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M I S I Ó N

Banesco Seguros, C.A., inscrita en la
Superintendencia de Seguros bajo el N° 109,
se funda en 1993 con el objetivo principal de
adecuarse a las necesidades de los tiempos
actuales, ofreciendo calidad de servicio,
confiable respaldo financiero y respuestas
efectivas ante los requerimientos del mercado.

La concepción empresarial que guía la
actuación de nuestro equipo humano, refleja la
solidez, confianza, respaldo, seguridad cultivados
en lazos de armonía, identificándose como una
gran familia y un sólido equipo de trabajo
orientado al crecimiento y consolidación de
un proyecto común.

La presencia de Banesco Seguros a nivel
nacional permite la gestión oportuna,
mantenimiento y expansión de relaciones de
negocio con estrategias planificadas de
acuerdo a las exigencias del entorno.

MISIÓN

Ser una Compañía de Seguros reconocida por
la excelencia en la calidad de sus servicios,
orientada a la satisfacción de las necesidades
de los clientes propios de la Organización y de
los Intermediarios.



Junta Directiva

Presidente
Fernando Crespo Suñer

Presidente Ejecutivo
Pedro Luis Garmendia

Directores
Juan Carlos Escotet 

Luis Xavier Luján 
Salvador Cores 

María Josefina Fernández 
Nelson Becerra 
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Estructura Organizativa

Actuarial Itziar Barandiaran

Agentes Exclusivos Javier Torres

Liliana Ochoa

Centro Especializado de Atención María J. Martínez

Contabilidad Ana Pinto

Control de Suscripción Jezmín Lezama

Fianzas Elizabeth Zambrano

Financiadora de Primas Ingrid Flores

Procesos Ada Blanco

Proveedores Orlando Sarti

Reaseguro Ana Rosa Viera

Seguros Masivos Solidarios Yrmgar Arias

Servicios de Automóviles María Vieitez

Servicios de Salud Anabell Carrero

Servicios Patrimoniales Rosa Núñez

Sistemas Luis Corona

Sociedades de Corretaje Gloria Velásquez

Suscripción de Automóviles Eleanor Martínez

Suscripción de Patrimoniales Julio Marval

Suscripción de Salud y Personas Giuseppe Occhino

Ventas Corporativas Carmery Narváez

Sucursales
Operación de Sucursales Esther Betancourt

Región Central Mario Verrocchi
Los Dos Caminos Alirio Valles
Valencia Carlos Antúnez
San Ignacio Alirio Valles
Maracay Mario Verrocchi

Región Oriental Luis H. Silva
Porlamar Pedro Luis Tineo
Puerto La Cruz Rodolfo Márquez
Puerto Ordaz Lino Chong

Región Occidental Ángel Ferrer
Acarigua - Araure Rosa Miras
Punto Fijo Yelitza Rivero
San Cristóbal Wilfredo Campos
Maracaibo Virginia Palmar
Barquisimeto José Manuel Navas
Barinas Wilfredo Barrios

Presidencia Ejecutiva
Pedro Luis Garmendia

Vicepresidencia Ejecutiva
Adil Coury Emmanuelli

Vicepresidencia Capital Humano
Beatriz Pérez

Auditoría Interna
Alexis Blanco

Consultoría Jurídica
Marco Ortega

Contraloría General
María de la Cruz Campos

Gerente de Planificación
María de la Concepción Jiménez

Gerente Nacional de Administración
Yaneth Martes

Gerente Nacional de Servicios
Rosa Rodríguez

Gerente Nacional de Suscripción
Rafael Casique

Gerente Nacional de Tecnología 
de la Información y Procesos

Carlos E. Rivas
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A Nuestros Clientes, 
Accionistas y Relacionados

E l ejercicio económico 2009 representó para nuestra
empresa un nuevo ciclo de oportunidades y retos, por

lo que nos abocamos a entender las exigencias del mercado
y a desarrollar respuestas a estas demandas. Todo ello sobre
la base de nuestro decidido compromiso de mantener
una oferta de productos de excelente calidad y servicios
de primera.

Los resultados no se hicieron esperar. Durante este año,
las primas cobradas se ubicaron en 1.250 millones de
bolívares. Otros índices de resultados operativos y
financieros experimentaron crecimiento por efecto de las
primas netas alcanzadas. Por ejemplo, el patrimonio social
muestra un aumento del 43%. Cabe destacar que, con
respecto a este índice, el mercado asegurador logró un
aumento promedio del orden de 36%. Merece pues,
resaltar la utilidad del ejercicio, equivalente a Bs.
50.100.834,00, que viene a reafirmar los logros obtenidos.

Como consecuencia directa e inmediata de esos resultados,
Banesco Seguros se posicionó entre las 10 principales
empresas aseguradoras del país al cierre de 2009. 

Nuestro capital humano está integrado por más de 700
empleados, que se distinguen por su profesionalismo y
compromiso con la rentabilidad y logro de los objetivos
organizacionales; factores de gran valor que han
contribuido con el crecimiento de esta empresa.

Para Banesco Seguros la tecnología representa uno de sus
grandes retos, por ello, en el ejercicio 2009, realizó
importantes inversiones. Entre las áreas que recibieron
mayor atención y respaldo se encuentran el Centro
Especializado de Atención (CEA) y Telemercadeo.

Estos ambientes tecnológicos han contribuido de forma
sustancial a mejorar tiempos de respuesta a nuestros
asegurados e intermediarios en pagos y liquidaciones de

siniestros, en una mayor cobertura del registro de llamadas
entrantes y salientes, en un mayor conocimiento de
nuestros productos y en el mejoramiento de las
comunicaciones de las operaciones con los intermediarios.

También se ejecutaron grandes obras de infraestructura.
Tal es el caso, de la sucursal en la ciudad de Puerto La Cruz
y nuestra nueva sede en Caracas, La Torre Banesco Seguros,
que conjuga soluciones arquitectónicas y tecnológicas,
orientadas a la satisfacción de nuestros clientes,
intermediarios y capital humano.

Para el año 2010 nuestra intención estratégica va dirigida
a continuar el liderazgo en rentabilidad, manteniendo la
posición en el mercado a través del desarrollo del talento
humano y aumentando el uso de las herramientas
tecnológicas, profundizando la relación con nuestros
intermediarios y expandiendo los canales de ventas. 

Finalmente, Banesco Seguros, como integrante de la
Organización Banesco, mantiene entre sus lineamientos
corporativos, la profundización de su política de
responsabilidad social, mediante el fomento de la
educación, la cultura y el desarrollo social del país,
estrechando los vínculos con sus socios sociales y
comunidades que le rodean, mediante obras y aportes que
trascienden el ámbito financiero y empresarial.

Vive el presente, cuidamos tu futuro.

PEDRO LUIS GARMENDIA
Presidente Ejecutivo
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La Economía 
durante el 2009

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Los resultados del Banco Central de Venezuela (BCV)
correspondientes al desempeño de la economía venezolana
para el año 2009, dan cuenta de una contracción de 3,3%
del Producto Interno Bruto (PIB), dado que para el cuarto
trimestre se registró una disminución de la actividad
económica de 5,8%, superior a la observada en el trimestre
anterior (4,5%).

La caída del PIB está asociada a la disminución, tanto de
la actividad no petrolera (2,0%) como de la petrolera
(7,2%). El comportamiento de la actividad petrolera es
consecuencia directa de la política de recortes de
producción implementada por la OPEP durante el año
pasado, en aras de estabilizar los precios del crudo. Por tal
razón, se apreció una merma en la extracción de crudo y
gas de 6,3%, y en la refinación de petróleo de 5,1%, lo
que aunado al menor precio promedio para la cesta
petrolera venezolana -USD/b 57,02 en 2009, versus
USD/b 86,49 en 2008-, explican su evolución. Mientras
que la contracción de la actividad no petrolera se encuentra
explicada por múltiples factores, entre los que destacan:
una menor demanda local, menor oferta de divisas por
parte de Cadivi, dada la política de austeridad
implementada por dicho organismo ante los menores
ingresos, producto de las exportaciones petroleras,
aumento de la conflictividad laboral e incremento de la
sobrevaluación del bolívar.

Entre los sectores que conforman la actividad no petrolera
con evolución positiva durante el año 2009, se encuentran:
Comunicaciones (9,8%), Electricidad y Agua (4,2%, a
pesar de que en el año se iniciaron los racionamientos en
ambas áreas y no se registraron inversiones significativas),
Construcción (0,2%), Servicios Comunitarios y Sociales
(3,1%) y Productos de Servicios del Gobierno General
(2,4%).

Por su parte, los sectores que poseen un mayor peso
específico dentro del agregado, registraron contracciones:
Transporte y Almacenamiento (-8,5%), Comercio (-
8,3%) y Manufactura (-6,4%). Así mismo, Instituciones
Financieras y Seguros (-2,4%) y Servicios Inmobiliarios
(-2,0%), evidenciaron disminución en su aporte al PIB,
mientras que Minería cerró por tercer año consecutivo
contrayéndose (-11,2%).

Desde el punto de vista institucional, el sector público
continuó aumentando su importancia dentro de la
estructura económica de la nación, proceso que se
encuentra asociado fundamentalmente a la estatización de
empresas. Durante 2009, el sector público produjo el
30,3% del PIB, lo que implica un incremento de 0,9
puntos porcentuales con respecto al año 2008

BALANZA DE PAGOS

Según cifras preliminares del BCV, la balanza de pagos
registró un déficit de USD 10.262 millones en el año 2009,
asociado fundamentalmente a los menores precios de la
cesta petrolera nacional en comparación con el año 2008.
El saldo en cuenta corriente fue de USD 8.651 millones,
disminuyendo en 77,1%, como consecuencia del menor
valor de las exportaciones petroleras (USD 57.595
millones). Por su parte, las exportaciones no petroleras
sumaron USD 3.394 millones, luego de una contracción
de 43,5% con respecto a 2008, básicamente en empresas
productoras de metales comunes, sustancias y productos
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químicos y productos de caucho, entre otros. La
importación de bienes y servicios se redujo en 22,3%,
hasta USD 38.442 millones, atribuible principalmente a
la menor demanda agregada y al descenso del sector
privado de la economía.

El déficit de la cuenta financiera (USD 14.040 millones)
fue producto de la evolución de la partida otra inversión
(USD -18.032 millones), debido al aumento de los activos
públicos vinculados al sector petrolero. El sector privado
no financiero incrementó sus depósitos en el exterior
(nuevas emisiones de títulos públicos), que ampliaron el
mercado secundario de valores.

El saldo deficitario de la inversión directa (USD 4.939
millones) se encuentra vinculado al aumento de los activos
de la industria petrolera (facturas por cobrar a sus filiales
del exterior), así como a una disminución de los pasivos
frente a inversionistas directos en el país,
tras la adquisición por parte del Estado,
de empresas de capital extranjero en los
sectores siderúrgico, financiero y
cementero. En lo referente a la cuenta
inversión de cartera, su saldo de USD
8.931 millones está asociado a la
liquidación de activos del Gobierno e
instituciones financieras privadas, y al
aumento de los pasivos en títulos de los
sectores petrolero y gubernamental.

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL

Durante el año 2009 se registró una contracción del gasto
en consumo de 2,2%, según estimaciones realizadas por el
BCV, influenciado por la merma de 3,2% del gasto en
consumo privado. Por su parte, el consumo público se
expandió en 2,3% en similar período.

El comportamiento del consumo privado se ha visto afectado
por la merma del ingreso real, el leve aumento de la
desocupación y la menor disposición al gasto de los hogares.
El consumo final del Gobierno reflejó un menor ritmo de
crecimiento con respecto al del año 2008 (6,7%), lo que
implicó una disminución de 4,4 puntos porcentuales,
asociado tanto a la obtención de menores ingresos de origen
petrolero (baja de la cotización de la cesta petrolera nacional),
así como a la contracción de los niveles de producción
(acuerdos realizados en el seno de la OPEP).

Se apreció igualmente una disminución de la tasa de
formación bruta de capital fijo de 8,2%, determinada por
las mayores restricciones en la entrega de divisas, incidiendo

en el componente importado de la inversión
y por la desmejora de las estimaciones sobre
el comportamiento de la economía.

El comportamiento conjunto de las cuentas
consumo y formación bruta de capital fijo
conllevó a una contracción de la demanda
agregada interna en 7,9% durante 2009, en
contraste con la expansión de 5,5% observada
en 2008.

Durante el año 2009, las importaciones de bienes y servicios
(a precios de 1997) mostraron una reducción de 19,6%,
contrastando con el incremento de 3,8% observado el año
anterior, afectando así la oferta interna de bienes y servicios,
y por ende, fue un factor decisivo en el descenso
experimentado por el consumo privado y la inversión
doméstica.

Por su parte, el valor de las exportaciones disminuyó en
12,9% con respecto a 2008, como consecuencia de la
evolución de los precios del mercado petrolero internacional,
y en menor medida, por la sobrevaluación del tipo de cambio,
aunado al descenso de la actividad económica.

INFLACIÓN

El Índice Nacional de Precios al Consumidor durante el año
2009 registró una variación de 25,1%, inferior a la de 2008
(30,9%). Este comportamiento se debe a la disminución en
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El Índice Nacional de
Precios al Consumidor

durante el año 2009
registró una variación
de 25,1%, inferior a la

de 2008 (30,9%).



el consumo, el mantenimiento de controles
de precios en rubros básicos y la continuidad
de la política monetaria restrictiva por parte
del Banco Central de Venezuela.

Al analizar el INPC por grupos, se observa
que el mayor crecimiento lo registró el de
Bienes y servicios diversos (47,1%),
seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco
(40,7%), Equipamiento del hogar
(33,3%), Transporte (32,7%), Restaurantes y hoteles
(29,2%), Esparcimiento y cultura (28,9%), Salud
(28,8%), Servicios de educación (26,5%), Alimentos y
bebidas no alcohólicas (20,2%), Vestido y calzado
(18,1%), Alquiler de viviendas (15,6%), Comunicaciones
(8,2%), y Servicios de la vivienda excepto teléfono (2,6%).

De la desagregación del INPC por ciudades, se evidencia
que para el año 2009 Maracay resultó ser la de mayor
inflación (27,1%), seguida por Caracas (26,9%), Maturín
y Mérida (ambas con 26,7%), Barquisimeto (26,5%),
Maracaibo (26,0%), Barcelona y Puerto La Cruz (25,8%),
San Cristóbal (25,7%), Valencia (25,6%), Ciudad Guayana
(25,0%), y el resto del territorio nacional (23,3%).

La inflación al mayor se ubicó en 24,8%, siguiendo de
este modo la tendencia hacia la desaceleración observada
por el INPC, dado que en 2008 este índice registró un
alza de 26,5%. Por su parte, el núcleo inflacionario
acumuló una variación de 29,9%, inferior a la reflejada el
año anterior (30,4%).

En síntesis, la reducción de los niveles de liquidez y
consumo generaron una disminución de las presiones
inflacionarias, al igual que los controles de precios, los
subsidios a la producción agrícola y el Plan Excepcional
para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica.
Sin embargo, su impacto fue mitigado por la brecha
cambiaria, la inercia inflacionaria y la contracción de la
oferta doméstica. 

ÍNDICE DE REMUNERACIONES

El Índice de Remuneraciones de los asalariados (IRE)
aumentó 1,6% al cierre del IV Trimestre de 2009,
superando el resultado de igual lapso del año anterior
(0,8%), debido fundamentalmente a los ajustes salariales
realizados por algunas empresas privadas. La variación

promedio anual fue de 21,2% a nivel
general, alcanzando 22,2% y 19,1%,
respectivamente, en los sectores privado y
público.

Los mayores incrementos trimestrales
ocurrieron en: Industria manufacturera
(4,0%), Comercio (3,6%), Intermediación
financiera (2,5%), Enseñanza (1,6%),
Servicios sociales y de salud (1,6%),

Actividades Inmobiliarias (1,5%), Hoteles y restaurantes
(1,1%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones
(0,7%) y Otras actividades de servicio (0,3%).

POLÍTICA MONETARIA

El año 2009 se caracterizó por la desaceleración de la tasa
de crecimiento de los agregados monetarios, como
consecuencia de la aplicación de una política monetaria
restrictiva, con la finalidad de disminuir las presiones
inflacionarias existentes en la economía nacional.

Dadas las condiciones económicas nacionales y el impacto
de la crisis financiera mundial, el BCV durante el año
2009 trató de propiciar las condiciones adecuadas para la
estimulación del crédito y el correcto funcionamiento del
sistema de pagos, razones por las cuales inyectó a la
economía Bs.F. 15.472 millones; aumentó el
multiplicador monetario a través de la disminución del
encaje legal; y generó una menor desmonetización,
resultado de las menores emisiones de deuda denominada
en divisas, las cuales estaban dirigidas al mercado interno.
No obstante, el efecto neto fue la desaceleración del ritmo
de crecimiento de la base monetaria.

La tasa de crecimiento de la liquidez monetaria nominal
(M2) fue de 21,2%, inferior a la variación promedio del
año anterior (26,8%).

En 2009 las tasas de interés respondieron a las
modificaciones establecidas por el BCV en cuanto a los
topes legales. La tasa promedio para las operaciones activas
de los seis principales bancos universales y comerciales se
colocó en diciembre en 18,94%, 2,73 puntos porcentuales
por debajo de su nivel en 2008. Por su parte, la tasa pasiva
promedio para los depósitos a plazo se situó en 15,00%,
equivalente a una reducción de 2,63 puntos porcentuales
respecto al año anterior.
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La tasa de crecimiento
de la liquidez monetaria

nominal (M2) fue de
21,2%, inferior a la

variación promedio del
año anterior (26,8%).



S egún información emitida por la Superintendencia
de Seguros, las primas netas cobradas por el mercado
asegurador venezolano para el mes de diciembre de

2009 alcanzaron un monto de Bs.F. 30.088,7 millones
(USD 13.995 millones), cifra que implica una tasa de
crecimiento nominal de 34,4% con respecto a igual lapso
de 2008, inferior al aumento experimentado durante el
período 2008-2007 (45,2%).

En términos reales, deducida la variación anualizada del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente
al período en estudio (25,1%), las primas netas cobradas
acumuladas durante los últimos doce meses muestran un
crecimiento real de aproximadamente 10%.

Según cifras del Informe de la Cámara de Aseguradores
de Venezuela (CAV) correspondiente al 31 de diciembre
de 2009, al discriminar el análisis por productos, se observa
que 54,0% de las primas contratadas están asociadas a la

emisión de seguros personales, mientras que 45,3%
corresponde a seguros de ramos generales. El 0,7% restante
se deriva de las primas vinculadas a operaciones de
reaseguros aceptados. Se observa además, un cambio en
la distribución de las primas con respecto al año 2008,
destacando la mayor proporción del ramo de personas en
detrimento de las pólizas de ramos generales, así como el
mayor peso de los reaseguros aceptados, los cuales
aumentaron en Bs.F. 140 millones con respecto al nivel
del ejercicio anterior.

Durante los últimos doce meses, la tasa de crecimiento de
las primas del ramo de personas (44,0%) fue superior a
las primas generadas por los ramos generales (24,1%).

Los siniestros totales del mercado ascendieron a Bs.F.
23.128,3 millones, lo cual representa un incremento de
53,7% en comparación al cierre de diciembre de 2008.
En buena medida, este comportamiento estaría vinculado
a la evolución de los índices inflacionarios de los servicios
de salud y repuestos automotrices.
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Mercado
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Según el Banco Central de Venezuela,
el índice de precios asociado a los bienes
y servicios relacionados con el sector
salud aumentó 28,8% durante el año
2009. Al analizar su comportamiento,
según las cestas de productos que lo
conforman, se observó que Servicios
médicos y paramédicos para pacientes
(41,6%) y Servicios hospitalarios
(34,5%), registraron variaciones superiores al indicador,
mientras que la categoría Medicina y equipos terapéuticos
(20,2%), aumentó en menor proporción.

Durante el año 2009, el cociente de siniestros pagados
entre primas cobradas netas registró un incremento de 5,3
puntos con respecto al año 2008, ubicándose al cierre del
ejercicio en 55,7%, producto del mayor ritmo de
crecimiento experimentado por la tasa de siniestros
pagados (48,3%) en comparación con el registrado por
las primas cobradas netas (34,4%).

Como consecuencia del aumento de la siniestralidad,
aunque parcialmente compensado por la contracción
de los costos administrativos y de adquisición, el
indicador derivado de la relación entre utilidad o
pérdida neta entre primas netas cobradas disminuyó
1,4 puntos en los últimos doce meses, culminando el
año 2009 en 3,4%.

La evolución conjunta de los ingresos y gastos de las
empresas aseguradoras, produjo una utilidad neta para el
mercado en conjunto de Bs.F. 1.018,4 millones, lo cual
se tradujo al relacionarla con el capital pagado más
superávit, en un índice de rentabilidad de 23,5%, inferior

a la inflación acumulada para el año
2009 y casi 10 puntos por debajo del
reflejado al cierre de 2008.

El mercado asegurador venezolano
mantuvo un índice promedio de
suficiencia de cobertura de reservas de
1,27, muy similar al del ejercicio
precedente (1,31). No obstante, dos

empresas registraron insuficiencia, con coeficientes
inferiores a 1.

La capitalización del sector asegurador se vio fortalecida
durante el año 2009, finalizando con un capital pagado
de Bs.F. 1.636,3 millones, luego de un aumento del orden
del 45% en comparación con el año anterior, para un
patrimonio total en 2009 de Bs.F. 8.494,5 millones.

Las primeras 10 empresas del mercado conformado por
50 en total, concentraron al cierre del ejercicio el 67,0%
de las primas netas cobradas, mientras que las 10 siguientes
apenas representaron el 19,9% en dicho rubro. El 13,2%
restante quedó conformado por 30 empresas con cuotas
de mercado inferiores a 1,3%.

Por otra parte, el entorno del mercado asegurador para el
año 2010 enfrenta nuevos retos, que podrían cambiar su
estructura actual y producir un reacomodo del mismo.

En la Asamblea Nacional se encuentra pendiente la
aprobación de la nueva Ley de la Actividad Aseguradora,
cuyo fin es establecer el marco normativo para el control,
vigilancia, supervisión, autorización, regulación y
funcionamiento de la actividad aseguradora en Venezuela.
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El entorno del mercado
asegurador para el año
2010 enfrenta nuevos

retos, que podrían cambiar
su estructura actual 

Distribución de Primas por Ramos

AÑO 2008 AÑO 2009
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C on una sólida trayectoria en el mercado asegurador
venezolano, ha logrado posicionarse como una de
las entidades más importantes, lo cual se desprende

de las cifras registradas durante los últimos ejercicios,
situándose en el 8º lugar del ranking del mercado
asegurador para el cierre del año 2009.

Los resultados financieros de la empresa reflejan una
excelente gestión durante el año 2009, logrando una
producción total en primas netas cobradas de Bs.F. 1.250,4
millones, equivalente a un incremento nominal de 5,7%.

Las primas netas cobradas del ejercicio en el ramo de
salud y personas alcanzaron Bs.F. 876,3 millones, lo que
significó un incremento de 78,9% con respecto al año
2008. Por su parte, las primas netas para ramos generales
se ubicaron en Bs. F. 374,0 millones.

Del análisis por productos se desprende que 70,1% de las
primas contratadas están asociadas a la emisión de seguros
de personas, mientras que 29,9% correspondió a seguros
destinados a los ramos generales. Destacó particularmente
el significativo aumento experimentado por las pólizas de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (+87,7%).

Según el balance general correspondiente al ejercicio del
año 2009, los activos totales sumaron Bs.F. 833,4 millones,
lo que significa un crecimiento de 61,2% en comparación
a 2008, cuando sus activos se valoraban en Bs.F. 517,0
millones.

El incremento del activo estuvo caracterizado por la
expansión de las inversiones aptas para la constitución de
reservas técnicas, las cuales se expandieron en 69,6% con
respecto al año anterior, alcanzando Bs.F. 481,9 millones
en 2009.

Banesco Seguros 
en 2009

BANESCO SEGUROS 2009
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Los pasivos totales, por su parte, sumaron Bs.F. 402,9
millones, reflejando un incremento de 30,3% en
comparación con el año 2008. Por su parte, las reservas
técnicas se ubicaron en Bs.F. 255,4 millones, lo que implica
un crecimiento de 40,0%.

El indicador gastos administrativos entre primas netas
cobradas se situó en 9,9%, 5 puntos por debajo del
promedio del mercado (14,6%), como reflejo de la
optimización de los procesos de Banesco Seguros, ya que
apenas aumentó 1,57 puntos en comparación al ejercicio
anterior (8,4%).

Considerando la evolución conjunta de las primas, la
siniestralidad, los costos administrativos y de adquisición,
el indicador utilidad neta sobre primas netas cobradas,

aumentó 0,04 puntos en los últimos doce meses,
finalizando el año 2009 en 4,0%, ubicándose por encima
del promedio del mercado (3,4%).

Durante el ejercicio realizamos un importante aumento de
nuestro patrimonio, elevándolo a Bs.F. 430,5 millones, lo
cual nos sitúa como la 9ª compañía del mercado en este rubro.

En líneas generales, Banesco Seguros logró una utilidad
neta de Bs.F. 50,1 millones, equivalente a un aumento de
Bs.F. 3,2 millones en comparación a la obtenida en 2008
(Bs.F. 46,9 millones), ubicándose en la 7ª posición del
ranking, que relacionada con el capital pagado más
superávit, da como resultado una rentabilidad de 31,8%,
superior a la tasa de inflación acumulada del año 2009 y
a la media del mercado (23,5%). 

Vida

Accidentes
personales

HCM

Seguros 
de Personas

Funerarios
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El incremento del activo
estuvo caracterizado

por la expansión de las
inversiones aptas para 

la constitución 
de reservas técnicas



En mi carácter de Comisario Principal de Banesco
Seguros, C.A. y en cumplimiento de lo dispuesto en
los Artículos 287, 309 y 311 del Código de

Comercio, me permito informarles que he examinado el
balance de situación de BANESCO SEGUROS, C.A., al
31 de diciembre de 2009, y de los estados conexos de
demostración de pérdidas y ganancias, de movimiento en
las cuentas de patrimonio y de flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, expresados en cifras históricas.
Estos estados financieros y sus notas son responsabilidad
de la gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es
expresar una recomendación sobre esos estados financieros
con base en mi examen. 

Efectué mi examen de acuerdo con el alcance que consideré
necesario en las circunstancias, el cual, es substancialmente
menor que el de una auditoría efectuada de acuerdo con
normas de auditoría de aceptación general, cuyo objetivo
es expresar una opinión sobre los estados financieros
tomados en su conjunto. Por consiguiente, es importante
destacar que, tanto mi examen como los juicios y opiniones
que emito sobre la situación financiera de Banesco Seguros,
C.A. al 31 de diciembre de 2009, se basan principalmente
en el informe de los contadores públicos independientes de
la Compañía, de fecha 26 de febrero 2010, el cual a todos
los efectos, debe considerarse parte integrante del mío. 

La Compañía prepara sus estados financieros con base en
las normas establecidas por la Superintendencia de Seguros
del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, de
conformidad con la Ley de Empresas de Seguros y
Reaseguros, las cuales difieren en algunos aspectos, de los
Principios de Contabilidad de Aceptación General en
Venezuela, según se explica en la Nota 2 a los estados
financieros del informe de los contadores públicos
independientes. Debido a lo anterior, los estados
financieros adjuntos fueron preparados con el propósito
de cumplir con las normas y prácticas de contabilidad
establecidas por dicho Organismo y no con la finalidad

de estar presentados de conformidad con principios de
contabilidad de aceptación general en Venezuela. 

En opinión de los contadores públicos independientes de
la compañía, los estados financieros adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, la
situación financiera expresada en cifras históricas, de
BANESCO SEGUROS, C.A., al 31 de diciembre de 2009,
el resultado de sus operaciones y de sus flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
normas y prácticas de contabilidad establecidas por la
Superintendencia de Seguros en Venezuela, razón por la
cual, me permito recomendar su aprobación. 

El examen de los contadores públicos independientes
se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre
los estados financieros básicos de BANESCO
SEGUROS, C.A., considerados en su conjunto. La
información financiera complementaria incluida en los
Anexos 1 al IV, relacionada con el cálculo del margen de
solvencia al 31 de  diciembre de 2009, se presenta para
propósitos de análisis adicional y no es parte requerida de
los estads financieros básicos. La información financiera
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2009, ha sido objeto de los mismos procedimientos de
auditoria aplicados e el examen de los estados financieros
básicos del año entonces terminado, y están de acuerdo
en su presentación con normas establecidas por la
Superintendencia de Seguros en la Resolución Nº 1.723
del 17 de noviembre de 2000. 

Gordy S. Palmero Luján
Comisario Principal

CPC Nº 7202 • SIS Nº 148
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26 DE FEBRERO DE 2010 

Banesco Seguros
INFORME COMISARIO PRINCIPAL

A los Accionistas y Junta Directiva 
de BANESCO SEGUROS, C.A.

INFORME COMISARIO 







INTERNACIONALES

● MUNCHENER RUCKVERSICHERUNG
GESELSCHAFT
(Munich, Alemania)

● HANNOVER RUCKVERSICHERUNG AG 
(Hannover, Alemania)

● SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION 
(Zurich, Suiza)

● MAPFRE RE COMPAÑÍA DE REASEGURO, S.A. 
(Madrid, España)

● HISCOX (Lloyd’s Syndicate 0033) 
(Londres, Reino Unido)

● PARTNER REINSURANCE COMPANY LTD. 
(Pembroke, Bermudas)

● WHITE MOUNTAINS REINSURANCE COMPANY 
OF AMERICA 
(Miami, Florida, EE.UU.)

● SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE
CORPORATION 
(Liège, Bélgica)

● TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY 
(Miami, Florida, EE.UU.)

● QBE REINSURANCE CORPORATION 
(Nueva York, EE.UU.)

● EVEREST REINSURANCE COMPANY 
(Miami, Florida, EE.UU.)

● FLAGSTONE UNDERWRITERS LATIN-AMERICA
LTD. A.I 
(San Juan, Puerto Rico)

● QBE REINSURANCE (Europe) Ltd. 
(Dublín, Irlanda)

● CHAUCER (Lloyd’s Syndicate 1084) 
(Londres, Reino Unido)

● REASEGURADORA PATRIA SAB 
(Ciudad de México, México)

NACIONALES

● REASEGURADORA DELTA C.A.
(Caracas, Venezuela)

● REASEGURADORA INTERNACIONAL DE
VENEZUELA (Caracas, Venezuela)
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Nuestros 
Reaseguradores
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Balance de Situación
PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO

INVERSIONES APTAS PARA LA REPRESENTACIÓN
DE LAS RESERVAS TÉCNICAS
Disponible
Valores Públicos
Predios Urbanos Edificados
Menos: Depreciación Acumulada

GARANTÍA A LA NACIÓN
Para Operaciones de Seguros
Para Operaciones de Fideicomiso

INVERSIONES NO APTAS PARA LA REPRESENTACIÓN
DE LAS RESERVAS TÉCNICAS
Acciones de Sociedades Privadas
Inversiones en el Extranjero
Bienes y Valores para Salvamento de Siniestros
Depósitos en Otros Institutos

CUENTAS DE REASEGURO
Cuentas Corrientes con Reaseguradores

ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES
Mobiliario
Menos: Reserva de Depreciación
Equipo de Oficina
Menos: Reserva de Depreciación
Equipo de Computación
Menos: Reserva de Depreciación
Vehículos
Menos: Reserva de Depreciación

CUENTAS DIVERSAS
Cuentas a Cobrar
Anticipo a Cuenta de Comisiones
Cuentas de Productores de Seguros
Beneficios Devengados por Cobrar

ACTIVOS TRANSITORIOS
Otros Cargos Diferidos

OTROS ACTIVOS
Depósitos en Garantía de Servicios
Operaciones en Tránsito

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN
Primas Emitidas al Cobro
Bienes en Fideicomiso
Depósitos Recibidos en Garantía
Fondos o Contratos Administrados

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

359.506.756,10 
(6.195.022,80)

5.707.922,98 
(2.375.865,78)

653.673,37 
(348.149,97)
8.319.640,82 

(2.808.962,81)
497.145,20 

(129.516,01)

30.018.997,43 
98.538.116,01 

353.311.733,30 

627.553,51 
404.948,00 

52.954.916,34 
23.982.489,64 
1.605.000,00 

59.059.920,71 

7.209.776,01 

3.332.057,20 

305.523,40 

5.510.678,01 

367.629,19 

94.448.247,88 
840.767,86 
84.004,78 

2.862.457,47 

53.904.299,60 

37.900,00 
43.992.472,60 

585.995.772,33 
32.792.805,53 

27.954,67 
2.160.820,05

481.868.846,74 

1.032.501,51 

137.602.326,69 

7.209.776,01 

9.515.887,80 

98.235.477,99 

53.904.299,60 

44.030.372,60 

833.399.488,94 

620.977.352,58

620.977.352,58



17

B
a
n
e
sc

o
S

E
G

U
R

O
S

IN
F

O
R

M
E

 A
N

U
A

L
2

0
0

9

Banesco Seguros, C.A.
Capital Suscrito: Bs. 49.750.000,00
Capital Pagado: Bs. 49.750.000,00

Inscrita en el Ministerio de Hacienda bajo el N° 109
Caracas / Venezuela RIF:J-30083118-3

PASIVO

RESERVAS TÉCNICAS
Reservas de Primas Seguros de Personas
Seguros de Vida - Reservas Matemáticas 
Colectivos - Reservas Riesgos en Curso
Individual Reservas Riesgos en Curso
Funerarios
Reservas de Primas - Seguros Generales
Patrimoniales
Obligacionales o de Responsabilidad
Reserva para Prestaciones y Siniestros Pendientes
Vida
Colectivos
Individual de Personas
Funerarios
Patrimoniales y de Responsabilidad
Primas Cobradas por Anticipado

OBLIGACIONES A PAGAR
Impuestos y Contribuciones
Gastos Acumulados

CUENTAS DIVERSAS
Cuentas a Pagar
Cuentas de Productores de Seguros
Cuentas de Coaseguro
Cuentas por Pagar al Personal

CUENTAS DE REASEGURO
Cuentas Corrientes con Reaseguradores
Cuentas Corrientes con Reaseguradas
Cuentas Corrientes con Intermediarios de Reaseguro

RESERVAS DE PREVISIÓN
Para Cuentas Dudosas
Otros Fines
Ajustes de Valores Públicos dados en Garantía a la Nación

CAPITAL
Capital Social Suscrito
Superávit Ganado
Reserva Legal
Utilidades no Distribuidas

SUPERÁVIT NO REALIZADO
Reserva para Revalorización de Valores
Reserva para Revalorización de Inmuebles

UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN
Primas Emitidas al Cobro
Cuentas de Fideicomitente
Depósitos Recibidos en Garantía
Fondos o Contratos Administrados

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 

17.940.787,06 
24.174.326,62 
30.799.577,48 

340.594,30 

45.455.319,42 
4.381.313,12 

3.317.518,32 
92.778.722,54 
8.755.285,59 

316.066,39 
25.434.772,93 

4,975,000,00 
102,617,863,03 

73.255.285,46 

49.836.632,54 

130.602.365,77 

1.723.591,31 

26.225.845,42 
2.548.666,76 

10.673.044,68 
3.181.373,82 

93.188,72 
5.015.290,84 

61.212.228,76 
190,15 

38.097.126,27 

224.174,69 
174.490,83 
55.568,51 

49.750.000,00 
107.592.863,03 

24.799.544,44 
198.237.183,26 

50.100.833,68 

585.995.772,33 
32.792.805,53 

27.954,67 
2.160.820,05 

255.417.875,08 

28.774.512,18 

18.962.898,06 

99.309.545,18 

454.234,03 

157.342.863,03 

223.036.727,70 

50.100.833,68 

833.399.488,94 

620.977.352,58

620.977.352,58



Demostración 
de Pérdidas y Ganancias
PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
EXPRESADO EN BOLÍVARES
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INGRESOS

OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS

Primas del Ejercicio
Prestaciones y Siniestros a Cargo de Reaseguradores
Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores
Participación en las Utilidades de Reaseguradores
Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior
Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores
Impuesto a Cargo de Reaseguradores

OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES

Primas Cobradas
Siniestros Pagados por Reaseguradores
Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores
Participación en las Utilidades de Reaseguradores
Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior
Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores
Impuesto a Cargo de Reaseguradores
Salvamento de Siniestros

OPERACIONES DE REASEGURO ACEPTADO

Primas Aceptadas Seguros de Personas

GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Producto de Inversiones
Ingresos por Fideicomiso
Ingresos por Servicios
Beneficios Diversos

TOTAL DE INGRESOS

918.181.200,72 
36.785.118,94 
6.682.114,73 
3.851.201,24 

135.377.539,00 
57.520.556,01 
1.201.189,21 

411.371.040,50 
85.174.081,37 
55.552.823,50 

27.762,64 
312.726.794,00 
204.261.260,97 

4.228.250,12 
12.738.379,90 

95.222,68 

43.708.731,96 
94.678,46 

2.445.030,05 
9.751.951,43 

1.159.598.919,85 

1.086.080.393,00 

95.222,68 

56.000.391,90 

2.301.774.927,43



EGRESOS

OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS

Prestaciones Pagadas
Siniestros Pagados
Devolución de Primas
Comisiones y Gastos de Adquisición
Primas Cedidas en Reaseguro
Reservas Técnicas del Ejercicio
Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores
Gastos de Administración
Primas Pagadas por Concepto de Reaseguro No Proporcional

OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES

Siniestros Pagados
Devolución de Primas
Comisiones y Gastos de Adquisición
Primas Cedidas en Reaseguro
Reservas Técnicas del Ejercicio
Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores
Participación de Reaseguradores en Salvamento de Siniestros
Gastos de Administración
Primas Pagadas por Concepto de Reaseguro No Proporcional

OPERACIONES DE REASEGURO ACEPTADO

Prestaciones y Siniestros Pagados
Gastos de Administración

GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Gastos de Administración
Egresos Financieros
Ajuste de Reservas de Provisión
Ajuste de Valores y Otros Activos
Egresos por Servicios
Otros Egresos

T O T A L    E G R E S O S

RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad

T O T A L    G E N E R A L 

44.877.898,90 
560.393.186,43 
41.876.506,82 
32.514.318,34 
68.655.111,85 

235.943.434,31 
36.969.295,00 
84.069.976,43 
54.762.264,33 

168.186.605,41 
37.365.456,73 
61.213.533,55 

221.258.352,34 
279.532.666,44 
233.093.847,00 

812.921,89 
38.517.212,43 
16.524.777,88 

7.111,59 
8.355,10 

2.239.062,60 
6.001.011,99 

10.638.421,74 
4.637.153,31 
9.148.007,22 
2.427.604,12 

50.100.833,68 

1.160.061.992,41 

1.056.505.373,67 

15.466,69 

35.091.260,98 

2.251.674.093,75 

50.100.833,68 

2.301.774.927,43
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Banesco Seguros, C.A.
Capital Suscrito: Bs. 49.750.000,00
Capital Pagado: Bs. 49.750.000,00

Inscrita en el Ministerio de Hacienda bajo el N° 109
Caracas / Venezuela RIF:J-30083118-3



Puntos de Servicio

ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS

Área Metropolitana

OFICINA PRINCIPAL

Torre Banesco Seguros, Centro Galipán, 
Av. Tamanaco, Urb. El Rosal, Caracas. 
Teléfono Master: (0212) 822.9011

OFICINA COMERCIAL CENTRO SAN IGNACIO

Centro San Ignacio, Nivel Chaguaramos, 
Lado Oeste, Av. Blandín. Urb. La Castellana. 
Teléfono: (0212) 277.7022.

OFICINA COMERCIAL LOS DOS CAMINOS

Av. Sucre de Los Dos Caminos, cruce con 
2ª Transversal, Edif. Banesco Seguros, 
Urb. Los Dos Caminos. Teléfono: (0212) 285.3311.

OFICINA COMERCIAL SOLANO, 
TORRE BANESCO III
Av. Francisco Solano López, Sabana Grande. 
Teléfono: (0212) 706.8415.

TORRE LAS MERCEDES

Av. Francisco de Miranda, entre Calles
Cecilio Acosta y Av. Mohedano, Chacao. 
Teléfonos: (0212) 277.8511 / 8400.

Interior del País

PUERTO LA CRUZ - ESTADO ANZOÁTEGUI

Calle Camaiguana, Torre Banesco Seguros, 
PB y 1er. Piso, El Morro II, Lecherías. Detrás del 
C.C. Aventura Plaza. (0281) 520.7050.

PUNTO FIJO - ESTADO FALCÓN

Av. Pumarosa, Esq. Calle Don Bosco, Centro Comercial
Wever. Teléfonos: (0269) 245.2025 / 0381 / 0392.

PAMPATAR - ESTADO NUEVA ESPARTA

C.C. La Redoma, 2da. Etapa, Nivel Mezzanina, 
Locales 84, 85 y 86, Los Robles. Teléfonos: 
(0295) 262.3021 / 4655 / 3705 / 267.3254 /1434.

SAN CRISTÓBAL - ESTADO TÁCHIRA

Av. Guayana, C.C. Paseo La Villa, Local B. Teléfonos:
(0276) 341.9116 / 1002 / 4205 / 5321 / 2152 / 4002.

PUERTO ORDAZ - ESTADO BOLÍVAR

Calle El Aro, cruce con Calle Guri, Alta Vista Sur, 
C.C. Torre Alférez, Local 1 P.B. Teléfonos: 
(0286) 966.8111 / 8127 / 8125 / 8127 / 8023.

BARINAS - ESTADO BARINAS

Av. Cruz Paredes, entre Av. Sucre y Av. Marqués
del Pumar, Torre Unión, Nivel Mezzanina. 
Teléfonos: (0273) 532.3177 / 2804 / 0420.

ACARIGUA-ARAURE - ESTADO PORTUGUESA

Av. 13 de Junio, entre Av. 17 y 18, Edif. Inverfica, PB.,
Local 2. Teléfonos: (0255) 664.1732 / 0879 / 2801.

MARACAIBO - ESTADO ZULIA

Av. 9 con calle 78 (Dr. Portillo). Edf. Banco 
Industrial, Locales 14 al 17, PB. Teléfonos:
(0261) 798.1793 / 2695, 798.2695 / 797.0591 / 2374.

MARACAY - ESTADO ARAGUA

Av. Las Delicias, C. Empresarial Europa, 
Nivel PB, Locales PB y PB2. 
Teléfonos: (0243) 242.4364 / 3307 / 0482 / 5309.

Urb. La Floresta, Calle Los Clubes, N° 10. 
Teléfonos: (0243) 242.3782 / 2135 / 1343 / 3692.

VALENCIA - ESTADO CARABOBO

Av. Bolívar Norte entre Calle Montalbán 
y San José de Tarbes, Torre Unida, Piso 2. 
Teléfonos: (0241) 820.8173 / 8175 / 8056.

BARQUISIMETO - ESTADO LARA

Av. Lara con Av. Los Leones, C.C. Río Lama, V Etapa,
Nivel Intermedio, Locales 12-14 y 15. Teléfonos:
(0251) 254.0722 / 5322 / 267.6114 / 251.7522.

www.banescoseguros.com
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