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DEL PRESIDENTE
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Agradecemos su presencia en la Junta General Ordinaria de Seguros Azul, S.A., y a 
continuación comparto una breve reseña de la Memoria de Labores del ejercicio anual 

El volumen de suscripción de Seguros Azul en términos de primas emitidas fue de USD 
8.1 millones en el año 2019, evidenciando un crecimiento en primaje de 11.2% versus el 
ejercicio precedente. La mayor suscripción de riesgos se origina en los ramos de 
incendio, líneas aliadas y ramos técnicos. La contribución de la producción directamente 
gestionada representó el 41.2% de la cartera suscrita. En adición, se cuenta con una 
base importante de intermediarios y agentes de seguros, los cuales contribuyen con un 
57.4% del portafolio, en particular en los productos de Incendio, Líneas Aliadas y 

Al cierre del ejercicio 2019, las reservas técnicas de Seguros Azul totalizaron USD 2.0 
millones, constituyendo el 38.7% de los pasivos totales de la aseguradora. La relación de 
cobertura de reservas técnicas a primas retenidas alcanzó el 38.9%, lo cual evidencia un 
calce apropiado de los pasivos contingentes a los activos de riesgo suscritos por la 

La siniestralidad incurrida a retención del ejercicio 2019 (27.4%) evidenció una 
disminución respecto a la registrada en 2018 (31.8%) y sistematiza la tendencia 
decreciente de los últimos tres periodos anuales de operación. Este indicador se 
encuentra por debajo del promedio del sector asegurador de El Salvador en el periodo 
de análisis. Este resultado  deriva  de  políticas efectivas de suscripción de riesgos, el  
análisis sistemático de los comportamientos siniestrales de la cartera y el control 

Estimados Accionistas:

2019.

Automotores

compañía.

operativo de la gestión de indemnización de reclamos.
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La relación de los gastos administrativos respecto al primaje neto suscrito en el año 
2019 reflejó un indicador del 19.5%, evidenciando un leve crecimiento comparado al 
ejercicio anterior. Esta relación de gastos a primas suscritas constituye un factor 
actuarial preponderante en la determinación de costos y precios al asegurado de los 
productos de la Compañía, en un entorno impactado por crecimientos generalizados 
en costos de servicios y de soporte asociados a la operatividad del negocio.

El patrimonio neto de la entidad se vio fortalecido por los resultados del ejercicio en el 
trascurso de 2019. Manteniendo su tendencia de crecimiento, el patrimonio de 
Seguros Azul cerró con USD 4.9 millones (USD 4.3 Millones en 2018). Este nivel 
patrimonial posibilita crecimientos sostenidos en la suscripción de riesgos en los años 
venideros y refleja una consolidación de la Compañía en el segmento de seguros 
comerciales y patrimoniales. La Compañía continúa evidenciando una sólida y 
sostenida suscripción de riesgos y generación de utilidades para apalancar su propio 
crecimiento y desarrollo, alcanzando para el ejercicio 2019 una utilidad antes de 

En función de lo anterior, Zumma Ratings y Global Venture ratificaron la calificación de 
riesgo EA con perspectiva estable a Seguros Azul, S.A., de acuerdo con el análisis 
realizado a septiembre de 2019. En la calificación de riesgo se han ponderado 
favorablemente la integración con su grupo financiero, la alta solvencia patrimonial que 
refleja la Aseguradora, la tendencia a la mejora en indicadores de siniestralidad, las 
favorables métricas de rentabilidad y la tendencia de crecimiento en suscripción de 

En términos del análisis y evaluación del recurso humano y el clima organizacional de 
Seguros Azul, la encuesta “Mi Experiencia Azul” llevada a cabo por “Conexión Talento” 
en diciembre 2019, evidenció resultados satisfactorios en los apartados e indicadores 
de compromiso, orgullo, marca empleadora, marca comercial, comunicación y 
relaciones internas, alcanzando un índice de satisfacción de 87.9%, superior al 

impuestos de USD 871 miles.

riesgos.

obtenido en el ejercicio precedente (86.4%).
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En nombre de la Junta Directiva, expreso mi satisfacción y confianza respecto al apoyo 
de los accionistas, de Inversiones Financieras Grupo Azul, de nuestros asegurados, 
corredores y agentes de seguros, así como el respaldo de las compañías reaseguradoras 
e intermediarios de reaseguro y particularmente el profesionalismo y dedicación de 

Cordialmente,

todo el personal de Seguros Azul, S.A.

Raúl Álvarez Belismelis
Presidente



JUNTA DIRECTIVA
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                          Nombre                                           Cargo

 Primer Director Propietario

Segundo Director PropietarioIda Irene Trujillo de López

Carlos Enrique Araujo Eserski       

Gustavo Enrique Magaña Della Torre

Manuel Antonio Rodríguez Harrison 

Christina Murray Álvarez

Carlos Roberto Grassl Lecha 

Raúl Álvarez Belismelis Presidente

Pedro José Geoffroy Carletti Vicepresidente

  Secretario

Primer Director Suplente

Segundo Director Suplente

Carlos Santiago Imberton Hidalgo  Tercer Director Suplente

Cuarto Director Suplente

Juan Alfredo Pacas Martínez Quinto Director Suplente



GESTIÓN 
TÉCNICA OPERATIVA

  PRIMAS NETAS SEGURO DIRECTO Y REASEGURO TOMADO
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El volumen de suscripción de Seguros Azul en términos de primas emitidas fue de 
USD 8.1 millones en el año 2019, evidenciando un crecimiento en primaje de 11.2% 
versus el ejercicio precedente. La mayor suscripción de riesgos se origina en los ramos 
de incendio, líneas aliadas y ramos técnicos.

La contribución de la producción directamente gestionada representó el 41.2% de la 
cartera suscrita. En adición, se cuenta con una base importante de intermediarios y 
agentes de seguros, los cuales contribuyen con un 57.4% del portafolio, en particular 
en los productos de Incendio, Líneas Aliadas y Automotores. 
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COBERTURA DE RESERVAS TÉCNICAS

Al cierre del ejercicio 2019, las reservas técnicas de Seguros Azul totalizaron USD 2.0 
millones, constituyendo el 38.7% de los pasivos totales de la aseguradora. La relación 
de cobertura de reservas técnicas a primas retenidas alcanzó el 38.9%, lo cual           
evidencia un calce apropiado de los pasivos contingentes a los activos de riesgo 
suscritos por la compañía.

SINIESTRALIDAD INCURRIDA

La siniestralidad incurrida a retención del ejercicio 2019 (27.4%) evidenció una 
disminución respecto a la registrada en 2018 (31.8%) y sistematiza la tendencia 
decreciente de los últimos tres periodos anuales de operación. Este indicador se 
encuentra por debajo del promedio del sector asegurador de El Salvador en el periodo 
de análisis.

Este resultado deriva de políticas efectivas de suscripción de riesgos, el análisis 
sistemático de los comportamientos siniestrales de la cartera y el control operativo de 
.la gestión de indemnización de reclamos.
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La relación de los gastos administrativos respecto al primaje neto suscrito en el año 
2019 reflejó un indicador del 19.5%, evidenciando un leve crecimiento comparado al 
ejercicio anterior. Esta relación de gastos a primas suscritas constituye un factor 
actuarial preponderante en la determinación de costos y precios al asegurado de los 
productos de la Compañía, en un entorno impactado por crecimientos generalizados 
en costos de servicios y de soporte asociados a la operatividad del negocio. 

GASTOS DE ADQUISICIÓN

Los gastos de adquisición directos alcanzaron un 25.1% respecto a las primas emitidas 
en el presente ejercicio (22.9% en 2018), evidenciando un incremento porcentual 
respecto al ejercicio precedente. Los gastos mayores se vinculan a los costos de 
comercialización de productos de la cartera de agentes e intermediarios en los ramos  
de propiedad y a los costos de reaseguro no proporcional.

11

En adición, Seguros Azul asumió una participación mayor de los gastos compartidos 
(con la Compañía de Vida) en función de su mayor nivel de suscripción de riesgos y 
producción gestionada.
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INVERSIONES FINANCIERAS

El saldo al cierre del ejercicio de las inversiones financieras de la Compañía fue de USD 
2.5 millones, experimentando una leve disminución del 9.7% respecto al ejercicio 
precedente; sin embargo, los niveles de liquidez se mantuvieron estables, permitiendo 
un apropiado calce respecto a los pasivos contingentes y reservas técnicas de la 
Compañía.

PATRIMONIO

12

El patrimonio neto de la entidad se vio fortalecido por los resultados del ejercicio en el 
trascurso de 2019. Manteniendo su tendencia de crecimiento, el patrimonio de 
Seguros Azul cerró con USD 4.9 millones (USD 4.3 Millones en 2018). Este nivel 
patrimonial posibilita crecimientos sostenidos en la suscripción de riesgos en los años 
venideros y refleja una consolidación de la Compañía en el segmento de seguros 
comerciales y patrimoniales. 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO

La Compañía continúa evidenciando una sólida y sostenida suscripción de riesgos y 
generación de utilidades para apalancar su propio crecimiento y desarrollo,
alcanzando para el ejercicio 2019 una utilidad antes de impuestos de USD 871  

RESPALDO DE REASEGURADORES
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REASEGURADOR CALIFICACIÓN 
DE RIESGO

REASEGURADORA PATRIA, S.A.

QBE RE ( EUROPE ) LIMITED

SYNDICATE LLOYD´S 1084 CSL - CHAUCER

NAVIGATORS INSURANCE COMPANY

SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION

ODYSSEY REINSURANCE COMPANY

EVEREST REINSURANCE COMPANY

SCOR REINSURANCE COMPANY

IRB BRASIL RE

A+

A-

A+

A+

A

A

A

A

A

miles.



INDICADORES
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GOBIERNO CORPORATIVO
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 ADMINISTRACIÓN
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Mederic López

Carolina de Mazariego Gerente de Operaciones

 Iliana de Ramos       Gerente Financiero

Alieth López Gerente de Soporte de Operaciones

Carlos Reyes Gerente de Tecnología

Eduardo Cabrera Gerente de Banca Seguros

Gerente Legal

Alexandra González Gerente Cumplimiento

Rosaura de Guzmán Sub Gerente Comercial

 Yuliza Turcios          Auditor Interno

 Daysi Chicas  Jefe de Reaseguro y Fianzas 

 Manuel Alas   Jefe de Reclamos

Lorena Álvarez  Jefe de Cobros

Adonay Romero Contador General

Nombre Cargo



 GESTIÓN INTEGRAL 
        DE RIESGOS
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Seguros Azul, S.A.
Miembros del Comité de Riesgos.

Sesiones en el año 2019.

Funciones Principales del Comité de Riesgos.

El Comité de Riesgos tiene las siguientes responsabilidades:

17

Raúl Álvarez Belismelis Presidente Junta Directiva Seguros Azul

Mario Wilfredo López

Carmen Aída Lazo

Oscar Armando Rodriguez

Pedro Geoffroy Carletti

Carlo Roberto Escalante

Juan Alfredo Pacas

Horacio Amílcar Larios

Integrante (Director Junta Directiva del Conglomerado)

Integrante (Director Junta Directiva de Banco Azul)

Integrante (Director Ejecutivo Banco Azul)

Integrante (Director Vicepresidente de las Aseguradoras)

Integrante (Director de Riesgos Banco Azul)

Integrante (Miembro de Junta Directiva Aseguradoras)

Invitado Permanente (Gerente Legal del Conglomerado)

N  de sesiones Tipo de sesión
12 Ordinarias

a)    
  
  

    

       
      
  

sus efectos en los niveles patrimoniales y las necesidades adicionales de mitigación.

b)

c)

d)

e)

Velar porque la entidad cuente con la adecuada estructura organizacional, esrategias 
políticas y recursos para la gestión integral de riesgos.
     

Aprobar las metodologías de gestión de cada uno de los riesgos.

límites de exposición o deficiencias reportadas. 
Dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar incumplimientos a los 

Asegurar e informar a la Junta Directiva la correcta ejecución de las estrategias 
y políticas aprobadas. 

Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la entidad, su evolución, 

°
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GESTIÓN 
AUDITORÍA INTERNA
Miembros del Comité de Auditoría.
Seguros Azul, S.A.

La Junta Directiva en sesión número ochenta y tres, de fecha diecisiete de septiembre 
de dos mil diecinueve,  acordó la reestructuración del Comité de Auditoría, quedando  
  

Sesiones en el año 2019.
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Manuel Rodríguez Harrison Presidente (Director de Junta Directiva)

Ida Irene Trujillo de López Integrante (Director de Junta Directiva)

Yuliza Marisela Turcios Flores Secretaria (Auditor Interno)

Pedro José Geoffroy Carletti Integrante (Director Vicepresidente)

Manuel Antonio Escobar Nolasco Integrante (Gerente de Auditoría Interna del Conglomerado)

Iliana Ebel Arévalo de Ramos Invitada Permanente (Gerente de Administración y Finanzas)

N  de sesiones Tipo de sesión

9 Ordinarias

conformado de la siguiente manera:

Funciones principales del Comité de Auditoria.

El Comité de Auditoría tendrá las siguientes responsabilidades:

°

Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, de 
la Junta Directiva y de las disposiciones de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, del Banco Central de Reserva y de otras instituciones públicas cuando 

Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor 
Interno, del Auditor Externo, de la Superintendencia del Sistema Financiero  y de 
otras instituciones públicas, para corregirlas o para contribuir a su 
desvanecimiento, lo cual deberá ser informado oportunamente a la Superinten-

correctivas pertinentes.

a)

b)

c) Colaborar en el diseño y aplicación del control interno, proponiendo las medidas 

corresponda. 

dencia del Sistema Financiero. 
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GESTIÓN 
OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
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Seguros Azul, S.A., cuenta con un Comité de Cumplimiento, el cual tiene como 
objetivo principal ser un apoyo en la gestión del riesgo de LAFT en nuestras 
instituciones financieras y dar seguimiento para que se apliquen las políticas 
aprobadas por Junta Directiva para la mitigación de este riesgo y que se cumpla con
todo el marco regulatorio en esta materia.  

  d)  Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan anual    
      de trabajo y demás obligaciones contenidas en las “Normas Técnicas de Autoría  

  e) Proponer a la Junta Directiva y ésta a su vez a la Junta General de Accionistas el 
        nombramiento de los Auditores Externos y del Auditor Fiscal.
 
 f)  Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los     
    

  

salvedades o cualquier calificación de la opinión.

Interna para los Integrantes del Sistema Financiero” (NRP-15).

 sistemas de control interno de la entidad.  

g)  Opinar ante la Junta directiva sobre:
       

       2. El informe final de los auditores externos, especialmente en lo referente a las 

       
       

3.   El análisis realizado desde el punto de vista técnico para contratar al mismo 
      auditor para el período siguiente o de sustituirlo en su caso.

1.   Cualquier diferencia de criterio entre la gerencia y los Auditores Externos, 
      respecto a políticas y prácticas contables.
       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INICIATIVAS RELEVANTES
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DONACIÓN EQUIPO DE COMPUTO

Como parte de nuestro apoyo académico 
a jóvenes en zonas vulnerables, el 22 de 
julio de 2019, Seguros Azul realizó la 
donación de equipos de cómputo con 
todos sus accesorios al Centro Escolar 
Caserío El Desvío del departamento de 

PREMIACIÓN CORREDORES

El 24 de septiembre de 2019, se llevó a 
cabo el evento en el cual se premió la 
producción de nuestros corredores e 
intermediarios. Con un especial agasajo 
se les reconoció el arduo trabajo que 
realizan en conjunto con el equipo del 
área Comercial de Seguros Azul.  Ahuachapán.

21
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TORNEO DE FÚTBOL ASES

Seguros Azul obtuvo el primer lugar en el 
torneo de Fútbol de Aseguradoras 2019, 
organizado por la Asociación Salvadoreña 
de Empresas de Seguros ASES.  

NAVIDAD AZUL

En el mes de diciembre del 2019 Seguros 
Azul realizó el evento Navideño denomina-
do Navidad Azul, el cual se desarrolló junto 
a los colaboradores y sus familias. 
 

 INICIATIVAS RELEVANTES



INFORME 
Y ESTADOS FINANCIEROS
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