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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Triple-S Blue, Inc. I.I. - Sucursal de Costa Rica
Dictamen sobre los estados financieros
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Triple-S Blue, Inc. I.I. – Sucursal
de Costa Rica, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre del 2019 y 2018, los estados de resultados integrales, de variaciones en el
patrimonio y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, así
como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos significativos, la posición financiera de Triple-S Blue, Inc. I.I. –
Sucursal de Costa Rica, al 31 de diciembre del 2019 y 2018, su desempeño
financiero y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Fundamentos de la Opinión
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación
con la Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos
independientes de Triple-S Blue, Inc. I.I. – Sucursal de Costa Rica, de acuerdo con
las disposiciones del Código de Ética, del Colegio de Contadores Públicos de la
República de Costa Rica y disposiciones del Código de Ética para Contadores
Públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y
hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base razonable para nuestra opinión.
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Asuntos claves de auditoría:
Los asuntos claves de auditoría son asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron
los de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del
período actual. Estos asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra auditoría
de los estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión al
respecto, y no proporcionamos una opinión por separado sobre dichos asuntos.
Hemos determinado que los asuntos descritos seguidamente son asuntos claves de
auditoría que debemos de comunicar en nuestro informe:


El artículo 201 inciso c) del Código de Comercio establece como causal de
disolución de una sociedad el siguiente hecho: “La pérdida definitiva del
cincuenta por ciento del capital social, salvo que los socios repongan dicho
capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente”



El monto de las pérdidas acumuladas a diciembre del 2019, supera el 50%
del “capital social y/o capital mínimo de funcionamiento”. Se establece en
un 87.14%. Sin embargo se han repuesto las pérdidas con aportes para
incremento del capital, mayores a la pérdida acumulada, para luego
capitalizarse.

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de
Triple-S Blue, Inc. I.I. –Sucursal de Costa Rica, en Relación con los Estados
Financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de
estos estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera, así como del control interno que la Administración
determine necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
errores materiales, tanto por fraude como por error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
valoración de la capacidad de Triple-S Blue, Inc. I.I. – Sucursal de Costa Rica, de
continuar como empresa en funcionamiento; revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando dicho principio
contable, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Empresa o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Los encargados del
gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de Triple-S Blue, Inc. I.I. – Sucursal de Costa Rica.
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Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o
error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.
Seguridad razonable, es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados
financieros, debido a fraude o error; diseñamos y aplicamos procedimientos
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude
puede
implicar
colusión,
falsificación,
omisiones
deliberadas,
manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia de control interno, de Triple-S Blue, Inc. I.I. – Sucursal de
Costa Rica.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente
información revelada por la Administración.
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• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del
principio contable de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de Triple-S Blue, Inc. I.I. – Sucursal de
Costa Rica, para continuar como negocio en marcha. Si concluyéramos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en
nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada
en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación fiel. Obteniendo suficiente evidencia apropiada de auditoría
respecto de la información financiera de la entidad o actividades comerciales
para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de la
dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la entidad. Somos los únicos
responsable de nuestra opinión de auditoría.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de Triple-S Blue, Inc. I.I. –
Sucursal de Costa Rica, con relación a, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos
en el transcurso de la auditoría.
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TRIPLD.S BLUE, INC. I.I. - SUCURSAL DE COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCTEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI9
Nota l. Resumen de operrclones

Domicilio y forma legal
Triple-S Blue, Inc. I.L Sucursal de Costa Rica, (antes Sucursal de Costa Rica de Atlantic
Southem Insurance Company) con ntmero de cCdulajuridica 3-012-63I203 fue registrada bajo
la modalidad de sucursal de acuerdo a la lry Reguladora del Mercado de Seguros Nrim. 8653
en la categoria de seguros personales. La Superintendencia General de Segwos realiz6 el
registro el S de junio de 2012 bajo el numcral All. La misma actua como sucursal de la
compaflfa Triple-S Blue, Inc. I.l. C'TSB") (antes conocida como Atlantic Soulhern Insurance
Company), la cual 8 su vez es una subsidiaria de Triple S Vida Inc. C'TSV). El objeto social
es exclusivamente el ejercicio de la actividad aseguradora.

TSV, una compafiia constituida c inscrita de conformidad con las leyes de Puerlo Rico,
adquiri6 Atlantic Southem Insurance Company, a lravds de la compra del 100% de sus
acciones, el 7 de noviembrc de 2013. En scptiembrc del 2014 ta compaila cambio su nombre
a Triple-S BIue Inc. y posteriormente a Triple-S Blue, Inc. I.l. (tSB) en septiembrc I del 2015,

cuando fue autorizada I opemr como una ascguradora intemacional. La conholadora directa
de Triple S Vida es Triple S Managemenl Corporation, compafiia matriz de varias aseguradoras
que operan en Puerto Rico y las Islas Vlrgcnes Americanas y que se dedican a comercializar
una gran variedad de productos en los ramos de seguros personalcs y scguros gcncrales.
La oficina central de la sucursal en Cosla Riaa se encucntra localizadas en Ia avenida 8 esquina
calle 25, del Cant6n Central, San Josd, Diagonal a la Catedral Sagrado Coraz6n de Jesris.

ii.

I'ais dc constituci6n
Triple-S Blue, Inc. I.I. esti corxtituida y domiciliada con arreglo a las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto fuco. I-a misma fuc fimdada como una sociedad an6nima en el af,o 1945.
La Sucursal de Costa Rica fue registada en el 2012 en Costa Rica para operar bajo la
modalidad dc sucursal.

iii.

Naturalcza de las operaciones y sus actividades principales

La compailla opera con el objeto de comerciatizar productos de

seguros personales

primordialmentc en los ramos de salud y vida.

iv. Ntmcro de agencias

Al 3l

20!9 la compallla no cuenta con sociedades agancias de scguros. La
distribuci6n de sus productos se realiza a travCs dc agentes indcpcndicntes y socicdades
de diciembrc de

concdoras dc scguros.
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v.

Direcci6n del sitio Web
La dirccci6n del sitio Web es www,bcbscostarica.com

vi.

Nrimero de trabajadores al final del periodo

Al 3l de diciembre de 2019 la Sucursal en Costa fuca cuenta con 35 empleados de plataforma
y su Gercnte Ceneral. La operaci6n de la sucursal sc encuenlra apoyada por una scrie
contntistas independientes y un grupo de personal t&nico y gercncial de nuesta opcracion en
Puerto Rico.
Nota 2. B.'c dc preprrecl6n de loc

crtrdo finrrcicms y prindprlcr politicrs colttblcr udlhtdrr

Las principalcs pollticas contables sc prcscotan

a-

I

continuaci6n:

Basc de contabil idad

[,os estados financieros han sido elaborados de aeuerdo con la legislaci6n aplicablc, la
rcglamcntaci6n emitida por cl Consejo Nacional de Supervisi6n del Sistema Financiero
("CONASSIF ') y otras disposiciones de la Superintendencia General de Entidsdes Finansieras

C'SUGEF), Superintcndcncia General de Valores C'SucEvAl'),Supcrintendencia Generarl
de Seguros ('SUGESE) y en los aspectos no prcvistos, con las Normas Internacionalcs de
Contabilidad ('NIC').

Las Normas Intemacionalcs de Informaci6n Financiera ('NIIF") y sus interpretacioncs
emitidas por el Consejo de Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera o IASB por sus
siglas en ingl6s, son de aplicaci6n por los entes supervisados, de conformidad con los textos
vigentes. Las disposiciones emitidas por el CONASSIF tienen vigencia sobrc lo dispuesto por
las Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera.
Algunas normas contempladas por la SUGEF no se cncucntran en concordancia con las NIIF;
dichas difercncias no pucdcn scr cuantificadas Por Partc dc la entidad supcrvisada Las
difercncias mds importantcs cn rclaci6n con las MIF, sc detallan a continuaci6n:

l.

Estimaciones, provisiones y rcservas

Algunas estimaciones, provisiones y rcservas sc cstablecen con base en la legislaci6n
pertinente o requerimientos de las entidades reguladoras, con valores que no conforman
necesariamente la realidad econ6mica dc los hechos que fundamentan la aplicaci6n dc las
nornas.
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2.

Norma Intemacional de Contabilidad No.

l:

Presentaci6n de estados financieros

El CONASSIF ha establecido la adopci6n en forma parcial de las NIIF. Esta situaci6n se
apana del espiritu de la NIC I que rcquiere que se cumplan todas las nonnas y sus
int€rpretaciones si se adoptan las NIIF.
l,a NIC I revisada prohlbe revelar informaci6n sobrr padidas extraordinarias en los cstados

financieros.

El plur de

cuentas para entidades fiscalizadas

por SUGEF requicre la

revelaci6n dc partidas extraordinarias en el estado de resultados.

La normativa contable establecida por el CONSSIF, no permite prcsentar cn forma neta
algunas de las transacciones, como por ejemplo los saldos relacionados con la cdmara de
compensaci6ry ganancias o p,drdidas por venta de instrumentos financieros y el impuesto
sobrc la renta y otros, los cuales, por su naturaleza la MIF requieren sc prcscnten netos con
el objetivo de no sobrevalorar los activos y pasivos o resultados.

3.

Norma Intemacional de Contabilidad No. l6: Propiedades, Planta y Equipo
El CONASSIF permite la revaluaci6n de aclivos mediante el Indice de Precios al Productor
Industrial (IPPI) y que al menos cada cinco afios se rcalice un pcritaje por un profesional
independicnrc. La Norma requiere gue la rcvaluaci6n dc activos sc cfcctrie mediante la
tasaci6n por avahio de los biencs.

IaNIC I6

requiere que los activos que sc cncuentran en desuso se sigan depreciando. Las
normas establecidas por CONASSIF permitcr el ccse del rcgistro de la dcprcciaci6n en los
activos cn desuso.

4.

Norma Intemacional de Contabilidad No 37: Provisiones, activos y pasivos contingentes

Algunas supcrintendencias requicren quc sc mantenga el rcgistro de algunas provisiones
que no cumplen con lo cstablccido por las

MIF.

La NIC 37 rcquiere que las provisiones se rcconozcatr por el valor presente de las
erogacioncs futuras que sc rcalizarian como lmrte del pago dc bencficios econ6micos. El
catilogo dc cucntas homologado requicre el reconocimiento dc la obligaci6n presenle.

b.

Moneda Extranjera
Los activos y pasivos mantenidos en moneda cxtranjera son convcrtidos a Colones a la tasa de
cambio de refereacia del Banco centml de costa Rica prevaleciente a la fecha del Balancc
General de la sucursal. Las transaccioncs cn moneda cxtranjera ocurridas durante el periodo
son convertidas a las asas de cambio que prcvalecieron en las fechas de las transacciones.

- l0-
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d.

Efcctivo y equivalenles de cfectivo

Se considera como efectivo y equivalente a efectivo cl saldo de las disponibilidades; los
dcp6sitos a la vista y a plazo, asi como las inversioncs cn valores con la intcnci6n de
convcrtirlos en efectivo en un plazo no mayor a dos mescs, y negociables cn una bolsa de
valorcs rcgulada,

e.

Instrumentosfinancieros
Las invcrsiones se calffican como disponibles pam la venta- Los valorcs se prcsentan a su
valor de mercado y los intereses dcvengados se reconoccn como ingrcsos.

f.

Unidad monetaria y regulaciones cambiarias
Los estados financieros est6n expresados en Coloncs, la unidad monetaria de la Reptblica de
Costa Rica. Cualquier balance exprcsado en moneda cxtranjera, ya sea activo o pasivo, al
Iinalizar un periodo es convertido a Colones de acucrdo al tipo de cambio establccido, a dicha
fecha, por el Banco Central de Costa Rica-

Actualmente la sucursal mantiene cuentas bancarias y efectua transacciones tanto en Colones
como cn D6lares como parte de sus opcraciones.

g.

Mobiliario y Equipo, Neto
El mobiliario y equipo incluido como parte de los activos de la sucursal se registran a su costo
hist6rico y sc dcprccian por cl mdtodo dc linca recta- Las lasas dc dcprcciaci6n anual son:

l0 afios

Equipo y mobiliario
Equipo de computaci6n
Edifi cio e instalaciones

h.

5 af,os

20 afios

Activos Intangiblcs
Los activos intangibles sc oomponcn dcl costo de las aplicaciones y programas utilizados cn
los cquipos de computaci6n. La tasa de amortizaci6n anual es de I - 5 afios.

i.

Pasivos acumulados

La sucursal mantiene gastos acumulados, de acuerdo a la legislaci6n laboral, dc vacaciones
regulares y aguinaldo. Dichos gastos acumulados sc realizan a base de un dia por mes y un
doceavo de los salarios devengados, respectivamente.

-u-
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j.

Periodo contable

El perlodo contablc cs en basc al afio calendario que culmina el 3t de diciembre de cada affo,
segun la normativa establccida por la SUGESE.

k.

Reconocimiento de ingrcsos y gaslos

El principio contable dc acumulaci6n se utiliza para el reconocimiento de ingresos y gastos.
Dicho principio opera a base de que los ingresos

se reconocen en el periodo en que se devengan

y los gastos en el periodo en que se incurrea.

l.

Negocio cn marcha
Los estados financieros est6n prcparados sobre la base de un continuo y pleno funcionamiento

y operaci6n de la empresa en el fuhro.

m. Uso de cstimaciones
La composici6n de los cstados financieros siguiendo las normas del NIIF's, rcquieren que se

realiccn cstimacioncs para la valoraci6n de activos y pasivos utilizando m6todos y
procedimientos de acuerdo al mejor juicio de la gerencia Algunos de eslos estimados se
relacionan

a

provisiones, rcscrvas, vida ritil dc mobiliario y equipo y periodos de amortizaci6n

de los activos intangibles, cntre otros. Los resultados reales pudieran diferir de dichos
cstimados.

n.

Primas
Las primas emitidas dcl negocio gencral est{n compuestas por las primas de los conlratos que
se han acordado durante el afio, y cuya cobertura ha entrado en vigencia en el afio en curso,
independientemante si la cobertura se extiende a pcriodos subsiguientes. Las primas son
devengadas dcsde la fecha dc la fijaci6n del riesgo, sobrc el pcriodo de vigencia dcl contrato.
La porci6n dcvcngada dc las primas suscritas sc reconocc como ingrcso. Las primes cedidas
en reasegums son rcconocidas como gastos de acuerdo mn el patr6n de servicio del reaseguro

recibido.

o.

Provisi6n para primas no devengadas

La provisi6n para primas no devengadas reprcscnta la porci6n de primas rccibidas que se
relacionan a los riesgos que atn no han vencido a la fecha del balance general. La provisi6n se
reconoce cuando se emiten los conlratos y las primas se cobran. Las primas cobradas se
registran como ingresos de primas a lo largo de el plazo del contrato de conformidad con cl
patr6n de scrvicio de seguros brindado.
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La provisi6n de prima no devengada se constituye con la pmporci6n de la prima basc que
coresponde al perlodo comprendido entre la fecha del cierrc y la fecha del vencimiento del
periodo de Escguramiento. De acuerdo con el Reglamento de Solvencia, si la distribuci6n de
la siniestralidad es uniforme a lo largo del periodo, la proporci6n de prima imputable se
calculari a prorrat4 de los dias que faltan por transcurrir, dede la fecha de cierrc del ejercicio
achral hasta el vencimiento del conlrato.

p.

Reclamaciones

Los rcclamos son la realizaci6n del riesgo. Comprcnde los siniestros pagados durante el
perlodo, sus costos derivados y cl cambio en la provisi6n para rcclamos pcndicntcs.
La provisi6n para reclamos pendientes sc basa en el costo final estimado de los reclamos
incurridos, pero no finalizados a Ia fecha del balance gencral, rcponados. La CompafiIa calcula
la provisi6n de rcclamos ocurridos y no reportados considcrando un cstimado dc los reclamos
ocurridos antes del cierrc del ejercicio y no declarados cn esa fecha.

El c{lculo de esta provisi6n es una proyecci6n basada en la experiencia del desarrollo actual
de reclamos oncurridos y no rcportados para a os &nteriorcs. Utilizando esta pasada
cxperiencia y la raz6n dc pcrdida experimentada sobrc la cartera de p6li"-., sc proyecta el
desarrollo dc rcclamacioncs oncurridas y no rcportadas durantc cl afio cn curso, sc oompan
con cl dcsarrollo actual y a la fccha del balancc general y sc cstablecc la provisi6n por cl monto
del desanollado no completado de la proyecci6n total.

La provisi6n por reclamos pendicntes a la fecha dcl balancc gencral pucdc scr supcrior o
inferior al monto final del reclamo provisionado. El ajustc fural a dichas difercncias scr6
contabilizado al momento de hacer efectivo el pago correspondiente.

q.

Clasificaci6n de los productos
Los contratos de s€guros son aquellos an los quc la compaila ha accptado riesgo signilicativo
de aseguaniento de la otra parte, comprometi6ndose a compensar al ascgurado, si un evcnto
especifico futum o incicrto afccta advcrsamcntc al asegurado. Como rcgla gcneral, la
compafila dctermina si este contnto tiene un riesgo sigrificativo, comparando los beneficios
pagados con los bencficios por pagar. Si el evento asegurado no ocure, Ios contratos de
seguros pueden tambien transferir los riesgos financieros.
Una vez que cl contrato se ha clasificado como un contrato de seguros, pennanece como tal
por lo que resla de su vida 6til, aun si el riesgo asegurado se reduce significativamcnte durante
este perlodo, a menos que todos los derechos y obligaciones se cxtingan o expirea'

r

Reascguros

La compafila suscribe contratos de rcascguro con cmprcsas rcascguadoras aulorizadas. El
reaseguro ccdido se contrata con el pro$sito fundamcntal dc recuperar una porci6n de las

-
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pdrdidas directas que se pueden generar por eventos o cat6strofes. Los importes que se esperan
recuperar de los reaseguradores se rcconocen en conformidad con las cliusulas conlenidas en
los contratos suscritos por ambas partes.

Impuesto sobre la renta

s

El impuesto sobre la rrnta del afio incluyc cl o6lculo del impuesto corriente. El impuesto sobre
la renta es reconocido en cl estado de rcsultados excepto cuando est6 relacionado con partidas
reconocidas dircctamentc en el patimonio.
csperado a pagar sobre la renta gravable para el afio,
utilizando las tssas vigentcs a la fecha de rcporc y cualquier otrc ajuste sobre el impuesto a

El impucto corrientc cs el impuesto
pagar con rcspecto a afios antcriorcs.

t.

Base de prescntaci6n

Ciertos clemcntos rcportados en los estados financieros al 3l de diciembre de 2018 se
reclasificaron dc acuerdo a la prcparaci6n de los cslados financicros al 3l dc dicicmbre de
2019.

Nota 3, Informrcidn dc rpoyo
3 .

I

r

les

pertidrr prcrentrdu

en el cuerpo de lor ostrdoc

linrncieror

Dirponibllidrdcr
Al 3t

de dicicmb,rc de 2019 y 2018, cl cfcctivo sc compone de las siguienlcs cucntas:

20t9
& Coga Rba - Cai Chix
Banco & Ccta Rba - Cobrcs

a

Banco

Banco dc Csta Rba - D6hrcs
Barro & San Jcc - D6hrcs

Barco Pogrhr

&

P. R. - D6hrcs

ff374r e

442597

n:rf7998

13,463,t42

19,606! 14

47i%)8

T!,Es7 5?3
r3,0t7957

3556rrJl l

476,018,1t4

9,4t2,1&

Banco ClSar*- D6hrcs
Bank of NY -

20tt

Mory Ma*a

953,710,630

c
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3.2

Inversiones en instrumentos financieros

Al 3l de diciembre

de 2019 y 2018 el saldo de las inversiones disponibles para la venta s€

compone de la siguiente manera:

Vencimieolo

Instrume nto
GNMA-MortS
Okhhoma Cily Boods
New York Statc Batds
US Treastry Ncle
Vahr al30 & sefiiembre dc 2019

2019

20luf2u8

a t,w8:r2t2a

03t0vzs24

s89,5t2,96

0vffino85

5793t9,757

lslDnwt

619,94/.,&7

a z$7498,752

Vencimiento

Itrstrumento

2018

09lt0a0l9 c

239,681,428

oyotn0l9
wt0lz0t9

604J90,000

FNMA DEB

FNMA DEB
PR Sabs Tax Revcnrc

Bsd

440,895,67

Caffiornh State Bonts

03totD036

4't4J59,011

Ncw Ytrk Statc Bonds

oyw2035

629423,834

US Trcasury Notc

t5lwzvzl

Vahr al

30 dc

El movimiento de las inversiones

6t8pf6.,st9

a

sepicmhe de 2018

2947,s162s9

es el siguiente:

2019

Irsrunenos fiuncisrG en erderior

2018

a Ln9,4tx,68t a u77,522,s18

M&:
Amortizacixrcs & pims y dcscEnt6
Alstc po' cambb cn cl vabr razsublc

Aiste por varbcirrs cn tir & cambb
Vabr al fmlizar cl pcrbdo

[,as cuentas
corresponden

y

(36J61,468)

161,887,445

94,659539

8,1062%

a L%7,498J 52 A 2947,st6259

por cobrar asociados a inversiones en insEumenlos financieros
a los intcrescs devcngados y no cobrados en las inversiones disponibles para la
productos

venta. Los intereses por cobrar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 rcn por un valor de
a 29,47 6,059 y 7 25,880,360 respcctivamente.

-
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3.3

Comisiones,

prim$ y crrcntrs por cobmr

El detalle dc la partida de Primas por Cobrar al

3l

dc dicicmbre de 2019 y 2018 cs cl siguicnte:

Q
c

Prinas por cobrar sotre cortratqs dG scguro
Estirnacih para prin s itcobrablcs

3.4

2019
33,t7632s

a

33,17632s

A

2018
3,0r'.3554

3,M3,654

Bienes muebles e inmuebles

Incluye el costo de la adquisici6n dc los Ectivos utilizados cn la operaci6n dc la sucursal nctos de
dcprcciaci6n como sc detdla a continuaci6n:

20t9

Q

Equipos y mobilhrb

Deprecbcih acunruhda
Egipos dc cornptacih

&

los

cquins y mobilhrb

Depechciln acumuhda &l cquirc dc cornputacih
Edifrios c istahcines
Dcpcchcih acumuhtla dc cdifrbc c instahcincs

3.5

c

2

018

t@205,tu e w;78t294
(2s254,641)

(14353,e00)

74589243

64,476259

(31,612,848)

(17,45r,t31)

488J1936s

4E5.96365

(lo&957,8q2)

506,288An

e

(u5s6270')

vt,87t9t7

Activoslntengiblcs
Incluyc cl costo dc hs aplicrciorrcs y programas utilizados cn los cquipos dc computaci6n utilizados cn
cn la opcraci6n dc la sucursal, nctos dc amortizaci6n:

a
a

Activc Intrngiblcs
Arstizacbn Actirc ldangbbs

Q

- t5-
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67,8s0550 A

6s,988,463

Ge964g2)
27,885,678

(2s,r 15,R0)

e
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3.6

Gastos pegedos por enticipado

Al 3l

de diciembre de 2019

y 2018 la sucursal cuenta con gastos pagados por anticipados por
y sociedades corrodoras dc scgtuos

conc€pto de comisiones pagadas a agentes independientes

que no han sido devengadas, impuestos pagados por adelanlado y primas de p6lizas de seguros
pagadas por anticipado.

a

Combirrs Adehntadas
Impresto pagado por adehntado
Segums pagadm por

3.7

antbindo

a

2018

38sw297 A

376,4989E7

238,8v,K7
2,s0tj27

t60,183,783

a72&,s9t a

539, r95,109

2,5t3329

Cergor Difcridor

Al 31 dc diciembrc de 2019 y 20lt no hay

3.8

20t9

cargos diferidos rcgistados.

Otros rctlvor rtrtrlngidoc
Al 3l dc dicicmbrc dc 2019 y 201t no cxisten aaivos rcstingidos.

3.9

Cucntrs y provilionca por prg.r dlvcrru
Al 3 t dc dicicmbrc dc 20f9 y 20f 8, hs pmvisioncs y cucntts por pagar

Cuntas por pagar pa' acrccdorcs

&

bicncs y scrvbbs

a

Provblh por vacacirrs acunuhdas
Provbih pu' aguiuldoo acunuhdos
Rcmurracimcs por pagrr a cnpbadm
Otras cuntrs por psgrr (INEC .5%)
Rctcrrixrs dcl4% pc paglr a Bcnbcrm

Irprsm
Conrpaiths

sc dctdlan a continuaci6n:

2019
l20,to3n
t\44t9t4

a

2018

w),t/t;tlg
w@3s8

2,4,r'.gzt

2t,12995E

l0J4l9l0

1J67,540

t,6n,7&
24,818,77 |

28,027,011

t29742m

por pagar

rchcirm&s

Aportacirrcs pstrorlalcs por pagar
AportacixEs c inprrcslos rctcnilos pct' pagar

318,984J78

t2230,v20

7,9r60s8

tu93,7fi

8.6 15,917

a

-t7-

58,s46,736

a

9 745,67

2fi,114,093

TRIPLE.S BLUf,, INC. I.I. - SUCURSAL DE COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
3.10 Provisiones tdcnicas

Al 3l

de diciembre de 2019 y

20lt

las provisiones tdcnicas se componen de:

2019

Provbbrrs por prinrs rc derergadas segrros de vila
Provbbrrs sinixtos reporlados
Provisbn rcserrra natengti:a
Provbixrcs para shbstsc ocunirm y m reportsdos

3.1I Obligrciones cn cuenlr corricnte

Q t$3t,1w87

20t8
C r,6J0r7l,5l0

2t4,W1339

s9332,942

34L419,t83 ?-m.z0a;e4t
28s,t53962 3X,875,12i
c 7,672;ts927 t a 226r,7n,s23

de reescguro

Reprcsenta el saldo neto por pagar del rcascguro cedido al cierre del perlodo.

201r

2019
Cuentes por cobrer

n.ts

por resegurrdor

Cnadcl (Rcdbrirse Rci$urancc Msmgcrs LLC)

Cuentrs por pegtr netr! Por

a

Q

Swbs Re

Esegurrdor

Swbs Rc

Ctadcl (Redbritge Rcilsururc M8nagcrs LLC)

fi7,614,655

Q

|7,614,6ss A

a

w5n98s e

c

10J9,985

a

t06.,a2zt22

t06.i02ztn

3.12 Obligecioner con Ascgundos
La cucnta de Obligaciones con Asegurados incluye dep6sitos de prima de prospectos ascgurados
cuyas solicitudes se encuentan en el proceso de selecci6n de riesgos. Dichos de$sitos no son
aplicados hasta tanlo se accptsn los riesgos y emitan las p6lizas.

3.13 Crpitrl Socid
El capital social de la sucursal est{ conformado por 3.000.000 de Unidades dc Desanollo al tipo
de cambio hist6rico de O 752.69 corrcspondiente a O 2158,070,000.

3.14 Aportrcioncs Patrimoniales no Capitelizables
En esta cuenta se incluyen cantidades destinadas al paEimonio de la misma pero que no forman
parte del capital social. Los importes son destinados a compensar el efecto econ6mico de gastos
incurridos y la absorci6n de Ia pdrdi& acumulada. Dichas cantidades repres€nlan aportes de

capitalrealizados por Triple-S Vida Inc., compafrla dueffa de Triple-S Blue, Inc.
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adquisici6n de equipo, mejoras a la propiedad inmueble y aportaciones en ccleclivo para cubrir
costos operacionales de inicio y desarrollo de la operaci6n.

3.15 Aportaciones odicionales psre incremento de capital
2

Bahmc el hicb
Aportacih adicbnal
de I

20t8

019

c.2302528,u6

pcriodo

c

1J5r,848,046

285,&5,000

cL5n5T,u6

Bahrrcc altcrminar cl pcrbdo

850,680,000

C230L528,u6

3.16 Detalle de gestos incurridos durrnte el periodo

20t9

Putldrs

20r8

dc grstor opcntivos divcnos

a

Combixrs por servicix barcarix

t49,lr51t9

A

128,604,41I

9,W7m

Impt.Est06

t:t89,t%

Gastc por bicrcs rcalizables

16,859J28

Patcntes

Aportacih 4% crcrpo dc bonbcros
Obos gsstos qerativm divcrsos

Tot.l dc grstos operrtivos diverros
Gctos de edmiolrtnci6n
Sahrios y cargas socbbs

163200

1632m

359,n0J72

229,0v50{

I l,61 1,863

91,501

a

529J03,444

A

37654Lt37

a

7s0,s74Ass

a

7,829A0d.

Scnvicis crdcrnc (cotsulorh bgnl achurhly

pofcsicrut)

Mwililad

y commbacbrcs

Infrscstsuctur8 (&prccbcit5 rcparacirres, scrvicis
dc crrrgh cEcbba y agua poarbb)

Scguc
Pronei5q pblicilad, srscririxns
Papcbrh, tnibs y otrc matcrhlcs

y

afilacinrs

Arnorlizgcih de co6to dc 'boftwarc"
Matcrhbs y sumhbbm
Ohos gaslos gcncrabs

164,520,423

t629t9432

25,300258

24314,888

70,62L070

79,1v,t9

4,030,785 4,944,143
t579s6701 mwyz
r3260,rEs fi2m:t36
r4,849,t93 16168985
4,168,917 424934
242s9:7% 37Jt95O
v3024t{et a \n82s6307

a
at,7s9,94r,$5 A

Tot.l dc grstos dc rdministncl6n
Totd de gstos

-

19-

1

TRIPLE.S BLUE, INC, I.I. - SUCURSAL DE COSTA RICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2019
Nota 4 Posici6n monelsrir en moreda

cttrrnjcra

La compafila maneja en sus cuentas de balance general, partidas cuya moneda es extranjerq
por ta[to, sus saldos est6n sujetos a los ajustes derivados de las variaciones del tipo de
cambio. A continuaci6n, se prcsenta el detalle al 3l de diciembrc de 2019 y 20lE.

20t9

20lt

Monto USD (S) Motrto USD (S)

Aclivor
Dbpcrbilihdcs
Inwrsirrcs en valcres

$

L453264
52u3v7

j

\63552s
4,919,665

20630,

Por cobrar csr rcascguradorcs
Crrcrttas po! cohrar

7sp73

$

Totet Activos

5,037

7,939,043 $

75fi227

321lp53

2]0,m

LnL,640
7t,7N
t7957s

r8J93

76,698

Prsivor

ProGih prim m &wngada
Obliglcixrs

t$2n

can ascguradc y aSpttcs

Acrccdorcs por bicrps y scrvbhs
Obfulcixrs con rcascgrrndccs

Erposici6n Ncta USD

S

$

3J84,600

S

3p58,613

$

43s4,443

$

4,501,614

Nota 5 Transrcciones con pertes relecionrdas
Triple-S Blue, Inc. Ll. Sucursal de Costa Rica forma parte de Triple S Blue, Inc, LI. la cual
estd incorporada y registrada en Puerto Rico. Los estados financieros de la Sucursal prcsentan
tnicamente los resultados de la operaci6n de seguros de dicha Sucursal, y han sido preparados
exclusivamente para el uso de la Sucursal y para cumplir con la presentaci6n rcquerida por la
Supcrintendencia General de Seguros de Costa Rica ("SUGESE').
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A continuaci6n se detallan las cuentas por cobrar y por pagar que se mantienen para representar
los saldos de las transacciones realizadas para registrar activos y pasivos en los tibros de ta
Sucursal al 3l dc diciembre de 2019 y 2018:
2019

Cuentrs por cobrrr pedes relecionedrs

Rcbc16r

Trile S Bbe, Irrc. I.l. (Ofriu

Cortrol

Cenuzl)

Cucntas por peger parlcs rtlecionrdrs
Trirb S Blrc, Inc. Ll. (OfEha C€ntral)

018

a
a

a
a

Control A
a,

2

318984.,5?8

3t8984,s78

A

a

12]30920

n$0,n0

T6rminos y condiciones de las transacciones con parte relecionadas
Las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas no tienen garantlas, no genemn
intereses y son recuperables o pagaderas en efectivo entre la sucursal y la oficina cenfial.
Durante cl pcriodo terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, [a sucursal no ha registrado
ninguna ffrdida relacionada con la recuperaci6n de las cuentas por cobrar a partes
relacionadas.

Nola 6 Contingencies

l,a Gcrcncia no conoc€ contingcncia alguna que pudiera tcner cfecto adverso en la situaci6n
financiera de la eirtidad.

-2t

-

