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Quiénes Somos
Pan-American Life Insurance Group es un proveedor 
líder de seguros y servicios fi nancieros a través de 
las Américas. Con sede en Nueva Orleans, el Grupo 
ofrece servicios fi nancieros confi ables desde 1911 
e incluye más de 20 compañías miembro, emplea 
más de 1,750 personas en todo el mundo y ofrece 
seguros de vida, accidentes y salud individuales y 
grupales, además de servicios fi nancieros en 49 esta-
dos, el Distrito de Columbia (DC), Puerto Rico, las Islas 
Vírgenes de los EE.UU., y a través de América Latina y 
el Caribe. El Grupo tiene sucursales y compañías 
afi liadas en Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
y 13 mercados del Caribe, incluyendo Barbados, las 
Islas Caimán, Curazao, y Trinidad y Tobago. 

Pan-American Life Insurance Group ofrece: 

PERSONAS Y FAMILIAS 
Vida | Accidentes | Salud

EMPRESAS 
Vida | Accidentes | Salud | Pensiones | 
Mercadeo Masivo | Vida Crédito | 
Multinacionales

Algunos productos no están disponibles en todas las 
localidades. Para obtener más  información sobre los 
productos y servicios de Pan-American Life y las com-
pañías del Grupo donde se ofrecen, 
visite palig.com.
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Un saludo muy cordial para todos los dueños de póliza, 
socios estratégicos y empleados de PALIG.  

Al examinar los resultados del año anterior y evaluar la 
dirección en que nos dirigimos, tuve la oportunidad de re-
fl exionar sobre los impulsores fundamentales de nuestro 
negocio y nuestra organización.  Últimamente, he estado 
pensando acerca del profundo espíritu competitivo que 
permea la cultura general – desde el deporte juvenil hasta 
el ámbito empresarial – y me pregunto si al valorar el triun-
fo como una meta fi nal nos olvidamos a veces que el éxito 
puede también mejorar considerablemente las vidas de 
otras personas.Que una victoria puede trascender mucho 
más allá de un momento triunfal.

En PALIG nos hemos centrado en cons-
truir una organización que se esmera 
por “vivir para ganar,” y no solamente en 
“ganar por ganar,” y disfrutamos la con-
fi anza y las recompensas que derivamos 
de esta actitud triunfante. 

Una cultura que estimula y engendra éxitos tiene como meta ofrecer continuamente 
mejores productos y servicios que benefi cien a los dueños de póliza. Cuando nosotros ga-
namos, nuestros socios comerciales pueden crecer con nosotros, maximizar su potencial 
empresarial y alcanzar metas personales. Y sobre todo, nuestro éxito colectivo  genera 
oportunidades para proveerles a nuestros empleados nuevas vías de desarrollo profe-
sional y personal

Es esa actitud que continúa impulsando a nuestra compañía año tras año a tener 
aspiraciones más grandes y continuar esforzándose para el benefi cio de nuestros 
dueños de póliza, empleados y productores. 

Jose S. Súquet
Presidente de la Junta Directiva, Presidente y CEO

   Un mensage 
            del CEO



5Reporte Anual 2016

Pan-American Life Insurance Group

Y por lo tanto, me siento ex-
tremadamente orgulloso de afir-
mar que, por primera vez en la 
ilustre historia de PALIG, que se 
extiende por más de cien años, 
hemos excedido mil millones de 
dólares en ingresos en el  2016.

Este es un logro considerable y marca un 
hito que nuestro equipo administrativo y yo 
habíamos visualizado desde hace varios años.  
Lo mejor de todo es que lo hemos alcanzado 
dos años antes de lo anticipado, como resul-
tado de más de una década de planificación 
estratégica cuidadosa y un firme compromiso 
con nuestros dueños de póliza. 

Operamos sobre una base sólida, con un 
equilibrio saludable en la cartera de la com-
pañía por línea de negocio, así como por 
presencia geográfica.  Cada uno de nuestros 
cuatro segmentos clave de negocios, demostró 
un crecimiento sólido en los ingresos y las 
utilidades en el 2016 y actualmente ninguna 
de las líneas de negocio representa más 
de un tercio del volumen total de primas. 
El total de primas para Vida Internacional 
fue $265 millones, mientras que Vida en los 
Estados Unidos contribuyó $237 millones; 
Grupo Internacional $326 millones; y Grupo 
en los Estados Unidos: $237 millones.

Este balance de nuestra presencia geográfica 
ha sido, en gran parte, producto de nuestra 
fusión con Mutual Trust en el 2015. En el 
2016 completamos nuestro primer año de 
operaciones después de la fusión y nos senti-
mos sumamente complacidos con el proceso 
de integración entre ambas organizaciones. 
Juntos, nos encontramos mejor posicionados 
para triunfar y, hasta la fecha, los resultados 
financieros han superado nuestras expec-
tativas. De hecho, A.M. Best elevó reciente-
mente la calificación de Mutual Trust a A, con 
pronóstico Estable.  

Asimismo, los resultados de nuestras opera-
ciones internacionales fueron excepcionales, 
especialmente destacándose Panamá y Costa 
Rica con un crecimiento sólido. Somos muy 
afortunados por contar con un grupo  de 
gerentes generales muy preparados y exper-
tos, que entienden las necesidades de sus 
mercados locales, y el ambiente del negocio 
en las regiones,  demostrando un destacado 
liderazgo dentro de sus equipos.

El 2017 promete ser otro año exitoso para 
PALIG. Anticipamos lanzar una nueva es-
trategia de desarrollo de productos para to-
das las líneas de negocio que seguirá impul-
sando nuestro crecimiento por muchos años 
más. Continuaremos invirtiendo en nuestra 
infraestructura administrativa, fortaleciendo 
la plataforma de manejo de riesgo empre-
sarial y mejorando soluciones y protocolos 
de seguridad cibernética en todas las áreas 
de la organización.   

Y como lo hemos hecho a lo largo de la última 
década , nos mantendremos enfocados en el 
futuro mientras entramos en un nuevo ciclo 
estratégico de planificación de 5 años. 

La experiencia nos ha enseña-
do que nuestro éxito radica 
no sólo por ejecutar con ex-
celencia las cosas que son 
necesarias para ganar hoy, sino 
también de cara al futuro, enfo-
cados en donde debemos es-
tar en los próximos años para 
mantener este éxito.
Les agradezco la confianza que continúan 
depositando en nuestro equipo adminis-
trativo y anticipo que continuaremos tra-
bajando juntos para extender este periodo 
victorioso de PALIG.



6 Vivir para Ganar

 Estrategia y
Desempeño para ganar

•  Crecimiento sobrepasó al patrón de la 
industria con un aumento en ventas de 15% 
sobre el año anterior, comparado con la 
norma para el sector de un 2%  

•  Ejecución eficaz de la integración PALIG/
Mutual Trust

•  Traspasamos la supervisión de activos 
de Mutual Trust al equipo de inversiones 
de PALIG,  generando un aumento en el 
rendimiento de las inversiones 

•  Combinamos los equipos de operaciones 
de vida de Oak Brook y New Orleans para 
simplificar la infraestructura de apoyo para 
los negocios de Seguros de Vida en EE.UU.

•  Desarrollamos oportunidades de ventas 
cruzadas entre Mutual Trust y PALIG 

•  Ejecutamos un plan de comunicación 
estratégica para estabilizar y fortalecer la 
distribución de Seguros de Vida en EE.UU.

•  Introdujimos un producto nuevo 
de vida entera con flexibilidad superior

•  Los puntos destacados en el 2016 de  
Mutual Trust incluyeron:

• Calificación de A.M. Best mejorada de “A-” a “A“

•  Aumento de capital estatutario y 
excedente de $137.9 millones en el 2015 
a $144.8 millones, reflejando un aumento 
de un 5%

•  Mantuvimos el coeficiente de capital 
basado en riesgo en exceso de un 600%

•  Anunciamos un aumento en la 
distribución total de dividendos a los 
dueños de pólizas para el 2017 a pesar de 
un entorno de tasas de interés bajas, con 
sobre $8 millones en dividendos para ser 
distribuidos entre los dueños de pólizas

•  Continuamos pagando los dividendos 
anuales desde el 1909

•  Aumentamos la fuerza de distribución a 
más de 7,000 agentes licenciados 

•  Catalogados como una de las ”101 
Mejores y Más Brillantes Compañías para 
Trabajar” en el área de Chicago por 11º 
año consecutivo

Más de una década de planificación estratégica considerada y una ejecución 
eficaz sentaron las bases para los resultados financieros sin precedentes del 
2016, con un sólido desempeño a través de todas nuestras líneas de negocios. 

Vida EE.UU.
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•  Continuamos navegando exitosamente 
a través de la reforma de salud y otros 
cambios regulatorios mediante ofertas de 
productos flexibles 

•  Generamos ventas sólidas de cuentas 
nuevas en las áreas de Beneficios para 
Empleados y el negocio de Protección Contra 
Exceso de Pérdidas Médicas

•  Añadimos coberturas nuevas a la cartera 
de productos de accidentes 

•  Fortalecimos la cultura de servicio y la 
prestación de servicios al cliente

•  Introducimos al mercado nuevas soluciones 
de grupo para enfermedades graves 

•  Añadimos talento experimentado a nuestro 
equipo de Suscripción de Accidentes 

•  Mantuvimos un enfoque en el mercado 
hispano, con el resultado de que empresas 
de capital hispano representaron el 65% de 
los nuevos clientes de pólizas de grupo 

•  Duplicamos el tamaño de la estructura de 
agencia cautiva en Colombia  

•  Introdujimos una nueva cartera de seguros 
de vida a término a través de América Latina 

•  Lanzamos una nueva cartera de accidentes 
personales en el Caribe y América Latina  

•  Añadimos un producto de accidentes 
personales a la línea de productos de Vida de 
Private Client  

•  Estandarizamos el proceso de capacitación 
de agencia con la introducción del 
Professional Agency Selling System (PASS)  

Grupo EE.UU. Vida Internacional
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•  Generamos crecimiento sólido en negocios 
de mercadeo masivo 

•  Logramos crecimiento significativo  
en las operaciones de Colombia 

•  Reestructuramos las operaciones 
internacionales para dar más apoyo 
al crecimiento y a las expectativas de 
crecimiento

•  Contratamos a un ejecutivo de seguros 
experimentado con credenciales 
internacionales 

•  Creamos dos posiciones ejecutivas 
nuevas de alto nivel

•  Promovimos a gerentes generales 
nuevos en El Salvador y el Caribe

•  Iniciamos ventas de seguros de vida en 
México después de recibir la aprobación legal  

•  Invertimos en la representación de pacientes 
al crear un equipo especializado de manejo 
de casos para coordinar el tratamiento de los 
asegurados en necesidad de atención médica 
fuera de sus países de residencia   

•  Implementamos Benefits Direct, un 
portal que ofrece apoyo en línea a nuestros 
asegurados de salud

•  Continuamos invirtiendo en excelencia 
operacional y en nuestro centro de servicio 
regional localizado en Panamá

•  Involucrados activamente con industrias 
locales de seguros, especialmente a través del 
liderazgo de asociaciones de la industria por 
ejecutivos de PALIG en Panamá, Ecuador y 
Costa Rica

Costa Rica es una de nuestras operaciones 
internacionales de mayor desempeño y 
rápido crecimiento. Después de nuestros 
primeros seis años operando en el país:   

•  Nos hemos convertido en el asegurador 
privado líder en el país 

•  Alcanzamos $50 millones en primas  

•  Experimentamos un crecimiento sólido 
a través de todas las líneas de negocios 
individuales y de grupo  

Panamá fue el país ganador del  
Chairman’s Award. Este reconocimiento es 
otorgado a la operación internacional que 
genera el mayor desempeño a través de 
varios KPIs incluyendo liderazgo y crecimiento 
en ingresos y ganancias:

•  $100 millones en primas

•  Líderes del mercado 

• #1 en seguro de vida individual

•   #1 en beneficios para empleados  

•  Presencia de 105 años   

Grupo Internacional Enfoque en Costa Rica

Enfoque en Panamá 
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•  Financiamos exitosamente todas las 
iniciativas de crecimiento a través de una 
gestión de capital disciplinada del grupo 

•  Incrementamos cada una de nuestras líneas 
de negocios mientras mantuvimos normas de 
suscripción sensatas 

•  Generamos rendimiento de inversiones a 
nivel superior dentro de políticas de inversión 
establecidas y estrictamente adheridas 

•  Continuamos invirtiendo en Cumplimiento, 
Seguridad de Información, Operaciones, 
Informes Financieros e Infraestructura 
de Recursos Humanos para apoyar un 
crecimiento sostenible y rentable  

•  A pesar de un entorno de tasas de interés 
relativamente bajas durante el 2016, Pan-
American Life Insurance Group logró un 
“rendimiento en nuevas adquisiciones” de 
5.70% en la compra de $837.3 millones en 
bonos en el 2016. 

•  Las ganancias netas no realizadas de la 
cartera de bonos de Pan-American Life 
Insurance Group (PALIG) eran $131.8 millones 
al 31 de diciembre, 2016 – un aumento de 
$83.5 millones sobre el año anterior. 

•  El rendimiento estatutario de bonos de 
Pan-American Life Insurance Company 
(PALIC) en el  2016 de un 5.84% compara 
excepcionalmente bien con el promedio de 
la industria de Seguros de Vida, según fue 
publicado por A.M. Best.  Las estadísticas 
disponibles más actualizadas de A.M. Best 
reportan que en el 2015 el promedio de 
rendimiento de bonos para la industria de 
seguros de vida fue de un 4.70%.  

InversionesManejo de Riesgo Empresarial 
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             Las calificaciones de Pan-American reflejan 
su sólida capitalización y un perfil de obligaciones de 
bajo riesgo. El balance general sólido continúa siendo 
uno de los factores clave con una capitalización muy 
sólida y un nivel bajo de apalancamiento financiero. 
Estas calificaciones también consideran la integración 
exitosa de Mutual Trust, la cual ha solidificado la 
posición de Pan-American en el mercado de seguros 
de vida en EE.UU.

Fitch Ratings
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Calificaciones
Estamos orgullosos de informarles que Pan-American Life Insurance 
Company disfruta de una calificación de A (Excelente) de A.M. Best y una 
calificación de A (Sólida) de Fitch Ratings. Estas calificaciones respaldan 
fuertemente la solidez financiera que nos permite estar presentes cuando 
nuestros clientes más nos necesitan. 

Las afirmaciones de las calificaciones de 
Pan-American Life reflejan los beneficios 
generados por la presencia y reconocimiento 
de marca establecidos hace mucho tiempo 
por la compañía en América Latina y el 
mercado hispano en los Estados Unidos, 
así como un balance general y reporte de 
ingresos mejorados. Estas calificaciones 
también reflejan la sólida capitalización 
consolidada de riesgo ajustado, buen 
desempeño de la cartera de inversiones de 
ingresos fijos y rendimiento operativo neto 
positivo de Pan-American Life.

A.M. Best
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El verdadero valor de la 
victoria es el número de 
vidas que tocamos. Más allá 
de la seguridad financiera y 
paz mental que proveemos, 
también nos esmeramos por 
inspirar excelencia en nuestras 
comunidades. Con el generoso 
apoyo de nuestros empleados 
y productores a través de 
las Américas,  Pan-American 
Life Insurance Group tuvo la 
oportunidad de asociarse con 
organizaciones que comparten 
nuestro compromiso con el 
desarrollo de la comunidad, 
las artes, la educación y la 
seguridad pública.  
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Nuestros Socios Comunitarios del 2016 

• Alianza Anti Cáncer Infantil 
• Asociación de Alzheimer
• Sociedad Americana del Cáncer 
• Sociedad Americana del Corazón 
• Sociedad Americana del Pulmón
• Cruz Roja Americana 
• Asociación Nacional de Conciertos 
• Audubon Nature Institute
• Bayou District Foundation
• Birdfoot Festival
• Boy Scouts of America  
• Bridge House  
• Bureau of Governmental Research 
• Casa  Hogar el Buen Samaritano 
• Casa Argentina 
• Club de Leones Guatemala
• Club Rotario de Guatemala 
• Comunidad Religiosa “Siervas de María Ministras de 

los Enfermos”
• Court Watch NOLA
• Creer 
• Crimestoppers 
• Cystic Fibrosis
• Easter Seals
• Ejército de Salvación
• Escuela República de Francia  
• Family Shelter Service
• Fondo Unido de Guatemala United Way
• French Quarter Festival
• Fundación Ayuvi
• Fundación Castillo Córdova    
• Fundación Jesús Luz de Oportunidades 
• Fundación Latidos 
• Fundación Niño Feliz 
• Fundación San Ignacio de Loyola 
• Fundación Valórate 
• Fundación Voces del Autismo 
• Great Lakes Adaptive Sports Association
• Greater New Orleans Foundation
• Greater New Orleans, Inc.
• HeartGift
• Help HOPE Live
• Hispanic Chamber of Commerce of Louisiana
• Hogar de Niñas Natalia de Simán 

• Hogar del Niño El Ave María 
• Hogs for the Cause 
• Humanitarian Service Project
• Idea Village 
• Illinois Leukemia and Lymphoma Society 
• Instituto Oncológico Nacional 
• Junior Achievement 
• Little Friends
• Louisiana Appleseed
• Louisiana Children’s Museum
• Louisiana Historical Society
• Loyola University 
• March of Dimes
• Midwest Shelter for Homeless Veterans
• National Alliance on Mental Illness
• National MS Society
• New Orleans Ballet Association
• New Orleans Hispanic Heritage Foundation
• Museo de Arte de Nueva Orleans 
• New Orleans Police and Justice Foundation
• Northern Illinois Food Bank
• Ochsner Cancer Institute
• Pacific Garden Mission
• Patronato de Nutrición 
• Pediatric Brain Tumor Foundation
• Proyecto Mi Futuro Está en tus Manos Feria del Libro 
• Radio María 
• Rotary Club of Port of Spain 
• Salvation Army
• St. Baldrick’s Foundation
• St. Jude Children’s Research Hospital
• St. Michael’s Capital Campaign 
• Susan G. Komen 3 Day Cure
• The Cancer Federation
• The Good Shepherd School 
• The YMCA of Greater New Orleans
• Toys for Tots
• Tulane University
• United Way
• United Way del Sureste de Luisiana
• United Way de Trinidad y Tobago
• Fuerzas Armadas de EE.UU. 
• West Suburban Community Pantry
• WYES 
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Triunfamos para Fortalecer 
Nuestras Comunidades
•  A través de nuestra asociación con Heart 

Gift en Nueva Orleans,  podemos ayudar a 
muchos niños a viajar de América Latina a los 
Estados Unidos para someterse a cirugías 
cardiacas que pueden cambiar sus vidas.

• En colaboración con la Royal Barbados 
Police Force, apoyamos un programa de 
tutorías después de clases para ayudar a 
los estudiantes de escuela primaria con 
las pruebas académicas nacionales para 
programas de secundaria.

Triunfamos para Inspirar a 
Nuestros Empleados
•  Nuestro programa piloto para el bienestar de 

la salud en América Latina alcanzó una tasa 
de participación del 88 por ciento con más 
de 700 empleados en siete países inspirados 
para ser proactivos en mejorar su salud.

• Continuamos invirtiendo en herramientas 
de desarrollo y entrenamiento profesional 
para ayudar a nuestros 1750 empleados a 
aprender, crecer y prosperar

• Más del 50 por ciento de nuestros emplea-
dos han estado con nosotros por más de 
cinco años y su compromiso ha inspirado 
nuestro éxito continuo

 

Triunfamos para Asegurar  
las Vidas de Nuestros 
Dueños de Póliza
•  Pagamos $441 millones de dólares en 

reclamos a través de toda América

 o  $139 millones en beneficios por  
 muerte para apoyar a los dueños  
 de póliza durante sus momentos  
 difíciles

 o  $302 millones en reclamos de salud  

•  Mutual Trust extendió su record de pago 
de dividendos anuales cada año desde  
el 1909

 

Vidas
El Triunfo 

Cambia
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Triunfamos para Fortalecer a 
Nuestros Agentes y Corredores
•  Continuamos mejorando nuestra cartera de 

productos en los Estados Unidos, América 
Latina, y el Caribe, para brindarles a nuestros 
productores soluciones efectivas para satisfacer 
las necesidades de sus clientes 

• Comenzamos el lanzamiento de nuestros por-
tales en línea para ayudar a los productores a 
manejar sus negocios con nosotros de manera 
más eficiente 

• Continuamos invirtiendo en una infraestruc-
tura operacional que apoye a agentes y corre-
dores, principalmente con la implementación 
de nuevos sistemas administrativos en línea 
en los Estados Unidos y el Caribe

Triunfamos para Cumplir nuestra 
Misión y Realizar nuestra Visión  
•  Hemos atraído nuevo talento a la organización 

y fortalecido el nivel de experiencia de nuestro 
equipo administrativo ejecutivo

• Nuestros estelares resultados financieros nos 
permiten continuar efectuando inversiones en 
tecnología para apoyar una mejor prestación  
de servicios 

• Como ciudadanos corporativos activos hemos:

 o  Contribuido al desarrollo de la industria de  
 seguros a través de nuestros mercados en  
 Estados Unidos, América Latina y el Caribe

 o Logrado una reacción en cadena positiva  
 al trabajar con negocios locales y socios  
 estratégicos para apoyar el crecimiento  
 económico

Al ser una de las proveedoras  
líderes de soluciones de seguro  
de vida, accidentes y salud,  
tenemos el privilegio de ayudar  
a las personas a proteger lo que  
más valoran en sus vidas. Vivimos 
para triunfar porque cada uno  
de nuestros éxitos incrementa  
nuestra capacidad de contribuir  
de manera significativa en la vida  
de todos aquellos a quienes  
servimos –  nuestros dueños  
de póliza, nuestros empleados,  
nuestros productores y las  
comunidades donde vivimos  
y trabajamos. 
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    Manteniendo 
Nuestro Éxito

Iniciativas Clave y Visión para el 2017

Iniciativas 
de negocios 
clave para el 
2017: 

El 2016 marcó el comienzo de un 
nuevo capítulo para Pan-American 
Life, colocándonos en una posición 
que nos permite mirar hacia el 
futuro con gran confianza. Hemos 
comprobado que con disciplina, 
trabajo en equipo y una actitud 
triunfadora, podemos exceder las 

altas expectativas que nos hemos 
impuesto.

Comenzamos el 2017 con energías 
renovadas y la determinación 
de transformar nuestros logros 
anteriores en un preludio para éxitos 
continuos.    

•  Completar un nuevo plan estratégico de 5 años 

•  Implementar aspectos pendientes de la 
integración PALIG/Mutual Trust y maximizar 
sinergias de inversión 

•  Revisar y renovar la plataforma de Manejo de 
Riesgo Empresarial

•  Continuar invirtiendo en soluciones para fortalecer 
la seguridad cibernética  

•  Impulsar el crecimiento organizacional a través 
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Iniciativas Clave y Visión para el 2017

de actividades estratégicas de fusiones y 
adquisiciones 

•  Continuar mejorando la cartera de productos de 
Seguros de Vida en EE.UU.

• Iniciar la implementación de un nuevo sistema 
administrativo para apoyar las operaciones de 
Seguros de Vida en EE.UU.

•  Introducir un sistema de agencia cautiva en Costa Rica

•  Expandir la distribución de Grupo Internacional 

en México y Colombia

•  Continuar introduciendo un sistema comercial 
administrativo para Seguros de Grupo en el Caribe

•  Proveerle acceso al portal en-línea a productores 
y proveedores en América Latina y el Caribe 

•  Enfocarnos en la expansión de seguros de 
Accidentes en el mercado de Seguros de Grupo 
en EE.UU.

•  Introducir un código de conducta renovado
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      Comité Ejecutivo 
Sr. José S. Suquet
Presidente de la Junta Directiva, Presidente y CEO

Sr. Carlos F. Mickan
Vicepresidente de la Junta Directiva y Oficial  
Principal Financiero

Sr. Patrick C. Fraizer
Vicepresidente Ejecutivo – Asesor Legal, Director de 
Cumplimiento y Secretario Corporativo

Sr. Rodolfo J. (Rudy) Revuelta
Vicepresidente Ejecutivo y Oficial Principal de Inversiones

Sr. Stephen Batza
Presidente - Mercado de Vida en los Estados Unidos
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      Junta
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Finanzas

Resumen de Operaciones
Pan-American Life Mutual Holding Company 
Desde al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014

* 2016 refleja estados financieros sin auditar  |  ** 2015, 2014 refleja estados financieros auditados

$ (000)

INGRESOS

Total de Ingresos

Primas

Cargos de póliza y contratos

Ingreso neto de inversiones

Otros ingresos

$1,005,126 $799,895 $703,026

$650,332

  111,165 

  231,432 

  12,197

$515,384 

  111,820 

  156,405 

  16,286

$445,300 

  107,163 

  138,231 

  12,332 

2016* 2015** 2014**
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Pan-American Life Insurance Group

BENEFICIOS Y GASTOS

 Total de Beneficios y Gastos

Ingreso Neto

Beneficios de tenedores de pólizas e 
interés acreditado

Gastos de suscripción, adquisición de 
seguro y otros gastos 

Amortización de gastos diferidos de 
adquisición de póliza

Ingreso de operaciones antes de impuestos 
e intereses no controlantes

Ingresos de operaciones descontinuadas 
netas de impuestos

Ganancias (pérdidas) netas de inversiones 
realizadas 

Gasto de impuestos sobre la renta

Ingreso después de impuestos y antes de 
intereses no controlantes

Ingreso de interéses no controlantes

$932,976

$48,939

$745,623

$35,311

$640,844

$54,063

 $580,610 

   
319,330

 

   33,036 

$72,150

 -
 

  6,606

  29,810

  48,946

  7 

 $454,635 

   
276,226

 

   14,762 

$54,272
  

-
 

  1,690

  20,599

  35,363

  52  

 $390,359 

   
233,057

 

   17,428 

$62,182
  

  ( 3,175)
 

  7,661

  13,305

  53,363

  (700)  

2016* 2015** 2014**
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Balance General

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

Total de Activos

TOTAL DE PASIVOS

 TOTAL DE PATRIMONIO

Dinero en efectivo y activos invertidos 

Gastos diferidos de adquisición de póliza

Otros Activos

Beneficios futuros de póliza y reclamaciones

Estado de cuenta de tenedores de póliza y fondos

Otros Pasivos

Intereses no controlantes en subsidiarias

Equidad no asignada

Otros beneficios totales acumulados

Pan-American Life Mutual Holding Company 
Desde al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
* 2016 refleja estados financieros sin auditar  |  ** 2015, 2014 refleja estados financieros auditados

$ (000)

$5,687,592 

$5,687,592 

$4,757,422 

$930,170 

$5,513,001 

$5,513,001

$4,665,203 

$847,798 

$3,261,437 

$3,261,437 

$2,591,411 

$670,026 

$4,979,557 

  190,032 

  518,003 

$2,397,061 

  2,039,287 

  321,074 

$592 

  924,350 

  5,228 

$4,776,399 

  190,863 

  545,739 

$2,213,129 

  1,951,584 

  500,490 

$537 

  875,411 

  (28,150) 

$2,849,052 

  142,261 

  270,124 

$845,356 

  1,522,076 

  223,979 

$1,244 

  636,691 

  32,091 

2016*

2016*

2016*

2015**

2015**

2015**

2014**

2014**

2014**
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Pan American Life Insurance Group

Patrimonio Total
(GAAP en milliones de $)
El crecimiento del 10% en 2016 fue impulsado 
por ganancias positivas y un incremento en el 
valor de la cartera de inversiones de la Compañía.

Ingresos Netos
(GAAP en milliones de $)
El ingreso neto aumentó 39% de 2015 a 2016 
debido al impacto de reportar el año completo de 
Mutual Trust y las ganancias sólidas en las cuatro 
líneas de negocio de la Compañía.

Ingresos de Operaciones 
Antes de Impuestos
(GAAP en milliones de $)
Los ingresos de operaciones antes de impuestos 
en 2016 aumentaron 33% debido a las ganancias 
sólidas en las cuatro líneas de negocio de la 
Compañía y el impacto de reportar el año 
completo de Mutual Trust.

Ingresos
(GAAP en milliones de $)
El crecimiento del 26% en 2016 representa un 
año completo de los ingresos de Mutual Trust, 
así como un crecimiento continuo en América 
Latina y el Caribe.

2014
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-
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-
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70.0
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40.0

30.0

2014
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2014

670

54.1

62.2

703

848

35.3

48.9

54.3

800

72.2

1,005

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

Pan-American Life Insurance Group
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