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COMPORTAMIENTO DEL SECTOR ASEGURADOR
ENERO - DICIEMBRE DE 2001
(Cifras preliminares en proceso de revisión)

1. LA INDUSTRIA
Debido al buen desempeño de la industria aseguradora a diciembre de
2001, regresaron las utilidades. Es así, como de 25 compañías de seguros
generales1, 4 reportaron pérdidas (siete menos que a diciembre de 2000),
en tanto que de 212 compañías de vida lo hicieron cinco (dos menos que a
diciembre de 2000).

ACTIVOS

Los activos de la industria aseguradora totalizaron $6,77 billones al cierre
del 31 de diciembre de 2001, reflejando un crecimiento del 21.9%, frente al
mismo período del año anterior. Dicho crecimiento fue superior al registrado
entre diciembre de 1999-2000, cuando alcanzó un 14.4%. Este
comportamiento fue generado principalmente por el rubro de inversiones
cuyos resultados se registrarán más adelante.
ACTIVOS CONSOLIDADOS
INDUSTRIA ASEGURADORA
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
GENERALES
3,258,279,510
VIDA
2,297,103,107
TOTAL
5,555,382,617
Cifras preliminares en miles de pesos
Fuente: Estados Financieros.

ENE - DIC
DE 2001
3,872,142,518
2,900,367,121
6,772,509,640
corrientes.

VAR%
18.8%
26.3%
21.9%

PART. %
2000
2001
58.7%
57.2%
41.3%
42.8%
100.0% 100.0%

1

A diciembre de 2000 eran 27 compañías, pero Compañía de Seguros Colmena S. A., fue
fusionada con Liberty Seguros S. A., y Aseguradora El Libertador S. A., con Seguros
Comerciales Bolívar S.A.
2
A diciembre de 2000 eran 23 compañías, pero Mundial de Seguros de vida S. A., fue
fusionada con Compañía Mundial de Seguros S. A., y Cyberseguros de Colombia S. A.,
con Aseguradora Colseguros S. A.
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INVERSIONES

Crecieron las
inversiones

Las inversiones de la industria se incrementaron en un 42% y representan el
54% de total de los activos. La variación más significativa la presentan las
compañías de seguros de vida, al incrementarlas en $695 mil millones,
mientras que las compañías de seguros generales lo hicieron en $395 mil
millones.
INVERSIONES CONSOLIDADAS
INDUSTRIA ASEGURADORA
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
GENERALES
1,163,420,615
VIDA
1,431,739,025
TOTAL
2,595,159,640
Cifras preliminares en miles de pesos
Fuente: Estados Financieros.

ENE - DIC
DE 2001
1,558,874,052
2,126,802,204
3,685,676,255
corrientes.

VAR%
34.0%
48.5%
42.0%

PART. %
2000
2001
44.8%
42.3%
55.2%
57.7%
100.0% 100.0%

El incremento en las inversiones, se presentó principalmente como
consecuencia del crecimiento de:
• Las inversiones negociables de renta fija que lo hicieron en $731 mil
millones (42.4%).
• Las inversiones hasta el vencimiento de renta fija que lo hicieron en $105 mil
millones (65.3%).
En las compañías de seguros generales la cuenta de inversiones se
incrementó en 34%, con respecto a igual período del año anterior, mientras
que en las compañías de vida creció en un 49%. El hecho de que esta
cuenta hubiese aumentado por encima del nivel de crecimiento de las
primas se explica en buena medida por el cambio normativo en cuanto al
nivel mínimo de recursos a ser invertidos en activos previamente
determinados como respaldo de las reservas técnicas, y a la voluntad
mostrada por algunas entidades de atender dicho requerimiento en un plazo
muy breve.
Es importante señalar que con anterioridad al Decreto 094 de 2000, el 40%
de las reservas técnicas de las compañías debían ser invertidas únicamente
bajo un régimen de mayor exigencia que el resto de recursos. Con la
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expedición de dicha norma se requirió que, de manera gradual, dicho
porcentaje aumente hasta comprender la totalidad de las reservas técnicas.
• RENDIMIENTO DE INVERSIONES
A diciembre del año 2001 los rendimientos de las inversiones se convirtieron
en un importante generador de utilidades para el sector asegurador, al
aportar $430 mil millones. El saldo de las inversiones3 del sector se ubicó en
$2.502 mil millones con lo cual se puede deducir que contablemente se
presentó una rentabilidad del 17.1%.
En seguros generales, los rendimientos de las inversiones aportaron $183
mil millones de resultado positivo, mientras que en seguros de vida
generaron $247 mil millones, lo cual significa, respectivamente, $88 mil y
$97 mil millones más que en diciembre del año anterior.
COMPOSICIÓN PORTAFOLIO DE INVERSIONES
SECTOR ASEGURADOR
Cifras en Millones de Pesos
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0 %
Generales (Dic-00)
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Generales (Dic-01)
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Vida (Dic-00) 1,519,705,828
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Acciones Negociables
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Nación

Sector Financiero Nacional
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3

Corresponde al promedio de diciembre 2000 y 2001 calculada como la diferencia entre la
cuenta 130000 Inversiones y la 130300 Inversiones en renta variable no negociable.
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Este resultado se debe principalmente al cambio de estructura en la
composición de los portafolios como consecuencia del nuevo régimen de
inversiones de las reservas técnicas (Ver Gráfico) y al buen desempeño en
la rentabilidad de los portafolios, debido especialmente al comportamiento
de los títulos de deuda pública y de las acciones negociables.
En relación con la composición del portafolio, se observa cómo la inversión
en títulos de deuda pública pasó de representar el 35.5% en las compañías
de seguros generales en diciembre de 2000, al 41.5% en diciembre de
2001 y en las compañías de seguros de vida, del 42.7% al 50.0%.
(respectivamente)
Las acciones no negociables en las compañías de seguros generales
pasaron del 39.9% al 31.8% y en las compañías de seguros de vida del
23.7% al 23.4%. De igual forma, las inversiones en el sector financiero
pasaron de representar el 13.7% al 11.3% en seguros generales y en
seguros de vida pasaron de 18.3% a 13.3%.

PASIVOS
El monto total de los pasivos de la industria aseguradora ascendió a $5,27
billones al finalizar el 2001, es decir, $966 mil millones más que a diciembre
del año anterior, mostrando un crecimiento del 22.4%.
Crecieron
las reservas
técnicas

Lo anterior como consecuencia principalmente del crecimiento de las
reservas técnicas. En efecto, los recursos que las aseguradoras deben
mantener con el propósito de atender sus obligaciones frente al público
crecieron un 21%.
PASIVOS CONSOLIDADOS
INDUSTRIA ASEGURADORA
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
GENERALES
2,454,820,814
VIDA
1,848,720,997
TOTAL
4,303,541,812
Cifras preliminares en miles de pesos
Fuente: Estados Financieros.

ENE - DIC
DE 2001
2,883,600,531
2,385,465,200
5,269,065,731
corrientes.

VAR%
17.5%
29.0%
22.4%

PART. %
2000
57.0%
43.0%
100.0%

2001
54.7%
45.3%
100.0%
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RESERVAS TÉCNICAS
Las reservas técnicas4 del sector asegurador al cierre de diciembre de
2001 crecieron en $668 mil millones respecto al monto registrado en
diciembre de 2000 y pasaron a representar el 72.2% del total de los pasivos.
El mayor crecimiento lo registraron las compañías de seguros de vida al
incrementarlas en $426 mil millones, en tanto que las compañías de seguros
generales lo hicieron en $241 mil millones,

RESERVAS TÉCNICAS
INDUSTRIA ASEGURADORA
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
GENERALES
1,599,203,947
VIDA
1,539,561,561
TOTAL
3,138,765,508
Cifras preliminares en miles de pesos
Fuente: Estados Financieros.

ENE - DIC
DE 2001
1,841,177,309
1,965,592,247
3,806,769,556
corrientes.

VAR%
15.1%
27.7%
21.3%

PART. %
2000
2001
51.0%
48.4%
49.0%
51.6%
100.0% 100.0%

El incremento en las reservas técnicas, se presentó principalmente como
consecuencia del crecimiento de las reservas matemáticas que lo hicieron
en un 34.5% ($269 mil millones), las reservas para siniestros avisados que
lo hicieron en un 22.9% ($93 mil millones), las reservas de riesgos en curso
que aumentaron en un 14.3% ($76 mil millones) y los depósitos de reserva a
reaseguradores del exterior que lo hicieron en un 38.8% ($69 mil millones).

PATRIMONIO

Al cierre del año 2001, el patrimonio de la industria aseguradora creció en
un 20.1% respecto al registrado en diciembre de 2000, crecimiento superior
al obtenido entre diciembre de 1999 y 2000, cuando creció en 2.5%.

4

Recursos acumulados por las entidades aseguradoras, con el propósito de respaldar sus
obligaciones actuales o eventuales contraidas en virtud de su actividad.
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PATRIMONIO CONSOLIDADO
INDUSTRIA ASEGURADORA
ENE - DIC
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
DE 2001
GENERALES
803,458,696
988,541,988
VIDA
448,382,110
514,901,921
TOTAL
1,251,840,806
1,503,443,909
Cifras preliminares en miles de pesos corrientes.
Fuente: Estados Financieros.

VAR%
23.0%
14.8%
20.1%

PART. %
2000
2001
64.2%
65.8%
35.8%
34.2%
100.0% 100.0%

Este crecimiento fue causado principalmente por el cambio en los resultados
de la industria y las inyecciones de capital, realizadas tanto en las
compañías de generales como en las de vida.
De otra parte, es importante señalar que a diciembre de 20005 tres
compañías de seguros generales presentaron defecto en el margen de
solvencia, mientras que a diciembre de 2001 solo lo hizo una, en tanto que
en las compañías de seguros de vida a diciembre de 2000 lo hizo una y en
diciembre de 2001 no presentaron defecto en el margen de solvencia.
Respecto del capital mínimo de funcionamiento, 4 compañías de seguros
generales y 6 compañías de seguros de vida presentaron defecto a
diciembre de 2000 y para diciembre de 2001 solo lo presentó una compañía
de seguros de vida.
• LAS PRIMAS CRECIERON, LOS SINIESTROS DISMINUYERON 6
Aumentaron
las primas

A diciembre del año 2001 el monto total de las primas emitidas7 por el
sector asegurador registró un crecimiento de 17.8% frente al mismo período
del año anterior y alcanzó una suma superior a los cuatro y medio billones de
pesos. En términos reales, este crecimiento fue de 9.5%, cifra que permite
concluir que el desempeño del sector fue favorable si se compara con años
anteriores.

5

Una compañía de seguros generales y una de vida no tienen estados financieros
autorizados por la Superintendencia Bancaria a diciembre de 2000 y 2001.
6
Para consultar los resultados obtenidos por compañías en primas, siniestros, utilidades y
resultado técnico, ver anexos No. 1 y 2.
7
Primas emitidas = primas directas + primas aceptadas en coaseguro.
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VARIACIÓN PORCENTUAL PRIMAS EMITIDAS (Pesos Constantes)
INDUSTRIA ASEGURADORA
COMPAÑIAS
Dic-98
Dic-99
GENERALES
0.5%
-5.4%
VIDA
8.4%
19.1%
TOTAL
3.1%
2.8%
Cifras preliminares en porcentaje.
(*) Pesos constantes de diciembre de 2001
Fuente: Estados Financieros.

Dic-00
5.2%
4.7%
5.0%

Dic-01
13.5%
3.0%
9.5%

La participación mayoritaria en primas la mantienen las compañías de
seguros generales con el 63.5%, en tanto que el 36.5% restante
corresponde a las compañías de seguros de vida.
Contrario a lo observado en años anteriores, en donde el ritmo de
crecimiento de la producción era liderado por las compañías de seguros de
vida en virtud del dinamismo mostrado por los ramos asociados a la
seguridad social, en pesos corrientes en el presente año las compañías de
seguros generales crecieron al 22%, en tanto que las de vida lo hicieron al
11%, como se observa en el siguiente cuadro.
PRIMAS EMITIDAS (Pesos Corrientes)
INDUSTRIA ASEGURADORA
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
GENERALES
2,343,997,378
VIDA
1,487,178,890
TOTAL
3,831,176,268
Cifras preliminares en miles de pesos
Fuente: Estados Financieros.

ENE - DIC
DE 2001
2,865,155,391
1,649,349,116
4,514,504,508
corrientes.

VAR%
22.2%
10.9%
17.8%

PART. %
2000
2001
61.2%
63.5%
38.8%
36.5%
100.0% 100.0%

El comportamiento 8 observado en el primaje de las compañías de seguros
generales se debe principalmente al crecimiento de la producción reportado
en los ramos de incendio, automóviles, terremoto y transportes como
consecuencia de la revisión de las políticas de suscripción y tarifas realizada
por las compañías, situación que se explica no solo por la alta siniestralidad

8

Para consultar los resultados obtenidos por ramo de las compañías de seguros generales
y de vida en primas y siniestros ver anexos 3 y 4.
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afrontada por las aseguradoras en el período anterior, sino también por el
endurecimiento de las tasas del mercado reasegurador.
La variación presentada en las primas de las compañías de seguros de vida
está concentrada principalmente en los ramos de seguros previsionales,
riesgos profesionales, vida individual y accidentes personales.

Los siniestros
aumentaron
menos que las
primas

El monto total de los siniestros liquidados por la industria creció 3.2% al
cierre del año 2001 frente a lo registrado a diciembre de 2000, mientras que
al cierre del 2000 disminuyeron en 8.6% frente a lo reportado en 1999. Las
compañías de seguros generales liquidaron el 62% de las reclamaciones,
mientras que las compañías de seguros de vida atendieron el 38%.
En las compañías de seguros generales se registró una disminución en el
monto de los siniestros liquidados del 3.8%, explicada por la reducción de
pagos de siniestros en los ramos de automóviles, terremoto, transportes y
vida grupo, los cuales concentran la mayor parte de los siniestros liquidados
totales.
SINIESTROS LIQUIDADOS
INDUSTRIA ASEGURADORA
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
GENERALES
1,340,871,334
VIDA
659,941,974
TOTAL
2,000,813,309
Cifras preliminares en miles de pesos
Fuente: Estados Financieros.

ENE - DIC
DE 2001
1,289,761,063
775,736,505
2,065,497,567
corrientes.

VAR%
-3.8%
17.5%
3.2%

PART. %
2000
2001
67.0%
62.4%
33.0%
37.6%
100.0% 100.0%

En el caso de las compañías de seguros de vida, las reclamaciones
crecieron en 17.5%, principalmente debido al aumento reportado en los
ramos de seguros previsionales, vida individual y riesgos profesionales.
•

SINIESTRALIDAD BRUTA9

Este índice pasó de 52% a 46% en el período analizado, especialmente
como consecuencia de la caída en la siniestralidad de las compañías de
seguros generales cuyo indicador pasó de 57% a 45%. Los mejores
resultados se obtuvieron en los ramos de transporte, terremoto,
9

Siniestralidad bruta = siniestros liquidados / primas emitidas.
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automóviles e incendio derivados del aumento en la emisión de primas y la
disminución en los siniestros liquidados.

SINIESTRALIDAD BRUTA
INDUSTRIA ASEGURADORA

COMPAÑÍA
GENERALES
VIDA
TOTAL
Cifras preliminares en porcentaje.
Fuente: Estados Financieros.

ENE - DIC
DE 2000
57.2%
44.4%
52.2%

ENE - DIC
DE 2001
45.0%
47.0%
45.8%

En el caso de las compañías de vida, se observa un deterioro en el indicador
de siniestralidad bruta, al pasar de 44% a 47%, situación que se evidencia
especialmente en los ramos salud, pensiones Ley 100 y vida individual.
•

RESULTADO TÉCNICO10

Se observa que el resultado técnico11, a pesar de que fue negativo (-$239
mil millones), mejoró frente al reportado por la industria en diciembre del año
anterior (-$395 mil millones de pesos).
RESULTADO TÉCNICO
INDUSTRIA ASEGURADORA

ENE - DIC
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
DE 2001
GENERALES
(227,266,436)
(50,430,943)
VIDA
(167,628,576)
(188,423,890)
TOTAL
(394,895,012)
(238,854,832)
Cifras preliminares en miles de pesos corrientes.
Fuente: Estados Financieros.

VAR%
-77.8%
12.4%
-39.5%

PART. %
2000
2001
57.6%
21.1%
42.4%
78.9%
100.0% 100.0%

10

Resultado Técnico: La utilidad o pérdida que arroja una compañía de seguros en
desarrollo de su objeto social, es decir, en la actividad puramente aseguradora sin incluir el
rendimiento de las inversiones.
11
Ver anexos 5, 6 y 7
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Los mejores resultados fueron reflejados por las compañías de seguros
generales, que obtuvieron -$50 mil millones cuando a diciembre del año
anterior este valor fue de -$227 mil millones. Lo anterior, como ya se
mencionó, fue resultado de la revisión de las políticas de suscripción y tarifas
y la disminución de los siniestros liquidados por las compañías en los ramos
de terremoto, automóviles, transporte y vida grupo.
También vale la pena mencionar que el resultado técnico se vio favorecido
por un aumento importante en el volumen de comisiones de reaseguro
cedido como consecuencia del incremento en la cesión de primas. Lo
anterior, a pesar del aumento registrado en costo de los contratos de
excesos de pérdida, como consecuencia del endurecimiento de las
condiciones por parte de las compañías de reaseguros.

EVOLUCIÓN RESULTADO TÉCNICO SECTOR ASEGURADOR
DICIEMBRE DE 1997 - 2001
0
(50)

Miles de Millones

(100)
(150)
(200)
(250)
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(400)
(450)
1997

1998
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Sector
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Por el contrario, las compañías de vida reportaron un deterioro en el
resultado técnico, al pasar de -$168 mil millones a -$188 mil millones, como
consecuencia del poco dinamismo presentado en la generación de primas y
al aumento de los siniestros liquidados, como ya se comentó.

Uno de los factores que conducen al aumento de la pérdida técnica en las
compañías de vida, es el endurecimiento de las condiciones de los
reaseguradores, situación que se evidencia al observar la reducción en la
participación que se recibe por utilidades de reaseguro cedido. De otro lado
se observa como las comisiones pagadas a intermediarios crecieron en un
17.6%, en tanto que las primas emitidas lo hicieron en 10,9%.
Así mismo, las provisiones pasaron de $40 mil millones a $16 mil millones
en el período diciembre de 2000 y diciembre de 2001, situación que
contribuyó a evitar que las pérdidas técnicas fueran aún mayores.

•

Las compañías
de seguros
generales
mejoraron en
resultado
técnico y el
rendimiento de
las
inversiones,
mientras que
las de vida lo
hicieron
únicamente en
el rendimiento
de las
inversiones.

REGRESARON LAS UTILIDADES

Debido al buen desempeño en los indicadores anteriores, en diciembre de
2001 el sector mostró resultados favorables. Es así, como las compañías de
seguros generales pasaron de tener pérdidas de $149 mil millones a una
utilidad de $93 mil millones, mientras que las compañías de seguros de vida
pasaron de presentar una pérdida de $27 mil millones a una utilidad de $30
mil millones.
Se observa cómo son diferentes las razones del mejoramiento en los
resultados de las compañías de seguros generales y de vida, pues en el
primer caso, las utilidades se deben en gran parte a la importante reducción
en la pérdida técnica y en menor proporción a una buena gestión obtenida
en los rendimientos de las inversiones, en tanto que en las compañías de
vida el mejor resultado obtenido está concentrado en la renta de inversiones,
pues su resultado técnico fue aún menos favorable que el obtenido en
diciembre del año 2000.
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UTILIDADES NETAS
INDUSTRIA ASEGURADORA

ENE - DIC
ENE - DIC
COMPAÑÍA
DE 2000
DE 2001
GENERALES
(149,465,899)
92,879,231
VIDA
(26,656,886)
29,797,684
TOTAL
(176,122,785)
122,676,915
Cifras preliminares en miles de pesos corrientes.
Fuente: Estados Financieros.

VAR%
-162.1%
-211.8%
-169.7%

PART. %
2000
2001
84.9%
75.7%
15.1%
24.3%
100.0% 100.0%

Finalmente, no sobra mencionar la incidencia que pudo tener la eliminación
de los ajustes por inflación en el año 2001 en el resultado de las compañías
de seguros, si se tiene en cuenta que a diciembre de 2000 éstas vieron
afectados sus resultados finales en $12.5 mil millones de pesos, 7% de los
resultados por este concepto.

EVOLUCIÓN RESULTADOS Y R.O.E 12
INDUSTRIA ASEGURADORA

Generales
Vida
Resultados
R. O. E.
Resultados
Dic-97
166,311,640
16.4%
62,998,954
Dic-98
(13,176,724)
-0.9%
47,334,705
Dic-99
(92,527,610)
-11.0%
(15,480,024)
Dic-00
(149,465,899)
-18.3%
(26,656,886)
Dic-01
92,879,231
10.4%
29,797,684
Cifras preliminares en miles de pesos y porcentaje.
Fuente: Estados Financieros.

12

R. O. E.
33.4%
12.4%
-4.0%
-6.4%
6.2%

R.O.E.= Resultado del Ejercicio / Promedio del Patrimonio de los dos últimos años
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2. COMPORTAMIENTO POR RAMOS
• AUTOMÓVILES Y LOS RAMOS DE SEGURIDAD SOCIAL, LOS DE
MAYOR PARTICIPACIÓN

Automóviles, el
ramo de mayor
participación

En las compañías de seguros generales, el ramo de automóviles presenta la
mayor participación, tanto de primas como de siniestros. En efecto, del total
de las primas del sector, el 31% se destinó al cubrimiento de los vehículos,
mientras que del total de reclamaciones liquidadas, el 39%
correspondió a este ramo. Otros ramos que se destacan por su
participación en producción son los de incendio, soat, terremoto y
transportes, aún cuando en algunos de estos su porcentaje de participación
no alcanza los dos dígitos (Ver Anexo No.3).
En las compañías de seguros de vida, la distribución de las primas es más
homogénea por ramos, siendo el promedio de participación de los ramos de
riesgos profesionales, seguros previsionales, vida grupo, salud y vida
individual el 17%. La distribución de las reclamaciones entre estos mismos
ramos oscila entre 11% para el caso de riesgos profesionales, seguros
previsionales con el 24%, vida grupo con el 15%, salud con el 27% y vida
individual con el 15% (Ver Anexo No.4).

3.

COMPORTAMIENTO POR COMPAÑÍAS

Entre las compañías de seguros generales, las compañías que se destacan
por sus participaciones en primas y siniestros, son:
COMPAÑÍA
COLSEGUROS
SURAMERICANA
LA PREVISORA
LIBERTY
ESTADO
TOTAL
Cifras preliminares en porcentaje.
Fuente: Estados Financieros.

PRIMAS
14.7%
10.8%
10.1%
9.8%
7.3%
52.7%

SINIESTROS
11.4%
10.4%
10.9%
9.0%
6.9%
48.6%
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Entre las compañías de seguros de vida, se destacan las siguientes:
COMPAÑÍA
SURAMERICANA
BOLIVAR
COLSEGUROS
ALFA
COLPATRIA
TOTAL
Cifras preliminares en porcentaje.
Fuente: Estados Financieros.

PRIMAS
23.2%
14.3%
9.5%
8.8%
8.8%
64.6%

SINIESTROS
29.5%
10.7%
12.3%
9.3%
4.6%
66.4%

Al observar los resultados de las mismas compañías de seguros generales
destacadas anteriormente por su participación de mercado, se observa lo
siguiente:

COMPAÑÍA
COLSEGUROS
SURAMERICANA
LA PREVISORA
LIBERTY
ESTADO
TOTAL

RESULTADOS
DIC. 2000
DIC. 2001
(80,655,940)
(1,900,192)
(10,797,834)
14,635,992
(30,846,399)
9,170,219
4,191,218
18,137,820
566,737
4,161,868
(117,542,220)
44,205,707

Cifras preliminares en miles de pesos corrientes.
Fuente: Estados Financieros.

Entre las compañías de seguros de vida, los resultados obtenidos fueron:
RESULTADOS
COMPAÑÍA
DIC. 2000
DIC. 2001
SURAMERICANA
7,600,998
22,630,149
BOLIVAR
(2,396,106)
3,253,813
COLSEGUROS
(33,545,154)
(15,924,634)
ALFA
6,831,645
22,397,469
COLPATRIA
(868,778)
2,665,367
TOTAL
(22,377,397)
35,022,164
Cifras preliminares en miles de pesos corrientes.
Fuente: Estados Financieros.
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