
Prosoecto de Emisión de Accionea

A-DAVISEG"

Caoltal Social: US$ 8. 571. 429.00

Principales Caracteríslicas

Denominación de la Emisión:       A-DAVISEG"

Denominación del Emisor:   Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, Sociedad Anónima.
Clase del Valor:      Acciones Comunes y Nominativas da una sola serie.
Naturaleza del Valoc Títulos tle participación en el cap0al social.

Forma de Rapresentación de las Las acciones están representatlas por metlio tle títulos valores
Acciones:     denaninados certificados de acciones, emitidos por la societlad y qua

pueden amparer una o más acciones.

Plazo de la Sociedad: Indetertninado.

Monto tle la Emisión: US$ 8,571, 429.00( Ocho millones quinientos setenta y un mil cuatrxientos
veintinueve tlólares de los Eslados Unidos tle América) tle capital social

mtalmente suscrito y pagatlo.
Can6dad de Acciones que com0onen el 8,571, 429  ( Ocho millones quinienros setenta y un mil cuatrocientos
Capital Sxial: veinlinueve) acciones

Valor Nominal por Accián:   US$ 1. 00( un dólar tle los Estadas Unitlos tle América) cada una.

Clasificación de Riesgo:     FAA+, Fitch Centroamédca, S. A. Ratings, con intormación financiere al 30
de¡ unio de 2014.

EAA": Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una muy alta

capacitlatl de pago de sus obligaciones en las tértninos y plazos pacfados,
la cual no se veda afectada aMe posibles camhios an la entitlad, en la
induslria a que penenece y en la economía. Los fadores tle proteccibn son
fuertes, el nesgo es modes[o.

Intlica un nivel menor de riesgo

LOS valores objeto de esta ofeha se encuentran asentedos en el Registro Público Bursátil de la
Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro no implica certificación sobre la calitlad del valor o la
solvencia del emisof

La inuripción de la amisión en la bolsa no implica cetlificación sobre la calidatl tlel valor o la solvencia tlel
emisor'.

Es responsabilidad del invereionisla leer la intortnación que contiene este pmspedo".

Autorizeciones:

1.   AcueMO tle la Junfa Directiva tle la Saciedad emiso2, qua se encuentra aseMStla en el acW número 313, celebratla el tlía 12 tle
agosro de 1998. en el que se acoNÓ inscribirse como emisor en la 6olsa de Vabres tle El SaNatloq S. A. tle C.V.

2.   Acuerdo de inscdpción de la Junta Directiva tle la Bolsa ae Valores de El SaNatloq S. A. tle GV., en sasión número JD4/ 99.
celebratla e125 tle mayo tla 1999.

3.   Aprobación tle la SupedrXemJe ia tle Vabres, hoy SupennterMence tlel Sistema Financiero, fnmado en sesibn tle Consejo
Directiw númem CD-4]/ 99, ceieEatla el tlía 9 tle sep iembre de mil ravecientos novenfa y nuave.

Autwlzaeionee paa es[a emisión:

1.   Acue tlo de la Junta General AccionisWS E# raortlinaria de la sociedatl emisora, que se ericuen m asentatla en el ade número

01/ 2013, celebratla el día veinte tle febrero de dos miI Vece, awrtlb la emisibn de nuevos cetlificados tle ecciones, por cambio de
tlenaninación tle la Societlad.

2.   Acuertlo de emisión tle vabres tomatlo por la JunW Directiva tle la Societlatl Bolse tle Valores tle El Salvatloq S.A. tle C.V. en
sesión número JD 22M2013, calebratla el tlía 10 de tliciembre de 2013.

3.   Acuertlo del Asienm en el Regisiro Público Bursátil que Ileva la Superintentlencia tlel Sistema Financiero, tomatlo an sesión tle
Conselo Direciivo No. CD42/ 2014, celebratlo el tlía 26 tle marzo tle 2014..

Casa tle Corredores de Bolsa y Estructuratlor: Velores Davivienda El Salvatlor, S.0.de C.V.
Casa tle corredores tle bolsa

Fecha ae Elaboración: Maaa 2015
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w Seguros

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados Inversionistas y accionistas:

De conformidad al artículo 9 de la Ley del Mercado de Valores, y con el propósito
de dar a conocer las características de las acciones de Davivienda Seguros
Comerciales Bolívar, Sociedad Anónima, denominadas " ADAVISEG", se presenta
el siguiente prospecto, en el cual podrá encontrar toda la información financiera
relevante de las mismas, así como la información financiera de nuestra sociedad.

Estas acciones pueden ser negociadas en mercado secundario a través de la
Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C. V.

Atentamente,

20P
5E ) l)

Gerardo imán
w

AVPresidenteEjecutivo r. A

b0

Av. Olímpica No. 3550, Centro Financiero Davivienda,
5e. Planta, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C. A.
PBX: ( 503) 2567- 1111, Fax: ( 503) 2298-5727
www. davivienda. com. sv

rA- 144112- sec
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ANTECEDENTES

Sociedatl anónima Salvadoreña, de plazo indeterminado, constituida por escritwa pública
celebrada en San Salvador a las tlieciocho horas tlel día seis de marzo de mil novecientos

cincuenta y ocho ante los oficios de notario Doctor Miguel Ángel 8rizuela, inscrita bajo el
numero 228, página 451 a 459 del libro 8 de Comercio del Juzgado 3 de lo Civil de la ciudad
de San Salvador el 8 de julio de 1958.  Inscripción publicada en el Diario Oficial el tlía 23 tle
julio de 1962 número 133 tomo 196.

Motlificada por escritura pública otorgada en esta ciudad a las 13 horas del día 24 de mayo
de 1961 ante los oficios del notario Doctor Miguel Ángel Brizuela, inscrita bajo el número 138
página 415 a 426 del libro decimotercero de Comercio del Juzgado Tercero de lo Civil y de
Comercio tle la ciudad de San Salvador, el 13 tle julio tle 7961.

Modificatla a su vez por escritura pública o orgada en esta ciudad a las 16 horas del día 21
de julio de 1966 ante los oficios tlel notario Doctor Joaquín Salvador Valtlés inscrita bajo el

número 26 folio 121 al 135 del libro trigésimo octavo de Comercio del Juzgado 1 de lo Civil y
tle Comercio de la ciudad de San Salvatlor el veinticinco de noviembre de 1966.
Modificada a su vez por escritura pública otorgada en esta ciudad a las 18 horas del día 18
de julio de 7973 ante las oficios del notario Doctor Oscar de Jesús Zarnora, inscrita bajo el

número 40 del libro 29 del Registro tle Societlades del Registro de Comercio de San

Salvador el 18 de julio de 1974.  Rectificada dicha escri ura por escritura pública otorgada en
es[a ciudad a las 15 horas del día 14 tle junio tle 1974 ante los oficios del notario Doctor

Pedro Antonio Mancía Cerritos,  inscrita bajo número 40 del libro 29 del Registro de

Societlades del Registro de Comercio tle San Salvador el 18 de julio de 1974. Modificada por

escritura pública otorgada en esta ciudad a las 9 horas del día 26 de mayo de 1979 ante los

oficios del notario Doctor Jaime Romero Ventura, inscrita bajo el número 41 del libro 257 del
Registro de Sociedades del Registro de Comercio de San Salvatlor el 27 tle junio tle 1979.

Modificada po escritura pública otorgada en esta ciudad a las 8 horas del día 31 de enero de

1991 ante los oficios del notario Doctor José Roberto Merino Garay, inscrita bajo el número
45 de la página 420 y siguientes tlel libro 768 de societlades del Registro de Gomercio de
San Salvador.

Modificada por escritura pública otorgatla en esta ciutlatl 12 horas y veinte minutos del tlía
veintiuno de agosto de 7996 ante los oficios del notario Doctor Salvador David López

Orellana, inscrita bajo el número 25 de la página 152 y siguientes del libro 1212 tlel Registro
de Societlades del Registro de Comercio de San Salvador.

Modificada por escritura pública otorgada en esta ciudad a las 16 horas del día quince de

octubre de 1997 ante los oficios del notario Doctor Salvador David López Orellana, inscrita

bajo el número 21 de la página 224 y siguientes del libro 1313 del Registro de Sociedades tlel
Registro de Comercio de San Salvador.

Modificada por escritura pública otorgatla en esta ciutlad el día veintidós de diciembre de

1999 ante los oficios del notario Doc[or Salvador David López Orellana, inscrifa bajo el

número 35 de la página 428 hasta 435 del libro 7490 tle Registro de Sociedades del registro

de Comercio de San Salvador.

Moditicatla por escritura pública oforgada en esta ciudad el día 23 de enero de 2001 ante los

oficios del notario Doctor Salvador David López Orellana, inscrita bajo el número 00007 de la

página 31 hasta 36 del libro 1591 del Registro de Sociedades del Regisiro de Comercio de
San Salvador.

Motlificatla por escritura pública otorgada en esta ciudad el día 11 de noviembre de 2002

ante los oficios del notario Doctor Salvador Davitl López Orellana, inscrita al número 3 del

libro 7758 del Regisiro de Comercio de San Salvador.

Modificada por escritura públira otorgatla en esta ciudatl el día 26 de junio de 2003 ante los

oficios del notario doctor Salvador David López Orellana, inscrita bajo el número 00062 de la

página 465 hasta 472 del Libro 7824 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio
de San Salvador.

Modificada por fusión por absorción de la compañía SEGUROS UNIVERSALES, S. A. en

escritura pública otorgada en esta ciutlad el día 31 de mayo de 2004 ante los oficios del
3



notario Doctor Salvador David López Orellana, inscrita bajo el número 31 tle la página 276
hasta 303 del libro 1928 del Registro de Sociedades del Registro de Comercio de San

Salvador.

Modificada por escriNra pública número tliez, otorgatla en esta ciutlatl el día 13 tle abril de

2005 ante los oficios del notario Doctor Salvador David López Orellana, inscrita al número 13

tlel libro 2018 del Regisiro de Sociedades del Regisiro de Comercio de San Salvador.

Modificada por escritura pública número siete, otorgada en esta ciutlatl el tlía 3 de Mayo tle

2006, ante los oficios tlel Notario Doctor Salvatlor Davitl López Orellana, inscrita al número

36 del Libro 2127 del Regis ro de Sociedades del Regisiro de Comercio de San Salvador.     

Motlificatla por escritura pública número veintiocho, otorgatla en esta ciudatl el día 4 tle junio

de 2007 ante los oficios del notario Doctor Salvador David López Orellana, inscrita al número

20 del Libro 2246 del Reqistro de Sociedades del Registro de Comercio de San Salvador.     

Motlificatla por escritura pública otorgatla en esta ciudad el día 6 de febrero de 2008 ante los

oficios del notario Doctor Salvador David López Orellana, inscrita al Número 6 del Libro 2306

del Registro de Sociedades del Reqistro de Comercio de San Salvador.    

Modificada por escritura pública otorgada en esta ciudad el día 9 de junio de 2010 ante los

oficios del notario Doctor Ricardo Batista Mena, inscrita al Número 94 del Libro 2605 del

Registro Societlatles del Reqistro tle Comercio de San Salvatlor.

Moditicada por escritura pública otorqada en esta ciudad el día 16 de mayo de 2012 ante los

oficios del notario Juny Aracely Saravia Henríquez, inscrita al Número 60 del Libro 2958 del
Registro Sociedades del Registro de Comercio de San Salvador.

Modificada por escritura pública otorgada en esta ciudad el día 29 de noviembre de 2012
ante los oficios del notario Jasé Eduardo Tomasino Hurtado, inscrita al Número 98 del Libro

3026 del Registro Sociedades del Registro de Comercio de San Salvador.

Modificada por escritura pública otorgada en esta ciudad el tlfa 8 tle abril tle 2013 ante los

oficios del notario Juny Aracely Saravia Henríquez, inscrita al Número 54 del Libro 3091 del
Registro Sociedades del Regisiro de Comercio de San Salvador.
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HECHOS RELEVANTES

1.   La Junta General Ordinaria de Accionistas, celebratla el veintiuno de febrero de 2017, acordó elegir a
los miembros de la Junta Directiva, quienes fungirán en sus cargos por un período de ires años,
quedando integrada la Junta de la siguiente manera: Presidente, Andrew Gent; Vicepresidente,
Moisés Casiro Maceda; Secretario, María Eugenia Brizuela de Ávila; Primer Director Propietario,
Gerardo José Simán Siri; Primer Director Suplente, José Manuel Domínguez Díaz Ceballos; Segundo

Director Suplente, Henrique Zarif Frayha; Tercer Director Suplente, Adolfo Miguel Salume Barake y
Cuarto Diredor Suplente, Freddie Moisés Frech Hasbún.

2.   Con fecha 31 de marzo de 2011, el Señor Henrique Zarif Frayha presentó su renuncia al cargo de
Segundo Director Suplente.

3.   La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 tle febrero de 2011 acortló tlistribuir
tlividentlos por$ 2,485.7 equivalentes a veintinueve centavos por acción.

4.   La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de febrero tle 2011 acordó nombrar a la
firma " Auditores y Consultores tle Negocios, Sxiedad Anónima de Capital Variable" como Auditor
E cterno. Se nombró a la tirma " MOreno Portillo y Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variablé'
como Auditor E cterno Suplente.

5.   La Junta General Ortlinaria de Accionistas celebrada el 21 tle febrero de 2011 acordó nombrar a la
firma   " KPMG,  Sociedad Anónima" como Auditor Fiscal.  Se nombró a la firma " Auditores y
Consultores de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable" como Autlitor Fiscal Suplente.

6.   En cumplimiento con la ley de Mercado de Valores, al 31 de marzo de 20t7, la clasificadora tle
riesgos FITCH Ratings, ha calificado a la Sociedad como emisor EAA+. La caliticación EAA+
correspontle a aquellas entidades que cuentan con una muy alta capacitlatl tle pago tle sus
obligaciones en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios
en la entitlatl, en la indusiria a que partenece y en la economía. Los factores tle protección son
fuertes, el riesgo es modesto.

7.   La Junta General Ortlinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2012 acordó no distribuir
utilidades y que permanezcan retenidas.

8.   la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero tle 2012 acordó nombrar a la
firma " AUditores y Consultores de Negocios, Sociedad Anónima tle Capital Variable" como Auditor
Extemo. Se nombró a la firma "Corpeño y Asociados, Societlad Anónima de Capital Variablé' como
Auditor Externo Suplente.

9.   La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2012 acordó nombrar a la
tirma   " KPMG,  Sociedad Anónima" como Auditor Fiscal.  Se nombró a la firma " Auditores y
Consultores de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variablé' como Autlitor Fiscal Suplente.

10. Reestructuración de Junta Directiva, por la renuncia del sefior Henrique Zarif Frayha al cargo de
Segundo Director Suplente,  quedando conformada de la forma que abajo se detalla, quienes
concluirán el períotlo tle funciones de 3 años, acordado en la Junta del 21. 022017 el cual vencerá el
21. 022074: Presitlente: ANOREW GENT, Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA, Secretaria:
MARÍA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA, Primer Director Propietario: GERARDO JOSE SIMAN SIRI,
Primer Director Suplente:  JOSE MANUEL DOMINGUEZ DIAZ CEBALLOS,  Segundo Director
Suplente:  CLAUDIA MARIA STADTHAGEN BEQUILLARD DE DE LA OSSA,  Tercer Director
Suplente:  ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE,  Cuarto Director Suplente:  FREDDIE MOISES
FRECH HASBUN.

11. HSBC Bank Panamá, S. A., accionista mayoritario de Inversiones Financieras HSBC, S. A., sociedad
tle finalitlatl exclusiva y accionista mayoritaria de las sxiedades que conforman el conglomerado
financiero denominado " Conglomerado Financiero HSBC', ha suscrito un acuertlo con BANCO
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DAVIVIENDA S. A., para la atlquisición tle esta última de la totalidad de las acciones que HSBC Bank
Panamá, S.A. posee en el capital social de Inversiones Financieras HSBC, S. A., que a su vez es la
accionista mayoritaria de las sociedades salvadoreñas que forman parfe del Conglomerado y que
incluye las siguientes:  Inversiones Financieras HSBC,  S. A.,  societlatl controladora de finalidad
exclusiva; Banco HSBC Salvadoreño, S.A., entidad bancaria; HSBC Seguros Salvatloreño, S. A.,       
sociedad de seguros; HSBC Vida Salvadoreño, S. A. Seguros de Pereonas, entidad de seguros de

personas; Factoraje HSBC Salvadoreñq S. A. de C.V., sociedad dedicada a servicios de factoraje; y
las siguientes sociedades salvadoreñas, subsidiarias de 8anco HSBC Salvadoreño, S.A.: HSBC
Valores Salvadoreño,  S.A.  tle C.V.  Casa de Corredores de Bolsa„  sociedad dedicada a la

intermediación de bursátil por cuenta de terceros; y Almacenadora HSBC Salvadoreña, S.A., almacén
general de depósitos. La operación de adquisición antes tlescrita se encuentra sujeta a ciertas

condiciones, incluyentlo la obtención tle las autorizaciones regulatorias correspondientes tle acuerdo
con la legislación aplicable.

12. Modificación al Pacto Social, en su cláusula PRIMERA por cambio de denominación de HSBC
Seguros,  Salvadoreño,  S. A. a   " Seguros Comerciales Bolívar,  Sociedad Anónima",  que puede
abreviarse" Seguros Comerciales Bolívar, S. A": Naturaleza, Nacionalidad, Denominación y Domicilio.

13. Reestruciureción de la Junta Directiva, por la renuncia de los Directores: Andrew Gent, a su cargo de
Presidente; María Eugenia Brizuela tle Ávila, a su cargo de Secretaria; José Manuel Domínguez Díaz
Cevallos, a su cargo de Primer Director Suplente; Claudia María Stadthagen Bequillard de De La

Ossa, a su cargo de Segundo Director Suplente, quedando conformada de la forma que abajo se

detalla, quienes concluirán el período de funciones de 3 años, acortlatlo en la Junta del 21. 022011 el

cual vencerá el 21A22014: Presiden[ e: PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES, Vicepresidente:

MOISES CASTRO MACEDA, Secretaria: LILIA MAGALLY RODRIGUEZ CORTES, Primer Director
Propietario: GERARDO JOSE SIMAN SIRI, Primer Director Suplente: FREDDIE MOISES FRECH
HASBUN,  Seguntlo Director Suplente:  ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE,  Tercer Director

Suplente: REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ, Cuarto Director Suplente: FELIZ ROZO CAGUA.

14. La Junta General Ordinaria da Accionistas celebrada el 20 de febrero de 2013 acortló nombrar a la
firma " Auditores y Consultores da Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable" como Auditor
Externo. Se nombró a la firma" Corpeño y Asociados" como Auditor Externo Suplente.

15. La Junta General Ortlinaria de Accionistas celebrada el 21 de febrero de 2013 acortló nombrar a la
firma   " KPMG,  Sociedad Anónima" como Auditor Fiscal.  Se nombró a la firma " Auditores y
Consultores de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable" como Auditor Fiscal Suplente.      

16. Modificación del Pacto Social por cambio de denominación social por la de " Davivienda Seguros
Comerciales Bolívar, Sociedad Anónima", que puede abreviarse " Seguros Comerciales Bolívar, S.A."
ó "Seguros Bolívar, S. A:' ó " Davivienda Seguros S. A.", con fecha 14 de mayo de 2013, inscrita en el
Registro de Comercio, al número 54 del libro 3091.

17. La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de febrero de 2014 acordó nombrar a la
tirma " Auditores y Consultores de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable" como Auditor
6cterno. Se nombró a la firma" Corpeño y Asociados" como Auditor Externo Suplente.

18. La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de febrero de 2014 acordó nombrar a la
firma   " KPMG,  Sociedad Anónima" como Auditor Fiscal.  Se nombró a la firma " Audibres y
Consultores de Nagocios, Societlatl Anónima de Capital Variable" como Autlitor Fiscal Suplente.

19. Elección Junta Directiva, quedando conformatla tle la forma que abajo se detalla, quienes concluirán
el período de funciones de 3 años, acordado en la Junta del 77.022014 el cual vencerá el
21. 022014: Presidente: PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES, Vicepresidente: MOISES CASTRO
MACEDA,  Secretaria:  LILIA MAGALLY RODRIGUEZ CORTES,  Primer Director Propietario:
GERAFDO JOSE SIMAN SIRI, Primer Director Suplen e: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN,       

Segundo Director Suplente:  ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE,  Tercer Director Suplenfe:
REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ, Cuarto Director Suplente: FELIZ ROZO CAGUA.
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20. Renuncia Secretaria Junta Directiva: LILIA MAGALLY RODRIGUEZ CORTES, Ilaznamiento al caro de
Secretario a: FREDDIE MOISES FRECH HASBUN, efectiva a partir de 75 de Mayo de 2014.

21.. Modificación del Pacto Social a efecto de adecuar su contenido a lo tlispuesto en las Normas tle
Gobíemo Corporetivo para las Entitlades Financieras, emitidas por la Superintendencia del Sistema
Financiero, habiéndose integrado en un solo texto, todas las cláusulas que conforman el Pacto
Social. Dicha Escritura tue inscrita en el Registro de Comercio el 25 de noviembre de 2014, al
número 78 deI libro 3348.

22. La Junta General Ordinaria tle Accionistas celebrada el 17 de febrero tle 2015 acordó nombrar a la
firma " Auditores y Consultores de Negocios, Sociedad Anónima tle Capital Variable" como Auditor
Externo. Se nombró a la firma" Corpeño y Asociados" como Auditor 6cterno Suplente.

23. La Junta General Ordinaria tle Accionistas celebrada el 17 de febrero tle 2015 acordó nombrar a la
firma   " KPMG,  Sociedad Anónima" como Auditor Fiscal.  Se nombró a la firma " Auditores y
Consultores de Negocios, Sxiedad Anónima de Capital Variable" como Auditor Fisral Suplente.

24. Reestructuración de Junta Directiva del día 19.02. 2075, quedando conformada de la forma que abajo
se detalla,  quienes concluirán el período de funciones de 3 años,  acordado en la Junta del
17. 022014 el cual vencerá el 16. 022017:  Presidente:  PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES,
Vicepresidente: MOISES CASTRO MACEDA, Secretaria: ADRIANA DARWISCH PUYANA, Primer
Director Propietario: GERARDO JOSE SIMAN SIRI, Primer Director Suplente: FREDDIE MOISES
FRECH HASBUN, Segundo Director Suplente: ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE, Tercer Director
Suplente: REINALDO RAFAEL ROMERO GOMEZ, Cuarto Director Suplente: JOHANA CAROLINA
GUERRERO PÉREZ.

DOMICILIO

Oficina principal ubicada en Avenida Olímpica número 3550, Centro Financiero Davivientla, Sta.
Planta, Colonia Escalón, San Salvado, El Salvador, Centro América.



BREVE RESEÑA HISTORICA

A partir de mayo de 1996 previa autorización de la Superintendencia del Sis ema Financiero pasa a
formar parte del Grupo del Banco Salvadoreño, cambiando su denominación por " Internacional de
Seguros, S. A.", que puede abreviarse " InterSeguros", ampliando sus operaciones a todos los ramos tle

seguros de personas, daños y fianzas.    

En el año 2004, Internacional de Seguros, S. A., absorbió a Seguros Universales S.A., como parte de la

estrategia de crecimiento y posicionamiento dentro del mercado asegurador nacional.

Mediante Ofertas Públicas de Acciones, durante diciembre de 2005 febrero de 2006, Grupo Banisimo

S. A., con sede en Panamá, atlquirió el 53.62% de las acciones en circulación de la sociedad Inversiones
Financieras Bancosal, S.A.

Durante el mes tle noviembre de 2006, mediante Oferta Pública de Acciones, HSBC Holdings plc,       
adquirió el 99. 98% de las acciones en circulación tle Grupo Banistmo, S.A., pasando por consecuencia, el
conglomerado Irnersiones Financieres Bancosal a formar parte de este grupo financiero internacional.    

A paAir de la adquisición hecha por HSBC se inició el proceso de integración a los estándares y modelos
de negxios de este conglomeratlo, de tal modo que en el mes de julio 20W se realizó el lanzamiento
comercial de la marca HSBC y se dio el cambio de razón social a HSBC Seguros Salvadoreño S. A., que
puede abreviarse HSBC Seguros S. A.     

Banco Davivienda S. A., entidad financiera, de nacionalidad colombiana, suscribió un acuerdo de compra
de acciones con fecha 24 de Enero de tlos mil doce la totalidad de las acciones que HSBC Bank
Panamá), S. A. la que a su vez poseía acciones en Inversiones Financieras HSBC, S. A. las cuales

equivalen al 95. 95% del capi al accionario de la entidad antes mencionada el 30 de noviembre de dos mil

doce. Con dicha trensacción Banco Davivienda, S.A. se convierte en el accionis[ a mayoritario directo tle
Inversiones Financieras HSBC, S. A., Sociedatl Conirolatlora de Finalidad 6cclusiva de las sociedades
que conforman el Conglomerado Financiero HSBC, integredo por las siguientes sociedatles: Inversiones

Financieras HSBC, S. A. hoy Inversiones Financieras Davivienda, S. A.; Banco HSBC Salvadoreño, S.A.
hoy Banco Davivientla Salvadorefio, S. A.; HSBC Seguros Salvadoreño, S.A. hoy Davivienda Seguros
Comerciales Bolívar, S. A.; HSBC Vida Salvadoreño, S. A., Seguros tle Personas hoy Seguros Bolívar,
S.A. Seguro de Personas;  Facbraje HSBC Salvatloreño, S. A. de C.V. hoy Factoraje Davivienda El
Salvador, S. A.; Almacenadora HSBC Salvadoreña, S.A. hoy Almacenadora Davivientla El Salvador, S.A.,       
y HSBC Valores Salvatloreño, S. A. tle C.V. hoy Valores Davivienda El Salvador, S. A. de C.V., Casa de
Corredores de Bolsa.

NUESTRA VISION

Enriquecer la vida con integridad.

NUESTRA MISIÓN

Generar valor para nuestros accionistas, Clientes, colaboradores y terceros relacionados, apoyados en
las siguientes destrezas:

Conocimiento del Cliente.

Manejo del Riesgo.  

Tecnología y procesos.
Innovación.

Sinergia Empresarial.       
Conocimiento del Ne9ocio.

Manejo emocional tle las relaciones
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JUNTA DIRECTIVA

Ing. Pedro Alejandro Uribe Torres Presidente

Ing. Moisés Castro Maceda Vicepresidente

Lic. Adriana Darwisch Puyana Secretaria

Ing. Gerardo José Siman Sir¡  Primer Director Propietario

Ing. Freddie Moisés Frech Hasbun Primer Director Suplente

Don Adolfo Miguel Salume Barake Segundo Director Suplente

Ing. Reinaldo Rafael Romero Gómez Tercer Director Suplente

Lic. Johana Carolina Guerrero Pérez Cuarto Director Suplente

Junta Directiva reestructurada el 17 de febrero de dos mil quince, debiendo concluir el período de

funciones de tres años que inició el 17 de febrero de 201catorce y que finalizará el 16 de Febrero de dos
mil diecisiete.

Inscrita en el Registro de Comercio al No. 60 del Libro 3396 del Registro de Sociedades. Fecha
de inscripción: San Salvador, veinte cinco de diciembre de dos mil doce.

PRESIDENTE EJECUTIVO

Ingeniero Gerardo José Simán Sir¡

Presidente Ejecutivo nombrado el veinticinco de julio de dos mil doce. Inscrito en el Registro de Comercio

al No. 94 del Libro 3004 del Registro de Sociedades. Fecha de inscripción: San Salvador, once de

noviembre de dos mil doce.

GERENTE GENERAL

Ingeniero Rafael Puente Rosales

Gerente General electo el veintiuno de febrero de dos mil once. Inscrito en el Registro de Comercio al No.
22 del Libro 2712 del Registro de Sociedades. Fecha de inscripción: San Salvador, veinticuatro de marzo
de dos mil once.
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PEDRO ALEJANDRO URIBE

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

DATOS PERSONALES

Fecha Nacimiento: 19 mayo 1973
Lugar de Nacimiento: Bogotá, Colombia

Estado Civil: Casado

Teléfono residencia: 6831125

Teléfono oficina: 3300000 ext. 57000
Teléfono celular 314-4707032

Dirección de correo: uribeto@davivienda.com

PERFIL

Ingeniero Industrial con especialización en finanzas y maestría en administración, con
amplia experiencia en el área financiera y el sector bancario,  liderando procesos de
productos de medios de pago,  evaluación de proyectos,  planeación estratégica y
financiera,  adquisición y fusión de entidades, y dirección de línea de negocio.

EDUCACION

Ingeniería Industrial, Universidad de Los Andes, 1991- 1995

Especialización en Finanzas, Universidad de Los Andes, 1998- 1995

Maestría Empresarial para directivos con experiencia   ( MEDEX),    INALDE
Universidad de la Sabana 2003-2005

EXPERIENCIA

2012 —ACtual / Banco Davivienda
Vicepresidente Ejecutivo Internacional

Responsable por la gestión y control de las operaciones
Locales de Davivienda en Centroamérica.

2009-2012

Vicepresidente de Medios de Pago

Responsable por el desempeño de instrumentos de pago en

La banca de personas especialmente tarjetas crédito y debito. 

Encargado de la formulación de estrategia para el crecimiento de la línea de

negocio y responsable por el estado de resultados del negocio.       

2007-2009

Vicepresidente de Riesgos y Control Financiero
10



Responsable por los modelos de evaluación de riesgos financieros en crédito

SARC- Sistema de Administración de Riesgo de Crédito) y tesorería (Riesgo de
Mercado) y de operaciones ( SARO).

Asistencia a la gerencia en el proceso de planeación estratégica y definición
de objetivos a largo plazo.

MIEMBRO JUNTAS DIRECTIVAS

Promociones y Cobranzas Beta S. A.
Davivienda S. A.
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MOISÉS CASTRO MACEDA

VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
NACIONALIDAD Salvadoreña

ESTADO CIVIL Casado

FECHA DE NACIMIENTO 06 de abril de 1941

TITULOS OBTENIDOS

SECUNDARIA Bachillerato, Instituto Nacional Francisco

Menéndez, 1954— 1958.

UNIVERSITARIA Ingeniero Civil, Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, Universidad de El Salvador.      

1966.

POST-GRADO Maestría en Administración de Empresas

Instituto Centroamericano de Administración
De Empresas. 1969— 1971.

SEMINARIOS Varios seminarios y cursos sobre tópicos de
Ingeniería Civil y Administración de Empresas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:   

1964—1969 Trabajos varios en el área de topografía y construcción de
viviendas.   

1971 — 1973 Gerente General de Almacén El Faro.

1973 — 1980 Gerente General de Bienes Raíces de
El Salvador, S. A. ( BRISA) empresa dedicada al desarrollo de
bienes raíces. 

1981 — 2005 Administrador Unico de Administraciones e Inversiones,
S. A. de C.V. (ADISA DE C.V.)

Empresa dedicada a administrar empresas de desarrollo de

bienes raíces, financieras, comerciales y de servicios.

1989 Director de Banco Salvadoreño

2002 a 2006 Presidente de Inversiones Financieras BANCOSAL, S. A.      

2006 -2007 Vicepresidente de Inversiones Financieras BANCOSAL, S. A.

y a la vez de sus Filiales:      
Internacional de Seguros, S. A.
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Factoraje Salvadoreño, S. A.
Almacenadora Salvadoreña, S. A.
Banistmo Salvadoreña de Valores, S. A. "Casa
Corredora de Bolsa"

2008— 2012 Vice-presidente de Banco HSBC Salvadoreño S. A.
e Inversiones Financieras HSBC S. A. y a la vez de las
siguientes filiales :

HSBC Seguros S. A.
HSBC Vida Seguro de Personas
Factoraje HSBC Salvadoreño, S. A.
Almacenadora HSBC Salvadoreña, S. A.
HSBC Valores Salvadoreño , S. A.

2012 a la fecha Vice-presidente Banco Davivienda Salvadoreño S. A.
e Inversiones Financieras Davivienda S. A. y a la vez de las
siguientes filiales :

Seguros Comerciales Bolívar S. A.
Seguros Bolívar S. A. Seguro de Personas
Factoraje Davivienda El Salvador, S. A.
Almacenadora Davivienda El Salvador, S. A.
Valores Davivienda El Salvador, S. A.

OTRAS ACTIVIDADES:

De 1973 a la fecha ha sido miembro de varias Juntas
Directivas, en algunas como Presidente.

Estas empresas se han dedicado en especial actividades de

bienes raíces y financieras y proveedor de materiales de
construcción.

Otras actividades comerciales, industriales y de Servicios.

MEMBRESIAS: ASIA (Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos)

ASEMI ( ASOCiación Salvadoreña de egresados de Master de
INCAE)

CASALCO ( Cámara Salvadoreña de la Industria de la
Construcción).
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ADRIANA DARWISCH PUYANA
SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

PERFIL PROFESIONAL

Con experiencia de más de 20 años en establecimientos internacionales, bancarios y
de servicios financieros.  Con habilidad para la efectiva coordinación entre la casa
matriz y la operación local en la aplicación de políticas y procedimientos en
cumplimiento de las directrices corporativas y la regulación local. Liderazgo efectivo en
la gestión de equipos de trabajo en ambientes de alta complejidad, manteniéndolos
motivados y orientados al resultado.

FORMACIÓN PROFESIONAL
NEWFIELDNETWORK - Chile 2p 2
Coach Ontológico

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - Colombia 7995 - 1996
Especialista en Legislación Financiera

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES— Colombia 1987 - 1997
Administrador de Empresas

INCOLDA— CESA— Colombia 1993
Operación Bursátil

SEMINARIOS

LEAD Programa de Liderazgo Acción y Dirección VII/ 2011- V/2012

IRT Academia de Finanzas X/2006

Enfoque Práctico Trading y Administración de Portafolios

LUIS ALBERTO GODOY IV/2003
Mercado de Derivados e Instrumentos de cobertura

SERIVA IX/2001

Programa de Entrenamiento en Productos Derivados

IBBOTSON ASSOCIATES N. Y. II/ 96
Porffolio Managment

UNIVERSITY OF EXETER — INGLATERRA II/ 94— IV/94
MBA Finance III Term

Asistente
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ACTIVIDADES PROFESIONALES
DAVIVIENDA IV/ 14— ACtualmente

VICEPRESIDENTE FINANCIERO INTERNACIONAL

DAVIVIENDA VI/ 13— XI/ 13

CONSULTOR:  Asesoría en el entendimiento de los modelos financieros de las

operaciones adquiridas en Centroamérica: Costa Rica, Honduras y El Salvador.

RABOBANK CHILE V/ 13 — IX/ 13

Santiago de Chile, Chile

CONSULTOR:  Prestación de servicios relacionados con el proyecto de búsqueda
de alternativas de trabajo conjunto con la sociedad De Lage Landen Chile S. A.

HSBCColombiaS.A.       IX/07— XII/ 12

VICEPRESIDENTE FINANCIERO: Diseñar, planear, dirigir y coordinar los procesos
financieros de acuerdo con las políticas y directrices de Casa Matriz y el CEO,
dentro del marco regulatorio local, las normas internacionales de contabilidad y las
políticas y procedimientos internos del Banco,   con el fin de garantizar la
disponibilidad de una información económica  -  financiera fiable y exacta que
permita una adecuada toma de decisiones.

Planear,  dirigir y coordinar las actividades orientadas a la identificación,  control,
plan remedial y monitoreo de los controles SOX identificados y crear conciencia de
control a lo largo de la organizacián.

Planear,  dirigir y coordinar las actividades y metodologías de seguimiento para
mantener una adecuado y robusto ambiente de control financiero de tesorería y
riesgos de mercado, de acuerdo con lo establecido en las políticas y procedimientos
internos del Banco, el ALCO y la normatividad local.

BANISTMO COLOMBIA - HSBC Colombia S. A. V/05 —VIII/2007

VICEPRESIDENTE DE FINANZAS Y TESORERÍA:  Diseñar,  planear,  dirigir y
coordinar la estrategia financiera del Banco,  así como la estrategia de oferta de

productos de la tesorería entre clientes corporativos,  empresas,   personas e

inversionistas institucionales.

Planear,  dirigir y coordinar los procesos financieros del Banco,  con el fin de
garantizar la disponibilidad de una información económica - financiera fiable y exacta,
de generar valor de forma eficiente y lograr los objetivos de rentabilidad y
financiación que permitan una adecuada toma de decisiones.

LLOYDS TSB BANK S.A. — BANISTMO COLOMBIA S. A.     IV/01 — IV/05

GERENTE DE TESORERÍA: Planear, decidir y controlar la posición financiera del
Banco, el equilibrio de activos y pasivos para la administración de los riesgos de tasa
de interés, precio y tasa de cambio, y la promoción y distribucíón de los productos de
tesorería.
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LLOYDS TSB BANK S.A.- Colombia VI/ 00 — III/ 01

GERENTE DE NEGOCIOS Y FINANZAS ESTRUCTURADAS: Dirigir y controlar la
promoción y distribución, al sector real y oficial,  a nivel nacional de los productos
spot del grupo.

Planear, dirigir y controlar en coordinación con el equipo regional de estructuración
de negocios, los proyectos que sean originados localmente o que sean asignados
por el coordinador del equipo.

LLOYDS TSB BANK S. A. — Colombia l/ 98 — V/00

GERENTE BANCA CORPORATIVA: Realizar las funciones de promoción y venta
de los productos y servicios corporativos del Grupo, conforme a sus políticas
comerciales y crediticias.

LLOYDS TRUST S. A. — Colombia lI/ 95 — XII/97

DIRECTORA DE CONTROL DE RIESGO: Identificación, evaluación y control de los
riesgos financieros en las inversiones de los portafolios de los fondos comunes y de
los individuales.

Seguimiento a los emisores para la Representación Legal de los Tenedores de
Títulos.     

Evaluación de emisores y recomendación de límites de exposición para inversiones
y negociaciones.
Aprobación de excesos en inversiones.    

Desarrollo y administración del Fondo Común Especial de Inversión en Moneda
Extranjera.

LLOYDS TRUST S. A. VIII/ 97 — XII/ 97

DIRECTORA DE INVERSIONES ( E): Definir, dirigir y controlar las políticas de
inversión establecidas para cada uno de los Fondos y Fideicomisos administrados. 

LLOYDS TRUST S. A.  XI/92 — I/ 95

DIRECTORA COMERCIAL: Realizar las funciones de promoción y venta de los
productos de inversión, como el Fondo Común Ordinario, Fideicomisos Especiales,
Fondo Común de descuento de facturas.
Estudio acerca de la viabilidad financiera del Fondo Común Especial de Inversión
en Moneda Extranjera.
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GERARDO J. SIMAN

PRESIDENTE EJECUTIVO

EDUCACION

1994- 1996 MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT

Cambridge, Massachusetts, EUA
Maste in Business Administration

Concentración en Finanzas y Estrategia Empresarial.
Miembro del Club de Consultoría.  Encargado de conferencias del Club

Latinoamericano.

1995- 1996 MIT SCHOOL OF ENGINEERING

Cambridge, Massachusetts, EUA

Master of Science in Civil and Environmental Engineering
Concentración en Gerencia de Proyectos.

1989-1994 UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN

San Salvador, El Salvador

Ingeniero Civil

Obtenido el premio " EStudiante Integral de Ingeniería Civil", y " Mejor
Estudiante de la Promoción"  basado en el promedio de notas de la
carrera.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2008-actual DAVIVIENDA EL SALVADOR San Salvador, El Salvador

Presidente Ejecutivo y CEO de todas las empresas del Conglomerado
Principal ejecutivo responsable de Inversiones Financieras Davivienda,
que incluye todas las operaciones de Davivienda en El Salvador: Banco

Davivienda, Seguros Comerciales Bolívar, Seguros Bolívar - Seguros de

Personas,  Valores Davivienda,  Almacenadora Davivienda y Factoraje
Davivienda.  Reportando directamente a la Junta Directiva.

1996-actual BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO San Salvador, El Salvador

Presidente Ejecutivo y CEO  ( 2008 - presente)
Director Ejecutivo   ( 1998 - 2008)

Responsable de la administración y operación del Banco en el día a día,
el más antiguo del país y uno de los bancos privados más importantes de
América Central.

Asistente a la Presidencia   ( 1996 - 1998)
Responsable de ayudarle al presidente en la planeación estratégica del

Banco,  incluyendo la supervisión de los proyectos estratégicos definidos

por Junta Directiva.  Encargado directamente del los proyectos "Selección

e implementación del nuevo software central"   y   " Reestructuración
organizacional". Coordinador del Comité de Inversiones.
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1998-2010 BANCOSAL, INC.    Houston, Texas, USA

Director Secretario
Miembro de la Junta Directiva de la filial del Banco Salvadoreño que

opera el negocio de remesas familiares desde Estados Unidos

1999-presente VALORES DAVIVIENDA,  CASA DE CORREDORES DE BOLSA

ANTES SALVADOREÑA DE VALORES ó HSBC VALORES)     San

Salvador, El Salvador

Miembro de la Junta Directiva de la tercera Casa de Corredores de Bolsa

de Valores del país.   Desde Febrero 2008,  ejerciendo el cargo de

Presidente de la misma.

2002-2004 SEGUROS UNIVERSALES San

Salvador, El Salvador

Director de la aseguradora del grupo financiero del Banco Salvadoreño
que comercializaba exclusivamente seguros para personas naturales

1991- 1994 RDG San Salvador, El

Salvador

CoordinadordeProyecto   ( 1993- 199

Responsable de un equipo de cinco ingenieros en el diseño y
construcción de dos proyectos de viviendas en esta empresa constructora

y desarrolladora de complejos habitacionales.  Reportaba directamente al
presidente de la empresa.

Ingeniero de Proyecro   ( 1991- 1993)

Miembro de un equipo de ingenieros responsable del diseño estructural,       

elaboración y control de presupuestos,  programación de actividades,
obtención de permisos, y supervisión de la construcción en dos proyectos
de vivienda.      

OTRA EXPERIENCIA

2008-presente ASOCIACION BANCARIA SALVADOREÑA—ABANSA

2004-2006 San Salvador, El Salvador

Director

Miembro de la Junta Directiva de la gremial que aglutina al sector bancario

salvadoreño.

1997-2002 ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
San Salvador, El Salvador

Catedrático

Instructor del curso electivo de Finanzas  "Valuación de empresas".

Profesor invitado al curso "Ética empresarial".
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RAFAEL PUENTE ROSALES
GERENTE GENERAL

DATOS PERSONALES:
Teléfono: (503) 2567- 1100

rafael. puente @davivienda. com.sv

FECHA DE NACIMIENTO: 01 de octubre, 1971, El Salvador.
IDIOMAS: Español - inglés

RESUMEN:  Experiencia en el sector de servicios financieros principalmente el el área de
Segu os. Orientado principalmente a las áreas de Ventas, Operaciones y Consultoría. Principales
fortalezas personales: Buen manejo de personas, orientado al trabajo en equipo y a nuevas
maneras de hacer las cosas. Alto grado de lealtad y en tareas encomentladas. Motivado por retos
y metas.

EDUCACI6N:

MASTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Junio 1997
INCAE

Managua, Nicaragua

INGENIERO INDUSTRIAL Septiembre 1995
Universidad Centroamericana. UCA.
San Salvador, El Salvador

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

DAVIVIENDA SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, S.A (ex HSBC Seguros S.A)
San Salvador, El Salvador Enero 2077
Compañía de Seguros miembro del Grupo DAVIVIENDA Hasta la fecha

Gerente General

Responsable de la dirección estratégica y operativa dentro del Grupo
DAVIVIENDA de la compañía tle Seguros.

Gerente Bancaseguros Enero 2011

Responsable de la estrategia e implementación del modelo de Bancaseguros Jullo 2007
dentro del Grupo.

Gerente Comercial Julio 2007

Responsable de nuevos negocios, conservación de cartera,      Julio 2002

Atención de canales de distribución y de la gestión de cobros.

Gerente de Reclamos Julio 2002

Responsable de toda la gestión de los siniestros de la compañía.      Julio 2000

Lider del proceso de siniestros de los terremotos de enero y febrero de 2001.

GereMe de Operaciones Julio 2000
Encargado de la planificación de las operaciones de la compañía,     Julio 7997

Producción de los Seguros y Coordinación con clientes y corredores.
LA DESPENSA DE DON JUAN Enero 1997

19



San Salvador, El Salvador Noviembre 1996

Seguntla cadena de supermercados de importancia del país.   
Trabajo de campo INCAE ( MBA), el cual consistió en un análisís

de la empresa y el diseño de una estrategia competitiva a largo plazo.

DISTRIBUIDORA ORIENTAL (GRUPO TUSELL) Febrero 1996
San Salvador, El Salvatlor Diciembre 1993
Gerente de División

Responsable y lider de las operaciones de las estaciones de servicio TEXACO,
taller de reparaciones y sala de ventas de repuestos automotrices.

CURSOS Y PRINCIPALES SEMINARIOS:

DIPLOMADO EN REASEGURO Mayo 1999
Reaseguradora Patria, México DF.

DIPLOMADO EN SEGUROS DE PERSONAS Mayo 2000

Swiss Re, Zurich, Suiza

DIPLOMADO DE FORMULACION DE PROYECTOS Octubre 2009
ADEN, San Salvador, El Salvador

Leading in a Performance Driven Culture" HSBC GROUP Marzo 2010
Singapore, Singapore.

Varios cursos impartido por las principales reaseguradores a nivel mundial en los temas de:
Lucro Censate, Pensiones, Vida, Gastos Médicos, Reaseguro.      

ACTIVIDADES:       

UNIVERSIDAD " JOSE MATIAS DELGADO" Mayo 2002

San Salvador, El Salvador Marzo 1998
Docente

Catedrático de la materia de " Mercadeo" para noveno ciclo
quinto año) de la carrera de Ingeniería Industrial.

GRUPO HSBC EL SALVADOR Mayo- Octubre 2009
San Salvador, El Salvador
Project Manager

Responsable de proyectos astratégicos en la parte de Seguros

GRUPO HSBC LATINOAMERICA Junio- Diciembre 2010

Ciudad de Panamá, Panamá
Project Manager

Responsable del proceso de la implementación del nuevo modelo

De Negocios para Seguros de Personas
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GRUPO EMPRESARIAL

Emoresa Controlatlora

Inversiones Financieras Davivienda, S. A.

Emoresas oue Confortnan el Gruoo Emor sarial de Davivienda Ganuros omerciales Bolívar A :

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.

Factoraje Davivienda El Salvador, S. A. de C. V.

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.

Davivienda Vida Seguros, S. A., Seguros de Personas

Valores Davivienda El Salvador, S.A. de C.V.

Almacenadora Davivienda El Salvador, S.A.

Servicios Financieros, S. A. de C.V.

Servicio Salvadoreño de Protección, S. A. de C.V.

ACH tle El Salvador, S. A. de C. V.

ESTRUCTURA DEL CONGLOMERADO FINANCIERO

i
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MERCADOS PRINCIPALES

Seguros Comerciales Bolívar opera exclusivarnente en el mercado tle seguros, tanto generales como de
personas. Todos los ingresos de primas provienen de la venta de seguros. Solarnente opera en el mercado
salvatloreño. Esto es válido para todos los ejercicios reportados en los tlatos his óricos.  

NUESTRA COBERTURA DE SEGUROS Y FIANZAS

PERSONAS

Vida y Médico Hospitalario Colectivo
Colectivo de Deudores

Accidentes Personales

DAÑOS

Incendio y Líneas Aliadas, incluyentlo Pérdida de Utilidades
Automotores

7ransporles

Robo y Hurto
Dinero y Valores
Fidelidatl de Empleados

Explosión de Calderas

Rotura de Vidrios
Responsabilidad Civil General

Equipo Electrónico

Todo Riesgo tle Coniratistas

Rotura tle Maquinaria, incluyendo Pértlida de Utilidades

Seguros Diversas de Daños

Otros

CLASIFICACION DE RIESGO

Seguros Comerciales Bolívar, S. A. cuenta con una ClasNiración de Riesgo emkida por una Clasrficadora tle
Riesgo autorizada por la Superintendencia de Valores.  

FITCH GENTROAMERICA, S.A.:" AA+'

Calificación otorgatla el 23 de septiembre de 2014 con información financiera al 30 de junio de 2074.

EAA":   " Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una muy alta rapacidad tle pago tle sus
obligaciones en los tértninos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios
en la entidatl, en la industria a que pertenece y en la economía. Las tactores de protección son
tuertes, el riesgo es modesto."

Indira un nivel menor tle riesgo", confortne la norma sobre Obligaciones de las Sociedades
r

Clasificadoras de Riesgo.
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REASEGURADORES

Contamos con el respaldo de reaseguradores así como de corredor de reasequro de reconocido prestigio
en el ámbito internacional:

Alterra Reinsurance Europe Limited BBB+ sar s

Everest Reinsurence Company A+¡ saa sl
MapfreReCompañíadeReaseguros BBB+  saP s

Navigators Insurence Company A s& a.

QBE Reinsurance Company A+ 5& ws

Reaseguradora Patria BBB+  ¡ s& r•sl
Smr Reinsurance Company A+ saa sl
Swiss Re AA- saa: l
Transatlantic Reínsurance Co,       q+ ssr•s

ValidusReaseguros/ TalbotLloyd' sSynd. A¡ nMSesc

WhiteMOUntainsReinsuranceCompany A- amse: r

GuyCarpenterMéxico mrredorde eeaseg ro)

INDICADORES FINANCIEROS

i

RendimientosobrePatrimonio 22/    19%   18%  15%  24%  22%  19%

RendimientosobreACtivo 11%    10%    9%   S%   13%  12%  10%

Índice de Solidez 51%    53%   51%  53%  53%  50%  51%

Íntlice tle Liquitlez( veces)  12 9 10 14 8 8 8

CrecimientodePrimasNetas       - 24%   11%   16%  17%   7%     2 12%

SIGNIFICADO DE LOS INDICADORES

Rendimientos sobre activos:      Determina la efectividatl total de la administración para

producir utilidades con los activos tlisponibles

Rentabilidad del patrimonio:      Mide la rentabilidad que ha tenido la empresa en relación a
su patrimonio

Índice de Solidez:  Muestra la solitlez de la empresa, es decir, el porcentaje de
activos del cual es dueña la empresa realmente.   

Índice tle Liquidez( veces): Indica la capacidad de la empresa para hacerle frente a sus
tleudas de corto plazo.

Crecimiento tle Primas Netas:   Intlica el crecimiento en ingresas por ventas generatlas con

respec os al año anterior.
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FACTORES FINANCIEROS DEL EMISOR Y DE LA EMISbN

Los principales factores de riesgo a los que esián expuestas las operaciones de Seguros Bolívar como su
emisión son:

A.  Riesgoa Financieros: de Crédito, tle Mercado y de Liquidez son monitoreados por el Comité de
Riesgos Financieros de la aseguradora:

1. Riesgo de Crédito: originado por el perfil de riesgo de los clientes y reaseguratlores al momento de
evaluar la capacidad de pago y record cretliticio de éstos, los niveles de endeudamiento al momento de
contraer una obligación con la institución, así como el seguimiento atlecuado para el repago de las
exposiciones al Riesgo de Crédito. A este riesgo ambién están expuestas las posiciones asumidas en
títulos valores, asociado a la capacidad de pago tle los emisores.

2. Rlesgo de Mercado: originado por las fluctuaciones en las tasas de interés y su correspondiente
etecto sobre el precio de mercado tle los diferentes títulos valores que componen el portaiolio de
inversiones de la aseguradora. Este riesgo es moniioreado y metlido periódicamente para compararlo
con el apetito de riesgo definido por la Alta Administración.   

3.  Rieago de Liqufdez: originado por los niveles de liquidez de la Asegurada y su capacidad de hacer
írente a compromisos o exigencias de pagos en un momento dado. Dichos niveles son evaluados a
través del Flujo Efectivo Neto real, y a través tle escenarios de estrés. Adicionalmente se monitorean los
efectos de la Cobertura de Reservas Técnicas y oiras cuentas por cobrar.

B. Riesgo Oparacional y Reputacional son evaluados en el Comité de Riesgo Operativo y Control
Inferno:

4.  Riesgo Operacional:  originado por las fallas dentro de las áreas de negocio y operaciones
actividatles, procesos, sistemas y productos), los cuales están expuestos a factores de riesgo tales

como:     

De Cumplimiento
Fiduciario

Jurídico

Seguridatl tle la Información

Fraudes

Político

Continuidad de negocios

Errores de sistemas y procesos

5. Riesgo Reputacional: evalúa la posibilidad de incurrir en pértlidas debido al deterioro de imagen tle
la entidatl, por incumplimienio tle leyes, normas internas, códigos de gobierno corporativo, códigos de
conducta, políticas tle lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros. A través del Oficial de
Cumplimiento se coordinan evaluaciones, monimreando cumplimiento a los difereMes entes que vigilan a
la Aseguradora.

C. Riesgo Técnico mide el apetito de riesgo, y la disposición de aceptar riesgos de seguros para los
diferentes tipos de ramos. El apetito de riesgo está representado por montos mázimo que puede ser

aceptado de un riesgo, riesgos acumulatlos, y evaluaciones de riesgos para catla tipo tle negocio. Niveles
de autorización han sido estaólecidos para las actividades relacionadas a suscripción y aceptación tle

riesgos, así como para aquellas relacionadas al pago de reclamos; con el propósito que iodas estén en

línea con el apetito de riesgos de la compañía.
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AUDITORES EXTERNOS

AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S. A. DE C.V.

Dirección: Calle 1 N° 113, E/ Calle La Mascota y Calle Loma Linda. Colonia San Benito, San Salvador, El
Salvador.

Teléfono:( 503) 2556 0505

http://www.acn. com. sv
E- mail: otto.guzman acn.com. sv

Consejo de Vigilancia de la Profesión

de Contaduría Pública y Auditoría

CERTIFICACI6N

EL CONSEIO DE VIGII.ANC[A DS LA PROPESION DE CONTADORIA PUBLICA Y
AllDtiOR[A CERTII'ICA QUE EN SESION CELEBRADA EL< DE OCT[] BRE DE 2066, Y QUE
CONSTAEN ACI'ANv. 21/ 2006, LASOCIEDAD:

ALIDITORES Y CONSiILTORES DE NEGOCZOS, S. A. DE C.V."

FIA SIDO INSC1áIIA EN EL REGISIRO PROFESIONA[. BAJO EL No. 3, fiiA, POR LO 1'AIJTO
QUE A AUTOR[ ZADA PARA EJERCE[t LA AUDITORIA EXTERNA, DE CONFORh AD A
LOS AKiICf1I.05 No. 5, 12 Y HL L1iERAL a) DFS. ARi. 36 DE LA GEY REGLILADOR4 DHL
ESEACICIO DE LA CONTADURIA.      

SS EXI'IENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EL CINCO DE O TUBRE DE 2006.

Lipli NeEta     " oRUiz II°," .] oeéAl Águ rzeLópez

PeE denfe B Sccmtario
ws'

ASESORES LEGALES

ARIAS& MUÑOZ, S.A DE C. V.

Dirección: Calle La Mascota# 533, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: ( 503) 2257-0900

http://www.ariaslaw. com/
E- mail: contact.elsalvador ariaslaw.com
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CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES
QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL DE

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, S.A hoy
DAVIVIENDA SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, S.A

Denominación de la Emisión: A-BOLISEG"

Denominación dal Emisor:     SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR,    SOCIEDAD

ANÓNIMA hoy DAVIVIENDA SEGUROS COMERCIALES
BOLIVAR, S.A

Clase del Valor:   Acciones Comunes y Nominativas de una sola serie.

Naturaleu del Valor:     Títulos de participación en el capital social.

Forma de Hepresentación de las Las acciones están representadas por medio de títulos
Acciones:   valores denominados certificadas de acciones, emititlos por la

sociedad y que pueden arnparar una o más acciones.   

Plazo tle la Sociedad:    Indeterminado.

Monto de la Emisión:    US$ 8, 571, 429.00 ( Ocho millones quinientas setenta y un mil
cuatrocientos veintinueve dólares de los Eslados Unidos de

América) de capital social totalmente suscrito y pagado.

Cantidad de Acciones que componen el 8,571, 429  ( Ocho millones quinientos setenta y u  mil
CaplWl Soelal:     cuatrocientas veintinueve) axiones

Valor Nominal por Aeeión:     US$ 1. 00 ( un dólar de los Estadas Unidos de América) rada

una.

Valor ConTeble de la Acción US$ 1. 81 ( un dólar de los Estatlas Unitlos tle América con
31/ 01/ 2015):       setent2 y das centavos de los Estatlos Unidos de América)

ClasNicacióndeRieago: EAA+, Fitch Ratings, con infortnación financiera al 30 de

junio de 2014.   
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PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS

a)  Las acciones amparadas en el certiFicado de acción podrán trensferirse por entloso seguido tlel
respectivo Registro en el Libro tle Registro de Accionistas de la Sociedad y la entrega material al
adquiriente o por cualquier medio legal, y sin estas formalidades no producirá efectos para con la
sociedad;

b)  Todo accionista queda sujeto a las estipulaciones contenitlas en el pacto social y las resoluciones de
las Juntas Generales legalmente adoptadas;

c)  Totla acción es indivisible y si pasare al dominio de varias personas, éstas deberán asignar un solo
representante para que haga uso de sus derechos en la societlad;

d)  Cada acción tendrá derecho a un voto en toda clase de Juntas Generales;
e)  Para ejercer el tlerecho de parlicipación en las Juntas Generales de Accionistas, bastará que el

socio aparezca registrado como tal en el Libro de Registro de Accionistas;

f)   Toda acción confiere e impondrá a su titular los derechas y obligaciones establecitlas en la escritura
que contiene el pacto social y lo señalado en las leyes aplicables;

g)  SEGUROS COMERCIALES 80LIVAR, S.A. reparte dividentlos a sus accionistas cada año, tle
conformidad a las resoluciones que la Junta General Ordinaria tle Accionistas tome, y tle acuerdo
con las necesidades de establecimiento de eservas de saneamiento, sean voluntarias o constituidas
de acuerdo a las normas correspondientes;

h)  los accionistas potlrán hacerse representar en toda clase de Juntas Generales por accionistas o
cualquier persona, excepto por aquellas que la Ley no permita;

i)   Los accionistas tienen derecho preferente, en proporción a sus acciones, para suscribir las que se
emitan en caso de aumento de capital. Este derecho debe ejercitarse tlentro de los quince días
siguientes a la fecha de publicación del acuerdo respedivo;

j)   La petición para convocar a Junta General de Accionistas potlrá ser hecha por los accionistas que
representan por lo menos el cinco por ciento ( 5%) del capital social y aún por el titular de una sola
acción, en cualquiera de los casos que señala la Ley,

k)   En caso de liquidación, aprobado el Balance General, los liquidadores procederán a hacer a los
accionistas los pagas que correspondan contra entrega de las acciones; 

I)   Sí en un mismo certificado se encuentran representadas varias acciones a favor de un mismo titular,    Iéste podrá exigir tle la sociedad que emita dos o más cenificados por los montos que el accionista
desee.

m)  SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, S. A., regisirará las transferencias que se realicen por medio
de la Bolsa de Valores con relación a sus certificados de acciones, dentro de las cinco tlías
siguientes a la presentación de la solicitud respectiva por los interesatlos, siempre que conste el

endoso legal de los mismos en los títulos valores respectivos y de conformidad a lo establecido en el
Artfculo 20 del Reglamento General Interno tle la Bolsa de Valores;

n)   Reposición de los títulos: en caso que el tenedor de un cert'rficado de acción solicite la reposición del
mismo al emisor, este último deberá enviar a la Bolsa de Valores, a más tardar el tlía hábil siguiente de
recibida la solicitud de reposición una notificación de dicha situación, indicando las raracterfsticas tlel

certificado, la fecha en que se colocó y demás caractedsticas necesarias para su identiticación, para
las efectos legales wnsiguientes;

O)  Responsabilidatl: los accionistas responden en proporción al límite de su participación.
p)   Fortna de pago de las rendimientos: los rendimientos de las acciones se pagarSn por medio de

tlividendas en la fortna y monros que determine la Junta General tle Accionistas; 
q)  Negociabilitlatl: las acciones son negociables a través de la Bolsa tle Valores exclusivamente en

mercado secundario;  

r)   Disposición especial: ningún accionista puede poseer mas del uno por ciento( 1q) tlel capital social, sin
previa autorización tle la Superintendencia del Sistema Financiero;

s)   Depósito y custodia: Los Certificados de Acciones que emita la sociedad y que se neqociarán en la
Bolsa tle Valores, deberán estar depositadas y entlosados en adminisiración con veinticuatro ( 24)
horas de anticipación a la negociacibn, a favor de la Sociedatl Especializada en Depóstto y Custodia de
Valores, Central de Depásko de Valores, S.A. de C.V.,( CEDEVAL, S. A. DE C.V.)
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AUTORIZACIONES

1.   Acuerdo de la Junta Directiva de la Sociedad emisora, que se encuentra asentada en el acta número
313, celebrada el día 12 de agoslo de 7998, en el que se acordó i scribir las acciones que
conforman el Capital Social en La Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. tle C.V.  Acuerdo tle la
Jun a General 6ctraordinaria de Accionistas de la Sxiedad Emisora, que se encuentra asentada en
el ac[a número 65, celebrada el día 6 de octubre de 1999, en el que se acordó el aumento del capital
social de la Sociedad. Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad emisora, que se
encuentra asentada en el acta número 67, celebrada el día 23 de nwiembre de 2000, en el que se
acortló el aumenfo del capital social de la Sociedad. Awertlo de la Junta General Ordinaria y
Eztraordinaria de Accionistas de la Sxietlad emisora, que se encuentra asentada en el adanúmero
71, celebrada el d(a 13 de febrero de 2003, en la que se acordó el aumento del capital social de la
Sociedad. Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad emisora, que se
encuentra asentada en el acta número 72, celebrada el día 12 de diciembre de 2003, en la que se
acordó la fusión por absorción de la sociedatl SEGUROS UNIVERSALES, S. A. Acuerdo de la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad emisora, que se encuenira
asentada en el acta número 78, celebrada el día 26 de tebrero de 2007, en la que se acordó el
incremento de Capital. Acuerdo de la Junta General Ordinaria tle Accionistas de la sociedad emisora,
que se encuentra asentada en el acta número 83, celeórada el día 18 de tebrero de 2010, en el que
se acordó aumentar el capital social.

2.   Acuerdo de inscripción de la Junta Directiva tle la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. tle C.V.,
en sesión número JD- 17/ 99, celebrado el 25 de mayo tle 1999. Acuerdo de inscripción tomado por
la Junta Directiva de la Sociedad Bolsa de Valores tle El Salvador, S. A. tle C.V., en sesión número
JD-04/2000, celebrada el día 15 de febrero de 2000. Acuerdo de inscripción tomado por la Junta
Directiva de la Sociedad Bolsa de Valores de El Salvador, S. A. de C.V., en sesión número JD-
21/ 2003, celebrada el día 11 de noviembre de 2003. Acuerdo de inscripción tomado por la Junta
Directiva de la Sociedad 8olsa de Valores de El Salvador, S. A. tle C.V., en sesión número JD-
n/2004, celebratla el día 24 de agosto tle 2004. Acuerdo de inscripción romado por la Junta
Directiva de la Sociedad Bolsa de Valores de El Salvador, S. A. de C.V., en sesión número JD-
20/2007, celebrada el día 28 de aqosto de 2007. Acuerdo de inscripción tomado por la Junta
Directiva de la Societlatl Bolsa de Valores de El Salvador, S. A. tle C.V., en sesión número JD-       
16/ 2011, celebrada el día 25 de octubre tle 2011.

3.   Aprobación de la Superintendencia de Valores en sesión de Consejo Directivo número CD-47/99,
celebrada el día 9 de septiembre tle 1999. Acuerdo del Asiento Registral en el Registro Público
Bursátil de la Superintendencia de Valores, tomatlo en sesión de Consejo Directivo No. CD-
13/ 2000, celebrado el día 16 de marzo de 2000. Acuerdo del Asiento Registral en el Regisiro
Público Bursátil de la Superintendencia de Valores, tomado en sesión de Consejo Directivo No.
CD-43/2003, celebratlo el tlía 11 de diciembre de 2003. Acuerdo tlel Asiento Registral en el
Registro Público Bursátil de la Superintendencia de Valores, tomado en sesión de Consejo
Directivo No. CD-20/2004, celebrado el dfa 10 de junio de 2004. Acuerdo del Asiento Registral en
el Registro Público Bursátil de la Superintendencia de Valores, tomado en sesión de Consejo
Directivo No. CD- 46/2005, celeórado el tl(a 17 de noviembre de 2005. Acuerdo del Asiento
Registral en el Registro Público Bursátil de la Superintentlencia de Valores, tomado en sesión tle

Consejo Directivo No. CD-37/ 2007, celebratlo el día 2 de octubre de 2007. Acuerdo del Asiento en
el Registro Público Bursátil que Ileva la Superintendencia del Sistema Financiero, tomado en
sesión tle Consejo Directivo No. CD-29/2013, celebrado el día 25 de Julio de 2013.

Autorizacion de esta emieión:

1.   Acuerdo de la Junia General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad emisora, que se
encuentra asentada en el acta número 87, celebratla el día veinticinco de julio de tlos mil doce,       
acordó la emisión de nuevos certiticadas de acciones, por cambio de denominación de la societlad.
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2.   Acuerdo de inscripción tomado por la Junfa Directiva tle la Sociedad Bolsa dé Valores de El

Salvador, S.A. de C.V. en sesión número JD 22/ 2013, celebrada el día 10 de Diciembre de 2013.

3.   Acuerdo del Asiento en el flegistro Público Bursátil que Ileva la Superintendencia del Sistema
Financie o, tomado en sesión de Consejo Directivo No. CD- 12/2014, celebrado el día 26 de marzo
de 2014.

Razones tle Ley

Los valores objeto de esta oterta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil de la
Superintendencia. Su registro no implica cenificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisoY'.
La inscripción de la emisión en la Bolsa, no implica certifiración sobre la calidad del valor o la solvencia

del emisor'.

Es responsabilidad tlel inversionista leer la información que contiene este prospectd'.
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EMISOR: SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, SOCIEDAD ANÓNIMA Noy UAVIVIENDA SEGUROS
COMERCIALES BOLÍVAR, S.A

Dirección: Edificio Ceniro Financiero Davivienda, Av. Olfmpica No. 3550, Nivel 5, San Salvador, El
Salvador

Teléfono: ( 503) 2567- 1111

htlp://www.tlavivienda.com.sv
Contacto: samueLcasVO davivienda.comsv

CASA DE CORREDORES DE BOLSA: VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Dirección: Editicio Gentro Financiero Davivienda, Av. Olímpica No. 3550, San Salvador, El Salvatlor
Teléfono: ( 503) 2556-2513

hrip://www.davivienda.com. sv
Contacto: ana.giron tlavivienda.com. sv

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Dirección: 7a. Avenida Norte No. 240, Apdo. Postal # 2942, San Salvador, El Salvador.
Teléfono: (503) 2281- 2444

htlp://www.ssf.gob.sv
Email: wntacto ssi.gobsv

BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR

Dirección: Urbanización Jardines tle La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
Teléfono: ( 503) 2212- 6400

http:!/www.bves.comsv/   
E- mail: info bolsadevalores.com. sv

AGENTE DE DEPÓSITO V CUSTODIA: CENTRAL DE DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V.

Dirección: Urbanizacián Jardines de La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenitla Las Carretas,
Antiguo Cuscatlán, La Libenad, El Salvador.
Teléfono: 2212-6400

http:// www. cedeval. com. sv
E- mail: cedevalC bves.com. sv

AUDITORES EXTERNOS: AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S. A. DE C.V.

Dirección: Calle 1 N° 113, E/ Calle La Mascota y Calle Loma Linda. Colonia San Benito, San Salvador, El
Salvador.

Teléfono: (503) 2556 0505

htip://www.acn. com.sv
E- mail: otto. guzmanC acn.com. sv

ASESORES LEGALES: BUFETE ARIAS& MUÑOZ, S. A. DE C.V.
Dirección: Calle La Mascota# 533, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvatlor.     

Teléfono: (503) 2257-0900

http://www.ariaslaw.com/
E- mail: contact.elsalvatlor ariaslaw.com
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Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S.A.
Davivienda Seguros

T

Informe de Clasificación

Factores Clave de la Clasificación

ClasiFlCaeión'   BeneFlCio por Saporfe: Davivienda Seguros u benefcia del soporte impl( cito por Oarte tle su
accionista último Davivienda, banco miembro del Grupo Bolfvar, cuya holding es Sociedades

ncm i       < menor
BolWar S. A. Bajo la metotlología de Giupos Financiems, la aseguradora local es considerada

emi. or enq. siy enq.( xv)      omo una operacibn" muy importante" para el hWtling. Funtlamentada en el papel estralégico
que tiene dentro de los planes tle eapansión y tliversifceúón tle las operaciones en la región

aerspecuva esrnia y ei riesgo reputacional resulfante tle la hanquicia.

conae¡o ominaao ae

ciav' wudn( Sep iemweaa
Eflciencia lmpide Consolitlación de Deaempeño Opentivo: los niveles de rentabilidad

zma7.       actuales regisiratlos por Davivienda, se mantienen muy adecuados, superiores al prometlio

e s r¡o: ro m a e sa vam aa we del mercado.  Lo anterior, principalmente se sustenta en la siniestralitlad alcanzada y
ciasn wc ón nacionai en ei sai aaar. es wntrolada, Favorecida por una noble cartera suscMa a través tle su banco relacionado. Sin
sceias ee asRwnen unr aeee en ei embargo, la estrucfure comercial podria continuar ejerciendo presión y tlificultando las majorassamaaor son ias ea eeiaiaes an ia ey ae

Merwao ae vaiama y en ien normes en los niveles de eficiencia oparativa; lo cual resultar3 vital para la rentabilidad future.
rzcnces soe  am e p s ee iae
SocieEatlea QasiPraaorea tle tlesgo. lac

dasnKacones en ia exaia ae r an u Genenclón Interna tle Cepifal- Atenúa Disiribución de Resultados:  la importanta
prcsen n ei r ee e repone.       distdbución de ulilitlatles awmuladas efectuaCa tlurante al primer semestre del año, logró ser

atenuada por la creciente y favoreble renta0ilidatl aicanzada, lo cual sustenta y respalda su
Resumen Financlero produccián de pnmas actual. No obstante, Fitch oDina que será neceutlo mantener niveles

oa n ie a. sp ro• moderados de dis[ nbución de tlivitlendos en el corto y metliano plazo, de manera que permita
aol  aolunla alacompafifaapalancerseinternamente, elenWmoeconómicamente retatlor.

pnmascNelae 3M)     -, t0:02 10. 63.

aammomo{ aM)  3. si is. o Buen Pe l de Activos: Abonado por una atlecuatla basa patrimonial que se ha logrado
npeienwm amo mantenar, Davidenda Seguros se desWCa por sus niveles altos tle liquidez; éstos se ubican
ooerewo( x7   .    en nivales supeáores a la indusina y sa constituyen como una foReleza de la compaM1ta. El
s c veibeaeas{ su      zs.z ies portaklio de inversión continúa sientlo administrado bajo un cnterio conservador, enfocado en
ínececwmm eao( vs)      eo4    ..:? s     una correcfa atención tle sus pasiws y en oblener un buen rentlimiento. Su perfil de riesgo es

Resulbtlo Neto( E M)       >> o      , ys bajo; hec o que Fitch vaiora favoreblemen[ e.
aone(vs7 83    Relativa Ex oslelón PaMmonial: El ro rema de reas uro es bastante conservatlor lencawaLautlm/ P P 9 e9 Y
aeservsa* e= m s(.)       z. o z i permite trensfedr efectivamente sus riesgos a un poW de entitlatles con la mejor calidetl. Filch

Fuanro:  oawwenae sey ros,  esmaos      onsitlera que este hecho continuará bajo la directtlz tlel Grupo BolNar. Para el ramo tle

rnaw sa a esauaneaasemmimeeion incentlio y Iineas aliatlas, en apinión de FiMh, exisle una relativa e osición paMmonial por
no auainao.. to de 3.6%, en relación a bs parámetros que la agencia mane¡a en la región', aunque

Informes Relacionadoa
es a exposición se encuentra mitigada por reservas para contingencias.

Perspedivas xota. CenVOemerica y reep.
n na E a=,= o,» SensibilidaddelaClasifcación

Cambios en Soporte: Tomando en considereción que la clasificacián de Davivienda Seguros

Analisfas conlampla la capacidad pare brindar soporte par DaviNentla S.A., la clasificación patlria verse
Maaamsaaranqa afecfada hente a un cambio negativo en la dasificación internacional de su acdonista o un
5032516. 6820 cambio en la tlisposicián tla su accionista tle provear sopotle; este último facto es poco

mana¡ m.aren rzTyscwn

probable, se9ún Fitch.
JoM1ann Goebel

5] 1- 0M 9999

pnz ne« onc4*+ re irys.com Fortaleza Finaneiem: Una mayor diversificación tle su producción en protluctos y canales; en
conjunto con indicadores combinados wmparetivamente mejoras al prometlio tle la intlusina,
consenando el buen pe fil tle balance poddan 9enerar un cambio positivo en la clasificación.

v ru nv.fitchretings.com Septiembre 23, 2014
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Posicidn Competitiva y Tamaño de Mercado

Crecimiento más Moderado pero con Buen Ritmo
Marca se Mantiene Ganando Buen Posicionamiento
Menor Ritmo de Crecimianto en Primas

Sineryia Comercial Fuarte con Filial Bancaria

ivetsifwción, Principal Reto

Mtt    
Marca se Mantlene Ganantlo Buen Poslelonamiento

A pesar tle ser una marca relativamente reciente dentro del marcado, avivienda Seguros ha
i°?  

ñ logratlo una evolución favorable en el posicianamiento tle su nuevo nombre. Lo anterior,
protluc o de una importanta sinergia comercial con la operación banwria ( Banco Davivienda
SalvatloreM1O). Asimismo, la amp ia expe ienda y conodmiento de su grupo maMZ en ely

mercado colombiano, en tlontle tienen una sólida posicibn competitiva y un motlelo de
ñ"    negocio maduro.  Fitch wnsidera que estos faMOres han conUibuido positivamente al

w. w«„ iw.. posicionamiento y le facilitarfan el crecimiento de la compañía.

xnuirsymu.n.,.,., t4warra,      Menor Ritmo tle Crecimiento en Primas

Tras la fuerte dinAmica en pnmas experimentada tlu2nte 201L2013, al ciene tlel primet
semestre de 20141a cartera de primas de la compañía se contrae levemante( E%), pmtlucto
pnncipaimeme tlel menor tlinamismo mostretlo por los remw Ee daños qenereles. Sin
embaigo, es importante tlestawr que el segundo samastre tlel ado es siampre más

importama en cuanto a suscnpción de ne9ocios, tanientlo nortnalmente un repunte en el
Oltimo trimestre del año. La compañíe se mantiene sin comprometer su rentabilidad, la cual ha
venido siendo creciente y evidencia en la buena posicián competitiva de Davivientla en una

industna altamente concenvada.

Importante Sinergia< on su Banco AFlllatlo

PiNuspwRamDrmlendalluaEq Su banw relacionado mantiene una presencia importante en el sistema banwrio ( seguntlon a

v b; y  . s   yy más grantle en términos de aclivos). Tiene una amplia presencia nacional a través tla una
a   red de agencias( 57). Aunque es un banco mayoritariamente wrporativo, su crecimiento en

a. m._ r el segmento tle consumo e hipotecario le representa una oportunidad competitiva

impotlante; puesro que tiene accaso a una base tle clientes mAs amplia y puede incremen[ar
a. erK. r su penetreción; asi como profuntlizarlo como un wnal para venta cruzada de sus produc[os

a un costo razonablemanle menor a los canales tratlicionales.

Dada la importante sinergia que exis[ e con su banco relacionatlo, el rsmo tle deuda con inúa
siendo su principal generatlor de negocio ( 512%); impulsado a su vez por las nuevas

rWrtE c...+ s.` iWpeGt;ee,h

cobertures y una mayor penatreción en la basa tle clientes. A diferencia de otros remos, Vida

Individual y Vida Colectivo u mantianen en ascenso (+ q/ y p/ eypy ry amante) con
respecto al año anterioc Eslos negocios han crecitlo grecias a la gestión wmercial an el

Metotlologías Relacionadas segmento corporativo y Mipymes. No obstante, a pesar de su particípación bala, son negocios
nne oaaoaia ae caiif iwcian ae segums de afla importancia estret9gica para el crecimiento y para una mayor diversifceción tlel
Re¢ isvsaa en ia supervmanaencia aei

potlafolio de pnmas de Davivientla
Srstema Flnanciero  ( SeO iembre 5,
20t' 

Mayor Oivenificación, Principal Reto

La amplia expenencia y conoúmiento tlel gmpo en el uso tlel canal bancano, asf wmo ai
amplia portafolio de protluctos probadas en este canal con buenos resultados en mercado

similares, apoyan una perspectiva favoraDle acerca dal potencial tle crecimiento y rentabilidatl
futura tle la compañfa, tlonde resulta importante alcanzar una cartera da primas mAs
diversificada por línea tle negoGa

Davivienea Seguros Comerciales Bolivaq S A.     p
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Lo anterior, en opinibn tle Filch sefia necesado Dare mantener una posicidn competitiva

Gobiemo Corpo ativo y estable en al largo plazo, puesto qua mitlgarfa la alta correlación wn la actividad crediticia y le
Administrac(bn de la darla a la mmpañia una mayor posibilidad pare conservar algún 9rado tle crecimienro. Esto
Aseguradore aún ante una coyuntura Oe créaito tlesfawrable.

Egab°" 0C° POf otle C°' p g      
PresentacióndeCuentas

y aema mn in s ae a anauo aa s ri%
tld9NW Cuerlsricanincóá9otlegoGienro, tl
ord ia.x e pArcQis,  ptlihas y bua     El presente anAlisis se basa en Iw astados finanderos tle la wmpañía auditatlos al cierte de
Va s P a   20t0-2013 y an información no auditada al derre de lunio 2014', así como en informacidn

la Jmta qretla va su nifl+trno a rvw o tle adicional que Poe oblenida tlirect2mente del emisoc Los esfados fnancieros tlel emisor para el
Y  a        

perlotlo 2010.2013 fueron aW ifatlos por la firtna Auditores y Consulrores de Negocios, S. A.

m¡ p  q ya  y p p     de C V.; miembros, a su vez, de la firma BKR Intemational. No se prasentó salvedatl alguna

ecWa en la si.pen/ skn tle le canpalfia y el para el0edotlo tle enálísis.

mMd Y atrninshadón tle nr+9os a tlav2s Ge su
tl°  Estructura de Propiedad

La eslrucWre accionaria de DaviNenda Seguros SA. se encuentra en cabeza de Imereiones

Financieras Davivienda ( IFO), holtling en donde se consolida la operación banwria y tla
seguros en El Salvatlor; al cual ( unciona como vehfculo tle imersión del Banco Oavivienda.

Este úAimo se encueinra clasifcado intemacionalmente por Fitch en ' 888-' con Perspec[ iva

Estable y es el tercer mayor banco de Colombia. Es un banco universal con fuerte presencia
en 91 segmento de consumo. El banco es controlatlo por Sociedades Botfvar, la wal tam ién

mantiene una operación de seguros importante en Colombia.

Sociedades Bol(var es uno de los grupos financieros tle mayor tamaño en Colombia. Su

q y,--      presencia ha crecido en los últimos aM1OS y cuenta con operaciones en las pnncipales
economías latinoamancanas; aunque sus actiws wnfinúan pnncipalmente en Colombia.

El vínculo accionatlo de la compaM1la se constiNye en un elemanto importante para su

Portaleza fnancie2, puesto que su grupo matnz, Saciedades Bolívar, favorece su capacidatl y

agilitlatl para obtener recursos de capilal y apalancar su crecimiento; esto en presencia de las
importantes sinergias operativas, comerciales y en malena de atlminishación tle riesgos.

Pefil de la Industria y Ambiente Operativo

Se Mantiene Rihno de Crecimiento: Dado el leve repunte ewnómico proyedado para 2014

1. 9 real tle acuertlo a eslimaciones de Fitch), el sector asagurador podía mantener el átmo

de crecimiento y alcanzar una tasa levemante por encima tlel pedodo anteáor) 8% aprox. AI
cierte de Dic. 13).

Fortaleelmiento tle Pratluctas No Tredicionales:  Fitch estima que las compaMas

continuarán forteleciendo las líneas personales, travAs de bancaseguros y microseguros, al

utilizar wnales comarciales no tradicionales, que parmitan la creación de un segmento nuevo

tle mercatlo. Asimismn, las perspectivas tle crecimiento implicar3n inversiones en proyectos

público privados, que se reflejarán sobre la pro0ucción tla pámas.

Desempeño Operetivo Sobresaliente se Mantlene: Las perspectivas tle crecimiento en

negocios masivos y microseguros,  carectenzados por ser riesgos atomizados y bien
tarifraCOS, wninbuirdn aún m8s a la siniest2lidad 9lobal tlel mercatlo; asNa última, en

términos netos, podría ubiwree hasta en 49%. Au pue este tipo tle negocios incluye un

signifiw6vo componente de imersión en sistemas, se espera que se tliluyan adecuadamente

avivienda SegumS Comerciales Bolívaq S A.    3
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con las pnmas alcanzatlas. Se estima un íntlice combinatlo ligeramente por debajo del 90%;   
nivel que sobrasale tlenho De la región. Fitch espere que asf se mantenga Eurente 2014.

Holgua PaMmonial y Sálitla Liquidez: Ei mercatlo continuaria operantlo con la holgura
patrimonial actual, la cual se asocia con las políticas in emas que rigen a las asegura0ores,

relacionatlas con grupos fnanciems inlemacionales, y producto de la adecuada regulación
local.  Esta última aún no refleja les tendencias intemacionales actuales. Asimismo,  la    

regulación rigurosa, como las pocas altemativas de instrumentos financieros, resulta en una
posición de liquitlez sólida. La agancia espere que ésta fambién se man[enga estable pare
2014.

Análisis Comparativo   

RenWbilitlad Superior al Mercado y Buen PeKI de Balance

Davivien0a Segums conserva niveles de rentabilidad muy adewatlos, originatlos por el
adecuado comportamiento de su cartea suscrita, lo que origina un buen tlesempeño ope2tiw,
por encima de otros wmpetidores ralavan@5 tlel mercado. Lo antenor, rasponda al lipo de

cartera susctifa, dontle existe un fiujo muy impoRante de negocio que pmviane de su banco
relacionado, lo cual contribuye a una carte2 con riesgo más atomizada.

Los niveles tle siniestralidad estAn controlatlos y por tlebajo del prometlio ee la indus[ fia;   
resul a una krisleza clave pare la operación, la cual logre compensar la esiructura comercial
más costosa, que presiona su esiruclure tle costos operetivos y resulta en una menor
afiúencia. 

Por tanto, el buen tlesempeóo técnico, aunatlo a una buene generación da su portafolio tle
inversiones, le representa una generacidn inlema da capital adecuatla y en Ilnea wn sus
peres; lo que equipara la posibilidad tle apalancar intemamente su crecimiento, tlatla la
atlecuada ganeración interna tle capital exsitente.

Bolfvar cuenta con un pefil tle balance adecuatlo y conserva niveles buenas de capital; los
cuales reBeÍan en indicatlores de apalancamienro promedio inferiores a la industria y que le
constituyen una base paMmonial importante para su portafolio tle inversionas; esta úttimo

refuerza la adecuada cobertura de sus pasivos astimados y su lipuidez

Cuadro Estadístico Comparetivo ( El Salvador EnGdades Clasificadas por Fitch
Pa2 SlnMnb.   Lae[ Oper/ InE.   ULNeb/   Poehq/      P. OwangaULReservml AcLLi9J   '

IntlicetloreaeJUn.1 ClaeificmiónMCeEO.  RNen tla PMnaNN eLOm0lnMOROM P. N Ia Polrimonlo PMmonlo P. RNenitluR urve  .  
DevIN nC. EM IV   ]. 6%     P. k '    63. b%      ] 9. BM N. 8%     9.0%     LOtx 1. S9x        fifi. 3K 3. Otx  

SISNyfilial EASN NV)   228%    43. 8%      23]%      G6. 5%      113%      21d%      12x 16x 80. 5%      9x       '    

SwEa EMA(alv)   81%     MO% . -:. ffi3%      58. 3%     20.3%      483%     0. 5x    .     OSx 6i6%      3fiz       ',

laCenlnamerlcana EPA(¢ IV)     t2.9%    11. i%      332%      104. 3%    2Y%       2]%       ] 3x 2.Bx 88%      Hx       ' 

TotllhMmatlo—       NA fOffh.    50p%    39d%   .  B9d%.     03%       1U. B%      1ix 11x il%      16t

Fuen e'. SupennlenEencie tlH Ss@me Fi nuam( SSF); c'Wwlas: FIkM1 Ratin86.   

avivienda Seguros Caneroiales Bolivaq S A.     q
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Capitalización y Apalancamiento

Jun-1C MH]  3012 Mtt 3010 Ea btivasOeFlkh

qquelmenm,  a peser tle una Impo tentt

E' nNbucó tle HeEas posadn Ee

ÍPazrrolPeNmona( roces)    .       1 a 0 B 69 i i 0 OB
piGliss "'      tlx aEa f tla po una

fevared< pe    - ón ' nRm tl pbL 5' n'.

ApalanfamienroOpe2Yw( Veces)     1$    1. t 1. 1 10 0. 8
ambarpa, la aBe eia Eee ece yue une meyaf.
Elremice Je pnmas poUtla presionarlavemenle.

el apelancnmenro en N coM p azo, porlo que..

PaNrtwniWAChvoTMY % .  45% 52]       '  S39 505 52]  
re%ul v0elunamotleroCeqliECetleEisGbucldrt.

Fuen e'.DaWNentla Segums. SA', celculos: FikM1 Ratinps.

Posición de Capitalización Estable y en Línea con Esquema y Tamaño
del Negoclo

CapitalACOrtle para Crecimiento

Genemción Intema de Capital Permite Hacer Frente a Política de Dividendos

NivelesaeApalancamientoAtlacuados

Capihl AcorUe pare Creclmlento

El patrimonio tla la compañfa alcanzá al cierre tlel primar semestre tle 2014, los $ 13.6t

millones tle tlólares, tras una significetiva disVibución tle tlivitlentlos realizada en el

Irenscurso del p imer semestre tlel año ( US$ 4. 5 millones). No obstante, la creciente

rantabilidad y 9eneración intema de capital logra atenuar el impacto en su posición de
capitalización. En opinián de Fi ch, Davivienda Seguros opere aclualmente con niveles tle

capital adecuado, en relacián al WmaOO tle su opemción. Asimismo, manliene un Intlice tla

suficienda sobre el margen tle solvenúa regulatorio( 125W).

Ganaroelón Interna tla Gapifal Permite Xace Frente a Polítice de Divitlentlos

A pesar que aún la agencia no cuenta con par3metros en claros en cuanto a futuras

dislnbuciones Ce resul atlos, es de la opinión que la importante tlistribución de utilidades

acumuladas efectuatla tluraMe el pnmer semesire del año, logró se atenuatla por la

creciente y favorable reMSbilidad, lo wal suslenta y respalda su producción de primas
actual. No obstante, Fitch opina que seá necesario mantener nivales moderetlos tle

distnbución da dividendos en el corto y mediano plazo, de manera que pertnita a la
compaM1la apalancarse intemameMe,  lo cual coóre impoAancia en un en[ orno

económicamente retador.

Nivelea tle Apalanwmiento Adecuatlos

Fitch wnsitlera que los niveles de capital se manlienen adecuatlos frente al tamaño tle los

riesgos asumidos hasta la techa, el nivel de protlucción tle primas actual y las obligaciones

que, en generel, mantiene la compañía. Teniendo en cuenta el crecimiento de pnmas

retenqas y la distribución de dividenUos antes mencionada, se observa que los niveles tle
apalancamiento sa mantienen en niveles edecuatlos y continúan en Ifnea con los promedios

del seclor, tanto para apalancamiento operalivo Qun. 14 7. 3x) como an la ralación pasivo a

patrimonio( 1 Oz).

Davivientla Segums Gomeraales Bolivac S A.    5
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Desempeño Operativo

uo-u zma zw:  zon imo Ex  va a cn n
RmeMión(    eza esz ess         iea 22 Ace•+ a i e cawnsderaQUeespoaae
5 ieslalitla0 NeW( yo 293 128          303 261 Zq5

Kpunl      - estrelitletl no eape atla mu

Cc=' OSCperztVOSlPnmae
E¢ eVletidn impoRent, en IÍnee rqn b tlleGqlnd
mcnma mosraaa nacm anoa.

eaaas( v)     s z s se sas s r.
Meio, es ei acewmn eaoa o a e a aa

I ticeCombineUO(%) 804  8 895 839 93   ne meya  tiBOtia y coMml tle taabs
IntlweOpeívtivo(% j 8] 3 . 909 818 95&  fT-e        

0 406.    

Ing asoFnancNelo/ PnmaOevenBatla
1% 1 84 69 J2 5

IROAE(% t t91 34. 1  118 R4  tee

Fuentc aaivientla Seauma. SA: cólculaa: Fi1cM1 Relinm

Siniestralidad Principal Forfaleza y Control de Gastos Operativos Clave
para Consolidar las Mejores en Desempeño

Base de Pnmas se Retluce Levemente Ourante Primer Semes[ re
Niveles tle SiniesValitlatl Moderatlamente Crecientes

Estructura Comamial Presiona Eficiencia

Buena Dinámiw en Resultatlos Financiaros

Base de Primas ae Retluce Levemente Durante Prlmer SemesVe

El comportamiento de los negocios de daáos generales durante el primer semestre Ael afio, no
ha sitlo tan havorable, lo que en témtinos generales se reFleja en una leve contracción ae

primas, an[e nagocios que por su tleumpeóo se tlecitliá no renovar. Asimismo, en el ramo tle

autos, se registrb una baja en renovaciones por parte de algunos Gientes wrporativos. AI

cierre tle jun. i4, la wrtera total en términos re[enidos se retluce en un 3% can respecto al año

antarior. No obstante, negocios wmo vida coleNw, se mantianen ascanso provanienta tlel
Flujo de primas de su banco relacionado.

Niveles de Siniestnlitlad Moderedamenle Crecientes

La compa fa conserva niveles tle siniestralitlatl r„ y, y,.„* M, yy,.,

prometlio infetlores a los observatlos en la n°`  ,.„„

industria y se consolitla wmo eje principal en su
desempeño técnico;   resuliado de buenas

prácticas en la tarifación de riesgos y una cartera ur„   

diversificada y atomizada en un alto volumen de Ty         +:
nesgos suscátos. N sto por ramos y de manera p J.      
interanual el incremento en los intlicaEores a` a,„¡,,.,;
actuales se relaciona pnncipalmente wn un flujo

constante de siniestms y una menor base de pnmas en generel. Sin embar90 el principal
negocio, deuda, muestra una siniestralidad nata Ge eMO primas devengadas, nivel que permite
alcanzar un adecuado resultaGO técnica

Filch mantiene que, a metliano y largo plazo, la siniestralitlad de la compañía potlría mantener
un comportamiento cre ente, ya que se espera una estrategia tle mayor crecimiento en por

parte de su nuevo accionista. Sin embargo, la krfaleza técnica, ei amplio wnocimiento en

malena de riesgos y la importancia que el Grupo Bolívar le otorga a la rentabilidatl operativa

son elementos que, en consideracidn tle Fitch, permiten esperar niveles de siniestralitlatl

razonables y que no genera án una amenaza pare la rentabilitlad de la operación tle seguros,
tanientlo en cuenta que a la feUa el nivel tle siniestralidatl se mantiene siendo clave para el

desempeño alcanzatlo.  

Davivientla Sequros Comerciales Bolivaq 5A.     5
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Eatructure Comercial Preslona Eficiencia

Si bien la estmctua tle 9astos operativos mantenía un comportemienro creciente, al derre tlel
primer semestre de 2014, esta tandencia se va intenumpida por la menor susctlpdón de
negocias, lo wal habia incitlitlo anteriormente sobre los gastos de adquisición ( 36. 1% primas
netas jun. 14 vrs. 38.9% jun.13)

Lo antenor u enwnVaba vinwlado a un volumen impotlanta de comisiones generadas por su
canal bancario; particularmente, en la wlocación de productos de dauda y, recientemente, por

la cobertura de desempleo. Lo an[ erior, genem un amplio volumen tle primas y brinda acceso

a una importante basa de clientes. Sin embar9o, Fitch considera que la compañía cuenta con

una oportunitlad de melore en la gestión de estos gastos; esto ante la creciente presión sobre

su rentebilitlatl Mcnica y su nivel de efciencia menor en relación al meaa0o. No obstante, Su
resultatlo operalivo se mantiena en niveles sobresalientes( 80.4% jun. 14).

Buena Dinémiea en Resulbdos Financieros Persiste

Hasta el cierre tle 2013, la compañía venía favoreúéndose de una craciente óase tle

invereiones y sus rentlimientos. No obstante, ante el menor dinamismo tle cartara la base de
inversión se maMiene adecuada m3s lavemenle retlucide. No obstante, el ingreso fnanúero

neto, se manliane con un papel complementario an los resultados finales( 25.4% de la utilitlaG

antes tle impuestos), y hvorece en el comportamiento tlel indicador operativo. Sin embargo,
ante el clima económico actual, no se esperan resNfatlos importantes pare los próximos 2

años.

Inversiones y Liquidez

Jun-ia xois 301x zolt 2a10 E: eecGtivaeaaFncn

tl.LQUtls/Resmes 20.   23 23 30   .  ...     2d E Winld E FkM1 I p  '       rv á^2
na. c a re rvasy

a mwa     '  i a iq a y

dre cio zo za zi so z. p
a ca aoa

Y tl P te    '  tlN be w Y Iinee
tl L qu tlozlPaarvoa     '.  16 18 19 1 B 18      las pol ticas Ue" nverabn tld 0 Po

R Ya Idn tl b Ea( 0 as)  Gt 3J 38 4t Ci I

Biema lnmueblee/ hcWOn 01%  '       0.1%         01%  0. 3%  02%   

FueMe: Davivientle Segums, S.F.; talculas. FIL Ra inps

Activos con un Pertll de Bajo Riesgo y Alú Liquidez
Niveles de Liquidez se Mantienen Superiores a la Industria

Portafolio tle Inversiones Conservador

Niveles de Lipuitlez se Mantienen Superiores a la IntlusVla

La compañía mantiene una aBa praporción tle activos Ifquidos denim de su alance, datlo que

al cierre tlel pnmer semestre del ado estos activos reprasentan 83. 3% del aclivo Mlal. Lo

anterior, ha permitido que Bollvar consarve nivalas altos de liquidez con un indiwdor de

cobertura de sus ac[iws líquidos sobre reservas que ha superedo las 2. Ox en los últimos cinco

años así rqmo al promedio tlel sector( 2. jun. 14 y 1 6x prometlio tlel mercatlo). Dentro de su
an9lisis, Fifch considera atlecuatla la liquidez de su activo, la cual se favorece por su

capacidad para generar capital inlemo. Su liquidez está en Ilnea con sus niveles de retención

y constitución de reservas.

Davivientla Seguros Comerciales Bolivaq S A.    
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No obstante por otro lado, la caMre de pnmas pro coDrer muestra una leve tendencia
ascendente, la porción que prasenta un vencimiento supanor a 90 tllas se mantiene wntrolatla
42%).

Portafollo tle Inveroiones Conservatlar

El portafolio de inversión de Segums Bolivar se mantiene adminisUado bajo un criterio
conservador y anfocado en función de sus pasivos actuales. La tasorerfa tle la aseguredora

recibe un apoyo técnico de la tesorerfa tlel banco lo cual favorece la rentabilidad de su
potlafolio tle inversiones; puesto que mantiene un perfil tle tlesgo bajo.

Adecuación de Reservas

un-u zma m z o  zwa e. nxrnivacaeFncn

mcn no eapaare cemE' oa rHevancea en e nme l.

RaservaslPnmas Felenitla(%) B53 613 6] 0 49 90   
tle cobeM1wa, pe WNO el PoRI Ee euecnpcLn tl9.,     _

nepouoaaw yesperam.    
Feservea/Pa5iv05(%) 83. 1 58 85. 1 T/.9 8. 1

keservaaSneetroe% Tatll(%) 16. 8% l30          153 38 918

Fumh DaviWenda SeOUros. 5A.; cálculos: Fi cM1 Ratings

El portaPolio se encuentra concentrado en instrumentos tle renta fija, de éstos destawn bs
valoras emitidos por el astatlo;  los cuales,  sumatlos a los titulas emititlos por las

municipalidatles, concentran la mayor parte tlel portafolio( 61%) en entidatles públicas con el

mejor perfil de áesgo disponible en el mercatla En importancia, le siguen depósitos y tRUbs
emititlos por bancos locales, la mayoria con clasificaciones da iesgo, otorgatlas por Fitch, tle

AA' o superior,donae se mentiene sobresaliendo su Danco reladonado.

Constitución de Reservas en Linea con Producción y Perfil de Cartere

Eraqxión 0.esemslun.24- 13 ada la tentlencia histónca, el intlicador tle reservas hente a pnmas retenitlas se ubicó en

menores niveles al pmmeAio de los periotlos previos; es[ o e licatlo por un ritrno menor de
P°" IDSe bt

crecimiento de las resenas frente a las pnmas retenitlas, an[ e la manor protlucción tle primas.   

M Asimismo, se axplica con el fuerte crecimien[o en negocios manejatlos con alta retendón, tle

vigencia mansual. Sin embargo, esta cartera se encuentra alWmente atomizada y con valores
auguredos acotatlos, lo que la pertnite manejar una menor wnstitucióq sin afectar la
fortaleza de su balance para atender pWibles siniesims.

Sus indicadores de cobertura ( reunas técnicas/ primas retanitlas) prometlio comparan aún

por debajo tlel promeaio Ael mercatlo( 652%; jun. 14: 71. 1Ya). No obstante, Fitch opina que el

nivel alcanzatlo es adecuado frente a los nesgos retenidat, puesto que bs intlicadores de

cobertura superan permanentemente a los indicadores de siniastralidatl y a que se da un
estricto cumplimienfo a lo requerido por la regulacidn. 

Reaseguro

Cambios en el Programa de Reaseguro a Corto Plazo

Dentro tle la actual vigencia se manNVO la estructura Oe los contratos, con algunas vadantes

en las participaciones de ciertos rease9uratlores. En cuanto a los ramos de daños, contratos

recientemente renovados, éstos fueron negociados de forma wnjunta a trevés del Grupo

eolívar, tlontle se manóenen paNcipantlo reauguradores tle adecua4a calidad crediticia. MAs

Davivientla Seguros Comerciales eolívar, S A.     g
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atlelante, la aseguradore podria contlnuarbeneficiándose de la estmctura y apoyo técnico tle
su casa matnz para las próximas renovaciones.

Esquema de Reaseguro para Ramos Importantes

Durante 2014, los seguros de vida individual, vitla wlectivo y deutla wen[an con una

coberture pmporcional excedente; la pértlitla mAxima a su car90 es equivalente a 0. 37% tlel

patrimonio por riesgo individual.

Asimismo, existe un wntreto tent plan, el cual abarca y protege ramos tle accidentes

personales, remas técnicos y automotores, donde la péMitla m3xima es De haste 036% del
patrimonio por nesgo.

El ramo de incendio y Iineas aliadas cuents con una cobertura de tipo no pro0a ional exceso
de péMida; de éste, la pnontlad sa Iraduce en una exposición tle 1. 97% del patnmonio por

riesgo intlividuaL Fitch considera dicho nivel relativamente alto, pues la eficiencia operativa tle

la compañía puede verse afeclatla. Esto en caso de registrarse un número tle siniestros tle
signifcativa envergatlura durente el año.

Exposición Catastrófiw Comparativamente Alta

En cuanto a la protección cafastrdfca, la compaBía cuenta con ésta tanb para el remo de vida

como para el incentlio y Iineas aliatlas; en éstas, la péMidas mAzimas por evenro suponen una
exposición patfimonial de 1. 1 y 3.6%, re5pecliVamente. En Asta última Fitc wnsitlera que
ewste una relativa exposición paNmonial por evento, en relacibn a los parámetros que la
agencia maneja en la regióa Esto podria convertirse an una debilitla0 relaliva para la

operación tle la compaBfa. No obstanta, asle riesgo se atenúe, al considerer que ia retención

paro este wntraM, se encuenira prategida en un 100% con raservas continganciales tle

terremoto awmulatlas.

Clasificaciones en Escala de Fitch

La Gasifiwción tle riesgo vigenta en ascala tle Fitch se detalis a mntinuación:

Clasificación tle emiwr tle largo plazo:' EAA+( slv)'.

Perspectiva Estable

Davivlentla Seguros Comeraales Bollvaq S. A.    9
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Apéndice A: Infortnación Financiera

Resumen FInOMIem: DavMeMi Seyums Comerciales BolWar, S. A.
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Apéndice B: Considereciones Adicionales para la Clasificación

Enfoque de Grupo de Clasificación IFS

La merodolog( a tle clasificación de grupo se implementa únicamente entre compañías que
operan como parte de un conjunto de aseguradores Namiliares enlre sf.

Fitch alige uno tle los tres enfoquas para detertninar la clasifwción de Portaleza Financiere

IFS) a el IDR de una compañia aseguratlora Que sea miambro de un grupo:

EnPoqua individual o sta M alone' La aseguradora filial es clasifrada teniendo en

cuenta, únicamente, su propio perfil financiaro; sin algún efeMO so re su clasificación

proveniente de su afiliación al grupo aseguretlor.

Ahibucián Parcial: La aseguretlora filial es clasificada consitlerendo parte de las
fortalezas o tlebilidades de otros miembros tlel grupo. En este caso, la clasificación

IFS/ IDR se encuenVa entre la del grupo y la intlivitlual.

Enfoque de Grupo: Les clasificacianes IFS/ IDR, de cualQuier miembro tlel grupo, son

igualadas a la clasificacibn del grupo.

La decisión de Fiich de utllizar un enfoque tlislinto alintlivitlual o stantl alone para clasificar

una aseguradora miembro de un grupo esiA en funcidn de tlos conceptos globales, catla uno

con dos componentes principales:

Voluntatl para dar el soporte:

o La importancia as ratégica de las afiliadas

o La existencia de acueNos fortnales entre miembros del gmpo

Capacitlatlparatlarelsoporte:

o Forteleze financiera de la organización y cámo su capacitlatl tle dar sopone
bajo contliciones de estrés se putliera ver limitada

o Barreras extamas que resNnjan la movilidatl tle wpifal o recursos entre

afiliadas.

Partiendo de la clasificacidn intlivitlual, Davivienda Seguros recibe un benefcio parcial sobre

su IFS, teniendo en wanta que la consitlara una subsidiana" muy importante" para su holtling,
con base en los siguientes elementos'.

La capacitlad para proveer soporte por patle de su accionista, sustentado en la

Uasifcacibn que Fitch ha otorgatlo a escala inlemacional al Banco Davivienda(' BBB-'
con Perspectiva Estable).

Totla la pa icipacián accionana que nene Davivienda en la compañfa.

El nesga reputacional resuHante de la franquicia y nombre comercial que comparten
con su banco accionista.

El papel estratégiw de esfas subsitliarias para impWSar la e ansión y diversificación

de las operaciones tlel g upo an la región.

Davivienda Seguros Come¢ iales Bolivaq S. A.   
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Lac claslflwclones anNS señaHdas fue on solicRatlas por al emiso, o en su nomEre, y por lo Unto
Fitch ha recibido loa hanorerlas cerraapontlientes por la prestación Ee sus aervl< loe tle
elasificación.
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Informe de los auditores independientes

A la Junta Dírectiva y
a los Accionistas de

Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.

Introduceián

Hemos auditado los estados Financieros adjuntos de Davivienda Seguros Comerciales Bolívar,

S.  A., que comprenden el balance general al 3!  de diciembre de 2014,  y el cstado de
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa
Eecha, asi como un resumen de las polítieas contables signifieativas y otras notas expfieativas.
Estos estados Cmancieros han sido preparados por la Administración de la Compañía basada en
las Normas Contables para Sociedades de Seguros vígentes en El Salvador.

Respansabi/ idad de! a Administmción parlos Estados Finnncieros

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y la presentación
razonable de estos estados financieros de couformidad con las Nom as Con[ ables para

Saciedades de Seguros vigentes en Ei Salvador, y de( control interno que la Administracián
conside' e necesario para. permitv la prepuación de es[ ados fmancieros libres de elrores
significativos, debido a fi aude o enor.

Responsabtlidad telosA dirores

Nuc.stra responsabilidad es expresar una opinidn acerca de estos estados fmancieros con bue

en nuestra audiroria Efcctuamos nuestra auditoria dc conformidad con las Normas

Intemuionales dc Auditoria Es[ as nonnas requieren que Cumplamos con requerímientos

éticos, y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razo able
acerca de si. los estados financiems eshín libres de errores mnteriales.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimíentos paza obtener evidencia de auditoria

sobre los montos y la información revelada en Ios estados Financieros.  Los procedimientos
seleccionados dependen de nuestro juicia, induyendo ( a. evaluación de los rieseos de errores

significativos en los estudos fmancieros,  ya sea por Gaude o erroc A1 efectuar estas

evaluaciones de riesgos, consíderamos e] control intemo celevante para la preparación y
presentación razonable de los estados fmancieros por la entidad,  a fin de diseñar

procedimíenms de auditoria que seap apropiados en las circunstancias. Una auditoría también

incluye la evaluación de 1 apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estúnaciones contables hechas por la Administración, asi como e,• aluar la presemaeión de

los estados financieros en su conjunto.

AKER TILLY
k . `  t 3  . xar          i  .   .

v<: aur > m i e... c, n   _    „  .  
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A la Junta Directiva y
a los Accionistas de
Davivienda Seguros Cmnerciales Bolívar, S. A.      
Pigina Z

Consideramos que la evidencia de auditoria obtenida es saEciente y adecuada par       
proporcionaz una base para nuesüa opinión de auditoria

Opiniai

En nuestra opinión, los estados finnncieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
imporcantes, la situación financiera de Davivtenda Se@uros Comerciales Bolívar, S. A. al 31 de
diciembre de ? O 14, así como sus resultados y Flujos de efectivo par el año que terminó en esa
fecha, de. conformidad con las Normu Conlables para Sociedades de Seguros vigentes en El
Salvador.

Bnse ranrnGle

Sin modíficar nuestra opinión, hncemos referencia a la Nota 2 respecro a que tos estados
financíeros adjuntos han sido preparados de conFormidad con las Normas Contables para
Soc'redades de Seguros vigences en EI Salvador, tas cuales constituyen una base aceptada de
contabilidad distinta a las Normas Intemacionales de Informacíón Financiera ( NIIF).  Hn.
consecuencía, estos estados financieros dcben ser leídos a interpretados en base a políticas
contables detallades en la Nota?. Las principales diferenciaa entre les no`mu utilizadas y las
M[F se presentan en la Nota 33.  Los estadas financieros y sus notas se preparan de
conformidad con la NCS- 015 Norma para la Elaboración de Estados Financieros de
Sociedades de Seguros. Los estados financieros publicados tienen su origen en la NCS- 015 y
su contrnido lo establece la NCS- 016 Nonna para Publicación de Estados Financieros de
Sociedades de Seguros.

Auditores y Cansultores de Negocios. S. A. de C. V.
Inscripción No. 3614
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23 de enero de 2015
San Salvador, República de BI Salvador.



Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.
Sociadad salvadoreña de aeguros}

Balance General

31 de diciembre de 2014 y 2013
exprasado eo milas da dblares de/ os Esfadas Un(dos de América)
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Davivienda Seguros Comerciales Bolivar, S. A.
Socisded salvadoreña de seguroe)       

Estado de Resultados

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2073
expresado en miles de dáleres delos Esfedas Unidas de América)     

Notas 20t4 ZOI3

Ingresos Je operacibn

Pr'unas netas de devoluciona y cancelaciones 20,014. 5 20,4153

Ingresos por decrementos de reservas técnicas 2, 7849 2, 436.!

Siníestros y gastos recuperados por reaseguros y
reafianzamíentoscedídos 619.5 SI6.9

Rcemóalso de gastos por cesions 76 4 142. R

ngresos financiaos y de inversibn I 334.4 1. 347. 3

25A297 2d.45& 9

Costos de eperación

Siniestros 5, 250. 1 4,276. 8

Primas adidas por reasegurqs y reaíianumienros 2, 572. 5 3, p10. 3

Gastos por incremenros de reservas técnicas          3, 146. 8 2, 592. 6

Gastos de adquisicíón y conservación 7. 165. R 7 964. 7

18, I352 17, 944.4

Reservfls de saneamien[ o 132A 127. 0

IR2F76 130714

UtNidad antes de gastos 6? 62. 1 6. 7R7. 5

Gxstos de operación

Financiems y de inversión 25. 0 293

Deadministración 24 I936.2.     1. 7A1. 7

l 96l 2 1 771 0

ptilideddeoperación 4,8009 5, 01(. 5

Dividendos recibidos 2. 3 LC+

Otros ingresos, neto I00.5 57 3

Utilidad an[ es de impues[ os d,903. 7 5, 175. 4

Impuesmsobretarenta 26 1339.4)   1. 42L0)

Utilidad neta E S 4. 1 2í49

Las notas que se acompañan son parte integal de eslos otaclos financieros

WkoNjendrvUriM1e hiuiw'sCusW, lWCWe FwddieMo eS Fre h Gazrdolosé4i ron3iri

Hcsi lcn c Vicipmaiikile x rc uínenNmimee RimaDirecimF4qrieiano
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Davivienda Seguros Comerciales Bolivar, S. A.
Sociedad saNatloraña tle seguros)       

Estado de flujos de efectivo
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y 2013

expresado en miles de dólares de bs Estados Unidos de Aménca)    

Nola 20U 20I]

F' lujo acro de eáeiivo en lae operacionef
Utilided nc n 5 3, 56#3 S-   3.]> SA  

Ajusles pure cm<ilior la utiliJa nem ton el e@clivo pmvism par

las operaciunes-

Ucprcciacioncs Z.    2; 3

Disminucibn) aumentn enlasrcservosdesansamicniodnprésfamas

y otrosactivos 6. i1 6. 1

Divminuc' ón) aumrnw en la mserva Oe primns po* cubnr AS)     InA

Aumrnio cnprimnxpor< obmr f'_ 53.>)   K. I

Aumcnlo cn olms uctívas 0 b7" 1

umenWS en lu reservas matemálicas, lécnic: is y por s'iniestros 3. 9 25GJ

Aumcmo) disminuciiin en saltMs cnn sociedades dcudorns de
rcgurospfianat 862)  578.6

Aumeniu( disminución) en obliEuaiones wn nsngúrndos 63. 8 79. 0}

Disminución) oumento en saldos con suciedades acreedoras de

scgurcisy ianrss 70.5)  9? 67

pisminución aumanmsenobligacioncsconinwrmcdiariosyagcnta 2L0)    57. 5

numumo en curntu pur} wgv 5. 7 734. n

Aumento en nttas pmvisiones 77. 9

Aumenta en oüus pasivos 50.9 73S

6f8ctivo provis o por lu opcmcioncs 3] SS í. ISOJ

PluJo neto de efeetivo en acHviOnJes de Inversión
Uisminución( aumemulenpréxinmosporcobrar 529. 1 1, 07? 37

Disminucl5n( aumenlo) cn iRVrrcsíones Mundcras 710. 1 2. 236.5)

Adyuisicionc5denaivosl7jas 23. 0 O?. 5)

fcclivonebRrovistopor{ ussdoen) IasoGividudesdeimeroi n SIFiJ 6.337. J)

Fluja n¢ to tle efecHw en ecGWdedee de Manciumitnto
Pagodedividendos 9582.&)       2. 047. 21

Ef¢etivo usndo en lae a<NviJadea de Mancinmiento f 531. R)       2 OS].' 1

Aumento( disminuciún) ncür cn cl c& etivo y tt uivalenles 6.6 5?. I

E éc iw I inicio del a 1a 8n. 6 72A.5

E@c ivo al final dN nbo 5____..&QZ3 4.G

Las notns que se acompañan son parte integral de estos estados financferos
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Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.
SOCiedad salvatlorefia tle seguros)

Notas a los estados financieros

31 de diciembre de 2014 y 2013
expresado en miles de tlála as de los Esfados Unidos de Améñca)

Nata L OQeraciones

Davivienda Se uros Comerciales óolívar, S. A., es una sociedad salvadoreña de .
namraleza auónima de capital fijq que tiene por o6jem principal la realizacióu dz
opernciones de seguras, reaseguros, fian2as, garantfa y préstamos, en el meraado
salvadoreño.    Davivienda Seguros Comerciales I3olívar,  S.  A.,  fortna parre del
conglomcrado financiero wya sociedad controladora de kinalidad excWsiva es
Invnrsioncs Fínancieras Davivienda, S. A., quien a su vez es subsidiaría de Danco
Davivienda, S. A ( Colombia} Los estados & nanoieros estSn expresados en miles de
dólares de los Estados Unidos de América.

Hn Junta General Extrnordinaria de Accionis[as de fecha 25 de julio de 2012, se
acordó modificar el nombre de HSBC Seguras, S. A.. a Seguros Camereiales Bulivaq
S. A., inscrita en el Registro de Comercio el 30 de noviembre dc 2012. Luego la Junta
Genecal Exhaordinaria de Accionistas de fecha 20 dc febrero de 2013,  acordí
modificar el nombre de Seguros Comerciales Rultvar, S. A., a Davivienda Seguros
Comerciales óolívaz, S. A Con fecha 20 de marzo de 2013 la Superintendencia deI

Sistema Financiero autorizó esta modificación dcl pacto social, que fue inscrita en el
Registro dc Comcrcio cl 14 de mayo de 2013,

Nata 2. Yrincipales políticas contables

a)  Normas técnicas y prirtcipios Je contabilidad
Los estaelos financieros adjun[os han sido preparados por Davivienda Seguros
Comercíalcs óolívaz, S. A. con base a las normas contables emitidas por la anterior
Superinlendencía del Sistema Financiero, las cuales continúan vigentes dn acuerdo a

lo establecído en la Ley de Supervisíón y Regulación del Sistema I' inauciero. Estps
normas prevalecen cuando esiste eonllicto con las Normas Intemacionales de

Infonnacibn Pinancierss - NIIF.  Las Sociedadcs de segums utilizarán Ias NIIF en su
opción más conservadora cuando la Superintendencia no se I aya manifest do por

alguna de las opeiones permitidas; en el caso que la tcansacción u operación contable
no se encuentre regulada deberá contabilizarse utilizlnda el Mazco Concepmal de las

retéridas wrmas. Las p incipates diferencias entre las nomias aplicndas y las N([ F se
presentan en la Nota 33.

Los requerimientos de presentación de estados tinancieros y sus notas, así como el
contenido divulgativo de los mismos,. están establecidos por la NCS- 015 Nomias para
la Elaboración de 6stados Pinanciems de las Sociedades de Seguros, emitida por la
Superintendencia deI Sistema Financiero de El Salvador.

7

I

I



Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.  
Sociedad salvadoreRa de seguros)

Notas a os estados financieros

31 de diciembre de 2014 y 2013
do n ies da dbl es de/ as Estadas U idaa de AmBrica)      

La Sociedad publica sus estados financieros con base a Ia NCS-0( fi Noanas para la
Publicación de Estados Financieros de las Sociedades de Seguros, emitida por la
Superintendencia del Sistema Fiaanciero de El Salvador.        

b)  Consolidación

Una controladora consolida sus estados fmancieros con aquellas sociedades en las que
es titulaz de más del cincuenta por ciento de las acciones comu es. Estas sociedades son
a las que se refiere el aztículo 10 de la Ley de Saciedades de Seguros, denominándalas
filiales.  La Aseguradorn no tiene filiales,  en consecuencia no presenta estados
financieros consolidadas. 

c)  Inversiones financieras

La cartera de inversiones se registra al wsto de adquisicibn o al valor del mercado, el
menor. El valor de mercado para los insGVmrntos que se ffansan con regularidad en el

mercado 6ursátil salvadoreño se establece por el promedio simple de las[ ransacciones
ocucridas e¢ las últimas cuatro semanas; para los títulos vabres emitidas por rntidades

radicadu y no radicadas en el país sin mtización en el mereado bursátíl salvadpreño se
establece una reserva con baze a la categoria de ríesgo asignada por una calificadora de

riesgo; y para bs ritulos valores sin wtizació¢ en el macado bunátil salvadoreño y sin
calificación de riesgo a su valar presente.

Los títulos vabres emitidos o garantizados por el Banco Central de Reserva de El

Salvador y por o[ ras entidades del Estado, pagadaos con fondos del Presupuesto
Nacional, se presentan at valor de adquisicibn.    

d)  Provis¿ón de intereses y suspensión de la provisión
Los intereses por cobraz se contahilizan sobre la base de lo devengado. La pmvisión de
intereses sobre préstamos se suspeade cuando éstos tienen mora superior a noventa días.

e)  Primas por cobrar

Los satdos de primas por eobrar. representan las primas vencidas a partir del mes
siguiente al eual debió efectuarst el pago.  Las provisiones por concepro de primas

vencidas se calculan aplicanda los porcentajes indicados en el Manual de Contabilidad
paza Sociedades de Seguros emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero de

El Satvador.  
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Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.
Sociedad salvadorefla de saguros)

Notas a ios estados financieros

31 de diciembre de 2014 y 2013
ezplesado en miles de dóiares da/ as Esfados Unidos da América)

Activo fijo

Los activos fijos se ragistran a su costo de adquisición. La depreciación se calcula por      
el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos.    -

Lns ganancías y pérdidas provenientes del retiro o ventas se incluyen en resultados.
así como los gasros por repazaciones y mantenimíento que no extienden la vida útil de
los activos.

g)  Indemnirrción y retiro volun[ario
Las compensaciones que van awmulándose a fauor de los empleados de la Sociedad,
según el tiempo de servicio, de acuerdo con las disposiciones def Cádigo de Trabajo
vieente, pueden Ilegar a serles pagadas en caso de despida sin causa justificada.
Duranre el año tertninado al 31 de diciembre de 201á, no presentó gastos por estc
concepto. AI 31 de diciembre de 2014 la Sociedad no tuvo gutos por indemnización,

mientras que al 31 de diciembre de 2013 pagó $ 2. 7. AL 31 de diciembre de ZQ 14 y de
2013, Ia contingencia máxima por indemaizaciones se estima en $ 494.0 y $ 419. 7,
respectivamente, y la politica de la Socieded es regisuaz gasros por indemnizaciones
en el periodo que se conoce la obligación.

La Asamblea Legislativa aprobó La Ley Reguladora de la Prestación Económica por
Rewncia Voluntaria, la que entraea en vigencia el 1 de enao de 2015. La prestación
econámica por renuneia a partv de los dos años, scrá equivalente a quince días de
salario básico par cada año de servicio. Dicho salazio no podrí ser superior a dos
veces el salarío mínimo diuio legal vigente co respondiente al sector de la actividad
económica dal empleadoc. El plan de beneficios definido usa el método acmarial de Ia
unídad. de crédíto paza medir su obligación y la valúa at valor presente a Ia fecha de
presentac[ 6n. de estados financieros. Las ganancias o las pérdidns por los cambía cn
las hipótesis actuaríales se cazgan o abonan a los resultados.

Los principales supuestos del estudio sctuarial son: a) La tasa de descuento utilizada

para actualizaz las prestaciones al persona( que es dei 7. 45%, tasa nominal promzdio
de las últimas ocho emisioaes de Eurobonos del Estado de El Salvador, mn piazos

que oscilau entre 2019 y 2041 y, b) los salarios mínimos en promedio se espera que
crezcan a razón del 4°/a anuaL A1 3l de diciembre la aseguradora tiene registrado

73. 9 en wncepro de provisión par retiro vol ntario.

h)  Reservas de provisión por activos de riesgo

La constitución de reservas de provisión por categorias de riesgo se hace can baza a
normas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero; dichas normas
permiten evaluaz los riesgos de cada deudor wn base a los criterios de_ Capacidad

empresazial y de pago, responsabilidad, situxcibn económica y cobertura de las
gararttías reales.   
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Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A. 
Sociedad salvadoreña de seguros)

Notas a los estados financieras

31 de diciembre de 201d y 2013
expresado ert miles de ddlares de los Estados Unitlas de Amédca)       

Los incrementos de estas provisiones o reservas pueden ocurrir por numento del
ricsgo de cada uno de los deudores en partienlaz; las dísminuciones pueden ser
ocasionadas por disminuc3ón del ries o o por rcliros del activo de los satdos a cargo
de deudoms hasta por el valor provisionado. Cuando cl valor retirado del activo es
soperior a la provisión quc le corresponde, la diferencia se apfica a astos.

E(  monto de estas rescrvas o provisiones se incrementa por el resultado dc las
evaluaciones realizadas por Ia Superintendencia deI Sistema Pinanciero y se
disminuye con autorizacíón de esa Institución cuando a sa juicio la Sociedad hnya
mejorado sus procedimientos de calificaclón da deudores.      

i)   Préstamos vencidos

Se wnsideran préstamos vencidos, los saldos totales de capital de aquellos préstamos
que tíenan cuotas de capital o inrereses wn mora superior a noventa ( 90) días o
cuando la entidad ha tomado la decisión dc cobrazlos por la vía judicial, aunque no

exista la morosidad antes indicada.

j)  Activos exMaordinarias
I.os bienes recibidos en cnncepto de pago de créditos, se contabílizan al costo o al

valor de mercado, el menor de los dos.

Para estos efectos se considera como valor de mercado de ac[ ivos no monetarios, el
valúo pericial de los bienes rcalizados por perim inscrito en Ia Superintentlencia.

Por tos activos que han permanecido más de dos años y sus prórrogas, se constituye
una provisidn por el valor del activo regis[ rado en la contabilidad, en cwnplimiento

del articuto 95 de la Ley de Sociedades de 5eguros. La utilidad por venta de activos
extraardinazios con Finaneiamiento se reconoce hasta que se ha percibido. 

k}  Transacciones en moneda extrunjera

GI valor de las transacciones en moneda extranjeca se presenta en Dólares de los
Estados Unidos de América dc acuerdo al tipo de cambio vigente a la L'echa de
Iransneción.

I)   Reservas de riesgos en curso

Las reservus de ries os en curso se calculan sobre las primas causadas, netas de

devoluciones,  cancelaciones y cesiones por reaseguro a reafianzuniento,  de los
seguros de daños, de deuda decreciente, accidentes personales, de salud o médico
hospítalario,  vida de corto plazo,  de vida dc prima cscalonada,  los beneficios
adicionales soóre los seguros de vida, extra primas, la deducción. de mortalidad de los

planes t7exibles y las fianzas.    
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Para las pólizas a unu o más años se utiliza el método de los veinticuatroavos, para las
de menos de un año el método de promateo de páliza por póliza y para las de segums
de transporte contratados con base a certificados se reserva el cincuenta por ciento de
Ias primas vigentes a la Fecha de cálculo.

m) Reservas ma[ emáticas

Las reservas matemátícas por los seguros de vida individual de largo plazo se calc lan

con base a la tabla de mortalidad, cl interés técnico y las fónnulas aatuariales que
contiene cada clase de seguro.

Para Ia determinación de es as reservas se deduce la reserva media y las primas
diferidas. El monto de esta reserva cs certificada pox un actuario y ta gerencia general
de la Sociedad.

u)   Reserva de previsión

Estas reservas se registran sobre los riesgos catastróficos aplicando el 5% a las primas

netas de reaeeguros del ramo de incendio, líneas aliadas y otros; hasta un máximo
equivalente a la sumatoria de Ia prioridad concertada en dichos contrams, más la
responsabilidad no cubierta a cargo de la cedente, menos el margen de solvencía
establecido para el riesgo catastrófico.

ñ)  Reservxa y obligaciones por siniestros
La reserva de siniestros se regístra cuando se conoce Ia obligación por el monro
eslimado de la pérdida, has a el máximo del monto asesurado. Sin embargo, el pago
se efectúa hasta que se han reunido las pruebas necesarias que demuestren que el
asegurado tiene derecho a la indemnización.

Las sociedades de seguros estiman una reserva de siniestros no reportados al cierre dcl
ejercicio contable, tomando como buse el promedio de los siniestros no reportados en
los tres ejercicios aconómicos anteriores.

o)  [ ntereses por pagar

Los inteceses sobre los préstamos y otras obligaciones se reconocen sobre la base de
acumulación.

p)  Inversiones accionarias
Las inversiones en acciones de saciedades se registran utilizando cI Método de
Parlicipación.

Cuando el valor de la adquisición es mayor que cl vabr en ( ibros de la entidad
emisora, la sociedad de segurus traslada a una cuenta de ear os diFeridos ei valor del
cxcesq el cual amortiza anualmente en un plazo de hasta tres ados contados a partir
de la fedia de adquisición de la inversión.
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q) Provisión por riesgo país
La Sociedad constituye provisiones por riesgo país por las actividades de colocacibn

de recursos e¢ el exteríor. Este riesgo es imputable al pais de domicilio del deudor u   .

obligado al pago y desde el cual se debe obtener el retomo de los recursos invertidos,       
salvo que Ia eompañía matriz actúe en calidad de deudor solidario y.a euando el
gazante esté domiciliado en un país wn caliFicación en grado de inversión.

Las instimciones que coloquen o comprometan sus recursos en otros países utilizan

para determínar el grado de riesgo pais, las calificaciones de riesgo soberano de los

países,   emitidas por las sociedades calificadoras de riesgo reconacidas

internacionalmente, paza las obGgaciones de Iargo plazo.

Los incrementos de las provisiones causarán u débito rn la curnta de resultados por

aplicar — utilidades de ejercicios anteáores y u¢. ctédito en la. cuenta de patrimonio
restringido —utiGdades de ejercicios anteriores. Las disminuciones en las provúiones
clusarán una reversión de la aplicación contable de constituc'rón.    

r)  Reconocimiento de ingrpsos

Se reconocen los ingresos devengados sobre la base de acumulación. Cuando un

préstarno tiene mora superior a los noventa días, se suspende la provisión de intereses

y se reconocen como ingresos hasta que son pagados rn efectivo. Los intereses no
provis¡onados se regútran en cuentas de conüof.

Las comisiones sobre préstamos y operacio es coa[iagentes con plazo mayor de cienta
ochenta días se registran como pasivos diferidos y se reconocen mmo ingresos en
forma sistemática en el traoscuiso del contrato.     

Los intereses que pasan a formaz parte del activo como consecueneia de otorgar un

refinanciamiento se registran como pasívos diferidos y se reconocen como ingresos
hasta que se perciben.     

Los ingresos por primas suscritas se reconocrn en resultados al inicio de la vi encia

de la póliza correspondiente euando la pótiza es a un plazo de un año o menos; para
polizas mayores a un año de plazo, el ingreso cotrespondiente al segundo ano en

adelante se registra como un pasiw diferido. Se registra la reversión del íngreso por
primas previamente reconocido, cuando 6an transcwrido 120 días sm recibir de los

asegurados los pagos cortespondientes de las pólizas.
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Las primas suscritas bajo contratos de coaseguros con oVas aseguradoras son

regisvadas como iagresos por el monto de la participación que la Sociedad posee en

dichas operaciones.  

s)   Salvementos y recuperaciones
Con este concepto se conocen( os ingresos provenientes de rescates que se perciben de

activos siniestrados, en los que la sociedad de seguros ha pagado a sus clientes ta

indemnización wrrespondíente. Cuando los ingresos derivados de tales recuperaciones

tienrn que wmpartirse en coaseguro, reaseguro o reafianzamiento, se debita la cuenta

de ingcesos por la parte cedida.

t)    Reconocimien[ o de pérdidas en préstamos

Sereconom como pérdidas en la carteradepréstamos los casos siguientes: a} los saldos

con gazantía real que tienen más de veinticuatro meses sin reportar recuperaciones de

capi[ al, siempre que no se encuentrm ea pmceso de ejecución judicial;. b) los sa(dos

sin garantía real que tienen más de doce meses sin reportar mcuperaciones de capitai,
síempre que no se encuentren en proeeso de ejecucibn judícíal; c) bs saldos sin

documcnto ejecutivo paza iniciar la recuperación por la vía judidal; d) los saldos que
después de veinticuatro meses de inicíada la acciónjudicíal, no haya sido posible trabar

embargo; e) los casos en los que se haya emitido sentrncia de primera instancia a favor
del deudor;  cuando no exis[ a evidencia de que el deudor reconoció su deuda rn los

últimos cinco años; y g) wando a juicio de Ia entidad no exista posibilidad de
recuperación,

u)   Gastos de adquisicibn y canservación de primas
I,ns gastos de adquisición y aonservacióa de primaz se registran en el período en que
se incurren.

v)   Uso de estimaciones con[ ables en la preparación de los esmdas financieros

La prepazación de los estados financieros requiere que la gerrncia de la Aseguradora

reaGce cieitas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos,
la revelación de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros uí como

los ingresos y gastos por los períodos informados.  Los activos y pasivos son
reconocidos en 1os estados Fmanciesos cuando es pmbable que futuros beneficios

económicos fluyan t acia o desde ( a entidad y que las diPerentes partidu tengan un
costo o valor que puede ser cn fiablemeute medido.
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Sí en el futuro estas estimacionts y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la
gerencia a la fecha de los estados fmancieros, se modí£ caran mn respecto a las
actuales circunstancias, Ios estimados y supuesms originales serían adecuadamente
modificados en el año en que se produzcan tales cambios.     

Nota 3. Unidad monetaria

La Ley de Integración Monetuia aprobada con fecha 30 de noviembre de 2000,
estabtece que a parCv del 1 de enero de 2001 el dólar de tas Estados Unidos de América

será moncda de curso Iegal y que todas las trausacciones que se realicen en el sistema
fuianciero se erpraarán c dólares.

Los libros de la Sociedad se Ilevan en dólares de los Estados Unidos de América
representados por el símbolo $ en los estados financieros adjuntos.    

Nota 4. Caja y Bancos

Pste rubro está compuesto por el efectivo disponible y se integra de la siguiente manera:       

2014 2013

Caja 0.6 0.6

Banms locales 795. 5 779 8

5- 226.1 7804

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013 no había montos restríngidos.    

Nota 5. Reportos y operaciones bursátiles

Este rubro representa Ios títulos vabres transados en una botsa de valores y bs reportos
que la sociedad de seguros realiza directamente con el reportado.    

Al 31 de diciembre de 2014, la Sociedad mantitne saldos por repartos y operacio es
bursátiles por valor de$ 600A($ 1, I00.0 en 2013) los cuales son registrados como pane
de la cartera de préstaznos( nota 8).
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Nota 6. Diversificacibn dc inversiones

El patrimonio neto mínimo, más las reservas técnicas constítuyeu la base de inversión
la cual debe estaz respaldada por el monro de las i¢versiones realizadas.

AI 31 dt dicíembre de 2014 y de 2013, la Sociedad mantiene inversiones por un monro
de $ 29, 961. 0 y  $ 3Q359. 1, respectivamente, de las cuales la invcrsión elegible de
aeuerdo al. artículo 34 de la Ley de Sociedades de Seguros asciende a $ 26, 967. 5 y

27,249. 7,  respectivamente.  Las inversiones se encuenVaa diversificadas en los
insttumenros y activos detallados a continuación:

201J 21tl3
Monm Monm Mm m Yfnnm

Cluee de Instrumento o us[ hro inve tltlo elegible iuvartida elegible

1'Imlosvaloresdercntalija S la,ll} q S 1?, 397.5 S 16, 339. 1 S U,'_?9. 8

Tíluloxvaltrtpdetenlavatiabie G 3. 6 J. 6 3. 6
Depásilasdedinav 11, 5{2. 5 10.'_ fi4.9 Y970.9 9. 3') 09

Cancrn Oc prvstumas y descuunms 7759 7 S9 I, J00-0 1,? 999

t'cimasparmMnr 2. 56?. R 2,362. 8 2, 7U. 1 213]

Bicncvraieeswbannsnohabilaeionales BU.O 8V.Q B? 0.6 8? U. 6
iaicslmspolcortncpOrceaioncadescguroe 1458 1- 0SH 91R 91R

Toialos 5—_ 2296LI1     34.L    .. 531 S.—?. 2.=.

Durante el período reportado al 3l de diciembre de 2014 y 2Q13, la Sociedad no
presentó deficiencias de inversión.

El movimiento de las provisiones en los periodos reportados se presentan a
continuación:

Conceptos Préstamos PAmas Toml

Saldos al 31 diciembre de 2012 9. 0 43. 5 52. 5

Más:   incrcmentos ib.7 ifi.5 5? J

Mrnw: Disrttiouciones Z8) 26. 21 29.0)

Saldo5alJldiciembrede2013 9 33. 4 76. R

Más:   Ineremen[ os O. I 62A 62. 1

Menos: Disminuciona fA.y)  fi7S 72 4)

5aldns at 31 de dicíembre de 2014 18j 48 4 66.5,

Tasa de cobertura al 31 de diciembre de 2014 es de 212°/a ( 2. 35°lo rn 2013).
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Ca tasa de cobeRUra es el caciente expresado en porcentaje, que resulta de dividir ei
monto de las provisiones entre e] monro del activo.       

Tasa de rrndimieuto promedio: 6. 6% ( 6. 1° fo en 2013).

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje, que resulta de dividír los ingresos de
la cartera de.inversiones ( incluyendo intereses y comisiones), entre el saldo promedio
de la cartera bruta de inversiones del período reportado. 

Nota Z Inversiones financíeras

Este nibro representa los títulos valores y otras inversiones en instmmentos monetarios, 
adquiridos paza fines especulativos o por disposición de las autoridades monetarias, los      
cuales se detallan a continuación:

2014 2013

Títulos vaiores negociables

Emitidos por el Estada S 6, 848. 4      $     8, 3( 8. 6

Emitidos por el Banco Ceatra] de Reserva I, OOOA 965. 9

Emitidos por el BANDESAL 1, 841. I 2, 191. 6

Emitidos por sociedades salvadoreñas 4,423. 9 4, 863. 0

Acciones de sociedades salvadoreñas 3. 6 3. 6

Certificados de inversibn     6, 747. 0 7, 31 LO

Títulos valores no negociables
Depósitos en bancos A. 000 0 1 500.0

24,864.0 25, 153. 7

Interesesprovisionados LSi. 7 174 i

2iy9_L      2 _;? 7 A

A1 3t de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad no ha constimido provisiones de
inversiones fmancieraz debido a la calidad de sus inversiones.  

Durante los periodos reportados al 3I de diciembre de 20t4 y 2013,  no hu6o
movimiento de provisiones de inversiones financieras, por consiguiente la tasa de
cobertura fue de10%.

La tasa de cobertura es el cociente espresado en porcentaje, que resu(ta de dividir el

mouto de las provisiones entre el monro del activo.
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exP__'_ __ _ __  '

c..i.,. a,.. r., w,... wm a., s,;

Tasa de rend'ünienta promedio: 7. 0°Jo( 6. 6% en 2013).

La tasa de rendimirnto promedio es el porceutaje, que resulta de divid'v los ingresos de
la cartera de inversiones ( incluyendo intereses y comisiones), entre el saldo promedio
de la cartera bruta de inversiones del período reportado.

Nota 8. Csrtera de préstamos

La cartera de prés[ amos de la Sociedad se encuentra clasificada y diversificada en ] os
siguientes sectoces de la economia:

201 1 2013

Préstamos vigentes

Préstamosaempresasprivadas I2      15 8

Qperaciones bursátiles b00. 0 1, 700.0

Préstamos con garantía de pólizas 733 1

794.0 1, 322.9

Préstamos vencidos

794A 1, 322. 9

Intereses sobre préstamos 6. 4 G. 6

Menos— Reservas de saneamiento 1& t) 9)

Cartera neta 28 á_ 1306. 6

Tasa de rendimiento promedio 0.9% ( 4.6°fo en 2013j.

La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje,  que resulta de dividir los ingresos
de la cartera de préstamos ( incluidos los intereses y comisiones), entre el saldo
promedio de la cutera bruta de préstamos por el período reportado.

Nata 9. Provisiones por préstamos

AI 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Sociedad man[ iene provisiones por prés amos
para cubrir eventuales pérdidas por un mtal de$ 18. 1 y$ 22.9, respectivamente.
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El movúniento de las provisiones en los periodos reportados se resnme a
continuacióa

Provisiones por préstamos a empresas privadas

2014 2013

Saldos al inicio del período g 9       $   9. 0
Más    - Constimción de reservas O. l 16J

Menos- Liberación de reservas 14. 9)   2. 8)       

Saldos al fmal del período    1           _....  ..?,?.2

Tasa de cobertura 2.26%( 1. 72% en 2013).

La tasa de cohertuca es el cociente expresado en pommtaje, que resulta de dividir el
monto de las provisiones entre el mo to del activa.

Nota 10. Primas par cobrar

Este rubro se encuentra diversificado por ramos de operación y registra el importe de
las primaz pendientcs de cobro como se presenta a contínuación:    

20tA 2013

Por seguros de vida, accidentes y enfermedad 926.4      $      732.4

De seguros de daños 1, 104. 6 1, 0252
Vencídas 163. 0 1829

194A 1, 940.5
Menos- Provisíón por primas por cobr      48. 4)      53. 9)  

Primas netas por cobraz g5,      $_ 1,gg(¢ 

A131 de diciembre de 201d y de 2Q13, la Sociedad mantiene provisiones por primas
por wbraz paa cubr'v eventuales pérdidas en la recuperación de laz mismas. Dichas

provisiones ascienden a$ 48. 4 y$ 53. 9, respectrvamente.
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El movirniento de las provisiones registradas durante los períodos reportados se

resume a continuacióa:

2014 2013

Saldn al inicio del período 53.9      $ 435

Más    - Constitución de provisiones   62.0 36. 6

Menos- Liberación de provisiones 67. 5)      262)

Saldo al fmal del período 5...—,.-,.,}$_4     $,.,,._„._._ 53. 4

Nota ll. Sociedades dendoras de seguros y fienv s

En este rubro se registran los derechos de la Sociedad por diversas cesíones, así:

2014 2013

Cuenta por seguros y fanaas 316. 3      $      266. 0

Cuenta corriente por reaseguros y reafianzamáenros 64.6 27?

i$ 9      $ 2?13

Nota 12. Bienes recibidos en pxgo ( ac8vos extraordinxrlos)

Al 3I de diciembre de 2014 y de 2013, la Socíedad no presenta saldos en activos
extraordinarios.

Nata I3. Inversiones permnnentes

La composicibn de tas inversiones permanentes de Ia Socíedad, es la siguiente:

2014 2013

Terrenos y edificaciones 8643      $       8643

Menos: Provisibn por desvalorizacíón de

ssiversiouespermanentes dZ3)       43. 6)

S__...._........g. ZO      $—_ _.$? Q
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Tasa de rtesgo: 5. 5°10( 5. 0% en 2013). 

La tasa de riesgo es la resultante de Ia división de las provisiones rotales, cntre el total              

de las cuentas que componcn el rnbro de este activo.

Nota I4. Activo fijo

El activo fijo se detalla a continuación:      

2014 2013

Mobiliario de oficina 03. 7       $ 102J

Eqaipos de oficína y computación 16$. 6 164J

Vehfcalos 32. 2 322

304. 5       $       299b

Menos- Depreciacibn acumulada Z68 7)      f267 6)     

3.       $_.- 32.4

El movimiento del zctivo fijo an los ejeccicios reportados fue el siguiente:

2014 2Q1J

Saldo al inicio del período 32. 0       $ 19. 1

Más    - Adquisiciones 23. 1 32, 6

Menos- Depreciaciá     l93) 19. 7)      

Saldo al final del periodo S   _ S.$       $,_. 3

Nota IS. Obligaciones por siniestros

A1 3( de diciembre de 20 t4 y de 2013, las obligaciones de la Sociedad en concepro
de siniestros pendientes de pago ucienden a $ 63. 9 y $ 42.4, respectivamente, y su
disáibucibn por ramos es la siguiente:      

201d 20t3

V ida, accidentes y enfermodad 62. 0 40.5

Automorores 19 1. 9

63.4 29
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Nata 16. Depósitos por operaciones de seguros

AI 31 de diciembre de 20t4 y de 2013, la Sociedad tiene depósitos a favor de sus
asegwados por valor de$ 332. 8 y$ 190. 5, respectivamente, cuya distribucibn se detal la
a continuación:

2014 2b13

Depósitos pua primas de seguros 32. 2    $ 55. 1

Otros depósítos 300.6 135. 4

332. 8    $       1905

Nota 17. Otras ob6gaciones con asegurados

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Sociedad no presenta saldos a favor de sus
asegurados.

Nota 18. Reservas técnicas

A131 de diciembre de 2014 y de 2013, las reservas mazemáticas y de riesgos en curso
coastituidas por la Sociedad para afrontaz compromísos derivados de las pólizas de

seguros y fianzas en vigor, ascie¢den a$ 9, 752. 5 y$ 9, 479. 8, respectivamente.

El movimiento registrado durante los pertodos reportados en las cuentas de reservas

técnicas y matemáticas se resume a continuación:

Reservas Reservas de

matemá6cas riesgos en wrso Total

Saldos al 31 de Diciembre de 2012       $      2, 842. 3      $    6, 608. 9        9, A51. 2

Más    - Incremenrosdereservas I13J 1, 177,4 I,? 91. 1
Menos- DecremenCOS dereservas 382)     Q 224 7)       ( 1. 262.5)

Saldos a131 de dicíembre de 2013 2, 917. 8       $    6, 562.0   $    9,474. 8

Más    - Inerementosdereservas 93. 2 1, 200.4 1, 293. 6

Menos- Decremenros de reservas 33 6)    932 3)       ( 1. 020.9)

Saldos al 3 t de diciembre de 2014 2. 972.4      $.-  6 78Q.1   $_ 9, ZS2.S
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Nota 19. Socieciades acreedoras de seguros y fiamas

AI 31 de diciembre de 20t4 y de 20t3, la Sociedad tiene registrado obligaciones de
1, 308. 9 y $ 1, 379. 4, respectivamente, las cuales se encuentran distrióuidas segán se

presenta a continuació: 

2014 2013

Oblí+aciones en cuenta corriente wn sociedades de
reasegwoyreafianzamiento 1, I96.0    $    l,? 23. 3

Obligaciones en cuenta corriente con sociedades
por seguros y fianzas I 12. 9 156. 1

I. iQ8_9.   ! t.? Z99

Nota 20. Obtigaciones financieras

A131 de dicíembre de 2014 y dt 2013, la Sociedad no Gene obligaciones fmancieras.

Nota 21. QbGgaciones con intermediarios y agentes

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Sociedad tiene obligaciones con agentes e
in[ ermediazios de seguros por la suma de bfi7. 4 y$ 88. 4, respectivamente.       

Nota 2Z. Préstamos convertibles en acciones

A1 31 de diciembre de 20I4 y de 2013, la Sociedad no tie e saldos por préstamos
comertibles en. acciones

No[ a 23. Utilidad por acción

La utilidad por accióa de los períodos reportados, es la que se praenta a cwtinuación: 

2014 2013

Utilidad por accibn( en dólares de los
Estados Unidos de América)       4;      $      _ 0.44

El valor anterior ha sido calculado considerando la utilidad neta mostrada en el estado

de resultados y el promedío de acciones en circulación de 8, 571, 4? 9.      
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Nota 24. Gastos de administración

La Sociedad tiene registrados gasms de administración cuyo resumen se pn;senta a      .
continuación:

2014 2013

Gasros de personal 1, 2581       $      1, 07d, 7
De directores 31 4. 1.

Yor servicios de terceros 210.3 171.$

im esros y contribuciones 37. 8 89. 8

Pensionesyjubilaciones 1019 9í.6
Otros gasros de administración 274.3 305J

t, 9 6, 2 S__.- 1. 741,Z

Nota 25. Reserva Iegal

De acuerdo a los artículos 123 y 124 del Código de Comercio, las sociedades deben
constimv una reserva legal igual al 7° ó de l s utilidades netas y el límite mínimo
legal de dicha reserva será la quinta parte del capital social. Al 3t de diciembre de
20I4, la Sociedad cueuta con una reserva que asciende a $ 1, 7143 ( á1, 7143 en

O] 3), y equívale al 20.0°/u del capital social ( 20.0% en 2013).

Nota 26. Impuesto sobre la renta

201d 2073

Gasros de impuesro sobre Ia renta co riente 1, 361. 5 421. Q

ingreso por únpuesto sobre le renta diferido 22. t}

Total 1.,3399 á_.,  I, AZ1.,Q

Impucsto corrientes de impuesto sobre la renta

Las entidades constituidu en El Salvador pagan impucsto sobre la mnta por los

ineresos obtenidos en el país, de acuerdo con la Ley de Impuesro Sobre la Renta,
conteuida en el Decreto Legislativo N° l3 de fecha l8 de diciembre de I99I, vigente
desde el 1° da enero de 1992.
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Según Decreto Legislativo N°957 y 9 8 de fec6a lA de diciembre 20l l, publicados.
en Diario Oficial de fecha l5 de diciembre al mismo a7o, se aprobaron refonnas a la

Ley de Impuesro sobre la Renta y al Código Tributario,  respectivamenta,  con
vigencia a part's del ( de enero de 2012. Las refoimas inerementan la t sa impositiva
sobre las utilidades del 25%a al 30%, excepto cuando las rentas gravadas son menores

o iguales a cienco cincuenta mil dálares, rn este cazo mantienen la tasa Jel 25° ó.       
T' ainbién señalan que las utilidades que se originan a partir del año 2011, cstán

sujetas a una retención de impuesros sobre la recrta del 5°/ a, al momento de su
distribucíón.

A1 31 de diciembre de 201d, la Aseguradora na estimado un vabr de $ 1, 361. 5
1, á21, 0 en 2013), equivalente a una tasa efectiva de128, Q%( 27.3% en 20 t3). Fstas

difieren de la tasa únpositiva del 30.0% principalmente por el efecto de la proporción

de los ingresos exentos y Ios gastos no deducibles.

mpuesto sobre la Renta Diferido

A1 3l de diciembre de 2014, la Aseguradora ha estimado un valor de $ 22. 1 en
concepto de ingreso por impuesto diferido por la provisión por reCvo voluntario.

Nota 2. Pcrsonas relttcionadas

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Soeiedades de Seguros, son personas
relacionadas las que rean timlares del Ires por ciento o más de las accíones de la

Sociedad, induidas las acciones del cónyuge y parientes hasta el prímer grado de
consanguinidad,

También son personas relacionadas aquellas sociedades euya propiedad se encuentre

en las siguientes c'vcunatancias: 

a)   Gn Ia que un aecionista de ta Sociedad, su cónyuge y pazientes dentro del
primer grado de consanguinidad, sean titulares del tres por ciento o más de las

acciones de la instítucidn, y el diez por ciento o más de las acciones con derecho
a voto de la sociedad referida.

b)   En las que un director o gerente de la Sociedad, sn cünyuge y parientes dentro
del primer grado d consanguinidad sean titulares del diez por cirnro o más de
Ias acciones con dexec6o a voto de la saciedad referida.
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c)   En las que dos o mAs dúectores o gerentes, sus cónyuges o pazientes drntro del
primer grado de consanguinidad, [ engan en conjunto la titularidad de( veinticinco
por ciento o más de las acciones.    

d)   En que los accionistu, directores o gerentas de una sociedad, sus cónyuges o
parientes denho del primer grado de consanguinidad, sean timlares en conjunto

del diez por ciento o más de las aaiones de la sociedad referida.

Notx 28. Créditos relacionados

De confonnidad con el artículo 27 de la Ley de Sociedades de Seguros! as sociedades
de seguros así camo sus filiales, no podrán tener rn su cartera créditos otorgados a

personas nawrales o jurídicas por im monto superior al IS% del capital pa ado y
reservas de capital da la institución; además, dicho monto no podrá eacceder de12°fo de

los activos totales netos de reservas de saneamiento y depreciaciones de la socied2d o
de sus filiales, según el caso.

AI 31 de diciembre de 2014 y de 20t3, la Sociedad no tenía ttéditos ororgados a
personas relacionadas. Durante los años 2014 y de 20 t 3, la Sociedad no otorgó créditos
a partes relacionadas.

Nota 29. Requerimien[ o deI patrimonio neto mínimo

De conFormidad con et articulo 29 de la I,ey de Sociedades de Seguros, Ias sociedades
de se uros debm contaz con un patrimonio ne[ o mínieno, para cubrir obli acioncs

extraordinarias provocadas por desviaciones en la siniesüalidad, en exceso de Io
esperado estadísticamente. Esta medición financiera se calcula con base en las reglas

establecidas en el artícu o 30 de a citada Ley.

A131 de díciembre de 2014 y de 20I3, el patrimonio neto mínímo asciende a$ 5, 553. 7
y $ 6, 171. 8, respectrvamenCe. La Sociedad cumple con lo establecido en la Ley.

Durante los periodos reportados que terminazon el 31 de diciembre de 2014 y? 013, ] a
Sociedad cumplib con este requisito.
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Nota 30. U[ ilidad distribuible

De eonfarmidad con el inciso primero del a ticulo 18 de la Ley de Sociedades de
Seguros,  a dichas entidades deberá retenérseles de sus utilidades,  después de

daducida la rwerva legal, una suma igual a bs productos { ingresos) pendientes de

cobro;  en consecuencia,  estos valores dcberán detem inarse wmo se detallan. a
continuación:

201J 013

Utilidad del ejercicio y disponible 3, 56-03    $      J, 7SAA

Más -    UtilidaddistribuibledeejerciCios anteriores 5, 954. 5 4,? 25.?

Utilidades no dishióuibles de ejercicios

a iteriores 180. 6 342. 5

Menos- Intereses, comisiones y recargas por cobrar
Sobreinversiones li3. 7)    17d. 1)

Spbre préstamos 6. 4)       6. 6)

Menos- Dividendos pegados 4.5428)  2.057. 2)

Utilidad distribuíó(e S, Q? 6.5    $..  ._... 5, 934_5

Nota 3t. Litigios pendientes

AI 31 de dieiembre de 3014 Juicio Mercantil. Demanda in6erpuesta por FONAV IPO

Fondo Nacional de Vivienda Popular)  y continuada par el FISDL  ( Fondo de
Inversión Soeial pua el Desarrollo Local de El Salvador}, en uirtud de cesión de

derechos litigiasos a su favor, por la cantidad de Sfi8. 1, en la cual píde se condene a

la Sociedad Interseguros,  S.  A., luego HSBC Seguros Salvadoreño,  S.  A.,  hoy
Davivienda Seguros Comerciales Bolivar,  S.  A.,   al pago de la fianza de Fiel

Cumplimiento FFC-051G63I y Fianza de Anticipo FAN- 0516682, más los iotereses
legales por mora, vcí como costas procesates, por incumplimienro de contrato por

patte de nuestro fiader ASDi( Asociacibn Salvadoreña de Desa¡rollo Integral).

ActuaUnente se encuentran canceladas las cantidades embargadas en los diferentes

bancos z favor del F[ SDL por $7575;  y se espera que el Ejecutor de Embazgos
diligencie el mandamienta paxa proceder con la ampliación del embargo por$ 1435,
haciendo un total de $ 901. 0.  Las acciones utilizadas paza la defensa del caso son las
proporcionadas en lalegislación.      
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Mientras Lanro y a riivel administrativo,  la Aseguradora presentó su recl3mo a
Fianzas de Oceidente S. A., quicn procedió a cubrir la parte awrdada Actualmente
están pendíentes de ejecutarse otros acuerdos tomatlos por aznbns partes respecto a In
ampliación del embazgo.

Nota 32. Responsabilidades

Las.responsabilidades asumidas por la Sociedad y los montos retenidos a r.vgo de las
mismas, se detal(an a conti uación:

2014 2013

Responsabilidades por pólizas de seguros y
fianzas directos y tomados 2,317, l 173 S ?, 303. 833. 6

Menos:

Responsabilidades cedidas y retmcedidas
de seguros y fianzas 2$6, t82.2) 275, 2 t7.6}

Reservas matemáticas 2. 972. 4)   917 8)

2 027 962. 7     $ 2Q34,k68,2

Nota 33. Sumario de diferencias significaNvas entre Normas Internacionales de

Informnción Financiera y las Normas Con[ ables para Sociedasles de
Segaros vigen[ es en El Salvador

La Administración de la Sociedad ha establecido inieiatmente las siguientes

difcrcnaias principales entre las No mas internacionales de lnfarmación Financicra y
las Normas Contables para Socíadades de Seguros vigentes en El Sahador:

1.     Las inversianes no se tienen registradas y valuadas de acúerdo a la dasi6cación
que utablecen las NIIF, las cuales son las siguientes: instrumentos fmancieros a

su vabr razonable a través de pérdidas y ganancias, préstunas y cuentas por
cobrar originados por la empresa,  inversioues disponió(es para la ventn,  e
invcrsiones mantrnidas hasta el vencimienm;  Ias NRF requieren que las
inversiones sean etasificadas para determinar el método de valuación que les
corresponde.

2 Con relación al riesgo de liquidez. Ias NIIF requieren que se divuláuen los

activos y pasivos según agrupaciones significativas de pluos, basada en bs
periodos que restan entre la fecha deI balance y la Fecha contractual del
vencimiento de los mismas.
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3.     Las NIIC requieren qae debe revelarse información acerca de los valores
ruonablesde eada clase o grupo de sus activos y pasivos de carácter financiero.

4.     Las provisiones para riesgo de crédito se han establecido wn base a nonnativa
emitida por la Superintendencia deI Siscema Financiero; confoime a las MIF en
la preparación de los estados financieros debe consíderarse el perfil de los
riesgos de crédito de la cartera,  debiendo considerer vari bles como el
comportarniento de la eronomía, tendencias históricas de la mora, loca.lización
geográfica, actividad económiee, ete., para establecer reservas adeeuadas a Ios
riesgos de reeuperacióo de los créditos.

Las NIIF sugieren que el análisis para el es[ ablecimiento de reservas se realice
en base a los flujos de efectivo futuros, incluyendo el valor justo razonable de
la gazantia.    

5.     La política contable del reconocimiento de intereses índiaa que no se caleulan
intereses sobre préstamos vencidos.   Las NI[ F requieren el reconocimiento
contable de intereses de todos los activos Financieros. Las NIlF permiten el

diferimiento de los gastos relacionadas con las comisiones diferidas.

6.     La vida útil de los activos fijos se determina con base en los plazos fiscales; las
NIIF establecen que la vida útil de ( os activos fijos debe deteeminarse con base a

la vida económica del bien,. asimismo, la NIIP revisó la de8nición de vabr
residual de Ios activos.

7.     Los activos estraordinazios deben tratazso bajo la NIIF 5, de acuerdo eon la cual
debe reconocerse una pérdida por deterioro paza cualquier activo dado de baja aI
momento inicial o subsecuente al valor justo menos los costos para vc ndec Bajo
NIIF las reservas constituidas por Ley para los activos ex[ raordinazios no forman
pane de los resultados del ejercicio; éstas son apropiaciones de las utilidades
retenidas.

8.     Las normas vi; entes disponen que la utilidad por venta de activos

exhaordinarios con fmanciamiento se reconoce como ingreso hasta que dicha

utilidad se ha percibido, lo cual no está de acuerdo con las NIIF.

9.     No se está diwlgando la politica contable de las instrumentos financieros de

deuda y los instrumentos financieras de capitaL Esta situación tiene efec[ o
wando existen bonos convertibles eu acciones,  aportes pa a aumentos de
napital, etc.
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10. Las NIIF requieren que se regístren estimaciones para el daterioro de los activos,
en función de los tlujos de efectivo futuros, relncionados con el activo,
descontados a una tasa de interés aprppiada.

I I. El Lstado de cambios en el pavimonio neto dehe mostraz, entre otras cosas, el
resultado delperíodo.

El efecm de estas diferencias soóre los estados financieros de la Sociedad no ha sido
determinado por la administración.

Nota 34.  Información por segmenfos

A la fecha de estos actados financieros, la Sociedad se dedica a la prestación de
servicios mediaute la comercia( izaeión de seguros y fianzas,  en el territqrio
acional.

Yota 3S. Reaseguros

Las reaseguracloras que respaldan los negocios de seguros de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2014 se de[ allan a tontinuación:

ReaseSuraAor Clase de contrato PArticipación (°/)

Compañía Suiza de Reaseguro a, 6 4% ó

Hannover Re Life a, b 5%

E[ annover Re LiFe c y h 100%

Willis Re d, e, f, g 100°io

a.  Excedente vida individual

b.  Excedente de vida colectivo y deuda
c.   Exceso de pérdida ope' ativo gastos médicos
d.  Exceso de pérdida operativo incendio
e.   Exceso de pérdida catastrófico incrndio
f.   Ezcesa de pérdida operazivo rransportes

g.  Exceso de pérdida operativo reguros diversos.
h.  Exceso de pérdida catastrófico vida.

Willis Re, son corcedores internaeionales de reaseguros, quiéces a su vez colocan
estos reaseguros con compañías reasegwadoras de primer nivel.
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Nota 36.  Polí[ ica integn I de riesgos

En cumplimienro del vticulo 1& de las ' lVormas paza la Gestión Integral de Rieseos
de las entidades fmancieras" ( NP6 A- 47)  emitidas por la Superintendencía del
Sistema Financiero; a continuación se detallan bs riesgos identificados y las medidas
adoptadas por I Aseguradora para mitigarlos:   

a.    ltiesgo de crédito

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimienro de las obligacíones
contraetuales asiunidas por una contraparte, entrndída esta últúna,  como un

prestatario o un emisor de deuda.       

El riesgo crediticio se gestiona de Ia siguiente roanera:  

Se realiza una evaluación adecuada de cada uno de bs clientes y su situación
fmanciera,  considerando variables como:  niveles de endeuda niento y

cap cidad de pago entre ohos.      

Se evalúan los colaterales naeesarios. en los casos que aplique, llevando a
cabo la debida diligeneia en la doaunrn[ación legal.  

Se da cumplimiento a normativas relacionadas con riesgo de crédito, dentro
de las cuales se tiene Ia NCB-022 de la Superintendencia del Sistema

Financiero denominada:  " Nofmas para dasificar los activos de riesGo

crcditicío y constituir las reservu de saneamientd', a través de la evaluación
diaria de reservas y su respectivo registro wntable, cuyos indicadores son
moniroreados en diferentes comi[ és de riesgo y cobros de la Ase, uradora

Se controlan (os límites legales de créditos relacionados según lo establece la

Ley de Sociedades de Seg ws.

La Aseguradora adopta un enfoque inte¿;ral con respecto al riesgo crediticio y
exige que las potiticas de crédiro, metodobgías, procedimientos y dem5s
medidas retevan[ es implementadas vayan acorde al segmento de negocios a

atender ( persanas( empresas) asi eomo a la regulaeión local, tales como la

norma " NPB 4- 44:  Narma para la Gestión del Riesgo Crediticio y de
Coneeutración de Crédito", la cual se eneuentra implementada de acuerdo al
cronograma enviado a Ia Supermtendencia deI Sistema Financiero.       
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b.    Riesgo operacional

Es la posibilidad de inwrrir en pérdidas deUido  las fallas en Ios procesas,- el

personal, los sistemas de infonnación y a causn de aconrecimienros exte nos;
incluye el riesgo legal.

61 riesgo operacional se gestiona a través de la ideotificación,  evaluacióq
moniroreo y control de ries o operacionales eCh ales y emergentes wn la
finalidad de que las pérdidas se mantrngan en niveks aceptables para proteger a
la Aseguradora de pérdidas futuras previsibles.

El nivel aceptable es establecido por las áreas de negpcio em m junto con ei área
de riugos a vavés de un presupuesto asignado airte pérdidas operativu.

Metodología de evaluación de riesgos y controles. La Aseguradora adopta un
enfoque con respecto al ritsgo operacional y exige el cumplúniento de cara a Ia
regulación local: " NPB 4-50: Normas para Ia Gestión del Riago Opaacio i l de

las entidades financieras",  las cuales exigen la adopción de políticas y
procedimientos relacionados con el desaziollo de metodologías para la gestión
deI ríesgo operacional, acordes con la naturaleza, tamai o, pa fil de riesgo de la

entidad y volumen de sus opecaeiones.   Dicho enfoque se encuenttn
únplementado de acuerdo a lo remítido a la Superinirndencia de( Sistema
Financiero.

c.    Riesgo reputacional

Es la posibilidad de incurrir en pérdidu debido al dctcrioro de imagen de Ia

en[ idad, por incumplimiento de leyes, nortnas internas, códiy+os de gobierno
eorporativo, códigos de conducta, pollticas de lavado de dinero y financiamiento
al tertorismo, enue otros.

Bavivienda Seguros Comerciales Bolívar,  S.  A.,  ha mitigado el riesgo

reputaeional a través de ta identificación, medición, control y monito eo de tos
riesgos a los que la iastitución se encuentra expuesta por medio de las políticas,

merodologias, procedimientos y demás medidas relevantes, las cuales han sido
fmplementadas acorde a la regulación local.

x



pavivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.  
Sociedad salvadorefia de seguros)

Notas a los estados financieros

31 de diciembre de 2014 y 2013
expesado en m l s de ddlares de los Estados U ' d s de Amérka)      

L s políticas comprenden cstándares y procedimientos necesaños que pemiiten

pmteger la reputación de la Aseguradora y de sus empteados de uoa form
adecuada mediante tres Hneas de proteceión: Negocios,  Contml y Audiloria
Interna. y Cumpiúniento.

Dado lo anteriar, la Aseguradora ha dado cumplimiento favorablemente a las
disposiciones establecidas para la mitigación de este Ries6o no reportando
pérdidas.      

d.    Riesgo merc do

El Riesgo de Mercado se origina par movimientos rn las tasas y precios de
mercado que oscilan de forma adversa a las posiciones tomadas dentro y fuera de
balance, Io que causa pérdidas en los resultados fmancieros de la entidad. Los
principales riesgos de mercado a los que está expuesta la Aseguradora son: 

Riesgo Cambiazio o de divisas: Este riesgo surge en laz posiciones abiertas en
divisas diferrntes a la divisa local, las cuales originan una exposición a pérdidas

potenciales debido a In variación de los tipos de cambio wrrespondientes. Con el
fin de wnüolu dicho riesgo, Davivienda Seguros Comerciales Bolívu, 5. A.,
únícamente realiza operaciones en dólares de los Estados Unidos de A nérica.     

Riesgo de Tasa de Interés:  A través de mantener activos y pasivos ( reales,
nominales o nacionules) con distintas fechas de vencimie to o representaciones.

De este modo se crea. exposición a los cambios en los niveles de ] as Easas de
ineerés.

La gestión del riesgo de t sa es monitoreado a través del cálcuto de la
metodología del Valor Presente de un Punro básico, conocida como " PVBP"( por
sus siglas en inglés}, la cual supone un escenario en donde la estructurn inter -
temporal de tasas se mueve de forma pazalela a nn punto base, con el propósim

de medir la sensibilidad de los instn menms financieros sujetos a tasas de interés.

La administración de diehos riesgos de mercado es Ilevada a cabo de fortna diaria
bijo la implementación de una eswctura de Hmita internos, de forena general
mediante eI estableciroienw de Límites de Valor en Ríesga y de fortna particular

través dc escenerios de esn és ndecuados

32



Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A.
Sociedad selvadorefia de seguros)

Notas a los estados financieros

37 de diciembre de 201d y 2013
expresado en mlles da dó/ares de los Estados Unidas de Américal

El Comité de Riesbo en conjunto con el Comité de Activos y Pasivos son las
iustancias direetivas superior encargadas del proeeso de toma de clecisión.
respecto al marco de referencia de la gestión de Riesgo de Me cado, en función
del apetito de riesgo de la Aseguradora dado sus objetivos comerciales.

e.   Rieseo Técnico

Gs la posibilidad de pérdidas par inadecuadas bases técnicas o actuariales

empleadas en el cálculo de las primas y de las reseevas técnicas de los seguros,
insuficiencia de la cobenura de reaseguros, así como el aumeoto inesperado de
los gastos y de la distribución en el tiempo de los siniestros.

La asegurndoca tleva a cabo una metodología de control de riesgo técnico ta
cual consiste básicamente en:

Cerci6cación trimestral por paRe de Aa azio Eactemo de la s Fciencia de las
Reservas Técnicas.

Delegación de niveles de autoiidad paza la suscripción de riesga, en la
colocaeión de reaseguro y aceptación de negotios vía reaseguro tomado,
evaluación de riesgo vida y de manejo de autorizacioces para pago de
reclamos.

Comunicación de la polítíca de suscripción de riesgos y gestión de
re. segurosy monitoreo de cumplimiento de dicha política.
Gestión y administración de contratos de reaseguros.
Reportes trúnestrales de ricsgo a los comités del grupo.

Durante el período reportado Ia Aseguradora cumptió con la aplicación de las
palíricas antes referidas.

Notn 37.  Hechos relevantes y subsecuentes

L La Junta General Ordinaria de Aecionistas celebrada et 17 de febrera de 20t
acordb distribuir dividendos por  $ d,5A2. 8, equivalentes a cincuenta y tres
centavos de dóllr por acción, Ias cualcs fueron sujetas de retención del % en

concepto de Impuesro sobre la Renta.
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31 de diciembre de 2014 y 2013
e pr d 7 d ddiare d los Esladas Unidas de Am9rica)     

2.  La 7unta Genernl de Accionistas celebrada el t de febrero de 2014 acordó
cleeir 11 Snnta Directiva, que fimgirán para un periodo de tres ados, que vencerá
el Í7 de feórero de 2017, su integración se detalla a con[ ínuación:    

CprU   1) IreemrnumbraAa Direclarmtlerior

Presiticme Vmim A1 jawlro Udtk.7"orres Podro Alc¡anJCn Uribc Tortts

Yvr raiJ<nlc Mnisis C' aslm MaceAa Moiscs Casvo Macedu

Fccmtaria LiIiHMagnllyRticlri uezCiMá"   1_ ilinMngailyRUdYigucxCnnis

PrimcrUire trnRoPiciaña Gcmrdolo. éSimánSirl GerallolyiBim; nSiri

ri nerU'vecler5upienle I ree4lieMOis"tsl rtthllasbwi i' reddioMniscsPr<chllns'Fim

S gmuio Ircaur Suplunie Adolfn Mi& alumc Ilnrakc flAo1PO Mi uel tiulwno 13araku

forcvr DimnorSuplmtte R tiiulAn Rul'acl Ramem Ci mte ReimlAo kalhul IYOmoro Gómex
Guarto Uircuor Suplrn e Ptlix Rou Cugm FClix kaco f.agu

Con fecha IS de ma}ro de 2014 Lilia Mngally Rodriguez Cortés presentó su
renuncia al c2 go de secretaría.

En virtud de Ilamamiento rellizado por la 7unta D'vectiva el ingeniero Freddie

Moisés Frech Hasbún se encuentra ejereiendo el cargo de seeretazío en
tu¢cio es.     

3.   De confomiidad wn los Acaerdos de Iunta General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad de Fecha 17 de febrero de 2014, el día 31 de octu6re
de Z014, a las once horas, ante los oficios de la notario 7uny Arely Sazavia
Aenriquez, se otorgd Escritura Pública de Modí6cación al Pacro Sociat de la
sociedad,  a efecta de adecuar su contenido a las Normas de Gobiemo
Corporativo para las Entidades Financieras, emitidas por( a Superintendencia del
Sis ema Financiera.  c íntegrar en un sob texro,  todas 17s cláusulas que
confaman el Pacro Social.  Dicha Escritura fue insccita en et Registro de
Comercio e] dia 25 de noviembre dc 201A.

4.   En Jurta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas dc fecha 20 de
febrero de  ? O13,  se acordó modificaz  ] a denominación social de Seguros
Comerciales Bolívar. S. A. a Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A. 
Con Fecha 20 de marzo de 2013, la Superintrndencia del Sistema Finaneiero
aurorizó esta modifioación del pacro social, que fue ínscrita en el Registro de
Comercio el l4 dc Mayo de 2013.
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31 de diciembre de 2014 y 2013
expresado en miles de dó/ares de tos Estados Unidas de Amédca)

5.  En cumplimiento con la Ley de Mereado de Vatares, al 3p de junio de 2014, Ia
clasificadora de ries; os FlTCH Ratú g, ha calificado a la Sociedad como emisor
AA+. La calificación AA+ coeresponde a aquellas entidades que cueman rnn

una muy alta capacidad de pago de sus obligaciones en los ténninos y plazos
pactados. la wal no se veria afectada ante posibles cambios en la entidad, en la

industria a que penenere y en la ecomm ía. Los factores de proteceión son
fuectes, el rieseo es modesto.

6.   L Asamblea Legislativa aprobó La Lcy Reguladora de la Prestación Económica
pac Iienuncia Voluntazia, la que entró en vigencia ei t de enero de 2015. La
prestación económica por rrnnneia a partir de los dos años, será equivatente a

quince días de salario básico por cada año de servicio. Dicho salazio no podrá
ser superior a dos veces el salario minimo diario legal vigente cortespondiente al

sector de la actividad económica del empleador.  A diciembre 20t4 se ha

registrado una provisióq la cual ha sido coastimida en base al an lísis de estudio
actuuial al 31 de diciembre de 30I4.
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