
 

1 

 

Memoria de Labores 2013                                                            Memoria de Labores Ejercicio 2018 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

MEMORIA DE LABORES 2018 

  



 

2 

 

Memoria de Labores 2013                                                            Memoria de Labores Ejercicio 2018 

 

 

Tabla de Contenido  

 

o Mensaje del Presidente………………………… 3 

 

o Generalidades del Informe…………………….. 4 

 

o Auditores………………………………………..... 4 

 

o Junta Directiva y Administración…………….. 5 

 

o Resumen de gestión …………………………….6 – 14 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

Memoria de Labores 2013                                                            Memoria de Labores Ejercicio 2018 

Mensaje del Presidente Ejecutivo 

Estimados Accionistas: 
 

Es un gusto dirigirme a ustedes para compartirles los resultados del desempeño financiero 
de Davivienda Seguros, S.A., en los cuales se reflejan las fortalezas de nuestra 
organización, el respaldo de nuestra casa matriz, la innovación en el servicio y la sinergia 
desarrollada con Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. 
 

Al cierre de 2018, Davivienda Seguros obtuvo utilidades después de impuestos de USD4.7 
millones, producto de un crecimiento en primas netas suscritas del 6% con respecto a 
2017; las cuales totalizaron USD26.7 millones. El retorno sobre patrimonio es del 27%, 
situándose 18 puntos porcentuales por encima del promedio del sector. Este desempeño 
positivo se logró gracias a una continua mejora en los niveles de eficiencia; así como el 
enfoque en la rentabilidad técnica y la solvencia de la aseguradora, consolidándose entre 
las más sólidas y rentables del mercado. 
 

Al igual que en años anteriores, Fitch Ratings mantuvo calificación de riesgo de ‘AAA(slv)’. 
La calificación se sustenta en los niveles de rentabilidad, los cuales se han mantenido 
sobresalientes y superiores al promedio del mercado. 
 
En 2018 pusimos a disposición de los clientes de Banco Davivienda a través de Conexión 
Personal, la facilidad de contratar con un solo clic coberturas y protección de los Seguros 
de Vida y Robo; así como, hacer pagos y consultas desde donde estén y a cualquier hora. 
En la red de agencias del banco, incluimos en nuestro portafolio Seguros Remesas, un 
producto que permite la protección en el cobro que realizan los beneficiarios de remesas 
familiares. 
 

En materia de innovación, creamos el primer certamen de emprendimiento tecnológico, 
ESPACIO TEC, donde se inscribieron más de 70 proyectos, y en el que los emprendedores 
recibieron asesoría de expertos; el ganador recibió un proceso de incubación y participó en 
un evento internacional de innovación. Es importante destacar que el certamen obtuvo un 
premio regional de innovación de Grupo Bolívar, grupo empresarial del cual Davivienda 
Seguros forma parte. 
 

Además, continuamos acompañando la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 
de nuestra Casa Matriz en iniciativas como CULTIVARTE y también participamos en 
iniciativas de voluntariado en comunidades en donde tenemos presencia. 
 

Para finalizar, deseo expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta 
Directiva que me han acompañado en esta gestión, al igual que nuestros clientes, 
intermediarios, reaseguradores y a todos nuestros accionistas quienes confían en nosotros, 
al equipo gerencial y muy especialmente a nuestros funcionarios, a quienes les doy las 
gracias por su compromiso y dedicación.  
 

Muchas gracias, 
 

Gerardo J. Simán 
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Generalidades del informe 

A continuación presentamos el informe de labores el cual contiene las acciones 

realizadas durante el año 2018 (Enero 1, 2018 a Diciembre 31, 2018) de la operación de 

Davivienda Seguros. Para la elaboración de este informe obtuvimos retroalimentación de 

nuestros grupos de interés, así como la retroalimentación de los responsables de las 

actividades desarrolladas en el ejercicio económico del periodo mencionado; también 

incorporamos los resultados obtenidos durante el año.  

 

Auditores Externos 

Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. 

 

Auditores Fiscales 

KPMG, S.A. 
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Junta Directiva 

Presidente:      PEDRO ALEJANDRO URIBE TORRES 

Vicepresidente:     MOISES CASTRO MACEDA  

Secretaria:      ADRIANA DARWISCH PUYANA  

Primer Director Propietario:   GERARDO JOSÉ SIMAN SIRI 

Segundo Director Propietario:   JUAN CAMILO OSORIO VILLEGAS  

Primer Director Suplente:   FREDDIE MOISES FRECH HASBUN  

Segundo Director Suplente:  ADOLFO MIGUEL SALUME BARAKE    

(Hasta el 17 de octubre de 2018) 

Tercer Director Suplente:    MARIA EUGENIA BRIZUELA DE AVILA 

Cuarto Director Suplente:   MARIO FERNANDO VEGA ROA 

Quinto Director Suplente:   ROSA DEL PILAR SANDOVAL MENDEZ 

 

Administración  

Gerente General:     RAFAEL HUMBERTO PUENTE ROSALES 

Gerente Técnico:     ALEYDA MARIA GARAY DE DIAZ 

Gerente Administrativo Financiero:  ERNESTO MARTIN GUERRA ARANA 

Gerente Bancaseguros:    YOLANDA PATRICIA GIRON ROBLES 

Gerente Negocios Empresas:   FRANCISCO ENRIQUE HERNANDEZ 

Gerente de Atención a Siniestros:  JOSE ROGELIO ZEPEDA MORAN 

Oficial de Cumplimiento:    PEDRO JOSE CASTILLO ZEPEDA 

Auditor Interno Interino:    JOEL ALEXANDER MURCIA LOPEZ 

Oficial de Riesgos:    CECILIA ELIZABETH LECHUGA MIRANDA 
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Resumen de la Gestión 

Productos y Servicios 

Los productos y servicios de Davivienda Seguros 

están diseñados para brindar a nuestros clientes la 

protección y confianza que ellos necesitan, tanto en 

sus hogares como en sus empresas. Por medio de 

nuestro servicio de asistencia y centro de atención 

al cliente, estamos siempre presentes  para en los 

momentos en los que ellos más lo necesitan. 

A través de la página web de Grupo Davivienda, 

sucursales de Banco Davivienda, centros de 

atención al cliente y nuestras líneas telefónicas, 

brindamos asesoría de los productos y servicios que 

ofrecemos.  

 

Ramos de Seguros 

Davivienda Seguros ha fortalecido su oferta de productos para la protección de las 

personas y el patrimonio de las empresas. 

Para cada segmento de clientes ofrecemos una propuesta integral en todos los ramos 

de seguros, contando con el respaldo de nuestros reaseguradores. 

 

Presencia en el Mercado y 

Posicionamiento 

Davivienda Seguros ha incrementado la 

penetración de mercado, principalmente en 

los ramos de Vida, como resultado del 

enfoque estratégico en estos productos.  

La evolución de las primas totales en los 

últimos 5 años demuestra un crecimiento del 

34%. 
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Producción de Primas 
 

Primas Netas Suscritas:  

Las Primas Netas Suscritas en 2018 ascendieron a $26.7 millones, lo cual representa un 

crecimiento del 6% contra el año anterior. 

 
El cuadro a continuación presenta la evolución de primas de Davivienda Seguros desde 

el 2014 al 2018.  

 

 

Primas Netas Retenidas 

Por otro lado, las primas netas retenidas totalizaron $22.1 millones que representa un 

porcentaje global de retención del 83%; estas primas aumentaron en un 4% con respecto 

al año anterior, cuando sumaban $21.3 millones. El porcentaje global de retención fue 

de 85%. 

Es importante comentar que el mayor aumento de las primas suscritas por la 
aseguradora se observó en los ramos Vida y Automotores. Estos resultados buscan 
mantener una sana disciplina en la selección y suscripción de riesgos, evitando 
acompañar prácticas de competencia desmedida de precios que se han observado en el 
mercado. 
 

20.0
21.5

22.9

25.2
26.7

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018

Primas (USDm)



 

8 

 

Memoria de Labores 2013                                                            Memoria de Labores Ejercicio 2018 

A continuación se presenta la evolución de las primas desde el 31 de diciembre de 2014 
al 31 de diciembre de 2018: 

 

 

Reclamos y Siniestralidad 
 
Los siniestros totales pagados, netos de salvamentos y recuperaciones, fueron de $7.2 
millones mientras que el año anterior se pagaron $6.2 millones, reflejando un incremento 
del 16%. 
 
En cuanto al índice global de siniestralidad incurrida a retención, tomando en 
consideración las primas devengadas y los siniestros incurridos con el movimiento de 
reservas técnicas y de siniestros, reflejamos un indicador del 30% en 2017, mientras que 
en 2018 fue 33%. 
 
En general, los crecimientos en primas se han concentrado en ramos cuyos índices de 
siniestralidad son los técnicamente adecuados para el negocio de seguros.  
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El cuadro a continuación se presenta el índice de siniestralidad a retención de Davivienda 

Seguros. 

 

Gastos de Adquisición y Administración 
 
Los gastos operativos para la adquisición y conservación de negocios, así como los de 
administración de la aseguradora, ascendieron a $10.0 millones y representan el 37% de 
las primas totales suscritas. En 2017 estos gastos totalizaron $9.6 millones, equivalentes 
al 38% de las primas.  
 
 

Reservas Técnicas y de Siniestros 
 
Al finalizar el ejercicio económico 2018, nuestras reservas técnicas y matemáticas 

ascienden a $11.8 millones, incrementando con respecto al año anterior cuando eran de 

$11.4 millones, como una consecuencia natural del incremento de cartera y primas 

suscritas. 

 

Las reservas de siniestros, que incluye reclamos en trámite y siniestros incurridos no 

reportados (IBNR), se contabiliza en $2.4 millones al final del año 2018, reflejando un 

incremento con respecto a 2017 cuando se establecieron en $2.0 millones. 
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Ingresos y Gastos Financieros 
 
Durante 2018 recibimos ingresos financieros y de inversión, netos de gastos por $1.5 
millones. En 2017 el total percibido fue de $1.4 millones. 

 
Resultados del Ejercicio 
 
El desempeño de 2018 nos reporta utilidades antes de impuestos por $7.0 millones, 1% 
mayor de los resultados del año anterior, los cuales ascendieron a $6.9 millones.  
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La tabla a continuación presenta la evolución de la utilidad antes de impuesto desde el 
año 2014:  
 

 
 

Al igual que al cierre de 2017, a diciembre de 2018 la aseguradora reporta un valor de 

impuesto sobre la renta y contribución especial a la seguridad ciudadana de $2.2 

millones, equivalente a una tasa efectiva del 32%.  

Las utilidades netas después de impuesto sobre la renta y contribución especial a la 

seguridad ciudadana fueron de $4.7 millones en 2018, similares a los resultados 

obtenidos en 2017.  

 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio 
 

El retorno sobre el patrimonio promedio (ROE), después de impuestos fue de un 27% en 

el 2018. En 2017 fue de 30%. Este índice está calculado con base en las utilidades 

después de impuestos entre el patrimonio promedio de los últimos doce meses. 
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Patrimonio Neto, Margen de Solvencia y Diversificación 

de Inversiones 

Al finalizar 2018, nuestro requerimiento de Patrimonio Neto Mínimo se ha establecido en 
$7.6 millones, mientras que el año anterior era de $7.2 millones. El Patrimonio Neto real 
al cierre del 2018 quedó en $16.0 millones, lo que representa una suficiencia patrimonial 
del 112%.  

 

La diversificación de inversiones muestra un excedente de $3.5 millones que equivale al 
16% de nuestra base de inversión. Dicha base de inversión se compone de $14.1 
millones de reservas técnicas y matemáticas netas, más $7.6 millones de patrimonio neto 
mínimo, para totalizar $21.7 millones de dólares. 

 

Respaldo de Reaseguro 

 

En el año 2018 contamos con el respaldo de reaseguradores de reconocido prestigio 
internacional, quienes a través de nuestros contratos automáticos depositan su confianza 
en nuestra capacidad técnica de suscripción de negocios. Todos los contratos de 
seguros de personas fueron gestionados con dichos reaseguradores y con la 
intermediación de AON Benfield. Por otra parte, los seguros generales fueron colocados 
con la intermediación de Willis Re. Inc 

 

Participación en Gremial y Otras Actividades 
 

Mantenemos nuestra afiliación activa como socios de la Asociación Salvadoreña de 

Empresas de Seguros (ASES), en la Federación Interamericana de Empresas de 

Seguros (FIDES) y en otras entidades gremiales empresariales dentro del ámbito 

económico de nuestro país. 

 

Hechos Relevantes 
 

Ofrecemos productos innovadores, disponibles para nuestros 

clientes con un solo click. 
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En seguros de personas se impulsaron estrategias en el canal bancario, generando 

incrementos en ventas en los segmentos Masivo y Premium. Por medio de la red de 

agencias de Banco Davivienda, iniciamos la comercialización de Seguros Remesas, un 

producto que permite la protección en el cobro que realizan los beneficiarios de 

remesas familiares. 

 

En 2018 pusimos a disposición de los clientes del banco, 
a través de Conexión Personal, la facilidad de contratar 
con un solo clic coberturas y protección de los Seguros 
de Vida y Robo, hacer pagos y consultas desde donde 
estén y a cualquier hora.  
 

Respecto a la parte corporativa se continuó trabajando 

junto con el banco para incrementar la venta de 

programas de seguros a través de dicho canal. Por 

medio de la ingeniería de riesgos se brinda a nuestros 

clientes recomendaciones importantes para disminuir la 

probabilidad de siniestros en sus instalaciones. 

 

Davivienda Seguros potenciando al 

emprendedor tecnológico salvadoreño. 

 

En 2018 lanzamos el certamen, ESPACIO TEC, en el 

que participaron más de 70 emprendimientos que 

recibieron asesoría de expertos de diversas 

universidades y reconocidos empresarios; El proyecto 

ganador recibió un proceso de incubación y la 

experiencia de participar en noviembre, en uno de los 

eventos de innovación más importantes en 

Latinoamérica, el INCmty, del Instituto Tecnológico de 

Monterrey, México.  

 

El éxito de ESPACIO TEC fue reconocido internacionalmente al haber sido 

seleccionado como uno de los proyectos ganadores del Premio de Innovación en 2018, 

los cuales son otorgados por Grupo Bolívar de Colombia. 
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Somos una compañía socialmente responsable. 

 

Durante 2018 apoyamos por un trimestre completo el Club de Robótica de 

“Cultivarte”, apoyando también a los niños con el desarrollo de actividades 

extracurriculares. 

 

En diciembre de 2018 se llevó a cabo limpieza 

de playa junto con los niños de la comunidad 

San Diego, realizándose posteriormente una 

celebración navideña que incluyó quiebra de 

piñatas y entrega de juguetes, en coordinación 

con “Juguetes por Sonrisas”, de TCS. 

 

Reparto de Dividendos 

 

En Junta Ordinaria celebrada en febrero de 2018, se acordó distribuir dividendos por la 

suma de $3.3 millones, provenientes de utilidades obtenidas por la sociedad en los 

años anteriores.  

 

Calificación de Riesgo  

 

En octubre de 2018, FITCH emitió el reporte de calificación de riesgos en base a 

resultados al 30 de junio de 2018. En él reafirmó la calificación nacional de fortaleza 

financiera de la compañía en AAA con perspectiva estable. 

La calificación se sustenta en niveles de rentabilidad, los cuales se han mantenido 

sobresalientes y superiores al promedio del mercado, así mismo por una siniestralidad 

controlada e inferior al promedio de la industria. FITCH destaca la fortaleza financiera de 

la compañía dada su diversificación de productos y canales, bajos niveles de 

apalancamiento y una adecuada cobertura de reservas.  

 

Junta Directiva 

Davivienda Seguros S.A 
















































































