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NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA DE REVELACIÓN 4:
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
En el ejercicio de 2015 la Institución no realizó operaciones con productos derivados.
DISPONIBILIDADES
Al cierre del ejercicio 2015 la Institución presenta un saldo de $1,668,262, de los cuales la cuenta
de bancos, moneda nacional, participa con $1,638,262.
Al 31 de diciembre de 2015, las disponibilidades en cuentas de caja y de bancos no presentan
restricción o gravamen alguno.
NOTA DE REVELACIÓN 7:
VALUACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL.
RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN
La Institución reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme las
disposiciones de la Circular Única de Seguros, emitida por la CNSF, en donde se definen dos
entornos económicos en los que puede operar la Institución:
a) Inflacionario, cuando la inflación es igual o superior al 26% en los tres ejercicios anuales
anteriores.
b) No inflacionario, cuando la inflación es menor al 26% acumulado.
Derivado de lo anterior, a partir del 2008, se desconectan los efectos de la inflación del periodo.
Al 31 de diciembre de 2015, la Institución no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.
Las reservas técnicas se valuaron de acuerdo con la metodología asignada por la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, mediante oficio No.06-367/III-3.1/10538, de fecha 27 de noviembre
de 2014.
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Los supuestos empleados para determinar la siniestralidad y severidad para las operaciones de
vida y de accidentes personales, operaciones que se practican en HIR Compañía de Seguros, son
para vida los contenidos en las Tablas de Mortalidad de Grupo 2000 y la Tabla de Mortalidad
Individual 2000, emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para accidentes
personales se determinan tasas ajustadas con la estadística SESA`S de accidentes, de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2003-2006, para cada cobertura aplicable a este ramo..
CATEGORIAS DE LAS INVERSIONES
Inversiones en valores gubernamentales para financiar la operación:
El objetivo de esta categoría es mantener instrumentos de inversión con sólido respaldo y de fácil
realización para cubrir los gastos inmediatos de la Institución y que representan a la vez, valores
que protejan los intereses de los asegurados y generan productos financieros competitivos dentro
del mercado de dinero del país.
Al 31 de diciembre de 2015, el 100% de la cartera de la Institución esta invertida en valores
gubernamentales.
Inversiones en valores gubernamentales para conservar a vencimiento:
La Institución no cuenta con inversiones para conservar a vencimiento.
La Institución no tiene conocimiento de asuntos pendientes de resolución que pudieran originar un
cambio en la valuación de los activos, pasivos y capital reportados en sus estados financieros.
NOTA DE REVELACIÓN 8:
OPERACIONES DE REASEGURO FINANCIERO
A la fecha, la Institución no ha celebrado contratos de Reaseguro Financiero.
NOTA DE REVELACIÓN 11:
PASIVOS LABORALES
Al 31 de diciembre de 2015, la Institución no cuenta con empleados dados de alta en su nómina,
por lo que no existe saldo de la Reserva para Obligaciones Laborales.
NOTA DE REVELACIÓN 13:
Contratos de Arrendamiento Financiero.
En el ejercicio 2015, la Institución no celebró contrato de arrendamiento financiero alguno.
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NOTA DE REVELACIÓN 14:
Emisión de Obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito.
En el ejercicio 2015, la Institución no emitió obligaciones subordinadas ni otros títulos de crédito.
Otras notas de revelación.
En el ejercicio de 2015, la Institución no tuvo actividades interrumpidas que hubiesen afectado el
estado de resultados.
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