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SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

(Subsidiaria de Seguros e Inversiones, S.A.)

(La Libertad, República de El Salvador)

Balances Generales Intermedios 

(No auditados)

Al 30 de junio de 2020 y 2019

(Cifras Expresadas en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Activos Nota 2020 2019

Activos del giro:

Caja y bancos  5,225.0 1,231.5

Efectos de cobro inmediato 54.7 59.3

Inversiones financieras (neto) 4 70,824.4 66,987.2

Cartera de préstamos (neto) 5 100.4 790.7

Primas por cobrar (neto) 6 38,622.9 22,063.4

Sociedades deudoras de seguros y fianzas 7 3,636.5 4,177.5

118,463.9 95,309.6

Otros activos:

Diversos (neto) 1,597.3 1,009.6

Activo fijo:

Bienes inmuebles, muebles y otros (neto) 2.5 3.5

Total de activos 120,063.7 96,322.7

Pasivo y Patrimonio

Pasivos del giro:

Obligaciones con asegurados 8 y 9 3,922.3 2,207.0

Sociedades acreedoras de seguros y fianzas 11 23,535.7 12,822.9

Obligaciones con intermediarios y agentes 12 297.9 220.7

 27,755.9 15,250.6

Otros pasivos:

Cuentas por pagar 7,013.8 4,365.1

Provisiones 436.5 420.0

Diversos 221.4 103.3

7,671.7 4,888.4

Reservas técnicas:

Reservas matemáticas 10 185.8 83.2

Reservas de riesgos en curso 10 22,418.4 18,993.5

Reservas por siniestros 10 24,732.9 25,625.5

47,337.1 44,702.2

Total de pasivos 82,764.7 64,841.2

Patrimonio:

Capital social pagado 5,000.0 5,000.0

Reservas de capital, patrimonio restringido y resultados acumulados  32,299.0 26,481.5

Total del patrimonio 37,299.0 31,481.5

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 120,063.7 96,322.7

Véanse notas que acompañan a los estados financieros intermedios.
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SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

(Subsidiaria de Seguros e Inversiones, S.A.)

(La Libertad, República de El Salvador)

(No auditados)

Nota 2020 2019

Ingresos de operación:

Primas netas de devoluciones y cancelaciones 65,437.1 48,752.2

Ingresos por decremento de reservas técnicas 10 11,352.2 11,632.0

Siniestros y gastos recuperados por reaseguros

    y reafianzamientos cedidos 9,016.4 8,393.8

Reembolsos de gastos por cesiones 2,385.3 1,030.7

Ingresos financieros y de inversiones 2,004.0 2,124.1

90,195.0 71,932.8
 

Siniestros 22,464.2 27,415.1

Primas cedidas por reaseguros y reafianzamientos 29,074.1 16,041.3

Gastos por incremento de reservas técnicas 10 17,736.2 12,682.4

Gastos de adquisición y conservación 9,996.6 9,076.9

79,271.1 65,215.7

Reservas de saneamiento 2,236.8 435.8

Utilidad antes de gastos 8,687.1 6,281.3

Gastos de operación:

Financieros y de inversión 66.1 108.2

De administración 14 2,953.7 3,149.3

3,019.8 3,257.5

Utilidad de operación 5,667.3 3,023.8

Otros ingresos (gastos) netos 947.9 538.7

Utilidad antes de impuesto y contribución 6,615.2 3,562.5

Provisión de impuesto sobre la renta  (1,869.5)  (1,020.0)

Provisión de contribución especial para el plan de seguridad ciudadana 25 (c) (285.2) (128.2)

Utilidad neta 4,460.5 2,414.3

Véanse notas que acompañan a los estados financieros intermedios.

Estados de Resultados Intermedios

Por los períodos del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y 2019

(Cifras Expresadas en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Costos de operaciones:
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Nota (1) Operaciones 
 

SISA VIDA, S.A., Seguros de Personas (“la Aseguradora”), es una sociedad anónima 
salvadoreña establecida bajo las Leyes de la República de El Salvador, cuyo giro principal es la 
comercialización de pólizas de todo tipo de seguros de personas en el territorio nacional. La 
Aseguradora es filial de Seguros e Inversiones, S.A., la que a su vez es subsidiaria de 
Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, S.A. 
 

La Aseguradora presenta sus estados financieros en miles de dólares de los Estados Unidos de 
América (excepto las utilidades por acción y el número de acciones). 
 

Las oficinas de la Aseguradora se encuentran ubicadas en Edificio SISA, Km. 10½, Carretera 
Santa Tecla, La Libertad. 
 

Nota (2) Principales Políticas Contables 
 

Las normas contables utilizadas para la preparación de estos estados financieros fueron 
emitidas por la anterior Superintendencia del Sistema Financiero; no obstante, dicha normativa 
contable permanece vigente de conformidad a lo establecido en la Ley de Regulación y 
Supervisión del Sistema Financiero. 
 

2.1 Normas técnicas y principios de contabilidad 
Los estados financieros han sido preparados por SISA VIDA, S.A., Seguros de Personas 
con base a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC, hoy incorporadas en las 
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF) y las Normas Contables para 
Sociedades de Seguros (NCS) vigentes en El Salvador, prevaleciendo la normativa 
regulatoria cuando haya conflicto con las NIC. Asimismo, la normativa contable 
regulatoria requiere que cuando las NIC presenten diferentes opciones para contabilizar 
un mismo evento, se adopte la más conservadora. En la nota (21) se presentan las 
principales diferencias entre las normas contables utilizadas y las NIIF. 
 

Los requerimientos de presentación de estados financieros y notas, así como el contenido 
divulgativo del mismo, está establecido por la NCS 016 Normas para la Publicación de 
Estados Financieros de las Sociedades de Seguros. 

 

2.2 Políticas obligatorias 
En la preparación y elaboración de los estados financieros intermedios se han seguido 
las mismas políticas y métodos contables que se utilizaron en la preparación de los 
estados financieros anuales más recientes.  
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Las políticas de obligatorio cumplimiento tratan sobre los temas siguientes: 

 
(a) Inversiones financieras, 

(b) Provisión de intereses y suspensión de la provisión, 

(c) Activo fijo, 

(d) Indemnizaciones y renuncia voluntaria, 

(e) Reservas de saneamiento por activos de riesgo, 

(f) Préstamos vencidos, 

(g) Activos extraordinarios, 

(h) Transacciones en moneda extranjera, 

(i) Reservas de riesgos en curso, 

(j) Reservas matemáticas, 

(k) Intereses por pagar, 

(l) Inversiones accionarias, 

(m) Reconocimiento de ingresos, 

(n) Salvamentos y recuperaciones, 

(o) Reconocimiento de pérdidas por préstamos, 

(p) Reservas por riesgo país. 

 
2.3 Uso de estimaciones contables en la preparación de los estados financieros 

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia de la Aseguradora 
realice ciertas estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, 
la exposición de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros 
intermedios, así como los ingresos y gastos por los períodos informados. Los activos y 
pasivos son reconocidos en los estados financieros intermedios cuando es probable que 
futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la entidad, y que las diferentes 
partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente medido. Si en el futuro 
estas estimaciones y supuestos que se basan en el mejor criterio de la gerencia a la fecha 
de los estados financieros intermedios se modificaran con respecto a las actuales 
circunstancias, los estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados 
en el período en que se produzcan tales cambios. Las principales estimaciones 
registradas en los estados financieros intermedios de la Aseguradora son: reserva de 
saneamiento de préstamos y otros activos, provisión de primas por cobrar, 
depreciaciones, reservas técnicas, reservas de siniestros, y provisión por la prestación 
económica de renuncia voluntaria. 

 
Nota (3) Diversificación de Inversiones 

 
El patrimonio neto mínimo más las reservas técnicas constituyen la base para la inversión de 
la Aseguradora, la cual debe estar respaldada por el monto de las inversiones realizadas. 
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Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora mantiene inversiones por un monto de 
US$114,109.5 y US$96,524.0, respectivamente, de los cuales las inversiones elegibles de 
acuerdo con el Artículo N° 34 de la Ley de Sociedades de Seguros ascienden a US$97,905.0 y 
US$93,454.1, respectivamente. Las inversiones se encuentran diversificadas en los siguientes 
instrumentos y activos. 

 
Clase de instrumento o activo Inversión al 30 de junio de 2020  Inversión al 30 de junio de 2019 

 Monto Elegible  Monto Elegible 
      
Títulos valores de renta fija 30,651.1 30,651.1  32,305.9 32,305.9 
Cuotas de fondos de inversión 2,988.8 2,988.8  1,532.2 1,532.2 
Depósitos de dinero 36,960.0 36,960.0  32,860.0 32,860.0 
Cartera de préstamos y descuentos 100.4 100.4  790.7 790.7 
Primas por cobrar 38,622.9 22,418.4  22,063.4 18,993.5 
Siniestros por cobrar por cesiones de seguros     4,786.4    4,786.4     6,971.8    6,971.8 

Totales 114,109.5  97,905.0   96,524.0  93,454.1 

 
A la fecha de referencia y durante los períodos reportados, la Aseguradora no presentó 
deficiencias de inversión.  
 
El movimiento de las provisiones en los períodos reportados es el siguiente: 

 
 2020 2019 

   

Saldos al 1 de enero 467.4 613.2 
Más incrementos 2,192.3 410.0 
Menos disminuciones    (678.1)    (615.2) 
Saldos al 30 de junio  1,981.6    408.0 

Tasa de cobertura     1.77%    0.45% 
 

 Tasa de rendimiento promedio semestral    3.09%   3.10% 
 
La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje que resulta de dividir el monto de 
las provisiones entre el monto del activo. 
 
La tasa de rendimiento promedio es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la 
cartera de inversiones (incluyendo intereses y comisiones) entre el saldo promedio de la cartera 
bruta de inversiones de los períodos reportados, para aquellas inversiones que generan 
rendimientos. 
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Nota (4) Inversiones Financieras  
 
Al 30 de junio de 2020 y 2019 este rubro representa los títulos valores y otras inversiones en 
instrumentos monetarios, los cuales se detallan a continuación: 

 
  2020   2019 

Títulos valores negociables:      

   Emitidos por el Estado 11,687.4  12,542.7 

   Obligaciones negociables emitidas  
      por sociedades extranjeras 9,628.5  9,128.5 

   Obligaciones de sociedades salvadoreñas 9,185.0  10,634.7 

   Certificados de participación en fondo de inversión     2,988.8      1,532.2 

 33,489.7  33,838.1 

Títulos valores no negociables:    

   Depósitos en bancos   36,960.0    32,860.0 

Sub – total 70,449.7  66,698.1 

Intereses provisionados 517.7  511.8 

Menos - Provisión constituida       (143.0)         (222.7) 

    70,824.4     66,987.2 
 
Tasa de rendimiento promedio semestral  3.09%  3.09% 
 
Tasa de cobertura  0.20%  0.33% 

 
La tasa de rendimiento es el porcentaje que resulta de dividir los ingresos de la cartera de 
inversiones entre el saldo promedio de la cartera bruta de inversiones de los períodos 
reportados. 
 
La tasa de cobertura es el cociente expresado en porcentaje que resulta de dividir el monto de 
las provisiones entre el monto del activo. 
 
Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora cuenta con provisiones por inversiones financieras 
para cubrir eventuales pérdidas en la recuperación de las mismas. Dichas provisiones 
ascienden a US$143.0 (US$222.7 en 2019), la cual ha sido calculada en base a los criterios 
establecidos por la Superintendencia del Sistema Financiero. 
 

Nota (5) Préstamos y sus Provisiones  
 
Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora mantiene los siguientes saldos de cartera de 
activos de riesgo crediticio: 
 

 2020 2019 

   

Cartera bruta de préstamos        100.4       790.7 
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Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora posee reportos y operaciones bursátiles por títulos 
valores transados en Bolsa de Valores por US$100.4 y US$790.7, respectivamente. Estos saldos 
están presentados bajo este rubro en el balance general intermedio, conforme a la normativa 
regulatoria vigente. 
 
Al 30 de junio de 2020 y 2019, la Aseguradora no tiene provisiones de préstamos para cubrir 
eventuales pérdidas, por lo que no se determina tasa de cobertura. 
 

 2020 2019 
   
Tasa de rendimiento promedio semestral         4.50%      2.26% 

 
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 
cartera bruta de préstamos por los períodos reportados. 

 
Los préstamos con tasa de interés fija representan el 100%. No se tienen préstamos con tasa 
de interés ajustable. 

 
A la fecha de referencia y durante los períodos reportados al 30 de junio de 2020 y 2019 la 
Aseguradora no tiene intereses devengados por la cartera de préstamos y no reconocidos 
como resultados. 
 

Nota (6) Primas por Cobrar 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 este rubro se encuentra diversificado por ramos de operación y 
registra el importe de las primas pendientes de cobro, así: 

 
 2020 2019 
   

Por seguros de vida, accidentes y enfermedades 33,708.3 21,381.8 
Vencidas    6,753.2       866.9 

Sub total 40,461.5 22,248.7 

Menos provisión por primas por cobrar   (1,838.6)      (185.3) 

Primas por cobrar netas  38,622.9  22,063.4 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora cuenta con provisiones por primas por cobrar 
para cubrir eventuales pérdidas en la recuperación de las mismas. Dichas provisiones 
ascienden a US$1,838.6 y US$185.3, respectivamente. 
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El movimiento de las provisiones durante los períodos reportados se resume a continuación: 

 
 2020 2019 
   
Saldo al 1 de enero 273.5 137.6 
Más constitución de provisiones 2,192.3 410.0 
Menos liberación de provisiones     (627.2)     (362.3) 
Saldo al 30 de junio   1,838.6      185.3 

 
Nota (7) Sociedades Deudoras de Seguros y Fianzas 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 en este rubro se registran los derechos de la Aseguradora por 
diversas cesiones, así: 

 
 2020 2019 

Cuenta por seguros y fianzas 3,292.5 850.0 
Cuenta corriente por reaseguros y reafianzamientos      344.0    3,327.5 
Total   3,636.5   4,177.5 

 
Nota (8) Depósitos por Operaciones de Seguros 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora tiene depósitos a favor de sus asegurados por la 
suma de US$2,139.6 y US$396.9, respectivamente, cuya distribución es la siguiente: 

 
 2020 2019 
   
Depósitos para primas de seguros 1,669.1 179.4 
Otros depósitos     470.5    217.5 
Total  2,139.6     396.9 

 
Nota (9) Otras Obligaciones con Asegurados 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora registra a favor de sus asegurados, sumas 
resultantes de otras obligaciones derivadas de pólizas suscritas por valor de US$1,782.7 y 
US$1,810.1, respectivamente, cuyo detalle es el siguiente: 

 
 2020  2019 

 
Dividendos por pagar sobre pólizas 27.3 27.3 
Dotales por pagar  70.7 70.7 

Otras obligaciones con asegurados  1,684.7  1,712.1 

Total  1,782.7  1,810.1 
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Nota (10) Reservas Técnicas 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 las reservas de riesgos en curso, matemáticas y por siniestros 
constituidas por la Aseguradora para afrontar compromisos derivados de las pólizas de 
seguros ascienden a US$47,337.1 y US$44,702.2, respectivamente, y el movimiento registrado 
durante los períodos reportados se resume a continuación: 
 

 Reservas al 30 de junio de 2020 

 
Riesgos 
en curso  Matemáticas  Siniestros  Total 

        

Saldo al 1 de enero 17,931.6  128.1  23,116.7  41,176.4 

Más incremento de reservas 13,130.5  60.8  4,544.9  17,736.2 

Menos decremento de reservas (8,420.4)  (3.1)  (2,928.7)  (11,352.2) 
Menos traslado reserva vida retorno a otras 

obligaciones con asegurados (nota 9) (223.3)  0.0  0.0  (223.3) 

Saldo al 30 de junio 22,418.4  185.8  24,732.9  47,337.1 

 
 

 Reservas al 30 de junio de 2019 

 
Riesgos 
en curso  Matemáticas  Siniestros  Total 

        

Saldo al 1 de enero 16,849.0  82.4  27,156.4  44,087.8 

Más incremento de reservas 9,298.0  9.3  3,375.1  12,682.4 

Menos decremento de reservas (6,717.5)  (8.5)  (4,906.0)  (11,632.0) 
Menos traslado reserva vida retorno a otras 

obligaciones con asegurados (nota 9) (436.0)  0.0  0.0  (436.0) 

Saldo al 30 de junio 18,993.5  83.2  25,625.5  44,702.2 

 

Nota (11) Sociedades Acreedoras de Seguros y Fianzas 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora tiene registradas obligaciones que ascienden a 
US$23,535.7 y US$12,822.9, respectivamente, las cuales se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera: 

 
 2020  2019 
Obligaciones en cuenta corriente con sociedades de reaseguro  
   y reafianzamiento 23,532.5  12,430.9 
Obligaciones en cuenta corriente con sociedades por  
   seguros y fianzas 3.2  392.0 

Total 23,535.7  12,822.9 
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Nota (12) Obligaciones con Intermediarios y Agentes 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora tiene obligaciones con intermediarios y agentes 
de seguros por US$297.9 y US$220.7, respectivamente. 

 
 2020  2019 

    

Agentes e intermediarios de seguros 131.9  127.7 
Obligaciones con agentes 166.0  93.0 

Total 297.9  220.7 

 
Nota (13) Utilidad por Acción 

 
La utilidad por acción de los períodos reportados es la siguiente: 

 

 2020  2019 
    

Utilidad por acción (en dólares de los Estados 
Unidos de América) 7.14  3.86 

 

El valor anterior ha sido calculado considerando la utilidad neta mostrada en los estados de 
resultados intermedios y un promedio de acciones en circulación de 625,000, para los períodos 
del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y 2019. 
 

Nota (14) Gastos de Administración 
 

Los gastos de administración para los períodos del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y 2019 se 
resumen a continuación: 

 

 2020  2019 

    
Gastos de personal 1,808.5  1,846.2 
Directores 1.4  9.7 
Por servicios de terceros 22.7  19.6 
Impuestos y contribuciones 1,061.6  1,217.0 
Otros gastos de administración 59.5  56.8 

Total 2,953.7  3,149.3 

 
Nota (15) Personas Relacionadas 

 
De acuerdo con el Artículo N° 27 de la Ley de Sociedades de Seguros, son personas 
relacionadas las personas naturales que sean titulares del tres por ciento o más de las acciones 
de la Aseguradora, incluidas las acciones del cónyuge y parientes hasta el primer grado de 
consanguinidad. 
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También son personas relacionadas aquellas sociedades cuya propiedad se encuentre en las 
siguientes circunstancias: 

 

(a) En la que un accionista de la Aseguradora, su cónyuge y parientes dentro del primer grado 
de consanguinidad sean titulares del tres por ciento o más de las acciones de la institución, 
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 Aseguradora, su cónyuge y parientes dentro del 
primer grado de consanguinidad sean titulares del diez por ciento o más de las acciones 
con derecho a voto de la sociedad referida. 

 

(c) En las que dos o más directores o gerentes, sus cónyuges o parientes dentro del primer 
grado de consanguinidad tengan en conjunto la titularidad del veinticinco por ciento o 
más de las acciones. 

 

(d) En que los accionistas, directores o gerentes de la Aseguradora, sus cónyuges o parientes 
dentro del primer grado de consanguinidad sean titulares en conjunto del diez por ciento 
o más de las acciones de la sociedad referida. 

 

La persona jurídica relacionada con la Aseguradora es Seguros e Inversiones, S.A. (accionista). 
 

Nota (16) Créditos Relacionados 
 

De conformidad con el Artículo 27 de la Ley de Sociedades de Seguros, las sociedades de 
seguros así como sus filiales no podrán tener en su cartera créditos otorgados a personas 
naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la propiedad de la respectiva 
institución, ni adquirir valores emitidas por éstas por un monto superior al 15% del capital 
pagado y reservas de capital de cada institución; además, dicho monto no podrá exceder del 
2% de los activos totales netos de reservas de saneamiento y depreciaciones de la sociedad de 
seguros o de sus filiales, según el caso.  

 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 la Aseguradora no posee créditos otorgados a personas 
relacionadas. A la fecha de referencia de los estados financieros intermedios y durante los 
períodos reportados la Aseguradora no presentó exceso de créditos vinculados, ni el monto de 
tales créditos superó el 2% de los activos totales netos, debido a que la Aseguradora no posee 
créditos otorgados a personas relacionadas. 

 

Nota (17) Requerimiento del Patrimonio Neto Mínimo 
 

De conformidad con el Artículo N° 29 de la Ley de Sociedades de Seguros, las sociedades de 
seguros deben contar con un patrimonio neto mínimo, para cubrir obligaciones extraordinarias 
provocadas por desviaciones en la siniestralidad, en exceso de lo esperado estadísticamente. 
Esta medición financiera se calcula con base en las reglas establecidas en el Artículo N° 30 de 
la citada Ley. 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019 el patrimonio neto mínimo asciende a US$25,047.1 y US$22,760.2, 
respectivamente, según lo establecido en la Ley. 
 
Durante el período reportado la Aseguradora cumplió con este requisito y su patrimonio neto 
supera los requerimientos mínimos legales. 
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Nota (18) Indicadores de la Carga del Recurso Humano 
 

Durante los períodos del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y 2019, la Aseguradora ha mantenido 
un promedio de 159 empleados en ambos períodos, respectivamente. De ese número el 50% 
para ambos períodos, se dedican a labores relacionadas con la actividad aseguradora, y el 50% 
para ambos períodos, es personal de apoyo. 

 

Nota (19) Litigios Pendientes 
 

Al 30 de junio de 2020 y 2019, la Aseguradora no tiene litigios judiciales mercantiles en contra, 
ni procesos judiciales contra deudores, respectivamente. Asimismo, se tiene un proceso 
administrativo por US$1,469.9 para ambos periodos, respecto al cual se interpuso demanda 
contencioso administrativa ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema 
de Justicia, la cual fue admitida, habiéndose otorgado también la suspensión del acto 
reclamado, encontrándose el proceso a la espera de sentencia. 
 

Nota (20) Responsabilidades 
 

Las responsabilidades asumidas por la Aseguradora y los montos retenidos a cargo de la 
misma son las siguientes: 
 

 2020 2019 

Responsabilidades por negocios de seguros y fianzas directos 
   tomados 27,446,484.9 26,616,576.0 
Responsabilidades cedidas y retrocedidas de seguros y fianzas  (8,832,536.6)  (7,563,130.0) 

Sub total 18,613,948.3 19,053,446.0 

Menos reservas matemáticas  (185.8)  (83.2) 

Total  18,613,762.5  19,053,362.8 

 
Nota (21) Sumario de Diferencias entre las Normas Internacionales de Información Financiera y las 

Normas Contables para Sociedades de Seguros 
 

La Administración de la Aseguradora ha considerado las siguientes diferencias principales 
entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Contables 
para Sociedades de Seguros vigentes en El Salvador: 
 

(a) Las i inversiones no se tienen registradas y valuadas de acuerdo con la clasificación que 
establece la NIIF 9, la cual incluye tres categorías de clasificación principales para los 
activos financieros: medidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral (VRCORI), y al valor razonable con cambios en resultados (VRCR). Al 30 
de junio de 2020 y 2019, la cuantificación estimada del efecto en la valuación de 
inversiones es una disminución y un aumento que ascienden a (US$899.5) y US$275.4, 
respectivamente.  

  



 

 
SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 
(Subsidiaria de Seguros e Inversiones, S.A.) 
(La Libertad, República de El Salvador) 
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 
(No auditadas) 
 

 

 
14 

 

 

(b) No se están realizando todas las divulgaciones relacionadas con el uso de los 
instrumentos financieros, por ejemplo: 

 

i. Los objetivos y políticas concernientes a la gestión de los riesgos financieros, 
incluyendo su política respecto a la cobertura, desglosada para cada uno de los tipos 
principales de transacciones previstas. 

 

ii. La información sobre la naturaleza de los riesgos administrados, tales como: riesgo 
de crédito, riesgo de mercado, riesgo de moneda y riesgo de la tasa de interés. 

 

iii. Con relación al riesgo de liquidez, las NIIF requieren que se divulguen los activos y 
pasivos según agrupaciones significativas de plazos, basadas en los períodos que 
restan entre la fecha del balance y la fecha contractual del vencimiento de los mismos. 

 

iv. Las NIIF requieren que debe revelarse información acerca de los valores razonables 
de cada clase o grupo de activos y pasivos de carácter financiero. 

 

(c) De acuerdo con las NIIF, el establecimiento de reservas voluntarias no forma parte de los 
resultados, sino que son apropiaciones de utilidades retenidas. 

 

(d) La política contable del reconocimiento de los costos de adquisición y conservación indica 
que se reconocen cuando son incurridos. Las NIIF permiten el diferimiento de los gastos 
relacionados con las comisiones diferidas, por lo cual se genera un monto de US$ 2,046.3 
para el período terminado el 30 de junio de 2020 (US$1,028.8 para el 2019) de las 
comisiones diferidas. 
 

(e) Las Normas Contables regulatorias vigentes requieren la creación de un pasivo que 
corresponde a reservas por siniestros no reportados y a reservas de previsión; sin 
embargo, las NIIF establecen que “No reconocerá como pasivos las provisiones por 
siniestros ocurridos pero no declarados si dichos siniestros se derivan de contratos de 
seguro que no existen en la fecha de los estados financieros, (tales como las provisiones 
para catástrofes o de estabilización)”, por lo cual se genera un monto de US$5,767.3 para 
el período terminado el 30 de junio de 2020 (US$5,813.2 para el 2019), de pasivos por 
reservas creadas de más. 

 
(f) Las NIIF requieren revelaciones adicionales sobre ciertos rubros de los estados 

financieros, así como la presentación de los estados de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo intermedios. 

 
Nota (22) Información por Segmentos 
 

El segmento geográfico que atiende la Aseguradora es la República de El Salvador, y el 
segmento de negocios es el de seguros de vida, accidentes personales y salud, así como 
reaseguros tomados. Durante los períodos terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, la 
Aseguradora obtuvo primas netas por un monto de US$6,400.8 y US$6,680.5, respectivamente, 
derivadas de pólizas colocadas por medio de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A., una 
empresa perteneciente al grupo financiero al cual pertenece la Aseguradora. 
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Nota (23) Reaseguros 
 

Los reaseguradores que respaldan los negocios de seguros de la Aseguradora son: 
 

 Al 30 de junio de 2020 Al 30 de junio de 2019 

Reasegurador Clase de 
contrato 

Participación 
(%) 

Clase de 
contrato 

Participación 
(%) 

Compañía Suiza de Reaseguros, S.A. A 
B 
D 
E 
F 
 

15.0 
100.0 
15.0 
15.0 
15.0 

 

A 
B 
D 
E 
F 
 

15.0 
100.0 
15.0 
15.0 
15.0 

 

General Reinsurance AG C 
D 
E 
F 

30.0 
15.0 
15.0 
15.0 

C 
D 
E 
F 

30.0 
15.0 
15.0 
15.0 

Hannover Rück SE A 
C 
D 
E 
F 
G 
L 

65.0 
50.0 
50.0 
55.0 
55.0 
80.0 
100.0 

A 
C 
D 
E 
F 
G 
L 

65.0 
50.0 
50.0 
50.0 
50.0 
80.0 

100.0 

Willis Limited A 
C 
D 
E 
F 
G 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

A 
C 
D 
E 
F 
G 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0 

 
Simbología (Al 30 de junio de 2020) 
A. Excedente de accidentes personales 
B. Excedente vida individual plan temporal 1 año 

renovable 
C. Operativo WXL bancaseguros 
D. Exceso de pérdida salud local 
E. Exceso de pérdida operativo vida colectivo 
F. Exceso de pérdida operativo desgravamen hipotecario 
G. Exceso de pérdida salud internacional  
L. Exceso de pérdida catastrófico de vida 

 
Simbología (Al 30 de junio de 2019) 
A. Excedente de accidentes personales 
B. Excedente vida individual plan temporal 1 año 

renovable 
C. Operativo WXL bancaseguros 
D. Exceso de pérdida salud local 
E. Exceso de pérdida operativo vida colectivo 
F. Exceso de pérdida operativo desgravamen 

hipotecario 
G. Exceso de pérdida salud internacional  
L. Exceso de pérdida catastrófico de vida 

 

Adicionalmente, la Aseguradora gestiona la colocación de reaseguros y facultativos, con los 
siguientes reaseguradores y corredores de reaseguros internacionales: 

 

Al 30 de junio de 2020 Al 30 de junio de 2019 

 Compañía Suiza de Reaseguros, S.A. 

 Mapfre Re, Compañía de Reaseguros, S.A. 

 Hannover Rück SE 

 Reaseguadora Patria S.A.B. 

 General Reinsurance AG 

 Scor Global Life SE 

 Compañía Suiza de Reaseguros, S.A. 

 Mapfre Re, Compañía de Reaseguros, S.A. 

 Hannover Rück SE 

 Reaseguadora Patria S.A.B. 

 General Reinsurance AG 

 Scor Global Life SE 
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Nota (24) Gestión Integral de Riesgos 
 

En cumplimiento a la NRP-20, Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de la 
Entidades Financieras, emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El 
Salvador con fecha 1 de abril de 2020 y la NRP-17, Normas Técnicas de Gobierno Corporativo, 
emitidas por el Comité de Normas del Banco Central de Reserva de El Salvador con fecha 2 de 
mayo de 2019, SISA VIDA, S.A., Seguros de Personas, cuentan con una Gerencia de Riesgos, la 
cual se desempeña de manera independiente tanto en su estructura organizacional, como en el 
análisis de opiniones de las diferentes áreas, a fin de evitar conflictos de interés. Esta Gerencia 
depende de la Dirección de suscripción, Operaciones y Tecnología; sin embargo, la autoridad 
máxima responsable de velar por la adecuada gestión integral de riesgos es la Junta Directiva. A 
su vez, existe un Comité de Riesgos encargado de administrar la exposición de la institución, 
monitoreando los riesgos del negocio. Este foro de discusión sesiona mensualmente, guardando 
una memoria con decisiones tomadas en cada tema tratado. 

 

Existe un Manual de Gestión Integral de Riesgos que describe de forma general el monitoreo y 
gestión de los riesgos; a su vez, cada riesgo se documenta en un manual independiente. Se 
evalúan siete riesgos: 1) Riesgo de Crédito para préstamos, inversiones y fianzas cuya 
metodología es a través de análisis de emisores y clientes, mediciones de concentración y 
calidad, pérdida esperada; 2) Riesgo de Contraparte para reaseguro y casas corredoras de bolsa, 
con mediciones de riesgo de preliquidación y análisis de cobertura de reaseguro; 3) Riesgo de 
Mercado para inversiones, a través de cálculo de VaR, calce de activos y pasivos y mejor 
ejecución; 4) Riesgo de Liquidez, mediante un comparativo de activos y pasivos con su respectivo 
escenario de estrés; 5) Riesgo Operativo cuya medición son indicadores claves de riesgo y 
eficiencia, seguimiento a pérdidas operativas, proceso de Monitoreo de Controles del negocio, 
seguimiento a temas relacionados a fraudes, seguridad de la información y continuidad del 
negocio; 6) Riesgo Legal a través de cálculo de pérdida esperada para litigios, multas y sanciones; 
y, 7) Riesgo Actuarial mediante el monitoreo de la siniestralidad. 

 

Existen límites y tolerancias relacionados con cada riesgo, cuyas metodologías y cálculos están 
documentados en el manual de riesgos respectivos. 

 

Nota (25) Hechos Relevantes y Subsecuentes 
 

(a) En cumplimiento con la Ley de Mercado de Valores, las calificadoras internacionales 
Zumma Ratings, S.A. de C.V. y Fitch Ratings Centroamérica, S.A. de C.V., han calificado a 
la Aseguradora como emisor EAA+.sv y EAA+(slv), respectivamente, siendo la fecha de 
emisión del informe con dicha calificación la información financiera de la Compañía al 28 
de abril de 2020 y 29 de abril de 2020, respectivamente. 

 

(b) El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud decretó una 
Pandemia por brote de coronavirus Covid-19.  
 

En El Salvador, sobre la base de decretos emitidos por los Órganos Legislativo y Ejecutivo, 
dio inicio una cuarentena a partir del 21 de marzo que restringió la movilidad de las 
personas y la operación de la mayoría de los sectores de la economía, y como parte de las 
excepciones a las restricciones de movilidad se encontraba el sistema financiero (bancos, 
aseguradoras, entre otros).  
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El Decreto Legislativo 593 que declaró el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia 
por Covid-19, estableció entre otras disposiciones, que durante la vigencia del mismo 
todas aquellas personas imposibilitadas de cumplir sus obligaciones por estar afectadas 
directamente por las medidas aplicadas por el cumplimiento de dicho decreto, no 
incurrirían en incumplimientos de obligaciones contractuales y tampoco penalidades 
civiles y mercantiles, quedando incluidas en dicha disposición las obligaciones con 
entidades de seguros, y se facultó al Comité de Normas del Banco Central de Reserva a 
emitir la normativa correspondiente. En cumplimiento de lo anterior, todas las 
aseguradoras debieron atender los reclamos de los clientes que reunieran las condiciones 
establecidas por el Decreto Legislativo 593 y normativa emitida por el Comité de Normas 
del Banco Central de Reserva y que se acogieran a sus beneficios para diferir el pago de 
sus primas. Durante el período de confinamiento y cuarentena, se presentaron muy pocos 
casos de siniestros relacionados a la pandemia y por la falta de movilidad de los clientes, 
la Aseguradora percibió una desviación positiva en el nivel de siniestralidad de diversos 
ramos, compensando el incremento en mora de pago de primas, ocasionado por el 
diferimiento de pago de primas. Dicho período de confinamiento finalizó el 16 de junio 
2020 con el comienzo de la Fase 1 de Reactivación Económica y Social, estipulada en el 
Decreto N° 31 del Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud. Posterior al inicio de la Fase 1 
de reactivación y reapertura, la siniestralidad de los ramos ha comenzado a normalizarse, 
sin embargo, al cierre de junio, no ha llegado a los niveles estimados. Por esta razón, los 
efectos de la Pandemia no se reflejan todavía como un impacto en los estados financieros 
de la Aseguradora. 
 
Dado lo reciente de la reapertura económica y la escasa data real a la fecha no sería 
apropiado para la Aseguradora proporcionar proyecciones o ratios financieros que 
cuantifiquen un impacto a consecuencia de la pandemia por Covid-19, sin embargo, la 
Aseguradora cuenta con una situación financiera y patrimonial muy robusta, que le 
permite continuar cumpliendo con sus obligaciones con sus clientes y con terceros. 
 

(c) La Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad 
Ciudadana, establece una contribución especial que tiene por hecho generador la 
obtención de ganancias netas iguales o mayores a US$500.0, y se calcula aplicando la tasa 
del 5% sobre el monto total de las mismas, obtenidas por cualquier persona jurídica. Al 
30 de junio de 2020 y 2019, el saldo registrado por la Aseguradora asciende a US$285.2 y 
US$128.2, respectivamente. 
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(d) En Junta Directiva de SISA VIDA, S.A. Seguros de Personas celebrada el 20 de febrero de 
2020 se acordó Llamamiento para Sustituir Cargo en la Administración de la Aseguradora, 
la cual vence el día 11 de diciembre de 2022, y está compuesta como sigue: 
 

Cargo Nombre 

Director Presidente José Eduardo Montenegro Palomo 

Director Vicepresidente Federico Antonio De la Soledad Nasser Facusse  

Director Secretario Ferdinando Voto Lucia 

Primer Director  Gerardo Emilio Kuri Nosthas 

Segundo Director Rafael Ernesto Barrientos Interiano  

Primer Director Suplente Vacante 

Segundo Director Suplente Vacante 

Tercer Director Suplente Manuel Humberto Rodríguez Amaya 

Cuarto Director Suplente Alberto Benjamín Federico Vides Déneke c/p Benjamín Vides Déneke 

Quinto Director Suplente Leobardo Juan González y Adán 

 
(e) Durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2019, en Junta General de Accionistas 

se acordó la distribución de utilidades conforme a lo siguiente: 
 

 Acuerdo Nº 36 del 6 de mayo de 2019, distribución de utilidades por US$2,500.0. 
 

(f) En cumplimiento con la Ley de Mercado de Valores, las calificadoras internacionales 
Zumma Ratings, S.A. de C.V. y Fitch Ratings Centroamérica, S.A. de C.V., han calificado a 
la Aseguradora como emisor EAA+ ambas calificadoras, siendo la fecha de emisión del 
informe con dicha calificación la información financiera de la Compañía al 23 de abril de 
2019 y 11 de abril de 2019, respectivamente. 

 
(g) En Junta General Ordinaria de Accionistas de SISA VIDA, S.A. Seguros de Personas 

celebrada el 2 de diciembre de 2019 se acordó reestructurar la Junta Directiva de la 
Aseguradora, la cual vence el día 11 de diciembre de 2022, y está compuesta como sigue: 

 

Cargo Nombre 

Director Presidente José Eduardo Montenegro Palomo 

Director Vicepresidente Federico Antonio De la Soledad Nasser Facusse  

Director Secretario Ferdinando Voto Lucia 

Primer Director  Pedro Artana Buzo 

Segundo Director Rafael Ernesto Barrientos Interiano  

Primer Director Suplente Gerardo Emilio Kuri Nosthas 

Segundo Director Suplente Jorge Alfredo Rivas Espinoza 

Tercer Director Suplente Manuel Humberto Rodríguez Amaya 

Cuarto Director Suplente Alberto Benjamín Federico Vides Déneke c/p Benjamín Vides Déneke 

Quinto Director Suplente Leobardo Juan González y Adán 
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(h) En Junta General Ordinaria de Accionistas de SISA VIDA, S.A., Seguros de Personas 
celebrada el 7 de febrero de 2019, se acordó reestructurar la Junta Directiva de la 
Aseguradora, la cual vence el día 20 de diciembre de 2019 y está compuesta como sigue: 

 

Cargo Nombre 

Director Presidente: José Eduardo Montenegro Palomo 

Director Vicepresidente: Federico Antonio De la Soledad Nasser Facusse  

Director Secretario: Ferdinando Voto Lucia 

Primer Director: Pedro Artana Buzo 

Segundo Director: Rafael Ernesto Barrientos Interiano 

Primer Director Suplente: Álvaro Gustavo Benítez Medina 

Segundo Director Suplente: Gerardo Emilio Kuri Nosthas 

Tercer Director Suplente: Manuel Humberto Rodríguez Amaya 

Cuarto Director Suplente: Alberto Benjamín Federico Vides Déneke c/p Benjamín Vides Déneke 

Quinto Director Suplente Leobardo Juan González y Adán 

 




