


Visión
La mejor compañía de seguros de 
capital panameño en ambiente de 
trabajo, servicio al cliente, calidad de 
cartera y rentabilidad.

Misión
Ser innovador para lograr la 
prosperidad y superar las expectativas 
de todas nuestras audiencias: 
corredores, clientes, colaboradores, 
accionistas, comunidad, proveedores y 
reguladores.

Valores
- Creatividad
- Agilidad
- Productividad 
- Integridad
- Trabajo en equipo
- Actitud positiva
- Lealtad

Proposición
de Valores
Servicio excepcional y soluciones a la 
medida de nuestros clientes. Brindar 
un servicio a tiempo y con calidad.
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El 2018 fue un año en el que experimentamos un entorno económico difícil, no obstante, para ÓPTIMA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. representó un año de logros importantes, los cuales fueron alcanzados 
gracias a la consolidación de una estrategia dirigida a la innovación, a un servicio de excelencia y a 
la generación de respuesta a nuestros clientes. Todo ello nos ha permitido fortalecernos en términos 
de solidez y solvencia, pero es gracias al esfuerzo y compromiso de nuestro equipo humano en 
combinación con el apoyo de nuestros socios estratégicos, lo que hizo posible alcanzar un crecimiento 
en primas suscritas de 22%, lo que es tres veces superior al promedio del mercado.  
Queremos destacar los indicadores más relevantes de la gestión del 2018:  nuestro patrimonio neto 
ajustado creció en 10 % con un retorno sobre patrimonio de 13.77%, un crecimiento importante de 
87% en el resultado técnico vs el año 2017, el resultado técnico sobre las primas suscritas fue de 5.5%. 
El número de pólizas que mide la actividad del negocio alcanzó un crecimiento de 56 %, así como 
la población asegurada creció 18%.  Por tercer año consecutivo nuestra siniestralidad estuvo 11% por 
debajo de la industria, lo cual evidencia eficientes políticas de suscripción y controles técnicos, con 
lo cual brindamos excelente asesoría a nuestros socios estratégicos y asegurados.
Nos complace compartir con ustedes los logros alcanzados en el 2018 en atención al estudio de 
Dichter & Neira y que arroja los resultados de una encuesta realizada a las empresas de corretaje 
que pertenecen a CAPECOSE,  donde obtuvimos el primer lugar en el ramo de  automóvil tanto a 
nivel de producto como en la atención de reclamos y un tercer lugar en la premiación por el nivel 
de satisfacción del servicio de las aseguradoras participantes en el estudio con un puntaje de 81%, 
donde el puntaje mayor fue 86.6%.  
Deseamos compartir con ustedes la información reflejada en el informe de “quejas recibidas 2018”, 
publicado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, en donde se puede observar 
que no se presentó ninguna queja en contra de Óptima Compañía de Seguros, lo cual demuestra el 
alto grado de compromiso de nuestro equipo en procesar las solicitudes y reclamaciones presentadas 
con prontitud, así como honrando los pagos de forma oportuna. 
El conjunto de estos resultados demuestra la Aseguradora sólida y estable que estamos construyendo, 
lo cual nos acerca a nuestra visión de ser una empresa, 100% panameña, innovadora por su servicio, 
productos y  la preferida de nuestros clientes. 

 
Moisés D. Cohen       Arturo Sáenz Illueca 
Presidente de la Junta Directiva    Vicepresidente Ejecutivo y
         Gerente General. 

Mensaje del Presidente 
de la Junta Directiva y 
Vicepresidente Ejecutivo
y Gerente General
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores
Óptima Compañía de Seguros, S.A.
Accionista y Junta Directiva

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Óptima Compañía de Seguros, S.A., (la “Empresa”), los cuales abarcan el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y el estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, el estado 
de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2018, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s).

Base para la Opinión

Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades 
de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de Responsabilidades del Auditor en la 
Auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Empresa de acuerdo con los 
requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Panamá, y hemos cumplido 
nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Otra Información

La Administración es responsable de la otra información. La otra información abarca información incluida en el Informe 
Único de Seguros (INUSE), pero no se incluye en los estados financieros y en el informe del auditor sobre los mismos. El 
INUSE se espera que esté disponible para nosotros después de la fecha del informe del auditor.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresaremos ninguna forma de 
conclusión de aseguramiento sobre la misma.

Junto con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información arriba 
identificada cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con 
los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido en la auditoría o que de otra manera parezca tener errores 
materiales.

Cuando leamos el INUSE, si concluimos que hay un error material en el mismo, se requiere que comuniquemos el asunto 
a los encargados del gobierno y que la Empresa atienda el error y prepare un INUSE modificado para ser remitido a la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Deloitte, lnc.
Contadores Públicos Autorizados
RUC 16292-152-155203 D.V. 65
Torre Banco Panamá, piso 12
Avenida Boulevard y la Rotonda
Costa del Este, Panamá
Apartado 0816-01558
Panamá, Rep. de Panamá
Teléfono: (507) 303-4100
Fax: (507) 269-2386
infopanama@deloitte.com
www.deloitte.com/pa
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Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
acuerdo con las NIIF’s, y del control interno que la Administración determine como necesario para permitir la
preparación de estados financieros que no contengan errores importantes, ya sea debido a fraude o error.

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Empresa
para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con el negocio
en marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la Administración
pretenda liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la
Empresa.

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto no tienen
errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye nuestra opinión.
La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a
cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error importante cuando
éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de
manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas
tomando en cuenta estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

•  Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros, debido a fraude o
 error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y obtenemos
 evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.
 El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error,
 debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones
 erróneas, o la violación del control interno.
•  Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
 procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de
 expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa.
•  Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
 contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.
•  Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la contabilización de situaciones
 de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre
 importante en relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca
 de la capacidad de la Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
 incertidumbre importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditoría a las
 revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas,
 modifiquemos nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida en
 la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar
 que la Empresa deje de ser un negocio en marcha.
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•  Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros, incluyendo las
 revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de
 manera que logren su presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planeados de
la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control
interno que identificamos durante nuestra auditoría.

25 de abril de 2019
Panamá, Rep. de Panamá
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Óptima Compañía de Seguros, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Capital Bank, Inc.)

Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2018
(En balboas)

Activos         Notas   2018    2017
Efectivo y depósitos
     Efectivo y depósitos a la vista         7, 8  1,612,463  1,080,354
     Depósitos a plazo en bancos         7, 8   3,498,935  3,050,000

Total de efectivo y depósitos en bancos       5,111,398    4,130,354

Inversiones en valores a valor razonable con cambios en patrimonio  4,767,755      -
Inversiones en valores disponibles para la venta           9      -  4,474,388

Primas por cobrar y otras cuentas por cobrar     7, 10  8,329,559  7,246,804
Participación de los reaseguradores en los pasivos
sobre los contratos de seguros           11  9,054,890  9,656,498
Mobiliario, equipo y mejoras al local arrendado         12    1,939,151  1,978,954
Activos intangibles             13       145,408        99,344
Costos diferidos de adquisición de pólizas          154,300      116,861
Impuesto sobre la renta diferido           22       -        57,269
Otros activos           14, 22      406,035      252,039

Total de activos                          29,908,496         28,012,511

Pasivos

Pasivos por seguros              15               13,557,775        12,629,798
Cuentas por pagar reaseguradores        3,083,343           3,171,390
Financiamiento recibido             16       -      569,295
Otros pasivos                                   17                2,547,080   1,895,170

Total de pasivos                      19,188,198        18,265,653

Patrimonio

Acciones comunes              18   6,100,002           6,100,002
Reserva legal               23   1,152,093       851,620
Reserva para desviaciones estadísticas y riesgos
   catastróficos y/o contingencias            23    1,044,374       819,756
Cambios netos en inversiones en valores disponibles
   para la venta              -           2,719
Cambios netos en valores razonables con cambio
   en patrimonio             ( 88,890)       -
Reserva para deterioro de valores a valor razonable
   con cambios en patrimonio                  4,527       -
Ganancias acumuladas         2,508,192           1,972,761

Total de patrimonio                      10,720,298           9,746,858

Total de pasivos y patrimonio                     29,908,496         28,012,511
Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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Óptima Compañía de Seguros, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Capital Bank, Inc.)

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En balboas)

          Notas   2018    2017

Ingresos por primas de seguros                            7             19,734,644         16,811,363
Primas de seguros cedidos a reaseguradores                  (9,646,285)         (9,816,389)
Reserva por insuficiencia de prima             28,714        63,138

Ingresos por primas de seguros - netos                        10,117,073  7,058,112

Ingresos devengados de inversiones           240,824      242,600
Intereses ganados en depósitos a plazo            7      152,419      119,213
Otros ingresos (egresos), neto            19      (66,381)      (14,244)
Ganancia por reversión (pérdida) neta por deterioro de activos       19       124,231    (435,053)

Ingresos netos                      10,568,166  6,970,628

Siniestros y beneficios a los asegurados - neto
   de recuperación          5,578,879  8,011,718
Participación del reasegurador en los siniestros y
   beneficios a los asegurados                     (1,261,793)        (5,032,661)

Siniestros y beneficios a los asegurados, neto      4,317,086    2,979,057

Gastos incurridos en la adquisición de pólizas, neta      1,030,557          72,471
Gastos generales y administrativos      7, 20   3,718,155   3,122,263

Total de gastos          4,748,712    3,194,734

Ganancia del año antes de impuesto sobre la renta     1,502,368        796,837

Impuesto sobre la renta             22       283,356        159,401

Ganancia neta          1,219,012       637,436

Otro resultado integral

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a ganancia o pérdida:

Cambios netos en inversiones en valores disponibles para la venta        -         11,856
Cambios netos en inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio       (87,082)        -
                (87,082)         11,856

Total de resultados integrales del año        1,131,930       649,292

Las notas son parte integral de estos estados financieros.
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