INSTITUTO NICARAGÜENSE DE SEGUROS Y REASEGUROS (INISER)
Estado de Resultados

Corréspondlenté al año termlnado él 3l dlclembre 2019 y 2OlB
Expresado en Córdobas

Notas

lngresos por primas emitidas
Primas netas emitidas
Primas emitidas
Devoluciones y cancelaciones
Primas cedidas
Primas retenidas

'19
'19
'19

2OI8
'r.632,916.'t49
(221,414,655)
-'€-54-336€-d:4-

(265,868,419)

19
19

Variacién de reservas
Variación neta de reservas técnicas de riesgos en curso
Matemática y por cuenta de inversión
Prima no devengada

1,O95,901,504

(386,451,942)
1,246,464,207

<23,845,419)

31,259,153

(437Ze,ee6t-ro-Je-5"BEA
35,251,500

(24,855,616)

19,403,577
3,642,860
15,760,717

Variación neta de reservas técnicas de previsión
Reserva de previsión
Reserva cátastrófica

1,119,746,923

l"largen para srn¡estros y gastos
Costo de siniestralidad
S¡niestros totales
(-) salvamentos y recuperaciones
Costo de siniestralidad neta
(-) neto recuperado por reaseguro

2Ol9
1,361,769,923
1,688,180,901
(326,41O,974)

692,998,604

(34,388,100) (4,912,146)
----68EFE6758-'
20 --------7:Bñ
(38,303,468) (161,057,670)
20
20
405,162,148 527,02A,788
649,102,781 647,716,583
21
255,20430A 272,481,597

reafianzamiento cedido

Siniestros retenidos
Gastos operacionales

Costos de emisión
Costo de adquisic¡ón
Otros gastos de adquts¡ción
Costos de exceso de pérdida

162,212,321

Gastos de operación (netos)
Gastos de administrac¡ón y generales

(-) derechos de emisión sobre pólizas
(-) comisiones y participaciones de reaseguro y

26,165,075

1,215,205,O54

477,853,716

/

20,463,269
(5,301,806)

22

57,502,74A

34,994,A44

40,274,904

393,A9A,473

Utilidad o pérdlda técnica

(11,76O,O71)

(12,',]33,336)

(42,112,28s)

(43,470,169)

107,594,279

Productos y gastos financieros (netos)
Productos financieros
Otros productos financieros
Gastos financ¡eros
Otros gastos financieros

375,234,9e6

--------ZOSSEEFZA -----3ú36d37,

23

reaf ianzamiento cedido

174,703,945

57,997,143

83,929,8s2

239,095,930

24

Resultados por valoración de ¡nstrumentos financieros y venta de activos
Resultados por deterioro de act¡vos f¡nanc¡eros

225,315,O50
26,771,603

172,194,701
172,310,531
11,763,846

(12,99O,723>

$,e79,676)

<2,727,843>
(12,983,33O)

?.444.758

Resultado por variaciones en el tipo de cambio (neto)
lng.s56r por efectos cambiarios
Egresos por efectos cambiarios

25

85,73 r,353

---------¡EEFZETT

74,159,993
-----WtuVD

(103,2r6,898)

(r11,s66,429)

(8,39s,40r)
39,329,791

52,451,056

Otros productos y gastos (netos)
Otros productos
Otros gastos

(47,725,192)

<37,485,845)

Utilidad o pérdida antes del

423,743,036

332,266,427

¡r y participaciones

14,965,211

sobre la renta
subsidiaria, asociada y negocios
332,266,427
(49,839,963)

fJ

r,

!t

t¡.

El Consejo

Directivo de lNlSER, aprobó el presente

bajo la

suscr¡ben.
El Estado de Resultados debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral de los estados fínancieros.

Las Notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
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