un resultado
operativo 6% mayor al obtenido en el año 2015. La rentabilidad técnica
continúa registrando tasas superiores al 17% (sin considerar los negocios de
Rentas Vitalicias ni Previsionales), un resultado que sigue siendo el mejor de
los registrados durante los últimos años.
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En el rubro de empresas, hemos renovado casi la totalidad de nuestro
portafolio de cuentas y actualmente aseguramos 7 de los 10 proyectos
más importantes en el Perú. La sólida relación con nuestros clientes y con
los corredores de seguros ha sido fundamental para alcanzar este resultado.
Asimismo, el desarrollo de herramientas digitales novedosas, que ofrecen
desde cursos virtuales hasta boletines en temas de prevención es muy
apreciado por nuestros clientes.
En lo que respecta a Salud, tenemos una propuesta innovadora de
Prevención. Los productos que ofrecemos a nuestros asegurados no
solo buscan tratarlos cuando se presenta la enfermedad, sino evitar
especialmente que ésta se presente, fomentando la promoción de
estilos de vida saludables y la prevención de la salud. Para ello contamos
con el programa “Cuídate”, de acceso libre y voluntario para enfermos
crónicos, diseñado para mejorar su calidad de vida. Asimismo, contamos
con la página web “Prevención en Salud”, en donde se promocionan
estilos de vida saludable y se pone a disposición de los usuarios la auto
evaluación “Puntaje Vital”, que permite autoevaluar su riesgo de desarrollar
enfermedades crónicas. En lo que respecta a resultados, nuestra cartera de
Seguros de Salud y Escolares mostró mejoría en su desempeño, impulsada
principalmente por Asistencia Médica, obteniendo el 38.9% de participación
de mercado. Finalmente, Clínica Internacional se consolidó como la “Mejor
Clínica del País” según el ranking de América Economía, siendo pionera
en desarrollar aplicativos innovadores tales como APP Clínica Internacional,
Peso Saludable y pago adelantado SCTR vía web, para empresas pequeñas.
En seguros personales, fuimos los primeros en lanzar el Seguro Vehicular
con Devolución, el cual evalúa el comportamiento del conductor a través
de la telemática; herramienta que permite al cliente obtener hasta el
30% de la devolución de su prima. Para personas en edad de jubilación,
creamos productos como Vida Ahorro Seguro y Vida Pensión Segura, con el
objetivo de brindarles alternativas de gestión de su dinero con beneficios y
tasas atractivas. Asimismo, lanzamos una campaña masiva del Seguro Vida
con Devolución, el cual devuelve en vida al cliente hasta el 100% de lo
aportado. La fortaleza y liderazgo de nuestra marca nos permite contar con
1.3 millones de clientes que hoy confían sus salud en nosotros, así como
su vida y sus propiedades.

El equipo de inversiones de Rimac ha vuelto a mostrar un desempeño
excelente. En los últimos 10 años ha obtenido rentabilidades promedio
anuales de 9.3%, siendo esto posible gracias a novedosos productos de
inversión que han sido reconocidos inclusive en concursos de creatividad
En RIMAC sabemos que para liderar hay que cambiar. El mundo cambia, el
entorno cambia, la tecnología cambia. Los clientes requieren cosas nuevas y
distintas porque son distintos. En RIMAC estamos acostumbrados al cambio
y nos adelantamos a él. Seguimos a la vanguardia gracias a nuestra solidez
y respaldo. Tenemos un balance fuerte que nos acompaña, así como la
cohesión y capacidades de nuestros colaboradores, garantizando nuestra
sostenibilidad, buscando superar las expectativas de nuestros clientes, y de
esta manera, mantenernos como la mejor compañía de seguros del Perú.
Tenemos pasión y compromiso por lo que hacemos. Nuestra actitud es
una de nuestras grandes fortalezas. Consideramos que la tecnología es
nuestro aliado y la aprovechamos como parte de nuestra actividad diaria en
la creación de ideas, productos, soluciones y procesos.
Agradezco a nuestros accionistas por la confianza depositada, a nuestra
plana gerencial por los buenos resultados obtenidos, y a todo el equipo
de colaboradores que conforma RIMAC por el esfuerzo y compromiso
demostrado en el ejercicio.
A nuestros clientes, les agradecemos su preferencia y fidelidad, reiterándoles
nuevamente nuestro compromiso de trabajar para que vivan en un mundo
con menores preocupaciones.
Los invito a conocer más de RIMAC a través del contenido de nuestra
Memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016.

ALEX FORT BRESCIA
Presidente del Directorio
RIMAC
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GOBIERNO
CORPORATIVO
El dar cumplimiento a los Principios de Buen Gobierno Corporativo significa para RIMAC
contar con una base importante en el desarrollo de nuestra actividad, coadyuvando con
la Organización a alcanzar sus objetivos estratégicos. Es por ello que hemos integrado a
nuestra estructura orgánica y funcional los Principios de Buen Gobierno Corporativo para
las Sociedades Peruanas, realizando un esfuerzo por contar con las mejores prácticas
en la materia. Como en ejercicios anteriores, en el año 2016 obtuvimos nuevamente
el reconocimiento de la Bolsa de Valores de Lima, al ser considerados dentro del
grupo de empresas listadas con mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Esto nos
compromete a continuar con nuestra voluntad de continua mejora en beneficio de
satisfacer las expectativas de nuestros accionistas, clientes, trabajadores, proveedores y
demás grupos de interés.
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ALEX FORT BRESCIA / Presidente
Bachiller en Economía por Williams College (EE.UU.) y MBA
por Columbia University (EE.UU.). Es Co-Presidente de BRECA,
así como Presidente del Directorio del BBVA Continental y
Melón (Chile). Además, es Vicepresidente de Minsur, de las
empresas inmobiliarias del Grupo BRECA y de Corporación
Peruana de Productos Químicos. También ejerce como Director
de TASA, INTURSA, Agrícola Hoja Redonda, EXSA, Compañía
Minera Raura y Aporta. Se incorporó a la compañía en 1981,
desempeñándose como Gerente General entre los años 1992
y 2010. Ocupa el cargo de Director de la compañía de manera
ininterrumpida desde 1993.

PEDRO BRESCIA MOREYRA / Vicepresidente
Economista, graduado en Boston University (EE.UU.). Es CoPresidente de BRECA. Asimismo, es Presidente del Directorio de
Corporación Peruana de Productos Químicos, de las empresas
inmobiliarias del Grupo BRECA y de INTURSA. Además, es
Vicepresidente del BBVA Continental y Director de TASA, EXSA,
Minsur, Compañía Minera Raura, Agrícola Hoja Redonda, Melón
(Chile) y Aporta. Ocupa el cargo de Director de la compañía de
manera ininterrumpida desde 1998.
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DIRECTORIO

DIRECTORES TITULARES

JAIME ARAOZ MEDANIC
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y MBA por
Kellogg Graduate School of Management (EE.UU.). Se desempeña como Gerente
General de Inversiones BRECA, Estratégica y Holding Continental. Es Director de
Agrícola Hoja Redonda, Clínica Internacional, Corporación Peruana de Productos
Químicos, EXSA, las empresas inmobiliarias del Grupo BRECA, INTURSA, Melón
(Chile), Minsur, Compañía Minera Raura y TASA. Asimismo, es Director Suplente del
BBVA Banco Continental. También es miembro del Consejo Directivo de Aporta. Fue
Director Suplente de la compañía desde el 2013 hasta diciembre de 2015.

EDGARDO ARBOCCÓ VALDERRAMA
Administrador de Empresas, egresado en la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Se desempeña como Director de Inversiones Centenario S.A.A y
Director Suplente del BBVA Banco Continental. Ocupa el cargo de Director de la
compañíade manera ininterrumpida desde 1998.

ALFONSO BRAZZINI DÍAZ-UFANO
Graduado en Economía y Administración por la Universidad del Pacífico y MBA en Finanzas
por la Universidad de Indiana (EE.UU.). Además, ha cursado el programa Advance Finance
Management de la Universidad de Harvard. Durante 22 años fue Profesor Principal de
Finanzas en la Universidad del Pacífico. Ha sido Presidente del Directorio del Banco de la
Nación, del Banco Interandino y de Minero Perú Comercial (MINPECO), así como Director
del Banco Central de Reserva. Actualmente es Presidente del Directorio de Inversiones La
Rioja y Director de Sociedad Minera El Brocal, Contacto Corredores de Seguros, Pesquera
Hayduk e Inversiones y Servicios Financieros. Ocupa el cargo de Director en la compañía
de manera ininterrumpida desde 1993. Director Independiente.
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Ingeniero de Minas, graduado de Colorado School of Mines (EE.UU.). Es
Director de BRECA. También ocupa el cargo de Presidente del Directorio
de Minsur, Marcobre y de la Compañía Minera Raura, así como el de
Vicepresidente en Agrícola Hoja Redonda, EXSA y TASA. Asimismo, preside
Aporta y es Director del BBVA Banco Continental, INTURSA, Corporación
Peruana de Productos Químicos, Melón (Chile) y de las empresas inmobiliarias
del Grupo BRECA. Ocupa el cargo de Director de la compañía de manera
ininterrumpida desde 1997.

MARIO BRESCIA MOREYRA
Administrador de Empresas, graduado en la Universidad Ricardo Palma. Es
Director de BRECA. Asimismo, es Presidente del Directorio de TASA, EXSA y
Agrícola Hoja Redonda, así como Vicepresidente de Melón (Chile), Aporta e
INTURSA. Es Director de las empresas inmobiliarias del Grupo BRECA, del BBVA
Banco Continental, Minsur, Compañía Minera Raura y Corporación Peruana de
Productos Químicos. Ocupa el cargo de Director de la compañía de manera
ininterrumpida desde 1995.

LUIS CARRANZA UGARTE
Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú con un doctorado
en la misma materia por la Universidad de Minnesota (EE.UU.). Es Director del Centro
para la Competitividad y el Desarrollo en la Universidad San Martín de Porres. Ha sido
elegido dos veces Ministro de Economía y Finanzas. Ha ocupado el cargo de Director
del Banco Central de Reserva. Publica regularmente artículos sobre temas fiscales y
monetarios en diversas revistas científicas internacionales. Actualmente preside Sigma
Capital y asesora al Fondo de Infraestructura. Ocupa el cargo de Director de la compañía
de manera ininterrumpida desde el 2012. Director Independiente.
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DIRECTORIO

FORTUNATO BRESCIA MOREYRA

RICARDO CILLÓNIZ CHAMPÍN
Ingeniero Civil, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster
en Administración de Empresas por la Universidad de Michigan (EE.UU.). Es
Presidente del Directorio de Corporación Aceros Arequipa S.A., Director de
Intradevco Industrial S.A., Transportes Barcino S.A, entre otras. Ocupa el cargo
de Director de la compañía de manera ininterrumpida desde 1979. Director
Independiente.

BERNARDO FORT BRESCIA
Arquitecto por la Universidad de Princeton y Magíster de la Universidad de
Harvard (EE.UU.). Ha dictado clases como profesor en esta última universidad.
Es socio fundador de Arquitectónica (1977), uno de los más destacados estudios
internacionales de arquitectura y urbanismo con oficinas situadas en América del
Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia. Es Director de Melón (Chile)
e INTURSA. Ocupa el cargo de Director de la compañía de manera ininterrumpida
desde el 2005.

MIGUEL ÁNGEL SALMÓN JACOBS / Director Suplente
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima. Trabajó como
Gerente Legal en ARMCO PERU y en SIDER PERÚ y como Gerente Corporativo Legal
del Grupo El Comercio. Actualmente es Director Suplente del BBVA Banco Continental,
de las Inmobiliarias del Grupo BRECA, de Agrícola Hoja Redonda, de Corporación
Peruana de Productos Químicos, Exsa, INTURSA, Minsur, Raura y Tasa. Además se
desempeña como Vicepresidente Corporativo Legal en Estratégica y, desde el 2013,
ocupa el cargo de Director Suplente de la compañía.
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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. Ocupa el cargo de Gerente
General de la compañía desde mayo del 2016.

RAFAEL VENEGAS VIDAURRE
Se desempeñó en el cargo de Gerente General hasta el 16 de
mayo de 2016.
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GERENCIA GENERAL

MAX CHION LI / Gerente General

ÁLVARO CHÁVEZ TORI / Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Cuenta con un Master en Ciencias, especializado en sistemas de información del International Management
Institute (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 para desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo en la División de
Planeamiento, Finanzas y Control de Riesgo. Actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente Ejecutivo
del Negocio de Prestación de Salud.

WILFREDO DUHARTE GADEA / Economista por la Universidad de Lima. Fue alcalde
de La Punta desde 2003 hasta 2010. Anteriormente ocupó cargos directivos en la Banca Personal
de diferentes entidades financieras en el Perú, Colombia y México. Ingresó a la compañía en marzo
del 2011 y ocupó el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la División de Seguros Personales durante
el 2016.

CECILIA MALDONADO SEBASTIANI /

Bachiller en Administración de Empresas
de la Universidad de Lima. Master in Science in Human Resources de Purdue University. Se desempeñó
como Vicepresidente de Recursos Humanos y Administración en Nextel del Perú hasta el 2012 para
convertirse luego en Gerente Central de Personas en Lan Perú, cargo que ocupó hasta el 2015. Se
incorporó a la compañía en abril del 2015 y actualmente se desempeña como Vicepresidente en la
División de Gestión y Desarrollo Humano.

JOSÉ MARTÍNEZ SANGUINETTI /

Economista por la Universidad del Pacífico.
Magíster en Economía por London School of Economics. Ocupó los cargos de Gerente de Riesgos
para el Perú en ING Bank y de Economista para América Latina en IDEA Global. Trabaja en la
compañía desde 1998 y, desde diciembre del 2014, desempeña el cargo de Vicepresidente
Ejecutivo en la División de Inversiones y Pensiones.

MARIO POTESTÁ MARTÍNEZ /

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. También estudió Gestión de Proyectos y Procesos en el
Instituto Superior Tecnológico de Monterrey (México). Desempeñó diversas posiciones en Pacífico
Seguros (1995- 2003). Ingresó a la compañía en el 2003 y, desde diciembre del 2014, ocupa la
posición de Vicepresidente Ejecutivo de la División Seguros Empresariales.
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Abogada por la Pontifica Universidad Católica
del Perú. Con estudios de postgrado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard
(EE.UU) y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Se desempeñó como
Gerente General de Aeropuertos del Perú hasta el 2012. Desde febrero de dicho año labora en
la compañía. En diciembre del 2014 asumió el cargo de Vicepresidente Ejecutiva de la División
de Sostenibilidad y desde setiembre de 2015 se desempeña como Vicepresidente Ejecutiva de la
División de Experiencia del Cliente y Sostenibilidad.

JOSÉ TORRES-LLOSA VILLACORTA /

Ingeniero Electrónico por la Universidad
Nacional de Ingeniería, con un MBA en la Adolfo Ibañez International School of Management
(Chile). Fue socio de Ernst & Young hasta el 2010. Se incorporó a la compañía en enero del 2011 y
desde febrero del 2013 ocupa el puesto de Vicepresidente Ejecutivo en la División de Operaciones
y Tecnología.

JAVIER VENTURO URBINA /

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la
Universidad de Lima. Cuenta con un 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 la compañía en junio de 2006, y hasta enero de 2013 se desempeñó como Gerente Legal de
la División Legal y Regulación. Desde febrero de ese año se desempeña como Vicepresidente
Ejecutivo de la División Legal y Regulación.

JOSÉ TUDELA CHOPITEA /

Se desempeñó en el cargo de Vicepresidente
Ejecutivo de Negocios Internacionales y Reaseguros hasta el 31 de mayo de 2016

IGNACIO ARAMBURÚ ARIAS / Se desempeñó en el cargo de Vicepresidente
en la División de Finanzas y Control de Riesgo hasta el 15 de diciembre de 2016
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VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS

LEONIE ROCA VOTO-BERNALES /

VICEPRESIDENTES

GERENTES

Johana Berninzon Arias Schreiber
Úrsula Blanco Zuloaga1
Marbe Edgardo Bustos Rodriguez
Gonzalo Caillaux Perez Velazco2
Vicente Checa Boza
Max De Freitas Urrunaga
Carmen Rosa Flores Aguirre
Susana Goicochea Velasco3
Rodrigo González Muñoz
Daniel Macedo Nieri
Richard Mauricci Garrido
Yuri Guillermo Noriega Pacheco4
Jorge Ortecho Rojas
Guillermo Antonio Ramirez Sologuren
Carlos Felipe Rizo Patrón Celi
Francisco Rodriguez Larrain Labarthe
Michelle Rubín Olive5
Jorge Salvatierra Pecho
César Augusto Sambra Díaz Ufano6
Gian Carlo Villanueva Cahua7

José Antonio Advíncula Clemente8
Enrique Roberto Agois Hatton
Claudia Maritza Akamine Serpa
Juan Leoncio Alarcón Cáceres
María Soledad Amico De Las Casas
Rosa Mariella Aoki Nakazaki
María Jimena Becerra Estremadoyro
Sebastián Carrillo Tejeda
Jaime Fernando Chacón Luna9
Yick Chan-Waiy Bielinski10
Cristina Christodulo Patsias
Daniel De la Puente Alzamora11
Margiori Natalia Dolci Bonilla
Alejandro Dubreuil Valenzuela12
Diego Escalante Arrunategui13
Gisella Del Pilar García Dyer
Gabriel Martin García Ruiz
Rodolfo Jesús Grados Flores
Ana María Graham Málaga14
Miguel Alberto Gutierrez Zalvidea
Marcela Rosario Injoque Zegarra

1 Hasta setiembre 2016
2 Desde mayo 2016
3 Hasta setiembre 2016
4 Hasta abril 2016
5 Hasta setiembre 2016

11 Desde setiembre 2016
12 Hasta febrero 2016
13 Hasta julio 2016
14 Hasta setiembre 2016
15 Desde julio 2016

6 Hasta junio 2016
7 Hasta setiembre 2016
8 Hasta setiembre 2016
9 Hasta diciembre 2016
10 Hasta enero 2016
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José Felipa Chanco

OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO
Susana Elizabeth Lúcar Ramos

CONTADOR GENERAL
Maritza Bustamante Fernández de Córdova

AUDITOR GENERAL
Roberto Julio León Pacheco

16 Hasta marzo 2016
17 Desde julio 2016
18 Desde noviembre 2016
19 Desde mayo 2016
20 Hasta mayo 2016
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ADMINISTRACIÓN

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

Aldo Gustavo Labo Verdeguer15
Giselle Renee Larco Sousa
Carmen Marina León Rosas De Poblete
Luis Gonzalo Llosa Velásquez16
Renzo López Tassara
Susana Elizabeth Lúcar Ramos
Arnaldo Erick Machuca Polo
Emerson Marquillo Núñez
Patricia Cecilia Medranda Villarreal
María Antonietta Miguel Sánchez17
Giovanna María Murillo Gil
Mariana Piñeiro Gastañeta
Giancarlo David Rivero Vega
Bárbara Rocha Valvassori
Edson Julián Rojas Taype18
Nicola Jorge Saba Ode
Diego Martín Salazar Ponce
José Antonio Salmón Ojeda
Guillermo Sánchez Zambrano
Robert Soto Chávez19
Erick Stewart Freire20
Bárbara Paola Telaya Fronda
Consuelo Milagros Teruya Quevedo
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SOMOS
CAMBIO
Porque asumimos
los retos
con liderazgo.
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ENTORNO MACROECONÓMICO

Según el Fondo Monetario Internacional el crecimiento económico mundial fue
de 3.1% en 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.

DESACELERACIÓN
ECONÓMICA EN
MEDIO DE UN
ESCENARIO DE
INCERTIDUMBRE
POLÍTICA
INTERNACIONAL

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%) y a la mayor incertidumbre
política a nivel global debido a diversos resultados electorales inesperados
(elección de Donald Trump en EE.UU., triunfo de la salida del Reino Unido de la
Unión Europea, 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 alcanzaron un mejor desempeño
económico en 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.,
en 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, medido a través del índice de
la bolsa de Shanghai, retrocedió 12.3% (no pudo recuperar la caída que
experimentó a inicios de año).

LA BOLSA DE VALORES
DE LIMA RINDIÓ

59%

SU MEJOR DESEMPEÑO
EN 7 AÑOS.

En el contexto local, la Bolsa de Valores de Lima rindió 59% y fue 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%).
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ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA:

El crecimiento económico en 2016 fue menor al que se esperaba.
Durante la primera mitad del año, la economía creció 1.4%, 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 dos 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 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 desde
4.9% en enero a 4.6% en noviembre de 2016, en gran parte explicado
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 excluye los precios de alimentos y energía, la
inflación ascendió a 1.6%.

Con respecto a las cuentas fiscales, la Oficina de Presupuesto del
Congreso estimó que el déficit fiscal asciende a 3.2% del PBI, superior al
alcanzado 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 tanto de consumidores como de
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 y 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.

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

4%

EN EL 2016

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
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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.

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 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 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.

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

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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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

Después de más de diez años consecutivos de crecimiento del
mercado asegurador peruano, el año 2016 registró una caída del
10% (4% en soles) respecto al año 2015. Al cierre del 2016 el
volumen total de primas del mercado asegurador peruano ascendió
a US$ 3,327 millones (S/. 11,256 millones). Esta caída del mercado
se debe principalmente al cambio en la ley de jubilación que
aprobó el Congreso de la República en el mes de abril del 2016,
la cual permite que las personas en edad de jubilación, puedan
acceder al 95.5% de sus fondos de pensiones. Por otro lado, la
coyuntura económica y política afectaron las primas de los Ramos
Patrimoniales.
Los Ramos Patrimoniales lograron primas por US$ 1,470 millones
(S/. 4,973 millones), lo cual significa que registraron una caída de
7% (1% en soles) respecto al 2015. La caída en las primas de
los Ramos Patrimoniales se debió en gran medida a la coyuntura
político-económica. Al ser el 2016 un año electoral, muchas
empresas postergaron proyectos de inversión hasta tener un mejor
panorama político.
Los ramos más afectados fueron Incendio, Ramos Técnicos
y Vehículos, los cuales registraron una caída de 9% (3% en
soles), 18% (12% en soles) y 5% (en soles el ramo creció 2%)
respectivamente.
En el rubro de Seguros de Salud y Escolares, se alcanzó una prima
por US$ 267 millones (S/. 903 millones), lo que representa un
ligero crecimiento del 0.4% (7% en soles) respecto al 2015. El
ramo más importante en primas fue el de Asistencia Médica, que
creció 0.3% respecto del 2015 (7% en soles). Estos negocios han
multiplicado su tamaño 3 veces en los últimos diez años.
En el rubro de Seguros de Vida, durante el 2016 se registró primas
por US$ 1,590 millones (S/. 5,381 millones), lo que representó una
caída del 14% (9% en soles) respecto al 2015. Esta caída se debe
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al ramo de Rentas Vitalicias, como consecuencia del cambio en la
ley del sistema privado de pensiones que aprobó el Congreso de
la República y que permite a las personas que se jubilen, puedan
acceder al 95.5% de sus fondos de jubilación de su AFP. Este
negocio registró una prima por US$ 425 millones, que representa
una caída de US$ 281 millones (40%) respecto al 2015.

COMPOSICIÓN DEL MERCADO
ASEGURADOR PERUANO

Al cierre del ejercicio 2016, el mercado asegurador peruano se compone
de 21 empresas, de las cuales 8 estaban asociadas con productos de
seguros de vida, 8 con productos de seguros generales y 5 ofrecían
ambos tipos de productos:

Los Seguros de Vida sin considerar Rentas Vitalicias registraron primas
por US$ 1,165 millones (S/. 3,954 millones), lo que representa un
crecimiento del 1% (8% en soles) respecto al 2015.
Los ramos que aportaron al crecimiento fueron Vida Individual,
Desgravamen y Sepelio que crecieron 8%, 5% y 8% respectivamente
en comparación con el 2015 (15%, 12% y 15% en soles,
respectivamente), y alcanzaron los US$ 251 millones, US$ 318
millones y US$ 41 millones en primas al cierre del 2016 (S/. 847
millones, S/. 1,075 millones y S/. 138 millones, respectivamente).
Por otro lado, el resultado técnico del mercado, sin considerar Rentas
Vitalicias ni Previsionales, se reduce en US$ 73 millones, pasando de
US$ 581 millones (S/. 1,841 millones) al cierre del 2015 a US$ 508
millones (S/. 1,716 millones) al cierre del 2016.

Empresas que ofrecen seguros generales y de vida
RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
BNP PARIBAS CARDIF S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
PROTECTA Compañía de Seguros
CHUBB SEGUROS
INTERSEGURO Compañía de Seguros

Empresas especializadas en seguros generales
HDI Seguros
AVAL PERU
INSUR Compañía de Seguros
PACIFICO PERUANO SUIZA Compañía de Seguros y Reaseguros
LA POSITIVA Seguros y Reaseguros

Durante el 2016 la rentabilidad cayó de 21% registrado en el 2015
a 19%. Esta caída es explicada en parte por el incremento en la
siniestralidad directa anualizada, la cual se incrementa de 43.4% al
cierre del 2015 a 49.5% al cierre del 2016.

MAPFRE PERÚ Compañía de Seguros y Reaseguros

Finalmente, la utilidad neta del mercado decreció 11% (1% en
soles) en comparación al ejercicio del 2015, principalmente por la
caída en el resultado técnico.

Compañía de Seguros de Vida Cámara

SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías
COFACE SEGUROS

Empresas especializadas en seguros de vida
EL PACÍFICO VIDA Compañía de Seguros y Reaseguros
MAPFRE PERÚ VIDA Compañía de Seguros
Seguros SURA
LA POSITIVA VIDA Seguros y Reaseguros
Rigel Perú Compañía de Seguros Vida
Ohio National Seguros de Vida
Crecer Seguros
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SOMOS
PASIÓN
Ponemos todo en
nuestro trabajo
porque amamos
lo que hacemos.
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NUESTRA EMPRESA

La denominación social de la empresa es:

RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS.
El objeto social de nuestra empresa es realizar toda clase de operaciones de
seguros, reaseguros y coaseguros, así como desarrollar todas las operaciones,
actos y contratos necesarios para extender la cobertura de riesgos, entre otras
operaciones permitidas. Asimismo, puede ejecutar cualquier actividad comercial
relacionada directa o indirectamente a tales operaciones.

DATOS
GENERALES

Las actividades de la sociedad están comprendidas en el grupo N° 6603-6 de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) establecida por la Organización
de las Naciones Unidas.
La empresa se encuentra inscrita en la Partida N° 11022365 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, siendo su plazo de duración indeterminado.
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.
En Lima contamos con agencias en los distritos de San Isidro y Miraflores y, en
provincias, en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura
y Trujillo.
El número de trabajadores al 31 de diciembre del 2016 fue de 3,384 (3,472 al 31
de diciembre del 2015 y 3,565 al 31 de diciembre del 2014), esto incluye la fuerza
de ventas, conformada por 1643 trabajadores (1,726 al 31 de diciembre del 2015
y 1,678 al 31 de diciembre del 2014). Los trabajadores se encuentran clasificados
de la siguiente manera:
						

Funcionarios permanentes
Empleados permanentes
Trabajadores temporales
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2016
123
3147
114

2015
134
3229
109

2014
152
3297
116

NUESTRA EMPRESA
RIMAC Seguros y Reaseguros es el resultado de la fusión de la Compañía
Internacional de Seguros del Perú y de la Compañía de Seguros Rimac.

Asimismo, mediante esta resolución se autorizó el cambio de denominación
social a Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros.

La Compañía Internacional de Seguros del Perú inició sus actividades el 25 de julio
de 1895 y quedó constituida mediante escritura pública extendida el 17 de agosto
del mismo año. La Compañía de Seguros Rimac comenzó sus operaciones el 3 de
septiembre de 1896 y el 26 de septiembre del mismo año se extendió la escritura
pública de constitución ante el notario Dr. J. O. de Oyague.

Resolución SBS N° 996-2007 del 19 de julio del 2007 que autoriza la
ampliación de la autorización de funcionamiento de la empresa para que
pueda realizar comisiones de confianza y encargos fiduciarios.
Resolución SBS N° 2838-2012 del 11 de mayo del 2012 que autoriza el
cambio de denominación social a RIMAC Seguros y Reaseguros.

El 24 de abril de 1992 se firmó la escritura pública que formalizó la fusión de
la Compañía de Seguros Rimac con la Compañía Internacional de Seguros del
Perú, acordada en la junta general extraordinaria de accionistas del 2 de marzo de
1992. La denominación social de la empresa resultado de la fusión fue Rimac
Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros.
En diciembre del 2002 se concretó la adquisición de la cartera de seguros generales
de Wiese Aetna Compañía de Seguros de Riesgos Generales. Con esta transacción
Rimac Internacional elevó su participación de mercado de manera importante.
En febrero del 2004 se efectuó la compra del 100% de las acciones de Royal &
SunAlliance Vida, y en abril del mismo año culminó la oferta pública de adquisición
de acciones de Royal & SunAlliance Seguros Fénix, mediante la cual Rimac
Internacional obtuvo el 99.26% de las acciones.
Posteriormente, el 11 de junio del 2004, en junta general de accionistas, se aprobó
la fusión por absorción de ambas empresas por parte de Rimac Internacional
Compañía de Seguros y Reaseguros, y esta decisión quedó formalizada mediante
escritura pública del 17 de septiembre del 2004.

Resolución SBS N° 2847-2013 del 10 de mayo del 2013 que autoriza la
ampliación de la autorización de funcionamiento de la empresa para que
pueda emitir fianzas.
La empresa participa como accionista mayoritario en RIMAC S.A. Entidad
Prestadora de Salud (RIMAC EPS), con el 99.30%. A su vez, RIMAC EPS es
accionista mayoritaria en la Clínica Internacional, con el 98.99%.
GRUPO ECONÓMICO
RIMAC forma parte del grupo BRECA, que es, en la actualidad, uno de los principales
grupos económicos del país y un activo participante a nivel latinoamericano. Posee
inversiones diversificadas, que abarcan sectores como el industrial, financiero,
minero, agroindustrial, inmobiliario, hotelero, químico y de servicios.
Las principales empresas del grupo son:

El 28 de marzo del 2012, en junta obligatoria anual de accionistas, se acordó el
cambio de la denominación social de la empresa a RIMAC Seguros y Reaseguros,
quedando formalizado mediante escritura pública del 21 de mayo del 2012.
Al 31 de diciembre del 2016 contamos con las siguientes autorizaciones:
Resolución SBS N° 423-92 del 21 de abril de 1992 que autoriza la fusión entre
la Compañía de Seguros Rimac y la Compañía Internacional de Seguros del Perú.
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MINSUR.- Dedicada a actividades que comprenden la industria minera,
particularmente la exploración y explotación de yacimientos de minerales,
así como el beneficio de estos últimos (plantas de beneficio, refinación de
minerales, así como todas las operaciones relacionadas a estos).
TASA.- Dedicada a actividades pesqueras de extracción, transformación y
comercialización de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo,
indirecto y no alimenticio. Sigue la forma, el modo y condiciones establecidas por
la ley general de pesquería, su reglamento y demás normas complementarias.
INTURSA.- Dedicada a la construcción, operación, administración y, en general,

NUESTRA EMPRESA

a la explotación de hoteles y cualquier otro establecimiento de interés turístico
como, por ejemplo, el transporte de pasajeros.
EXSA.- Dedicada a la fabricación, transformación, explotación industrial,
representación, desarrollo, investigación, importación y exportación de explosivos,
soldaduras y otros productos químicos y metalúrgicos en general, así como sus
insumos y accesorios, conexos y derivados.

CAPITAL SOCIAL
Por escritura pública del 02 de abril del 2016, otorgada ante el notario público, Dr.
Ricardo Fernandini Barreda, e inscrita en la partida N° 11022365, asiento B-00022,
del Registro de Personas Jurídicas, quedó formalizado el aumento de capital social
de S/. 1,015’000,000 a S/. 1,158’473,000.
En consecuencia, el capital social suscrito y pagado de la sociedad es de S/.
1,158’473,000 representado por 1,158’473,000 de acciones comunes, cada una
con un valor nominal de S/. 1.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
La Sociedad, al 31 de diciembre del 2016, tiene registrados 539 accionistas, de los cuales el 98.17% son accionistas nacionales y el 1.83% son extranjeros.
Los accionistas titulares de más del 4% del capital suscrito y pagado son los siguientes:

Nombre y Apellidos / Razón Social

Nacionalidad

Grupo económico

Número
de acciones

Participación (%)

INVERSIONES BRECA S.A.
(Antes Holding BRECA S.A)

Peruana

BRECA

800’709,858

69.1177%

MINSUR S.A.

Peruana

BRECA

167’997,462

14.5016%

ACCIONES CON DERECHO A VOTO
El total de las acciones de la Sociedad tiene derecho a voto y está distribuido de la siguiente manera:

Tenencia

Número de
Accionistas

Porcentaje de
Participación

Menor al 1%

535

9.45%

Entre 1% - 5%

2

6.93%

Entre 5% - 10%

-.-

-.-

Mayor al 10%

2

83.62%

TOTAL

539

100.00%
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INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES
Durante el año 2016, las acciones de capital de la Sociedad han tenido las siguientes cotizaciones mensuales:

Mes

Apertura
S/.

Cierre
S/.

Máxima
S/.

Mínima
S/.

Promedio
S/.

Enero

1.25

1.20

1.25

1.18

1.21

Febrero

1.18

1.25

1.25

1.18

1.22

Marzo

1.25

1.27

1.27

1.25

1.27

Abril

1.28

1.26

1.28

1.26

1.27

Mayo

1.20

1.30

1.30

1.20

1.27

Junio

1.10

1.14

1.14

1.10

1.13

Julio

1.25

1.35

1.35

1.25

1.31

Agosto

1.40

1.46

1.46

1.35

1.39

Septiembre

1.50

1.48

1.50

1.47

1.48

Octubre

1.48

1.50

1.51

1.48

1.48

Noviembre

1.48

1.55

1.55

1.48

1.52

Diciembre

1.59

1.50

1.60

1.50

1.57

Y el valor contable de la acción,
al 31 de diciembre del 2016
fue de S/. 1.38.
En consecuencia, las principales
cotizaciones fueron:

Cotización de la acción
Apertura:
Máxima:

S/.
1.25
1.60

Promedio:

1.34

Mínima:
Cierre:

1.10
1.50
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE RIMAC SEGUROS
VS ÍNDICE DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
60.0%

58.1%

Dada la naturaleza de nuestro negocio, las inversiones se concentran
principalmente en instrumentos de renta fija de largo plazo, acciones e
inmuebles.

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%

En consecuencia, nuestra actual política de inversiones está orientada a
satisfacer los siguientes objetivos:

17.2%

Respaldar adecuadamente las obligaciones de inversión generadas
por la operación de los negocios de seguros. La cobertura de estas
obligaciones de inversión deberá cumplir con la normativa establecida
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

10.0%
0.9%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%

LINEAMIENTOS GENERALES DE INVERSIÓN
Nuestro modelo de gestión de cartera establece políticas y estrategias
de inversión diferenciadas; cada una de ellas basadas en la estructura y
riesgos particulares de los pasivos que respaldan.

-6.1%

-2.4%

-17.4%

Asegurar que la administración de la cartera de inversiones esté
alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.

-23.6%

Garantizar el cumplimiento de estándares operativos que
minimicen los riesgos de implementación de las políticas de
inversión.

-33.4%
2013

2014

2015

2016

Rimac Seguros
Bolsa de Valores de Lima

Durante el año 2016, la compañía continuó aplicando las mismas
políticas de inversiones que han garantizado la rentabilidad a largo plazo
de nuestra cartera en el pasado. Esas políticas establecen parámetros
estrictos de rentabilidad y de riesgo para los activos seleccionados y para
respaldar nuestras obligaciones con los asegurados y nuestro patrimonio.

RENTABILIDAD DE LA ACCIÓN

Durante el 2016 se distribuyó:

4.21% de dividendos en efectivo
14.14% en acciones liberadas
El dividendo en efectivo por un monto total de S/. 42’733,826 fue entregado
a los accionistas a partir de abril del 2016 y las acciones liberadas se entregaron
a partir de junio del mismo año.
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO
La clasificadora de riesgo internacional Moody’s mantuvo para el 2016
nuestra calificación de “Baa2” con perspectiva estable. Situación que
claramente refleja la fortaleza financiera de la empresa. De igual manera,
la Agencia Clasificadora Internacional Fitch Ratings ratificó nuestra
clasificación “BBB” con perspectiva estable, máxima categoría obtenida
por una empresa de seguros en el Perú. De esta manera, RIMAC es
una empresa de seguros, con operaciones en los ramos generales,
salud y vida, que cuenta con dos calificaciones de grado de inversión
internacional.

NUESTRA EMPRESA
Cabe señalar que en el 2007, RIMAC se convirtió en la primera
empresa aseguradora del país en obtener este Grado de Inversión,
el cual reconoció nuestra capacidad y solidez para hacer frente a
nuestras obligaciones. Las fortalezas de la empresa se sustentan así
en el buen desempeño operativo, una adecuada diversificación del
negocio y una buena calidad del portafolio de inversiones.
Asimismo, las empresas de clasificación local Apoyo y Asociados
y Equilibrium ratificaron nuestra categoría de “A+”, la cual, cabe
destacar, es la máxima categoría de riesgo de acuerdo al sistema
establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
PROCESOS LEGALES
En la actualidad, RIMAC mantiene en trámite procesos judiciales,
administrativos y arbitrales en los que actúa como demandante y
demandado o en los que nos incorporan como terceros (denunciados
civiles). Estas denuncias se encuentran relacionadas con el giro social
de la empresa, es decir, seguros.

AUDITORES EXTERNOS

Durante el 2016, los servicios prestados por las Sociedades de Auditoría
Externa fueron:

Razón social de la sociedad
de auditoría
Honorarios de auditoría

2016
S/.

2015
S/.

811,182

723,499

Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados S. Civil de R.L.

811,182

723,499

Auditoría de los Estados Financieros

575,032

518,499

Auditoría de los Estados Financieros NIIF

236,150

205,000

98,815

106,177

Pricewaterhouse Coopers Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada

98,815

106,177

Asesoría en Materia Tributaria

98,815

106,177

2,984,477

1,655,915

Honorarios de impuestos

Otros honorarios

En calidad de parte demandante, los procesos se orientan a
cobrar primas a deudores morosos, a cobrar la renta de alquileres
de inmuebles y desalojos, así como a recuperar, vía subrogación,
las indemnizaciones pagadas a los asegurados en virtud de los
contratos de seguros. En calidad de demandada, los procesos se
originan básicamente en los reclamos de los asegurados que
solicitan indemnizaciones de pólizas, en los reclamos de terceros
que requieren indemnizaciones por responsabilidad civil y, en menor
proporción, en las demandas laborales y las denuncias ante el
INDECOPI y la Defensoría del Asegurado.

Ernst & Young Asesores Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada

228,360

126,060

Asistencias en el Desarrollo de Proyectos y
Procedimientos

228,360

126,060

Paredes, Zaldivar, Burga & Asociados S. Civil de R.L.

132,986

22,500

Asistencia en la evaluación del sistema de prevención de
lavado de activos

132,986

22,500

Pricewaterhouse Coopers Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada

2,503,131

1,477,355

Asesorías en Plan Estratégico y Otros Proyectos.

2,503,131

1,477,355

En relación a dichos procesos, es necesario precisar que las cantidades
involucradas no representan contingencias importantes que puedan
afectar los resultados de operación o la posición financiera de RIMAC.

KPMG Asesores Sociedad Civil de Responsabilidad
Limitada

120,000

30,000

Validación del Proceso de Cálculo de las Reservas
Técnicas

120,000

30,000

3,894,474

2,485,592

Total general
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SOMOS
CRECIMIENTO
Porque creemos en
nuestro desarrollo
y el de nuestros
clientes.
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GESTIÓN Y
RESULTADOS

Al cierre del 2016, RIMAC registró primas por US$ 1,047 millones (S/. 3,544
millones), lo que representa una caída del 11% respecto del año anterior (5%
en soles). La caída en la primas se explica principalmente por los Ramos
Patrimoniales (impactados por la coyuntura económica) y por las Rentas
Vitalicias (impactadas por el cambio en la normativa de jubilación). A pesar de
estos efectos, la compañía se mantiene como líder del mercado asegurador
peruano por más de 12 años consecutivos, con una participación de mercado
de 31.5%.
En los Ramos Patrimoniales, RIMAC alcanzó los US$ 549 millones (S/. 1,859
millones), lo que representa una caída del 13% (7% en soles). Esta caída se
debió en parte por la coyuntura económica y por la competencia en precios
que enfrenta la empresa. A pesar de ello, ocupó el primer lugar en el rubro con
una participación de 37.4%.
Los ramos que registraron una mayor caída fueron Incendio (17%) y los Ramos
Técnicos (23%). Por otro lado, los ramos de Vehículos y SOAT han decrecido
principalmente por la caída de las ventas de vehículos nuevos.
En lo que respecta a los Seguros de Vida, RIMAC alcanzó los US$ 394 millones
(S/. 1,333 millones) y mantuvo el liderazgo con 24.8% de participación
de mercado. Se decreció 10% principalmente por Rentas Vitalicias, como
consecuencia del cambio en la Ley del Sistema Privado de Pensiones aprobada
en abril del 2016. En soles, los Seguros de Vida crecieron 3%.
La cartera de Seguros de Salud y Escolares mostró un ligero crecimiento de
0.3% (7% en soles) y alcanzó los US$ 104 millones (S/. 351 millones),
impulsada principalmente por Asistencia Médica (1% de crecimiento). Con
este nivel de primas, RIMAC obtuvo el 38.9% de participación de mercado.
Respecto al resultado técnico, sin considerar el negocio de Rentas Vitalicias ni
Previsionales, la compañía alcanzó los US$ 157 millones (S/. 531 millones).
Esto representó el resultado más alto del mercado. En términos de rentabilidad,
RIMAC cerró el 2016 con una rentabilidad de 17.9%, ligeramente por encima
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de la registrada en el año 2015 (17.8%). Tomando en cuenta los negocios
de Rentas Vitalicias y Previsionales, el resultado técnico ascendió a US$ 84
millones (S/. 283 millones).

Por otro lado, Rimac obtuvo ingresos financieros cercanos a los US$ 135
millones (con una rentabilidad de 6.1%), y los gastos administrativos alcanzaron
los US$ 152 millones, decreciendo 7% en comparación con el 2015.

La siniestralidad directa anualizada de la empresa alcanzó durante el 2016 un
47% (1 punto porcentual por encima de la registrada en el 2015), mientras
que la retenida anualizada llegó al 46% (en el 2015 era de 44%). Estos
indicadores están por debajo del promedio del mercado asegurador peruano,
que obtuvo 49% para la siniestralidad directa y 47% para la siniestralidad
retenida anualizada.

En consecuencia, la utilidad neta del ejercicio fue de US$ 63 millones (S/. 214
millones), lo que representa una disminución de 7% respecto del año 2015.
En soles, la utilidad neta del ejercicio se mantuvo prácticamente igual respecto
a la registrada en el 2015. La diferencia entre los crecimientos se debe en gran
medida al incremento del tipo de cambio registrado durante el 2016.

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS

Ganancias y Pérdidas
PRIMAS

US$ miles
2016
2015
2014
1’047,348

1’173,389

RRGG

375,162

Vehículos y SOAT

174,263

Salud

S/. miles
2016
2015
2014

1’134,662

3’543,702

3’712,286

3’211,656

454,522

412,204

1’269,422

1’437,266

1’167,059

179,205

185,645

589,492

566,988

525,599

103,816

103,501

98,615

351,405

327,097

278,987

Vida

394,107

436,160

438,199

1’333,383

1’380,934

1’240,010

RT

83,654

97,618

96,503

282,537

309,233

272,994

RRGG

65,734

68,181

64,985

222,350

215,993

183,654

Vehículos y SOAT

47,058

45,010

43,212

159,329

142,162

122,589

Salud

19,831

19,933

21,589

66,982

62,735

61,247

Vida

-48,969

-35,506

-33,284

-166,123

-111,656

-94,494

GASTOS

151,733

163,546

161,713

512,688

517,126

457,994

RESULTADO OPERATIVO

-68,079

-65,928

-65,210

-230,151

-207,893

-184,999

Ingresos Financieros

134,520

134,690

142,968

454,386

424,751

404,928

RESULTADO ANTES DE IR

66,441

68,761

77,758

224,235

216,858

219,929

IR

-3,105

-960

-5,892

-10,513

-3,190

-16,985

63,336

67,802

71,865

213,722

213,668

203,124

UTILIDAD NETA
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Durante el 2016, RIMAC buscó la consolidación y adaptación del marco técnico
y el gobierno corporativo para la correcta identificación, medición y mitigación
de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Compañía.

GESTIÓN
INTEGRAL
DE RIESGOS

Debido al creciente número y complejidad de sus operaciones, RIMAC se
encuentra expuesta a diferentes fuentes de riesgos internos y externos.
Respecto de estas fuentes se busca gestionar aquellas que representen una
amenaza para la consecución de los objetivos a largo plazo de la Compañía.
Los frentes sobre los que se enfoca la gestión integral de riesgos son:
GESTIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y CRÉDITO
El manejo permanente de inversiones exige monitorear adecuadamente a
aquellas variables económicas que influyen en el desempeño del negocio. En
ese sentido, se realizó un seguimiento continuo de las principales variaciones
en las fuentes de riesgo de las inversiones, tales como: tasas de interés,
spreads corporativos, tipos de cambio, precios de las acciones y precios de las
propiedades inmobiliarias, así como los riesgos que emanan de la concentración
de la iliquidez y de las contrapartes.
GESTIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS
El componente más significativo del pasivo de la Compañía se encuentra
expresado en las reservas técnicas. Así como las inversiones pueden
impactarse por el movimiento de factores de riesgo económico, las reservas
tienen fuentes de riesgos inherentes a la actividad aseguradora. Para la correcta
administración de estos riesgos fue necesario medirlos a través de técnicas
actuariales especializadas. Entre los riesgos técnicos administrados resaltan los
de longevidad, morbilidad, caídas y catástrofes, entre otros.
GESTIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
Los riesgos operacionales se encuentran en todos los procesos de la Compañía.
Para prevenir y mitigar las pérdidas resultantes de este riesgo, se monitoreó el
entorno de control en los procesos internos y en la tecnología. Asimismo, a
través del sistema de gestión de continuidad del negocio, robustecimos nuestros
planes de contingencia. Finalmente, el sistema de gestión de seguridad de la
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información realizó seguimiento al entorno para la protección de la información
del negocio frente a incidentes de divulgación no autorizada, la modificación
indebida o la pérdida de la misma.
ÓRGANOS DE GOBIERNO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos en RIMAC es supervisada por el Comité de Gestión
Integral de Riesgos, el órgano de mayor jerarquía para la administración de los
riesgos en la Compañía. Este se encuentra conformado por tres Directores, el
Gerente General y el Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Control de Riesgos,
quienes están a cargo de delinear las políticas y supervisar el perfil de riesgo,
así como vigilar la implementación de los planes de acción con la finalidad de
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del negocio.
MANEJO DE LOS RIESGOS REPUTACIONALES
La División de Experiencia al Cliente y Sostenibilidad se encargó de la gestión
integral del riesgo reputacional de RIMAC, velando en todo momento por el
cumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados.
Es así que nos centramos fundamentalmente en la prevención y el aprendizaje,
teniendo en todo momento un enfoque proactivo a las situaciones de riesgo
a las cuales podemos estar expuestos. Conseguimos generar un compromiso
de la organización para mitigar oportunamente estas situaciones de potencial
riesgo y logramos apenas el 5% de las informaciones públicas referidas a la
empresa sean de contenido negativo. Esta gestión estuvo liderada por el área
de Comunicaciones.
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SOMOS
EMPUJE
Reconocemos el
aprendizaje que
nos lleva a seguir
creciendo.
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ENFOQUE EN EL CLIENTE

CULTURA VIC:
VISIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE.

ENFOQUE
EN EL
CLIENTE

Pensamos y actuamos en función de
nuestros clientes.
Establecer relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes
basados en nuestro conocimiento y servicio nos obliga a reinventarnos
cada día, mejorando nuestros procesos e incorporando tecnología de
vanguardia que permita adelantarnos a las soluciones que necesitan
nuestros clientes.
Nuestra Cultura VIC se basa en el conocimiento integral de nuestro
cliente permitiéndonos evaluar sus necesidades para proponerle
soluciones de forma proactiva, trabajando de manera conjunta en la
gestión de riesgos integral. No nos interesa vender un seguro, nos
interesa construir una relación de confianza con nuestros clientes.

NUESTROS SOCIOS DE NEGOCIO
En el 2016 hemos mantenido la relación estratégica con los Corredores
de Seguros, fortaleciendo nuestro compromiso con ellos a través de
diversas iniciativas de relacionamiento, comunicación y soporte. En el
Programa de Especialización de Corredores, capacitamos a más de
150 corredores y desplegamos un nuevo curso en Riesgos Generales,
enfocado en los productos para Pymes y empresas medianas y grandes,
con los productos Negocio Seguro, CAR y Responsabilidad Civil.

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN COMERCIAL
Durante el 2016, implementamos diversas acciones comerciales y
tecnológicas enfocadas en nuestra visión VIC a fin de generar valor
a los clientes finales y a brindar herramientas a nuestros socios de
negocio, los Corredores de Seguros.
A razón de ello innovamos en productos y servicios a fin de buscar
eficiencia y rentabilidad. Asimismo, la propuesta de prevención integra
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servicios de riesgos generales y riesgos laborales, e incluye propuestas
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), proporcionando así
no solo una propuesta económica atractiva sino un diferenciador en
beneficio de terceros.

Principales Reaseguradoras 2016
Reaseguradora

Procedencia

CUMPLIMIENTO DE NUESTRA OFERTA DE VALOR

EVEREST REINSURANCE CO.

ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA

A+

La experiencia de nuestro equipo técnico y comercial se evidencia
en la asesoría que brindamos a nuestros clientes empresa, a quienes
apoyamos y garantizamos que, ante un siniestro, la operación se
reestablecerá en el plazo más breve posible. Durante el 2016, hemos
desembolsado más de US$482 millones a nuestros clientes en el
pago de siniestros. De esta manera, cumplimos de forma efectiva y
responsable con nuestra oferta de valor.

GENERAL REINSURANCE AG

ALEMANIA

AA+

HANNOVER RUECK SE

ALEMANIA

AA-

LLOYD'S

REINO UNIDO

A+

ALLIANZ SE

ALEMANIA

AA

MUNICH REINSURANCE CO.

ALEMANIA

AA-

PARTNER REINSURANCE
EUROPE SE

IRLANDA

A+

AXA FRANCE VIE

FRANCIA

SCOR REINSURANCE CO.

ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA

AA-

SWISS REINSURANCE
AMERICA CORP.

ESTADOS UNIDOS
DE NORTE AMERICA

AA-

XL RE LATIN AMERICA LTD.

SUIZA

A+

ENFOQUE EN EMPRESAS
El posicionamiento del grupo, la solidez y fortaleza financiera,
sumada a nuestra privilegiada posición como líderes del mercado en
Riesgos Patrimoniales principalmente en el segmento Corporativo
y empresas nos sigue permitiendo asegurar los más importantes
proyectos de inversión pública y privada del país.
Nuestra oferta de valor y servicio nos permite realizar el mayor
número de operaciones vía Fronting de programas regionales e
internacionales. Asimismo, para empresas peruanas con operaciones
en el exterior les ofrecemos alternativas para la cobertura de su
patrimonio en los mercados en los que participan, habiendo logrado
la inscripción de nuestra Compañía como Reaseguradora en Chile,
Colombia y Ecuador, reasegurando activos con un valor aproximado
de US$ 700 millones, lo cual nos diferencia del mercado y nos
convierte en la primera opción.
Contamos con la representación de las principales empresas de
seguros del mundo, como Zurich Insurance Group, RSA Group (o
RSA), Generali Group, AIG, Chubb Group of Insurance Companies,
Allianz Insurance, FM Global, Tokio Marine, HDI-Gerling America
Insurance Company, XL Catlin, Axa, Liberty Mutual Insurance.
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Standard
& Poors

AA-

NEW HAMPSHIRE INSURANCE ESTADOS UNIDOS
CO.
DE NORTE AMERICA

A+

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE
ALEMANIA
& SPECIALTY SE

AA

ZURICH INSURANCE
COMPANY

SUIZA

AA-

ROYAL & SUN ALLIANCE
INSURANCE PLC

REINO UNIDO

A

QBE RE EUROPE LIMITED

REINO UNIDO

A+

AIG EUROPE LTD.

REINO UNIDO

A+

MAPFRE GLOBAL RISKS
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ENFOQUE EN EL CLIENTE

PREVENCIÓN

2016
26 CURSOS
ESPECIALIZADOS
3 SEMINARIOS
INTERNACIONALES
EN LIMA
7 SEMINARIOS DE
PREVENCIÓN EN
PROVINCIAS

En el 2016 ampliamos nuestra oferta virtual de prevención integral
para empresas, www.prevencionrimac.com, donde nuestros clientes
encuentran información sobre los reglamentos vigentes, literatura,
cursos virtuales, coordinación de inspecciones, recomendaciones para
la implementación de medidas de seguridad entre otros. Esta oferta
considera los frentes de Riesgos Patrimoniales, Laborales y de Salud.
Igualmente emprendimos una serie de actividades con nuestros clientes
con la finalidad de mantenerlos informados de la coyuntura y tendencias
en materia económica, la evolución y riesgos en cada zona del Perú y en
sus empresas ante la presencia inminente del Fenómeno del Niño, lo
que permitió una reducción importante de pérdidas.

CONTAMOS CON EL RESPALDO MÁS IMPORTANTE EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Generamos valor a nuestros clientes afiliados al Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR), mediante la asesoría y soporte en soluciones
que promueven la seguridad y salud ocupacional en sus organizaciones
a través de la reducción de accidentes y enfermedades laborales, para
ello contamos con los mejores socios peruanos y extranjeros, cuya
experiencia en diversas partes del mundo, nos permite ser el mejor
aliado para nuestros clientes en la gestión de sus riesgos en el trabajo.
Entre las actividades que realizamos se encuentran la evaluación integral
del riesgo de nuestros clientes mediante auditorias e inspecciones
técnicas en sus instalaciones; capacitación, formación y entrenamiento
a grupos específicos de trabajadores que necesitan fortalecer sus
competencias y conocimientos para trabajar de manera segura (esta
formación se realiza a través de programas abiertos en la Cámara de
Comercio de Lima y en distintas sedes a nivel nacional); monitoreo de
higiene industrial que permiten cuantificar y dimensionar los agentes
contaminantes en los puestos de trabajo de nuestros clientes para
proponer soluciones de ingeniería u otras que reduzcan el riesgo de
causar daño a los trabajadores.
Nuestro servicio está respaldado por nuestra certificación ISO 9001.
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NUESTRA EMPRESA
Apostamos por la tecnología a través de la utilización de software y
aplicaciones para realizar las visitas técnicas a nuestros clientes, logrando
con ello estandarizar y entregar informes de resultados de manera
inmediata. Nuestra innovadora plataforma web, nos permite ofrecer
múltiples beneficios como cursos virtuales disponibles en todo momento
para nuestros clientes, aplicaciones descargables, cartillas, boletines,
afiches, señalética de seguridad y más.
Nuestro staff se compone de profesionales de primer nivel y experiencia
en la gestión de riesgos, manteniendo una formación continua. Este
conocimiento permite entender a nuestros clientes en las necesidades
de la gestión de riesgos sin descuidar su misión como empresa de
generar valor y crecimiento.
Reconocemos la gestión de nuestros clientes a través del Premio a la
Excelencia en la Gestión de Riesgos Laborales, logrando las empresas
ganadoras exposición de su marca en la ceremonia de premiación anual,
además de la oportunidad de que uno de sus representantes realice una
formación en el extranjero y pueda ese conocimiento redundar en la
gestión de la seguridad de la empresa.
Contamos con cursos de capacitación en materia preventiva dentro
del Programa Integral de Capacitación gratuita (PIC). PIC es el primer
programa de formación en prevención de riesgos laborales del mercado
asegurador, que en alianza con la prestigiosa Universidad ESAN, desde al
año 2012 brinda una certificación formal a los asistentes que cumplen
los requisitos y exigencias de la currícula.
Durante el 2016, este programa incluyó 26 cursos especializados, 3
seminarios internacionales en Lima y 7 “Seminarios de Prevención
en Seguridad y Salud en el Trabajo” en el interior del país, en los que
participaron 1.190 trabajadores de 278 empresas peruanas. Se acreditó
con la obtención del “Diploma de Especialización en Prevención de
Riesgos Laborales” a 93 colaboradores de empresas afiliadas al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo que ofrece RIMAC.

cursos en línea, guía interactiva de sistema de gestión, sistema de
inscripción de cursos PIC, solicitud de señalética, gestión de usuarios,
software de pausas activas entre otros.
De igual manera, en RIMAC reconocemos a las organizaciones que se
destacan por su actuación relevante en la aplicación de los principios
de la gestión de la excelencia y de la innovación. A través de nuestro
“Premio Excelencia” que distingue anualmente a la empresa con la mejor
gestión integral de riesgos laborales y la mejor iniciativa empresarial en
prevención de riesgos laborales. Durante el 2016 se reconoció y premió
a 20 empresas que tuvieron la oportunidad de realizar el Programa
Internacional de “Especialización en Gestión de Riesgos Laborales para
Directivos” con certificación a nombre de una reconocida universidad
española, la cual incluye una pasantía técnica en Madrid.

UN EQUIPO DE ESPECIALISTAS
AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES
Llevamos cuatros años consecutivos realizando un programa de
certificación de riesgos para nuestros colaboradores, con el cual buscamos
reforzar los conocimientos de nuestros ejecutivos comerciales, así como
de los suscriptores sobre los riesgos generales y las protecciones contra
incendios. Esto ha supuesto aproximadamente 75 horas de capacitación
por persona. Además, por segundo año consecutivo se ha incluido el curso
de ingeniería de riesgos en el programa de capacitación a corredores de
seguros (PEC), lo que ha supuesto 15 horas de capacitación sobre los
riesgos generales y las protecciones contra incendios.
Hemos continuado incorporando servicios en nuestra web de riesgos
patrimoniales (única en el mercado local), en donde nuestros clientes
podrán acceder de manera rápida y fácil a herramientas, información
y servicios que lo ayudaran a gestionar los riesgos de su empresa. En
la actualidad los servicios brindados incluyen: capacitaciones web,
capacitaciones in-house, señalética, pruebas de sistema contra incendios
y revisiones de sistemas contra incendios.

La página web: www.prevencionlaboralrimac.com, es una herramienta
de autogestión que facilita la labor de nuestros clientes. En ella pueden
obtener información del plan anual de actividades, prevención en línea,
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ENFOQUE EN EL CLIENTE

PROPUESTA INNOVADORA
DE PREVENCIÓN EN SALUD
Los productos de salud que brindamos a nuestros asegurados, buscan
no sólo tratarlos cuando se presenta la enfermedad, sino en especial
evitar que ésta se presente, fomentando por tanto la promoción de
estilos de vida saludables y la prevención de la salud.
En promoción:

FOMENTAMOS
LA PREVENCIÓN
EN LA SALUD Y
EL LLEVAR UN
ESTILO DE VIDA
SALUDABLE

Durante el 2016, potenciamos el uso de la página web Prevención en
Salud http://prevencionrimac.com/salud/, en donde se promociona
estilos de vida saludable y el uso de la encuesta “Puntaje Vital”,
que permite a los asegurados autoevaluar su riesgo de desarrollar
enfermedades crónicas metabólicas e incluso algunos cánceres. Al cierre
del año 2016, más de 5,000 personas ya realizaron la encuesta. Como
resultado de la misma, a los asegurados de alto riesgo, fueron orientados
sobre los mismos y se les invitó a realizarse los exámenes que les
corresponden de acuerdo a su póliza.
Asimismo, en el mes de diciembre de 2016, pusimos en “marcha
blanca” el aplicativo denominado “Peso Saludable Beta”, el mismo que
trata de ayudar a las personas con sobrepeso a cambiar paulatinamente
hacia hábitos más saludables, buscando la reducción de peso a mediano
plazo. El programa consiste en seis sesiones, una cada semana, en que
la persona se reta a si misma con pequeños cambios en su alimentación
y en su actividad física logrando, a mediano plazo, cambiar estilos de
vida y reducir su peso en forma sostenida, disminuyendo así su riesgo
de enfermar y/o controlar algunas de sus enfermedades crónicas que
pudiera padecer.
De la misma manera, publicamos boletines mensuales con énfasis en
prevención y promoción de la salud, que se publican como parte del
boletín “Todo va a estar bien”.
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NUESTRA EMPRESA
En prevención:
En lo que respecta a prevención, ofrecemos a nuestros Asegurados el
esquema nacional de inmunizaciones del Ministerio de Salud, a través
de Clínica Javier Prado. A octubre 2015, 11,430 niños afiliados habían
recibido 20,528 vacunas, mientras que a octubre 2016, 14,342 niños
habían recibido 26,971 vacunas.
En relación a los chequeos médicos de alto valor, respecto de nuestros
asegurados, 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 y75 años tuvieron una colonoscopía en los 6 últimos años.
Programa “Cuídate”
“Cuídate” es un Programa de acceso libre y voluntario para enfermos
crónicos asegurados en RIMAC. Está diseñado para mejorar la calidad de
vida de los pacientes, 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, que se traducen en menores tasas de hospitalización y
atenciones por emergencias. En diciembre 2015 el Programa “Cuídate”
tenía inscritos 12,062 afiliados y a noviembre del 2016, 13,993 afiliados.
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SOMOS
TECNOLÓGICOS
Pensamos en
soluciones que
hacen la vida
más simple.
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ENFOQUE EN PERSONAS

ENFOQUE EN PERSONAS

MAS DE

1´300,000

DE PERSONAS
QUE ASEGURAN SU
SALUD, SU VIDA Y SUS
PROPIEDADES, LO
HACEN CON RIMAC.

RIMAC cuenta con una visión centrada en el Cliente, por lo cual
siempre busca entender sus necesidades a fin de brindarles
productos y servicios adecuados a las mismas. Esta visión es
parte de una estrategia que busca cultivar relaciones a largo
plazo con los clientes, preocupándose por cubrir de manera
integral las necesidades de aseguramiento de diferentes perfiles
de personas. Hoy RIMAC asegura a más de 1.3 millones de
personas que confían aspectos tan importantes como su salud,
su vida y sus propiedades.
La Oferta de Productos de RIMAC es integral y ha desarrollado
alternativas para atender necesidades específicas. En el 2016 se
trabajó desarrollando productos acorde a las nuevas tendencias.
El uso de la tecnología ha sido muy importante en el año 2016 y
ha marcado un hito importante en los seguros en el Perú. Hemos
trabajado en Seguros que incluyen la telemática, acompañados
de un Aplicativo Móvil que interactúa con el cliente pudiendo
darle información en línea.
Asimismo, contamos con una actualización constante de
productos y servicios ofrecidos acorde a las necesidades de
mercado, esto gracias a las constantes investigaciones realizadas
que nos dan un claro panorama de los cambios, tendencias y
necesidades que los clientes demandan.
En el frente vehicular hemos lanzando el seguro vehicular
con devolución, el primer seguro que devuelve hasta el 30%
de la prima pagada en función al estilo de manejo. Gracias a
un dispositivo GPS y Telemático que es instalado en el auto,
podemos realizar estas mediciones. Además hemos puesto a
disposición de nuestro segmento senior, productos tales como
el Vida Ahorro Seguro y Vida Pensión Segura, con el objetivo
de brindar a las personas en edad de jubilación alternativas
importantes para poder tener una vida tranquila luego de su
jubilación. Estos productos vienen acompañados de beneficios
adicionales y tasas atractivas para este segmento.
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Durante el 2016 se han desarrollado una serie de mejoras en los
procesos de renovación y retención con el fin de incrementar la
permanencia de nuestra cartera de clientes; para tal efecto se han
implementado ofertas de retención diferenciadas, flexibilidad en
medios de pago, se han agilizado procesos y rediseñado el modelo
de renovación, enfocándolo en asegurar la continuidad de los clientes
de mayor valor y en retener a los de mayor riesgo de anulación.

CANALES PARA LLEGAR
A NUESTROS CLIENTES
Contamos con la más amplia red para llegar a nuestros clientes, ello
a través de múltiples canales. Esto nos permite llegar a diferentes
segmentos de la población a lo largo de todo el País.
El Canal de Corredores y Agentes es un canal muy importante, por
lo que en el 2016 seguimos reforzando la relación estratégica con
ellos, habiendo desarrollado diversas iniciativas de relacionamiento,
comunicación y soporte en busca de mejorar continuamente
nuestro negocio.
En el Programa de Especialización de Corredores, capacitamos a
más de 150 corredores y desplegamos un nuevo curso en Riesgos
Generales, enfocado en los productos para Pymes y empresas
medianas y grandes, con los productos Negocio Seguro, CAR y
Responsabilidad Civil. Adicionalmente lanzamos un nuevo canal de
comunicación denominado Corredores TV, a través del cual, por
medio de Televisores de alta definición ubicados en puntos claves para
los corredores medianos y pequeños, publicamos quincenalmente
comunicados sobre incentivos, novedades en productos y procesos,
entre otros temas de interés. Seguimos ampliando el alcance
de la comunicación a través de la web de corredores y boletines
mensuales, brindando siempre lo último en avances tecnológicos
para la adecuada gestión de nuestros socios de negocios.
En el frente de Canales no tradicionales, lideramos el mercado con
la red de comercialización más grande del país a través del sector
financiero (Bancos, Cajas, Financieras y Leasing) y comercio (Tiendas

por departamento, Supermercados, Concesionarios, Servicios Públicos,
entre otros). En el 2016 nos enfocamos en impulsar la apertura de
canales alternativos de Venta, así como afianzar las alianzas con
nuestros principales canales logrando acuerdos comerciales de
mediano y largo plazo, siempre resguardando nuestros indicadores
de rentabilidad y eficiencia; para ello, incorporamos nuevas
tecnologías y herramientas de gestión comercial que nos permitieron
cumplir con las expectativas de un mercado cada vez más informado
y exigente.
La Fuerza de Ventas y Canal Directo continuaron con un crecimiento
importante en primas y la mejora de sus ratios de eficiencia,
permitiendo ser uno de los canales que más crece en el negocio de
personas. Esto se logró gracias a la profesionalización de los asesores,
a través de la capacitación continua y el despliegue de herramientas
tecnológicas, que permitieron a los asesores brindar un servicio más
simple y ágil. Nuestra Fuerza de Ventas puede cotizar y emitir en línea,
generando una experiencia positiva de servicio a nuestros clientes.

FORTALECIENDO NUESTRA MARCA
RIMAC lidera los principales indicadores de marca en el mercado
asegurador, con 82% de recordación total y 54% en primera mención
(‘Top Of Mind’).
Nuestra presencia publicitaria es permanente y pensando en ofrecer
a nuestros clientes productos innovadores, el primer semestre 2016,
lanzamos la campaña de Seguro de Vida con Devolución, que permite
al cliente recuperar en vida hasta el 100% de la prima al final del
periodo de vigencia.
Durante el último trimestre y a raíz de la dación de la norma que
permite al afiliado, al cumplir la edad de jubilación, el retiro de hasta
el 95,5% de los fondos que mantiene en una AFP, lanzamos al
mercado la campaña “Jubilación Maestra”, que presenta productos de
renta privada para todos aquellos que quieren disfrutar de la vida al
dejar de trabajar. Entre los productos ofertados se encuentra el Vida
Ahorro Seguro y Vida Pensión Segura.
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91% DE
SATISFACCIÓN

EN ASISTENCIAS DE GRUA;
CHOFER DE REMPLAZO, AUXILIO
MECÁNICO, MÉDICO POR
TELÉFONO Y A DOMICILIO.

88% DE
SATISFACCIÓN

EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Por otro lado nuestro portal web “Estar Bien”, la comunidad
digital de bienestar más grande del país, sigue consolidándose
como referente del bienestar peruano, distribuyendo diariamente
información práctica para que cada vez más personas logren
un balance de vida adecuado y sean más felices. A fines del
año 2016, “Estar Bien” tiene una comunidad de más de 428
mil seguidores en todas sus redes sociales, habiendo generado
más de 1600 publicaciones y sus contenidos audiovisuales han
tenido más de 20 millones de reproducciones.

NUESTROS INDICADORES DE SATISFACCIÓN
MUESTRAN UNA EXCELENCIA EN LA CALIDAD
DEL SERVICIO
En el 2016 hemos logrado alcanzar un 85% en la medición del
índice de satisfacción de nuestros clientes personas (83% en el
2015). El esfuerzo y trabajo de todo el equipo de RIMAC estuvo
alineado a nuestra misión de “Trabajar por un mundo con
menos preocupaciones” y esto nos permitió brindar a nuestros
clientes un excelente servicio. Consideramos importante
destacar algunos de los resultados conseguidos:
La atención de Asistencias como grúa, chofer de reemplazo,
auxilio mecánico, médico telefónico y médico a domicilio logró
alcanzar un 91% de clientes satisfechos.

88% DE
SATISFACCIÓN

La atención de Emergencias como ambulancias y procuradores
alcanzó un 88% de clientes satisfechos.

EN ATENCIONES EN NUESTRA
RED DE CLÍNICAS AFILIADAS.

Nuestra red de clínicas alcanzó un promedio de 88% de
satisfacción, y los talleres afiliados 87%.
En el 2016 nuestro contact center atendió más de 1,493,633
llamadas. De ellas 738,144 mil correspondieron a consultas,
378,442 mil a asistencia vehicular y 377,047 mil a asistencia
médica.
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NUESTRA EMPRESA
REFORZAMOS EL TRABAJO EN EQUIPO CON
NUESTROS PROVEEDORES DE SERVICIO
Trabajamos con una red de proveedores de alta calidad para brindar
servicios de procuraduría, auxilio mecánico, grúa, ambulancias,
médicos a domicilio, red de clínicas y talleres.

El 2016 ha sido un año de análisis y evaluación de los requerimientos
para aprovechar la Transformación Digital que comprende conceptos
de Cloud, Movilidad, Big Data/Analytics, Social, e Internet de las Cosas
(IoT). En este sentido se ha definido una estrategia de implementación
ágil para el siguiente año para lo cual se está implementando una
plataforma tecnológica en la nube.

Durante el 2016, se desarrolló el Modelo de Gestión de Proveedores
que incorporó los frentes de Control de Gestión Operativa a través de
supervisiones de campo. Se trabajó el Plan de Capacitación dirigido
al personal de atención y personal técnico, y se impulsó el Programa
de Fidelización y Reconocimiento, el cual por quinto año consecutivo
premió a los equipos que lograron las metas de calidad propuesta. En
total participaron 1,300 personas.
En el frente Vehicular se desplegó el proceso de Homologación de
Talleres Multimarcas, definiendo la Nueva Red de Talleres Preferente y
la Red Clásica para la adecuada atención de nuestros asegurados. Esto
nos permitió garantizar estándares de infraestructura, equipamiento,
control de calidad en reparaciones, entre otros.

CAMINO A LA TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA
En RIMAC venimos implementando un proceso de transformación
tecnológica alineado al plan estratégico de la Compañía. El enfoque
de las inversiones realizadas es generar valor para nuestros clientes a
través de la implementación de una plataforma integral que garantice
la captura del conocimiento del negocio, aproveche la tecnología,
simplifique la interacción con los clientes y mejore la eficiencia
operativa.
Durante el 2016 se continuó avanzando con el Programa de
Transformación RIMAC en alianza con IBM; además se realizaron
mayores despliegues del SAS a nivel de canales y productos, también
continuamos con el despliegue del nuevo Core de Vida.
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SOMOS
UNIÓN
Creando
relaciones que
mejoran nuestro
entorno.
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RELACIONES
CON LA
COMUNIDAD

RELACIONES
CON GRUPOS
DE INTERÉS

En RIMAC desplegamos una serie de acciones de alto impacto,
que generan valor agregado tanto a la sociedad como a nuestro
negocio.
Una de las líneas de acción priorizadas por nuestra empresa
es la educación en prevención. Por ello, desde el año 2013
venimos impulsando nuestro programa bandera, denominado
“Yo Me Cuido”, que busca generar una cultura de prevención
en niños y jóvenes en edad escolar, así como en su entorno
institucional y familiar.
Otro proyecto que venimos impulsando desde el 2015 es
ESTAR BIEN, una iniciativa que busca impulsar una cultura de
bienestar en los peruanos, reuniendo a miles de personas
a lo largo de todo el país, que comparten con nosotros una
preocupación genuina por cuidarse y tener una vida sana y feliz.

PORTAL DE PREVENCIÓN
www.yomecuido.com.pe
El Portal de Prevención “Yo me Cuido” permite que
estudiantes, docentes y padres de familia cuenten con material
de calidad sobre temas de prevención, en línea a los cuatro
ejes estratégicos del programa, antes mencionados.
Este Portal está integrado por tres zonas con contenidos
específicos para cada uno de sus tres públicos objetivos,
contando a la fecha con más de 600 materiales preventivos,
entre ellos artículos, juegos didácticos, recetarios saludables, un
completo Plan de Gestión de Riesgos, canciones de prevención
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para niños, descargables didácticos, guías para padres y docentes,
infografías, entre otros contenidos de gran utilidad.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DOCENTE
Y MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Las redes sociales de “Yo me cuido” funcionan como un canal de
difusión de los contenidos de la web, ampliando su alcance a cada
vez más personas. Durante el periodo 2016, RIMAC fue innovando
en sus contenidos web, desarrollando un “Vlogger” sobre temas
de prevención, así como videos tutoriales para la preparación de
loncheras saludables, entre otros.

El programa “Plan Lector” busca la interiorización de las actitudes
fundamentales de una cultura de prevención y el desarrollo de
habilidades propias de la comprensión lectora a través de las
colecciones de cuentos de “Yo me cuido”. Como parte de este
programa, se capacita a docentes y se les hace entrega de kits de
materiales didácticos que incluyen imágenes de los personajes de
los cuentos, canciones y otros recursos audiovisuales que facilitan la
intervención en clase.

IMPACTO DEL PROGRAMA YO ME CUIDO

A la fecha, se ha intervenido a 93 instituciones educativas nacionales,
privadas y emblemáticas ubicadas en Lima Metropolitana, Arequipa
y Trujillo y pertenecientes a los niveles socio económicos “B”,”C” y
“D”. Solo en el 2016, el programa capacitó en temas de prevención
a 2269 estudiantes, 90 docentes y 490 padres.

16,000

COLECCIONES DE CUENTOS

usuarios
registrados en el
Portal

73,000

Las colecciones de cuentos son la acción bandera del programa
“Yo me cuido”. A través de ellas no solo se incentiva una cultura
de prevención, sino que también se promueven habilidades
de comprensión lectora en los más jóvenes con el apoyo de
especialistas en educación.

97,200

seguidores en
Facebook

escolares
impactados

3,600

Por un lado, la colección de cuentos “Aprendiendo a cuidarme”,
cuenta con 21 historias en siete tomos, dirigidas a niños de 5 a 8
años. De otro lado, los cuentos “Más vale prevenir” y “No juegues
con la salud”, trabajados en alianza con Santillana, se dirigen a
un público mayor, entre 10 y 13 años de edad. Todos se centran
en diversos temas de prevención, en línea con los cuatro ejes
estratégicos del programa.

docentes
impactados

4,700

padres
de familia
impactados

1,800

suscriptores
en Youtube

Estas colecciones están disponibles de manera gratuita en el Portal
de Prevención y en la aplicación móvil “Cuentos RIMAC” en una
versión animada y narrada, con más de medio millón de descargas
a la fecha.

500,000

descargas del App
APRENDIENDO
A CUIDARME
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ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES
El programa “Yo me cuido” ha desarrollado diversas alianzas con
importantes organizaciones públicas y privadas, entre ellas Samsung,
Easy Taxi, LG, TASA, Santillana, Innova Schools, Mónica Liyau, entre
otros, con el fin de potenciar el alcance del programa y llegar así a
nuevos públicos.

MÁS DE

2 MILLONES

MÁS DE 20 MILLONES
DE REPRODUCCIONES
DE VIDEO EN NUESTRA WEB

DE USUARIOS
VISITARON
NUESTRA WEB

Cabe destacar el Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado
por RIMAC con el Ministerio de Educación durante el 2016, a fin de
contribuir con la interiorización de la cultura de prevención dentro
de la comunidad educativa; asimismo, RIMAC recibió la distinción
“Aliados por la Educación 2016”, por su contribución a la mejora de
aprendizajes gracias al programa “Yo me cuido”. Este respaldo se
suma al brindado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO – desde los inicios del
programa en el año 2013.
MÁS DE

PLATAFORMA DIGITAL DE BIENESTAR ESTAR BIEN

406,000
SEGUIDORES

www.rimacestarbien.com
@peruestarbien
@rimacestarbien
rimacestarbien
Estar Bien

MÁS DE

En ESTAR BIEN difundimos información relevante sobre aquellos
aspectos que impactan en el bienestar de una persona, a nivel físico,
mental, espiritual, social, financiero e intelectual; a través de contenido
amigable, cotidiano y actual.
Buscamos inspirar y generar cambios positivos en los hábitos y estilos
de vida de las personas, mediante contenido práctico, aplicable en la
vida diaria.
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17,000

SEGUIDORES

MÁS DE

MÁS DE

1,500

SEGUIDORES

3,700

SEGUIDORES

NUESTRA EMPRESA

RELACIONES CON
COLABORADORES

Durante el 2016, nuestro programa de voluntariado corporativo se
gestionó de la siguiente manera:

VOLUNTARIADO EN EVENTOS

En RIMAC consideramos que los grandes cambios se generan desde
casa. Por ello, desde hace cuatro años contamos con el programa
de Voluntariado RIMAC, dirigido a todos nuestros colaboradores
y sus familiares. Este programa está diseñado para formar agentes
de cambio que promuevan una cultura de prevención y mejoren la
calidad de vida de diversas comunidades.

Se trata de actividades que nuestros voluntarios realizan en una jornada
de seis horas de duración, entre los que destacan:
Voluntariado Medio Ambiental: Se realiza con el objetivo de
generar una consciencia ambiental en nuestros colaboradores a
través de actividades de sembrado y pintado de espacios públicos
en beneficio de una comunidad.

Durante el 2016, fuimos seleccionados por las Naciones Unidas para
formar parte de “Empresas que inspiran”, una selecta plataforma
integrada por compañías peruanas convencidas del valor del
voluntariado para la empresa y la sociedad peruana, como un medio
poderoso para involucrarnos en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Como parte de las actividades de esta
plataforma, RIMAC participó como uno de los ponentes del I Congreso
Empresas que inspiran: “Voluntariado Corporativo para el Desarrollo
Sostenible,” realizado en el mes de noviembre.

Evento de Transferencia de Capacidades: Es un evento cuya
finalidad es la transferencia de conocimientos orientados a la
prevención y cuidado integral de la salud entre la comunidad
educativa (niños, educadores y padres de familia) de una zona de
escasos recursos económicos.
Voluntariado Navideño: Se realiza en vísperas de la Navidad y
se desarrollan talleres orientados a la prevención y actividades de
mejora de la infraestructura de espacios públicos.
A lo largo del 2016, el voluntariado en eventos logró los siguientes
resultados:

251

Participantes
voluntarios.
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1,562

Horas hombre
destinadas.

2,220

Beneficiados

VOLUNTARIADO EN CAMPAÑAS
Actividades donde los voluntarios realizan aportes de diversos tipos en
beneficio de una comunidad específica.
Campaña “Socios UNICEF”: Esta campaña promueve la donación
voluntaria por parte de los colaboradores de RIMAC que deseen
mejorar la calidad de vida de miles de niños y niñas de nuestro
país. Las donaciones mensuales permiten financiar programas de
desarrollo enfocados en salud, educación y protección infantil. A
través de este programa de cooperación se ha trabajado con los
gobiernos regionales de Amazonas, Loreto, Ucayali, Apurímac,
Ayacucho y Cusco.
Campaña de donación de sangre: En colaboración con el Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), RIMAC realiza
estas campañas en sus sedes principales, concientizando a sus
colaboradores sobre la importancia de donar sangre.
Durante el 2016 se realizaron tres exitosas campañas con los
siguientes resultados:

95

Participantes
voluntarios.

40

Horas hombre
destinadas.

285

RELACIONES CON EL
MEDIO AMBIENTE
En el marco de nuestro compromiso con el Medio Ambiente
hemos desarrollado una serie de estrategias internas orientadas
a reducir los impactos medioambientales de nuestro negocio,
para contribuir así a preservar una calidad de vida óptima para
las generaciones presentes y las futuras.

COMPENSAMOS NUESTRAS EMISIONES A TRAVÉS
DEL PROYECTO REDD+ DEL PARQUE NACIONAL
CORDILLERA AZUL-CIMA
Durante el 2016, medimos y compensamos el 100% de las
emisiones de Gas de Efecto Invernadero - GEI que se puedan
haber generado por el uso de los materiales, proceso de fabricación
y reparto de nuestras pólizas de seguros a nivel nacional. Esta
compensación la realizamos a través de la adquisición de bonos de
carbono al Proyecto REDD+ del Parque Nacional Cordillera AzulCIMA, que ha logrado los más altos estándares de acreditación
internacional como Verified Carbon Standard (VCS) y Climate,
Community and Biodiversity (CCB).

Beneficiados

Banco de Sangre: La compañía cuenta con un banco de sangre
voluntario al cual todo colaborador puede acceder. De este modo,
se fomenta la confraternidad y, nuevamente, se sensibiliza sobre la
importancia de donar sangre.

Complementariamente, hemos continuado con el uso de bolsas
biodegradables para la protección de las pólizas de seguros que
enviamos a nuestros asegurados.

RECICLAJE DE PAPEL
Contribuimos en el acopio y donación de papel en todas nuestras
oficinas de Lima Metropolitana, como parte del programa
“Recíclame, Cumple tu Papel”. Este programa es promovido por
Kimberly Clark en favor de Aldeas Infantiles SOS: en RIMAC,
durante el 2016 se recicló 17,985.10 kilos de papel.

- 60 -

NUESTRA EMPRESA
De esta manera, realizamos nuestro aporte también para el
financiamiento de proyectos que contribuyan al desarrollo integral
de los niños y niñas de los hogares de Aldeas Infantiles, y a la
preservación de más de mil árboles que no serán talados gracias a la
producción de papel reciclado.

ESTADO Y
ORGANIZACIONES
GREMIALES
Mantuvimos una actitud proactiva de los riesgos
regulatorios, lo que nos ha permitido involucrarnos
más de cerca en los temas claves de nuestro negocio.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
LÍDERES DE OPINIÓN

Mantenemos una presencia activa en los comités o gremios
del sector, principalmente en la Asociación Peruana de
Empresas de Seguros (APESEG) y la Asociación de Empresas
Prestadoras de Salud (APEPS), con la cual mantenemos un
plan de trabajo permanente y coordinado.

La gestión estratégica de la comunicación supone una
planificación alineada a los objetivos del negocio.
Por esa razón enfocamos el desarrollo de nuestros mensajes
hacia los atributos más apreciados por nuestros grupos de
interés: eficiencia, innovación, solidez y liderazgo.
Bajo estos lineamientos, la información que se generó sobre la
empresa transmitió mensajes de servicio y contenidos utilitarios
para espacios de alcance masivo en los medios de comunicación
tradicional, líderes de opinión e influenciadores digitales. Según
mediciones internas, RIMAC lideró la comunicación del sector
en el 2016, con cerca de 638 publicaciones (entre generadas y
menciones positivas) en diversos medios de comunicación (diarios,
revistas, televisión, radios y páginas web), incrementando de manera
considerable nuestra presencia mediática. Esto, según las cifras a
diciembre, representa el 37% del total de informaciones difundidas
sobre nuestros competidores del mercado asegurador peruano.
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RECONOCIMIENTOS
DE LA GESTIÓN
El 2016 fue un año especial pues el esfuerzo desplegado
por la Compañía se vio reflejado en una serie de premios y
reconocimientos que nos impulsan a seguir mejorando.

MEJOR EMPRESA DE SEGUROS DEL PERÚ POR
SEXTO AÑO CONSECUTIVO
La prestigiosa revista británica World Finance, considerada una
de las más respetadas publicaciones de economía, finanzas y
negocios a nivel mundial, nos reconoció como “La Mejor Empresa
de Seguros del Perú” en la categoría de Riesgos Generales. En
total, hemos recibido este premio a lo largo de seis años. En 2010
fue el primero y desde el 2012 lo hemos obtenido de manera
ininterrumpida cada año.

SOMOS UNA DE LAS 20 EMPRESAS CON MEJOR
REPUTACIÓN EN EL SECTOR EMPRESARIAL
En la edición 2016 del Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO), RIMAC mejoró la posición ocupando el
puesto 13.

EMPRESA PREFERIDA POR LOS EJECUTIVOS PARA
ADQUIRIR SEGUROS EMPRESARIALES
La XV Encuesta Anual de Ejecutivos, realizada por la Cámara
de Comercio de Lima en el 2016, nos reconoció, por quinto
año consecutivo, como la “Mejor Compañía de Seguros para
Empresas”. La encuesta reveló que los ejecutivos confían en
nosotros para la adquisición de sus seguros.

EMPRESAS CON BUENAS PRÁCTICAS DE
GOBIERNO CORPORATIVO EN LA BOLSA DE
VALORES DE LIMA
Fuimos reconocidos nuevamente por la Bolsa de Valores de Lima
como una de las empresas listadas con las mejores prácticas de
gobierno corporativo en el Perú.
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NUESTRA EMPRESA
LA PRIMERA ASEGURADORA EN EL PAÍS
CERTIFICADA EN ISO 9001:2008

industria, así como resaltar los modelos de gestión más importantes
de las empresas participantes.

Obtuvimos la certificación ISO 9001:2008 por la Société Générale de
Surveillance (SGS) en dos procesos claves de la empresa: “Prevención
de Riesgos Laborales” y “Gestión de Proyectos de Desarrollo de
Tecnologías de Información”.

LA PRIMERA EMPRESA LATINOAMERICANA EN
AUDITAR SU GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 26000:2010
Obtuvimos una calificación de 4 sobre 5 en nuestra auditoria de
gestión de Responsabilidad Social, lo que nos posiciona en el nivel
“Avanzado” de la norma ISO 26000:2010. Esto ha sido el resultado
de nuestras adecuadas políticas de Responsabilidad Social las cuales
cubren todas las expectativas correspondientes a la materia y que
incluyen evidencias que prueban nuestras acciones y gestiones en
dicha área.

LA ÚNICA ASEGURADORA CON CERTIFICACIÓN 14001
PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nos convertimos en la primera empresa del país en recibir la
certificación ISO 14001 por parte de la certificadora internacional
Lloyd’s Register Quality Assurance, en reconocimiento a la eficiente
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

PRIMERA ASEGURADORA PERUANA EN INVERTIR EN
CRÉDITOS SINDICADOS
En el 2016, fuimos reconocidos con el Premio a la Creatividad
Empresarial 2015, organizado por la UPC, en la categoría Servicios
Bancarios, Financieros y de Seguros. La innovación destacada por el
jurado fue nuestra participación en el novedoso Fondo de Créditos
Sindicados con Arcano.

ALIADOS POR LA EDUCACIÓN 2016
El Ministerio de Educación reconoció nuestra contribución al sector
educativo nacional en la categoría “Mejora de Aprendizajes”, gracias a
nuestro programa integral de prevención “Yo me cuido”.

DISTINTIVO “EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE”
Fuimos reconocidos por cuarto año consecutivo por Perú 2021
por nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial
como forma de gestión orientada a la competitividad sostenible y
responsable.

PERÚ ALAS20 - AGENDA LÍDERES SUSTENTABLES
2020

BUENOS EMPLEADORES
RIMAC forma parte de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE)
patrocinada por la Cámara de Comercio Peruano Americana. Como
parte de la asociación participa del concurso anual cuyo objetivo
es mostrar y difundir las prácticas laborales más destacadas de la
industria, así como resaltar los modelos de gestión más importantes
de las empresas participantes.
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ALAS20, única iniciativa en Latinoamérica que evalúa, califica y reconoce
integralmente la experiencia en la divulgación de información sobre
prácticas de desarrollo sustentable, gobierno corporativo e inversiones
responsables, nos otorgó el quinto puesto en la categoría “Empresa
líder en Gobierno Corporativo” y el sexto puesto en “Empresa líder en
Sustentabilidad”.

- 64 -

SOMOS
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AGENCIAS EN LIMA Y PROVINCIAS

OFICINA PRINCIPAL

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

WEB SITE

www.rimac.com

ATENCIÓN AL CLIENTE

atencionalcliente@rimac.com.pe

REDES

/RIMACSEGUROS
/RIMACSEGUROS

/RIMACSEGUROS

CENTROS DE ATENCIÓN
LIMA

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
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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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AGENCIAS EN LIMA
Y PROVINCIAS

CENTROS DE ATENCIÓN
PROVINCIAS

ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
Declaramos expresamente que durante los últimos dos años no se ha producido la renuncia o
destitución del principal funcionario contable o de auditoría de la empresa. Además, indicamos que
no ha ocurrido ningún cambio de los auditores externos durante el período 2016.
Declaramos, de igual manera, que durante el periodo 2016 los auditores externos no han emitido
ninguna opinión con salvedad o negativa acerca de los estados financieros de la empresa o de las
personas sobre las que ejerce control.
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

Estados financieros separados al 31
de diciembre de 2016 y de 2015
junto con el dictamen de los auditores
independientes.
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Paredes, Burga & Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

Dictamen de los auditores independientes
A los señores Accionistas de Rímac Seguros y Reaseguros
1. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Rímac Seguros y Reaseguros
(empresa subsidiaria de Inversiones Breca S.A.) que comprenden el estado separado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, y los correspondientes estados separados de
resultados, estado separado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio
neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas
contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros Separados
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros separados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el
Perú para empresas de seguros, establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y del control interno que la Gerencia
determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros separados que
estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados
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 obtener seguridad razonable de
que los estados financieros separados 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 separados. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluye la evaluación de los riesgos que existan errores materiales en los
estados financieros separados, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de
riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente para la Compañía para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros separados 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 separados.

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

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
4. En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos, presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Rímac Seguros y Reaseguros al 31 de
diciembre de 2016 y de 2015, y 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 para empresas de seguros, establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones descritos en la nota 3.
Uso de los estados financieros separados
5. Los estados financieros separados adjuntos de Rímac Seguros y Reaseguros fueron preparados
para cumplir con los requisitos sobre la presentación de información financiera vigentes en el Perú,
y reflejan la inversión en su compañía subsidiaria al valor de participación patrimonial (ver nota 13)
y no sobre una base consolidada. Estos estados financieros deben leerse conjuntamente con los
estados financieros consolidados de Rímac Seguros y Reaseguros y Subsidiarias, que se presentan
por separado y sobre los cuales hemos emitido una opinión sin salvedades el 14 de febrero de
2017.

Lima, Perú
14 de febrero de 2017

Refrendado por:

Víctor Camarena
C.P.C.C. Matrícula N° 22566
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota

2016

2015

S/(000)

S/(000)

4

379,474

255,445

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados

5

529,989

508,380

Inversiones disponibles para la venta

10

211,459

37,110

Inversiones a vencimiento

11

33,461

4,312

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros, neto

6

962,055

1,142,560

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores, neto

7

122,729

86,071

Activos por reservas técnicas por siniestros a cargo de
reaseguradores

7

1,195,183

1,171,157

Cuentas por cobrar diversas, neto

8

100,112

68,501

Impuestos y gastos pagados por adelantado

9

173,332

167,321

3,707,794

3,440,857

Activo
Activo corriente
Caja y bancos

Total activo corriente
Activos por reservas técnicas por siniestros a cargo de
reaseguradores

7

336,433

356,890

Impuestos y gastos pagados por adelantado a largo plazo

9

5,294

17,471

Inversiones disponibles para la venta

10

2,446,640

2,438,244

Inversiones a vencimiento

11

3,844,850

3,600,917

Propiedades de inversión

12

133,668

136,000

Inversión en subsidiaria

13

239,763

200,632

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

14

257,195

226,267

Intangibles, neto

15

290,998

268,797

Activo por impuesto a la renta diferido, neto

22(a)

Total activo
Cuentas contingentes y de orden

25
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47,579

61,323

11,310,214

10,747,398

6,548,600

5,781,606

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
Nota

2016

2015

S/(000)

S/(000)

288,371

261,831

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas

16

Cuentas por pagar a intermediarios y auxiliares

17(a)

85,947

100,675

Cuentas por pagar a asegurados

17(b)

108,530

136,478

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores

18

592,478

594,725

Reservas técnicas por siniestros

19

1,956,893

1,927,986

3,032,219

3,021,695

Total pasivo corriente
Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas

16

118,395

176,733

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores

18

1,652

26,596

Reservas técnicas por primas y riesgos catastróficos

20

6,312,981

5,933,222

Ganancias diferidas

21

247,973

279,560

9,713,220

9,437,806

Capital social

1,158,473

1,015,000

Reserva legal

210,193

187,483

Resultados no realizados, neto

18,757

(101,315)

Total pasivo
Patrimonio neto

23

Resultados acumulados

209,571

208,424

Total patrimonio neto

1,596,994

1,309,592

Total pasivo y patrimonio neto

11,310,214

10,747,398

6,548,600

5,781,606

Cuentas contingentes y de orden

25

- 73 -

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota

2016

2015

S/(000)

S/(000)

Primas de seguros y reaseguros aceptado, neto

35

3,553,274

3,717,345

Ajuste de reservas técnicas de primas de seguros y reaseguro
aceptado

35

(395,165)

(541,305)

3,158,109

3,176,040

(1,226,328)

(1,359,654)

Total primas netas del ejercicio
Primas cedidas

35

Ajuste de reservas técnicas de primas cedidas

35

(14,850)

29,534

Total primas cedidas netas del ejercicio

(1,241,178)

(1,330,120)

Primas ganadas netas

1,916,931

1,845,920

Siniestros de primas de seguros, neto

(1,670,156)

(1,719,486)

Siniestros de reaseguros aceptado, neto

(4,960)

(1,853)

Siniestros de primas cedidas

602,852

678,837

Recuperos y salvamentos, neto

36,393

23,085

(1,035,871)

(1,019,417)

881,060

826,503

(307,742)

(298,215)

Siniestros incurridos netos

35

Resultado técnico bruto
Comisiones sobre primas de seguros

35

Ingresos técnicos diversos

26 y 35

82,521

84,471

Gastos técnicos diversos

26 y 35

(373,301)

(303,526)

Resultado técnico, neto

35

282,538

309,233

Ingresos de inversiones y financieros

27

500,349

442,689

Gastos de inversiones y financieros

27

(37,748)

(40,797)

Gastos de administración, neto

28

(523,201)

(520,316)

Diferencia en cambio, neta

33.2(d) (i)

Resultados de operación
Impuesto a la renta

22(b)

Utilidad neta

(8,215)

22,860

213,723

213,669

-

(16,805)

213,723

213,669

Utilidad por acción básica y diluida (en soles)

23(f)

0.18

Promedio ponderado del número de acciones en
circulación (en unidades)

23(f)

1,158,473,000
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0.18
1,158,473,000

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Nota

2016

2015

S/(000)

S/(000)

213,723

213,669

23(c)

2,918

8,000

Instrumentos financieros de capital

23(c)

26,421

(119,925)

Instrumentos financieros de deuda

23(c)

57,737

(64,567)

Resultado no realizado de inversión en subsidiaria

23(c)

878

(953)

Impuesto a la renta relacionado a inversiones disponibles para
la venta

23(c)

(1,754)

15,396

Swap

23(c)

45,862

(50,730)

Efecto impositivo

23(c)

(11,990)

43,276

Otros resultados integrales del año,
neto de impuesto a la renta

120,072

(169,503)

Total resultados integrales del año

333,795

44,166

Utilidad neta del año
Otros resultados integrales del año
Diferencia de cambio de inversiones disponibles para la venta
Ganancia (pérdida) neta de inversiones disponibles para la
venta:

Resultado no realizado proveniente de instrumentos de
cobertura de flujos de efectivo
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ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

Fondos Propios
Número de
acciones
en circulación

Capital
Social

Reserva
Legal

Resultados
acumulados

Total

En miles
de unidades

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

S/(000)

888,000

888,000

165,405

203,149

1,256,554

68,188

1,324,742

Otros resultados integrales,
neto de su efecto impositivo, nota
23(c)

-

-

-

-

-

(169,503)

(169,503)

Utilidad neta del año

-

-

-

213,669

213,669

-

213,669

Total resultado integral

-

-

-

213,669

213,669

(169,503)

44,166

127,000

127,000

-

(127,000)

-

-

-

Transferencia a reserva legal, nota
23(d)(i)

-

-

20,313

(20,313)

-

-

-

Pago de dividendos, nota 23(d)(i)

-

-

-

(54,842)

(54,842)

-

(54,842)

Transferencia de dividendos caducos,
nota 23(e)

-

-

1,765

-

1,765

-

1,765

Ajustes en resultados acumulados,
nota 23(d)(ii)

-

-

-

(6,239)

(6,239)

-

(6,239)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

1,015,000

1,015,000

187,483

208,424

1,410,907

(101,315)

1,309,592

Otros resultados integrales, neto de
su efecto impositivo, nota 23(c)

-

-

-

-

-

115,063

115,063

Ajustes en resultados acumulados,
nota 23(d)(ii)

-

-

-

-

-

5,009

5,009

Utilidad neta del año

-

-

-

213,723

213,723

-

213,723

Total resultado integral

-

-

-

213,723

213,723

120,072

333,795

143,473

143,473

-

(143,473)

-

-

-

Transferencia a reserva legal, nota
23(d)(i)

-

-

21,367

(21,367)

-

-

-

Saldos al 1 de enero de 2015

Resultados
Total
no
patrimonio
realizados
neto

Resultado integral

Capitalización de resultados
acumulados,
nota 23(d)(i)

Resultado integral

Capitalización de resultados
acumulados, nota 23(a)

Pago de dividendos, nota 23(d)(i)

-

-

-

(42,734)

(42,734)

-

(42,734)

Transferencia de dividendos caducos,
nota 23(e)

-

-

1,343

-

1,343

-

1,343

Ajustes en resultados acumulados,
nota 23(d)(ii)

-

-

-

(5,002)

(5,002)

-

(5,002)

Saldos al 31 de diciembre de 2016

1,158,473

1,158,473

210,193

209,571

1,578,237

18,757

1,596,994
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015

2016

2015

S/(000)

S/(000)

213,723

213,669

Ajuste de reservas técnicas por primas y riesgos catastróficos

395,165

541,305

Ajuste de reservas técnicas de siniestros - SONR

54,577

69,006

Provisión para cuentas de cobranza dudosa, neto de recuperos

19,018

(4,515)

Depreciación y amortización

56,751

52,228

Pérdida por baja y venta de activos fijos e intangibles

9,441

1,300

(46,505)

(39,721)

38,051

27,333

Actividades de operación
Utilidad neta del año
Más (menos) partidas que no representan desembolsos
de efectivo para conciliar la utilidad neta con el efectivo y
equivalente de efectivo proveniente de las actividades de
operación

Valorización de las inversiones a valor razonable con cambios
en resultados y VAC
Intereses devengados neto de cobros
Participación en los resultados de subsidiaria

(38,587)

(40,475)

Estimación de primas de seguros previsionales

(42,069)

(40,366)

(92)

446

Valor razonable de instrumentos financieros derivados
Recupero de valor de las inversiones inmobiliarias

-

(33)

6,712

629

(44,108)

(62,107)

Deterioro de inversiones financieras
Diferencia en cambio
Otras provisiones

3,194

3,293

(45,927)

(26,847)

Cuentas por cobrar por operaciones de seguros

206,819

(300,645)

Cuentas por cobrar a reaseguradores y coaseguradores

(34,053)

(15,720)

Activos por reservas técnicas a cargo de reaseguradores

(3,569)

(372,172)

Cuentas por cobrar diversas

(37,233)

(37,059)

6,166

6,731

Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas

(38,598)

130,152

Cuentas por pagar a asegurados, intermediarios y auxiliares

(42,676)

92,836

Cuentas por pagar a reaseguradores y coaseguradores

(27,191)

154,676

Reservas técnicas por siniestros y por primas

52,907

335,510

Ganancias diferidas

(31,587)

55,182

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

630,329

744,636

Utilidad neta en la venta de inversiones
Cambios en las cuentas de activos y pasivos operativos
(Aumento) disminución en los activos operativos -

Gastos pagados por adelantado
Aumento (disminución) en los pasivos operativos -
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015
CONTINUACIÓN
2016

2015

S/(000)

S/(000)

Actividades de inversión
Compra de inversiones financieras

(4,035,035)

(4,747,358)

Venta de inversiones financieras

3,644,780

4,188,712

Compra de inmuebles, mobiliario y equipo

(50,079)

(27,228)

Venta de equipos de cómputo

7,109

-

Compra de inversiones en inmuebles

(3,394)

(7,394)

Compra de intangibles

(63,516)

(143,423)

Dividendos cobrados

19,632

14,912

(480,503)

(721,779)

Pago de dividendos

(42,734)

(54,842)

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

(42,734)

(54,842)

Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalente de
efectivo

107,092

(31,985)

Diferencia de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo

16,937

39,247

Saldo del efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

248,183

584,444

Saldo del efectivo y equivalente de efectivo al final del año

379,474

255,445

(54,536)

105,253

1,343

1,765

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión
Actividades de financiamiento

Transacciones que no han generado flujos de efectivo
Cambio en el valor razonable de derivado de cobertura
Transferencia de dividendos caducos
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