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Tengo el gusto de presentarles a continuación 
la Memoria de Labores y Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio 2019, año en 

que ACSA cumplió su 46 aniversario de prestigiosa 
trayectoria de servicio. Los resultados obtenidos son un 
claro testimonio de que la aseguradora ha recuperado 
su histórico trayecto de crecimiento y fortalecimiento.

El año 2019 se destaca por la toma de posesión de 
una nueva administración gubernamental que, contra-
rio a las anteriores, ha sido más colaboradora con el 
sector empresarial, lo que ha generado mayores nive-
les de inversión privada, que esperamos se conviertan 
en el catalizador de un mayor crecimiento económico.

En el sector asegurador, como resultado de una mayor 
competencia entre un creciente número de asegura-
doras, los precios mantuvieron su tendencia hacia la 
baja. No obstante, la producción total del mercado re-
gistró un leve aumento en primas, lo cual parece con-
secuente con el nuevo impulso de la actividad econó-
mica.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Con este entorno, me siento orgulloso de informarles 
que ACSA tuvo un importante incremento en el nivel 
de ventas, al alcanzar por primera vez una producción 
superior a US$92 millones equivalente a un 12% de 
aumento respecto al año anterior, considerablemente 
mayor al crecimiento promedio del mercado que fue 
de 7%. Este nivel de ventas constituye un hito de 
gran relevancia para ACSA, ya que durante los 2 años 
anteriores no había registrado ningún crecimiento 
significativo en su nivel de producción.

De esta forma, ACSA se posicionó por décimo primer 
año consecutivo como la tercera compañía más grande 
del mercado salvadoreño, con un 13% de la producción 
total y el orgullo de ser los líderes indiscutibles en el 
ramo de incendio con un 28% de participación.

El dinámico incremento en la producción de ACSA se 
debe principalmente al fortalecimiento de los ramos de 
Incendio y Automotores, que aumentaron sus ventas 
en 13% y 8%, respectivamente.

En términos de resultados técnicos, el ramo de Incen-
dio se destaca por haber mejorado considerablemente, 
logrando un incremento de US$1.9 millones en su uti-
lidad técnica.

El tema discordante del año se centra en la cartera  
Médico Hospitalario, causado por el pago de indem-
nizaciones individuales extraordinarias que en su con-
junto acumularon una pérdida técnica de US$325,000 
que, comparado con la utilidad registrada el año previo 
por US$2.4 millones, representa un enorme reto por 
superar durante el nuevo ejercicio económico.

“ACSA alcanzó por primera vez
una producción superior  
a US$92 millones. 
Un 12% de aumento  
respecto al 2018”
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En términos absolutos, la compañía logró una utilidad 
después de impuestos de US$2.8 millones que equiva-
le a un 12% de incremento respecto a 2018 y confirma 
que, excepto por Gastos Médicos, nuestro desempeño 
durante el año fue altamente satisfactorio. La cartera 
de inversiones creció de US$35.7 millones a US$41 
millones, lo cual supera ampliamente el requerimien-
to que nos impone la Superintendencia del Sistema Fi-
nanciero.

El conjunto de estos resultados hizo aumentar el Patri-
monio en 4% que, al igual que la producción del año, 
representa una nueva marca histórica para ACSA al si-
tuarse en US$32.23 millones, monto que fue mayor en 
un 20% al obtenido hace 5 años y es congruente con 
la acertada política de ir fortaleciendo los cimientos de 
respaldo para la cartera de seguros vigentes y futuros.

Con la confianza de que cada día ampliamos más 
nuestra capacidad para seguir compitiendo y triunfan-
do, hemos introducido nuevos planes de seguros Re-
sidenciales, Empresariales, Médico Hospitalarios y de 
Automotores, siempre innovando la forma de satisfacer 
las necesidades que surgen de la población. Además, 
con el apoyo técnico de un excelente equipo de sus-
criptores y de la mano de los principales Reasegurado-
res del mundo, hemos asegurado las obras de ingenie-
ría más avanzadas y especializadas que se desarrollan 
en el país.

En el área de tecnología nos enfocamos en la transfor-
mación digital de todos nuestros procesos operativos 
incluyendo los relacionados con la transferencia de da-
tos entre la compañía y los productores de seguros, de 
forma que todos los documentos emitidos sean envia-
dos y recibidos digitalmente.
  
Apoyados en la legalización de la firma electrónica, se 
está transformando la suscripción de Automotores, au-
tomatizando todo el proceso desde la venta hasta la 
emisión final de la póliza. De esta manera el intermedia-
rio podrá recabar la información del vehículo, presentar 
la oferta y entregar la póliza al Asegurado en minutos, 
todo de manera digital. Aplicando esta nueva modali-
dad al resto de productos individuales facilitará la co-
mercialización de un mayor número de pólizas.

Consecuentes con la visión de proveer el mejor servi-
cio, nos sentimos orgullosos de contar con un equipo 
de trabajo altamente calificado, motivado y comprome-
tido con el éxito de ACSA. Para lograrlo ponemos a dis-
posición de todo nuestro personal becas universitarias 
y de maestrías, así como acceso a diversos seminarios 
y capacitaciones técnicas que se programan a lo largo 
del año. Con igual énfasis promovemos actividades de-
portivas, la buena nutrición, la sana diversión y en ge-
neral toda actividad que fomente la integración, el com-
pañerismo y la buena comunicación, lo cual se refleja 
en una excelente atención a los clientes.

Un tema que nos causa enorme orgullo como Familia 
ACSA es el entusiasmo de muchos compañeros por 
participar en proyectos de ayuda social, por lo que con-
tinuamos apoyando las tres escuelas que apadrinamos 
desde hace diez años, con programas de becas, mejo-
ramiento en sus infraestructuras y celebraciones espe-
ciales para los alumnos.
 
Hemos firmado un convenio con FEPADE y USAID llama-
do “Educar y Convivir” en donde lo invertido por ACSA 
en cada escuela, es duplicado por ambas instituciones. 
De esta forma, construimos una cancha de futbol rápi-
do en el Centro Escolar San Antonio en Comasagua y 
un laboratorio de robótica en el Centro Escolar Benja-
mín Sol Millet. Nos complace grandemente poder cola-
borar también en actividades que realiza la Liga contra 
el Cáncer y la Fundación Ayúdame a Vivir.

Participación en el mercado asegurador

13% 
 
Líder en el ramo de incendio  

28% del mercado
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Estamos enfrentando el nuevo año con la certeza de 
que la Aseguradora cuenta con una amplia iniciativa 
comercial y capacidad técnica para triunfar en un mer-
cado que cada día más competido. Tenemos confianza 
que el enorme reto que nos hemos impuesto de sus-
tentar nuestro futuro en una profunda transformación 
tecnológica, nos convierta en una compañía más ágil, 
más competitiva y con un mejor control de todos los 
costos.

Para concluir, quiero expresarle mi más sincero agra-
decimiento a mis compañeros de Junta Directiva por 
su apoyo y buenos consejos; a todo el personal por 
su esmero por continuar haciendo de ACSA una mejor 
aseguradora y a los accionistas por su confianza en no-
sotros para velar y hacer crecer su patrimonio.

Muchas gracias,

Luis Escalante
Presidente

“Nos causa un enorme orgullo  
como Familia ACSA 
el entusiasmo de muchos  
compañeros  
por participar  
en proyectos  
de ayuda social”

Evolución patrimonial

US$ 32.2 Millones
(1973: US$ 173 Mil)
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INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO

Las seis Gerencias bajo la dirección de la Presiden-
cia, desde comercialización hasta indemnizaciones, 
con la colaboración del equipo técnico, administra-
tivo y apoyado por un sólido sistema de información, 
trabajamos con el firme objetivo de posicionar a la 
Aseguradora como líder en la altamente competitiva 
industria de seguros en El Salvador.

En el 2019, siguiendo una estrategia técnico - comer-
cial que nos permitiera crecer, rompimos la tendencia 
de los dos años previos, alcanzando una producción 
en primas superior a US$92 millones y estableciendo 
las bases para que el próximo año desarrollemos pla-
nes que nos mantengan en los primeros lugares del 
sector asegurador a nivel regional.

Salud y AP

 US$ 20,376 Primas suscritas
 77,593 Riesgos asegurados
 116% Índice combinado
 US$ -289 Rentabilidad operativa 

Vida

 US$ 15,046 Primas suscritas
 314,476 Riesgos asegurados
 105% Índice combinado
 US$ 503 Rentabilidad operativa 

Incendio

 US$ 26,663 Primas suscritas
 7,214 Riesgos asegurados
 87% Índice combinado
 US$ 1,608 Rentabilidad operativa 

Automotores

 US$ 15,518 Primas suscritas
 28,696 Riesgos asegurados
 102% Índice combinado
 US$ 1,471 Rentabilidad operativa 

Diversos

 US$ 12,994 Primas suscritas
 14,201 Riesgos asegurados
 54% Índice combinado
 US$ 2,486 Rentabilidad operativa 

Fianzas

 US$ 1,459 Primas suscritas
 8,882 Riesgos asegurados
 12% Índice combinado
 US$ 1,135 Rentabilidad operativa 

Primas Suscritas 
US$ 92,057

Rentabilidad Operativa 
US$ 6,912

Utilidad antes de ISR 
US$ 3,958

Primas netas 
Cifras en miles de dólares
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Luis Alfonso Figueroa

Comercialización

Carlos Alberto Fernández

Tecnología
Raúl Hidalgo

Planeación Estratégica

Raúl Antonio Guevara

Finanzas y Administración
Francisco Javier Rodríguez

Área Técnica

COMITÉ EJECUTIVO

Lorena Montano

Indemnizaciones

Gracias a una disciplina férrea en la suscripción, al-
canzamos crecimientos importantes en varias líneas 
de negocios accediendo a nuevos programas de ries-
go controlado, revirtiendo el resultado marginal de In-
cendio. En base a un servicio de calidad internacional 
logramos asegurar varios proyectos de gran relevan-
cia para el país, relacionados con la generación de 
energía, lo que abre una nueva ventana de oportuni-
dades de crecimiento futuro.

En los ramos de alta frecuencia de siniestros tuvimos 
resultados dispares. En Automotores alcanzamos una 
dispersión apropiada del negocio individual e inclusi-
ve se han perfeccionado mecanismos automatizados 
de comercialización, que nos llevaron a obtener un re-
sultado técnico de US$1.9 millones. En Médico Hos-
pitalario, por su parte, mantenemos un análisis per-
manente de todas las variables que lo conforman; sin 
embargo, la alta competitividad del sector no permite 
un crecimiento sostenible, lo que originó una desvia-
ción en su resultado técnico.
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Un rubro especialmente exitoso es la gestión de Fian-
zas, en donde un equipo compacto y bien estructura-
do ha logrado mantener resultados superiores al 78% 
de la prima, lo cual influye positivamente en la renta-
bilidad operativa de la compañía.

La combinación de estos factores causó que el resul-
tado técnico de la empresa mantuviera un ritmo salu-
dable, al situarse en US$8.8 millones que representa 
cerca del 10% de las primas totales suscritas. La li-
gera reducción respecto al año anterior se debe a una 
mayor asunción de riesgos a retención, con el conse-
cuente crecimiento de las reservas técnicas.

Conservamos una relación histórica saludable con los 
principales mercados de reaseguro del mundo, que 
siempre han visto en la independencia de ACSA una 
oportunidad para exportar sus capacidades y conoci-
miento. Gracias a su apoyo a lo largo del tiempo, la 
compañía ha fortalecido sus perfiles de retención de 
riesgo, sin descuidar la importante contribución de 
los Reaseguradores en la recuperación de reclamos.

Los siniestros continuaron su tendencia de disminu-
ción al ubicar el índice de incurridos en 66%, el nivel 
más bajo de los últimos 10 años. La especialización 
del personal se ve reflejada en la eficiencia del mane-
jo de reclamos, ya sean individuales o de gran com-
plejidad.

Siniestros Recuperados 
Cifras en miles de dólares

30,742

14,524

26,704 27,549
29,209 30,197

14,851
11,993 13,57614,549

47.2%50.8%

39.7%

2016 2017 2018 20192015

Siniestros Incurridos

Siniestros Recuperados

% de recuperación

54.5%
49.3%

Siniestros Incurridos 
Cifras en miles de dólares

30,742

40,935

26,704 27,54929,209 30,197

39,043 40,622 41,56039,770

75%75% 74%

2016 2017 20182015 2019

Prima devengada

Siniestro incurrido

Siniestralidad neta

67% 66%

Primas Producto

Primas Retenidas

Resultado Técnico

Primas y Rentabilidad Técnica 
Cifras en miles de dólares

87,651

9,662

41,703

82,977 82,038

92,057
84,025

8,814

41,942

9,125

39,585

9,432

38,447

8,550

39,629

2016 2017 2018 20192015
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La contención de los gastos operativos de la compa-
ñía representaron el 8% de las primas totales. Esto 
contribuyó positivamente en la rentabilidad del ejer-
cicio antes de impuestos al situarse en US$3.96 mi-
llones. 

Mantenemos una supervisión continua de todos los 
procesos internos con el objetivo de mejorarlos y lle-
varlos a estándares mundiales. Nos destacamos en el 
mercado por ofrecer la mejor atención a clientes e in-
termediarios. Además, somos muy eficientes en nues-
tra suscripción de riesgos, emisión de documentos y 
pago de indemnizaciones.

La clave principal para alcanzar estos logros es la 
transformación digital del negocio que ha facilitado 
la fluidez entre todas las áreas de la empresa, contan-
do con información confiable y oportuna para la toma 
diaria de decisiones. Compartimos nuestras nuevas 
tecnologías tanto con clientes como con socios de 
negocios, ofreciéndoles experiencias de servicio me-
morables.

La consistencia histórica de los principales indicado-
res financieros han reafirmado por más de 15 años 
la calificación de riesgo local AA. El índice combina-
do muestra una suficiencia estable y el patrimonio un 
crecimiento sostenido, alcanzando la cifra récord de 
US$32.2 millones que representa un crecimiento su-
perior al 4%.

Sabemos que el principal activo de la empresa son 
sus colaboradores, ejecutivos jóvenes de las más di-
versas carreras universitarias con el firme deseo de 
continuar especializándose en el complejo mundo de 
los seguros. Hemos combinado efectivamente la ex-
periencia de las gerencias bajo nuestro cargo, con el 
ímpetu y empuje de las nuevas generaciones.

18,717

Patrimonio Neto
Patrimonio Neto Mínimo
Suficiencia

Patrimonio Neto Mínimo 
Cifras en miles de dólares

29,005

20,889

29,055 30,132
27,613

29,358

19,945
18,085 17,496

155%
166%

151%152% 140%

2016 2017 2018 20192015

Índice Combinado sobre Prima Devengada

97.0%

13%

17%6%

75%Siniestro incurrido

Costo neto adquisición
Gasto Administración

Índice combinado

74% 67%75% 66%

14%

93.5% 93.3% 97.2% 94.6%

13%13%13%
6% 6% 9%

2016 2017 2018 20192015

Primas Producto

Utilidad antes de Impuesto

Primas y Utilidad 
Cifras en miles de dólares

3,167
4,253 4,893

3,9584,125

2016 2017 2018 20192015

87,651 82,977 82,038 92,05784,025
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Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 

Primas Netas 84,025 87,651 82,977 82,038 92,057

Primas Retenidas 39,565 41,703 39,629 38,447 41,942

Siniestralidad Bruta 44,452 41,509 45,497 41,635 41,999

Siniestralidad a retención 29,601 29,516 30,974 27,086 28,422

Gastos de Operación 6,572 6,947 7,400 7,295 7,552

Inversiones 35,148 35,829 35,164 35,718 41,029

Primas por cobrar 25,867 25,481 23,942 23,192 32,804

Patrimonio 28,315 30,024 29,653 30,924 32,230

Capital Social 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

Reservas Técnicas, mat. y de sin. 22,261 24,015 22,478 20,772 20,281

Utilidad antes de impuesto 4,253 4,893 3,167 4,125 3,958

Utilidad después de ISR 2,956 3,400 1,839 2,570 2,867

Dividendos distribuidos 1,500 1,690 2,210 1,300 1,560

Capitalización de utilidades 3,000 - - - -

Índices 2015 2016 2017 2018 2019 

Desempeño financiero y resultados

Crecimiento de Primas Netas 11% 4% -5% -1% 12%

Rentabilidad sobre Primas        5% 6% 4% 5% 4%

Rentabilidad Técnica                   11% 11% 10% 11% 10%

ROA                                                       6% 7% 5% 6% 4%

ROE                                                     15% 16% 11% 13% 12%

Índice Combinado 96% 94% 98% 95% 93%

Índice Siniestralidad Bruta 53% 47% 55% 51% 46%

Índice Siniestralidad a retención 75% 71% 78% 70% 68%

Gastos de Operación/Primas Netas 8% 8% 9% 9% 8%

Eficiencia por Empleado       464 476 446 451 506

Utilidad por Empleado              23 27 17 23 22

Índice de Liquidez  128% 141% 150% 158% 99%

Rotación de Cobranza (Días) 108 107 109 105 111

Índice de Cobertura de Reservas 144% 138% 146% 161% 193%

Reservas/Pasivo Total 52% 57% 57% 55% 36%

Reservas/Patrimonio 79% 80% 76% 67% 63%

% de Crecimiento Patrimonio 5% 6% -1% 4% 4%

Número de Acciones 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000

Valor Contable de Acción 2.18 2.31 2.28 2.38 2.48

Calificación de Riesgo AA AA AA AA AA

ASEGURADORA AGRÍCOLA COMERCIAL, S.A. 
CIFRAS E INDICADORES MÁS RELEVANTES

Cifras expresadas en miles de dólares
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

ACSA dona cancha de fútbol a un Centro Escolar de Comasagua

La inauguración del proyecto se llevó a cabo el sába-
do 22 de junio pasado, en el Cantón San Antonio de 
Comasagua, con la develación de la placa y corte de 
cinta.

Durante mayo y junio, la Aseguradora trabajó en la 
construcción de la cancha de fútbol, área de cafete-
ría y mejoras del Centro Escolar. La inversión ronda los 
US$30,000 dólares. “Estamos muy contentos y orgu-
llosos de continuar aportando nuestro granito de arena
al Centro Escolar, inaugurando una moderna y bonita 
cancha de fútbol. Un espacio de sano esparcimiento 
donde los niños y jóvenes podrán realizar sus activida-
des deportivas”, afirmó el Lic. Escalante Presidente 
de ACSA.

Son más de veinte años en que Aseguradora ACSA ha 
desarrollado su programa de RSE apoyando la educa-
ción de los niños con su estrategia de entrega de be-
cas, obras de infraestructura y dotando de muebles, 
libros y computadoras, a los centros educativos que 

apadrina; beneficiando así a más de 1,200 alumnos 
y sus familias. Es importante mencionar que todos 
los proyectos son promovidos, dirigidos y ejecutados 
por empleados de ACSA. Todas estas acciones están 
encaminadas a beneficiar a la población salvadoreña 
más vulnerable.

Con la construcción de estos proyectos, ACSA reafir-
ma el compromiso empresarial de contribuir al desa-
rrollo intelectual y físico de la niñez salvadoreña.

Además, Aseguradora ACSA ha entregado más de 500 
becas que han favorecido a los mejores estudiantes 
de las diferentes escuelas en educación básica, se-
cundaria y universitaria. Esta labor se realizó a través 
del programa Edubecas, de la Fundación Empresarial 
para el Desarrollo Educativo (FEPADE), que se encar-
ga de administrar los diversos fondos para otorgar ayu-
da económica a niños y jóvenes del sector público, que 
sobresalen por su excelente rendimiento académico.
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ACSA apoya la educación salvadoreña

ACSA entregó becas educativas a 35 estudiantes de 
tres centros escolares. 

Por undécimo año consecutivo ACSA entregó becas a 
los alumnos de los  Centros Educativos: Centro Esco-
lar Benjamín Sol Millet de San Salvador, Complejo Edu-
cativo José Rodríguez Valle y Centro Escolar Cantón 
San Antonio, ambos de Comasagua.

Hasta la fecha se han entregado más de 250 becas 
que ha favorecido a estudiantes de recursos limitados.

Compromiso con la educación

A finales de Abril ACSA renovó los  techos y salones 
de clase del Centro Escolar José Rodríguez Valle.

Reconstrucción de Techos CE José Rodríguez Valle
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ACSA donó equipo para laboratorio de 
robótica 

Aseguradora Agrícola Comercial S.A., 
como parte de su plan de Responsabilidad 
Social Empresarial, realizó la donación de 
todos los implementos para el laboratorio 
de robótica del Centro Escolar Benjamín 
Sol Millet del municipio de San Salvador.

ACSA patrocinó carrera Pink Run

Se realizó el domingo 13 de octubre con el fin de recaudar fondos para que el Insti-
tuto del Cáncer cuente con recursos para proporcionarles medicamentos sin costo a 
las pacientes más necesitadas.



18

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Memoria de Labores 2019

ACSA dona pelucas a pacientes del Instituto del 
Cáncer

Por sexto año consecutivo, finalizó con satisfacción la 
campaña denominada “Cabello por Sonrisas”. Proyec-
to en que la compañía decidió marcar la diferencia y 
apoyar a mujeres que sufren cáncer de mama con el 
taller de elaboración de pelucas naturales.

ACSA apoya la salud salvadoreña

Aseguradora ACSA forma parte de la alianza entre el 
Patronato Progresando en Familia de Santa Tecla y la 
Farmacéutica Novartis, en el marco del “Programa Hu-
manitario Promesa”.

ACSA, en apoyo al Patronato, donó el seguro para la 
protección y el resguardo del traslado de los medica-
mentos que vienen desde Europa a las Clínicas del 
Mercado Dueñas de Santa Tecla, cubriendo pérdidas 
hasta por US$100,000.

Proyecto Educar y Convivir

En marzo de 2019, ACSA firmó el  convenio “Educar 
y Convivir”, en conjunto con USAID y FEPADE el cual 
busca mejorar la educación de alrededor de 600 es-
tudiantes y docentes de los Centro Escolares San An-
tonio y José Rodríguez Valle que se amplía a sus fami-
lia y comunidades vecinas, ubicadas del municipio de 
Zaragoza, La Libertad.

ACSA, a través de FEPADE, contribuirá durante un pe-
riodo de tres años con US$84,582 que se entregarán 
en efectivo y en especie. 
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ACSA PREMIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA

ACSA creó desde el año 2012 el plan de becas estudiantiles para beneficiar a los hijos de los colabora-
dores de la compañía por su esfuerzo y dedicación han sobresalido por sus excelentes notas en los estu-
dios. Hasta la fecha se han entregado 108 becas entre educación básica y media.

Las becas son administradas por la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE). 
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ACTIVIDADES PARA INTERMEDIARIOS  
DE SEGUROS

Premios ACSA 

El pasado febrero de 2019, Aseguradora Agrícola Co-
mercial, por quinto año consecutivo realizó la edición 
de los Premios ACSA. Noche de gala donde se re-
conoció la dedicación, compromiso y profesionalismo 
de Asesores Independientes y Corredurías más sobre-
salientes del 2018. 

Se premia el trabajo desarrollado por los socios de 
negocios más destacados y se reconoce que el éxito 
alcanzado ha sido posible gracias al esfuerzo en con-
junto conformado con el excelente equipo de trabajo.
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VIAJE A CUBA 2019
 
En marzo de 2019 se emprendió un bonito viaje con 
más de 28 asesores, quienes gracias a su esfuerzo 
alcanzaron las metas de producción 2018 y se hicie-
ron ganadores del Gran Premio: UN VIAJE A CUBA. 

Explorando nueva plataforma tecnológica

Durante el mes de junio se llevó a cabo una ponencia 
sobre Blockchain aplicado a seguros con Walid 
Al Saqqaf, experto internacional en tecnología y 
fundador de Insureblock.

Blockchain es una plataforma tecnológica con impor-
tantes características como la encriptación de datos 
sensibles y la capacidad de respuesta inmediata.

ACSA líder en tecnología

Aseguradora ACSA lanzó en septiembre de 2019 dos 
novedosas aplicaciones móviles.

“Auto Inspección ACSA” que consiste en facilitarle la 
labor al asesor de seguros para realizar inspecciones 
a los vehículos 7/24 desde el lugar donde se encuen-
tre y “Rastrea tu Asistencia” que permitirá al asegu-
rado seguir desde su móvil y en tiempo real como se 
desplaza la asistencia para apoyarle en la emergen-
cia.

Los socios de negocios disfrutaron de un viaje de seis 
días, en los cuales visitaron los principales puntos tu-
rísticos de la Isla Cubana: La Habana Vieja, Malecón, 
Plaza de la Revolución, Capitolio Nacional, las playas 
de Varadero, entre muchos más. 
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Guy Carpenter

AON - Benfield

Reaseguradores

Corredores de Reaseguro

GEN RE AA+ S&Poors

Münchener Rückversicherungs - Gesellschaft A- S&Poors

CHUBB  AA S&Poors

Swiss Re A S&Poors

Hannover Ruckversicherungs AG AA- S&Poors

Navigators A S&Poors

QBE RE (Europe) Limited A- S&Poors

Lloyd’s Sindicates A+ S&Poors

Transatlantic A+ S&Poors

XL Re Latin America Ltd A+ S&Poors

Odyssey Re A- AMBest

Reaseguradora Patria S.A.B. A AMBest

SCOR AA- &Poors



Oficina central:  Alameda Roosevelt 3104, San Salvador
PBX: (503) 2261-8200 

San Miguel:  7ª. Calle Poniente y 13ª. Avenida Sur No. 801,  Colonia Ciudad Jardín.
Tel.: (503) 2669-5456, 2684-8300 

Santa Ana:  Avenida Independencia Sur y 33 Calle Oriente, Local “C”.
Tel.: (503) 2440-3661

informacion@acsa.com.sv
www.acsa.com.sv

AseguradoraACSA AseguradoraACSA AseguradoraACSA


