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Acción de Calificación:  
 

 
Zumma Ratings afirma las clasificaciones de riesgo de Seguros e Inversiones, S.A. y 
Filial, una vez culminado el proceso de fusión con Seguros SISA SV, S.A.  
(Comité de clasificación Extraordinario 8 de marzo de 2021). 

 
San Salvador, 8 de marzo de 2021 – Zumma Ratings afirma las clasificaciones de Seguros e Inversiones, 
S.A. y Filial; basándose en el análisis de los estados financieros auditados, y demás información 
complementaria al 31 de diciembre de 2020; valorando asimismo la culminación del proceso de fusión por 
absorción, de las sociedades Seguros e Inversiones, S.A. y Filial y Seguros SISA SV, S.A., siendo la 
primera la sociedad absorbente y la segunda la absorbida.  
 
Cabe precisar que, a la fecha, no se cuenta con Estados Financieros de la entidad que refleje la operación 
de la fusión entre ambas compañías de seguros, por lo que Zumma Ratings dará seguimiento a las cifras 
de la entidad e informará cualquier hecho relevante. 
 
 
Las clasificaciones vigentes se listan a continuación:  
 
Clasificación de Emisor: EAA+.sv  
Perspectiva Estable 
 
 
Seguros e Inversiones, S.A. y Filial  
Las clasificaciones se fundamentan en: la disposición y capacidad de brindar apoyo por parte del principal 
propietario de la Aseguradora (Inversiones Financieras Grupo Imperia Cuscatlán, S.A.); la notable 
expansión de los negocios y la posición competitiva de Sisa en el sector de seguros; la adecuada calidad 
crediticia de los emisores que respaldan sus inversiones; los apropiados indicadores de rentabilidad; la 
adecuada liquidez y los niveles de siniestralidad favorables de comparar con similar período en 2019. Por 
otra parte, la calificación de la entidad también considera la posición de solvencia suficiente, aunque inferior 
al promedio en el mercado y el retraso en el pago de algunas cuentas. Adicionalmente, el entorno 
económico adverso por la pandemia del COVID-19 ha sido considerado de igual manera por el Comité de 
Clasificación por su incidencia en la suscripción de negocios, los atrasos en el pago de primas y los 
potenciales impactos en siniestralidad. La perspectiva de la calificación es Estable. 
 
Como hecho relevante, Seguros e Inversiones, S.A. y Filial y Seguros SISA SV, S.A. contaban con una 
participación de mercado de 25.8% y 2.1%, respectivamente, en términos de primas netas al 31 de 
diciembre de 2020. A partir de marzo de 2021, tras culminar el proceso de fusión de ambas operaciones, 
Seguros e Inversiones, S.A. (entidad absorbente) fortalecerá su posición de liderazgo en la plaza 
aseguradora local. 
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Aspectos Regulatorios 

Normas Técnicas Sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo. 

Artículo 20.- Las sociedades clasificadoras deberán divulgar a más tardar el último día hábil de los meses 
de junio y diciembre, las clasificaciones de riesgo para los emisores y emisiones de valores de oferta 
pública vigentes a dichas fechas, a través de su sitio de internet y ser comunicadas de forma electrónica al 
mercado y a la Superintendencia de manera simultánea. 

Lo anterior es sin perjuicio de las actualizaciones que resulten necesarias, como producto del monitoreo 
constante de las entidades y sus emisiones y que sean aprobadas en reuniones extraordinarias del Consejo 
de Clasificación, por lo que cuando la sociedad clasificadora tenga conocimiento  de hechos que pudiesen 
por su naturaleza alterar los fundamentos de la clasificación otorgada, debe iniciar un proceso de revisión e 
informar al día siguiente hábil de iniciado el proceso de revisión, a la Superintendencia sobre las entidades, 
productos o valores que se están analizando  y la fecha estimada en que se espera tomar un acuerdo sobre 
la revisión. 

 

Favor ingresar a www.zummaratings.com a efectos de revisar los informes de clasificación de las entidades 
calificadas por Zumma Ratings. 

 
Contactos: 
 
Hugo López Geoffroy 
Analista  
Zumma Ratings S.A. de C.V. 
Clasificadora de Riesgo. 
hlopez@zummaratings.com  
Edificio Gran Plaza oficina 304 
Colonia San Benito 
Boulevard Sergio Vieira de Mello 
San Salvador 
 
 
 
Rodrigo Lemus Aguiar 
Gerente de Análisis 
Zumma Ratings S.A. de C.V. 
Clasificadora de Riesgo. 
rlemus@zummaratings.com  
Edificio Gran Plaza oficina 304 
Colonia San Benito 
Boulevard Sergio Vieira de Mello 
San Salvador 
 
 
 

 

 
 
 
La nomenclatura .sv refleja riesgos sólo comparables en El Salvador 
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Seguros e Inversiones, S.A. y Filial

Balance  General

(en miles de US Dólares)

Concepto Dic.17 % Dic.18 % Dic.19 % Dic.20 %

Activo

Inversiones en títulos valores

  Inversiones financieras 105,319 74% 100,169 67.2% 98,542 61% 106,226 57%

  Prestamos, neto 2,571 2% 1,991 1% 1,623 1% 1,162 1%

  Disponibilidades 4,531 3% 7,078 5% 8,899 6% 11,290 6%

  Primas  por cobrar 20,677 15% 29,388 20% 38,947 24% 50,132 27%

  Instituciones deudoras de seguros y fianzas 3,554 2% 4,498 3% 6,234 4% 9,582 5%

  Activo fijo, neto 3,721 3% 4,269 3% 3,985 2% 3,629 2%

  Otros activos 2,127 1% 1,670 1% 3,265 2% 5,319 3%

Total Activo 142,500 100% 149,062 100% 161,494 100% 187,341 100%

Pasivo

Reservas sobre pólizas

  Reservas técnicas 28,310 20% 31,934 21% 34,065 21% 36,447 19%

  Reservas para siniestros 35,335 25% 35,337 24% 31,021 19% 42,125 22%

  Instituciones acreedoras de seguros y fianzas 7,575 5% 10,695 7% 20,032 12% 24,004 13%

  Obligaciones con asegurados 2,586 2% 2,365 2% 2,845 2% 2,282 1%

  Obligaciones con intermediarios 436 0% 349 0% 649 0% 900 0%

  Otros pasivos 15,605 11% 13,521 9% 16,601 10% 21,015 11%

Total Pasivo 89,846 63% 94,200 63% 105,212 65% 126,773 68%

Patrimonio

  Capital social 10,000 7% 10,000 7% 10,000 6% 10,000 5%

  Resultados acumulados 35,899 25% 37,202 25% 39,756 25% 44,274 24%

  Resultado del Ejercicio 6,756 5% 7,660 5% 6,526 4% 6,294 3%

Total Patrimonio 52,655 37% 54,862 37% 56,282 35% 60,568 32%

Total Pasivo y Patrimonio 142,500 100% 149,062 100% 161,494 100% 187,341 100%  
 

Seguros e Inversiones, S.A. y Filial

Estado de Resultado

(en miles de US Dólares)

Concepto Dic.17 % Dic.18 % Dic.19 % Dic.20 %

Prima emitida 112,438 100% 125,399 100% 145,001 100% 186,106 100%

Prima cedida -26,217 -23% -33,572 -27% -54,427 -38% -84,940 -46%

Prima retenida 86,221 77% 91,828 73% 90,574 62% 101,166 54%

Gasto por reserva de riesgo en curso -20,944 -19% -23,780 -19% -26,891 -19% -28,938 -16%

Ingreso por reserva de riesgo en curso 20,310 18% 20,288 16% 24,574 17% 27,328 15%

Prima ganada neta 85,587 76% 88,336 70% 88,257 61% 99,557 53%

Siniestros -59,481 -53% -60,021 -48% -76,554 -53% -85,004 -46%

Recuperación de reaseguro 12,921 11% 10,880 9% 22,967 16% 34,291 18%

Salvamentos y recuperaciones 452 0% 1,092 1% 638 0% 421 0%

Siniestro retenido -46,109 -41% -48,048 -38% -52,950 -37% -50,292 -27%

Gasto por reserva de reclamo en trámite -12,954 -12% -11,713 -9% -10,782 -7% -24,350 -13%

Ingreso por reserva de reclamo en trámite 11,568 10% 11,726 9% 15,099 10% 13,246 7%

Siniestro incurrido neto -47,494 -42% -48,035 -38% -48,634 -34% -61,397 -33%

Comisión de reaseguro 313 0% 823 1% 3,052 2% 5,723 3%

Gastos de adquisición y conservación (intermed) -24,002 -21% -26,740 -21% -27,214 -19% -28,084 -15%

Comisión neta de intermediación -23,689 -21% -25,917 -21% -24,161 -17% -22,361 -12%

Resultado técnico 14,404 13% 14,384 11% 15,462 11% 15,799 8%

Gastos de administración -10,791 -10% -10,495 -8% -11,192 -8% -11,760 -6%

Resultado de operación 3,613 3.2% 3,889 3.1% 4,269 3% 4,039 2%

Producto financiero 6,869 6% 6,539 5% 6,530 5% 6,433 3%

Gasto financiero -637 -1% -581 0% -592 0% -507 0%

Otros productos 433 0% 2,848 2% 1,649 1% 7,246 4%

Otros gastos 0 0% -934 -1% -1,990 -1% -7,823 -4%

Resultado antes de impuestos 10,278 9% 11,762 9% 9,867 7% 9,388 5%

Impuesto sobre la renta -3,522 -3% -4,102 -3% -3,341 -2% -3,094 -2%

Resultado neto 6,756 6% 7,660 6% 6,526 5% 6,294 3%  
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Seguros SISA SV, S.A.

Balance  General

(en miles de US Dólares)

Concepto Dic.17 % Dic.18 % Dic.19 % Dic.20 %

Activo

  Inversiones financieras 38,929 56% 39,682 51.0% 26,972 48.9% 23,584 76.7%

  Prestamos, neto 4,043 6% 6,052 8% 6,052 11% 55 0%

  Disponibilidades 15,106 22% 16,930 21.7% 7,435 13.5% 2,678 8.7%

  Primas  por cobrar 6,143 9% 8,710 11% 6,660 12% 648 2%

  Instituciones deudoras de seguros y fianzas 2,484 4% 3,728 5% 4,526 8% 712 2%

  Activo fijo, neto 2,059 3% 1,975 3% 1,955 4% 1,972 6%

  Otros activos 426 1% 803 1% 1,578 3% 1,086 4%

Total Activo 69,190 100% 77,881 100% 55,177 100% 30,736 100%

Pasivo

  Reservas técnicas 13,527 20% 12,804 16% 11,445 21% 8,059 26%

  Reservas para siniestros 3,208 5% 3,754 5% 2,959 5% 2,672 9%

  Instituciones acreedoras de seguros y fianzas 3,362 5% 4,477 6% 4,406 8% 565 2%

  Obligaciones con asegurados 319 0% 717 1% 751 1% 224 1%

  Obligaciones con intermediarios 868 1% 1,050 1% 893 2% 181 1%

  Otros pasivos 2,043 3% 5,026 6% 5,270 10% 1,825 6%

Total Pasivo 23,327 34% 27,828 36% 25,724 47% 13,525 44%

Patrimonio

  Capital social 8,640 12% 8,640 11% 8,640 16% 8,640 28%

  Reserva legal 1,728 2% 1,728 2% 1,728 3% 1,728 6%

  Patrimonio restringido 1,465 2% 1,414 2% 1,457 3% 1,457 5%

  Resultados acumulados 29,885 43% 34,081 44% 13,233 24% 4,626 15%

  Resultado del Ejercicio 4,145 6% 4,191 5% 4,395 8% 759 2%

Total Patrimonio 45,863 66% 50,054 64% 29,453 53% 17,211 56%

Total Pasivo y Patrimonio 69,190 100% 77,881 100% 55,177 100% 30,736 100%  

Seguros SISA SV, S.A.

Estado de Resultado

(en miles de US Dólares)

Concepto Dic.17 % Dic.18 % Dic.19 % Dic.20 %

Prima emitida 43,796 100% 37,118 100% 35,541 100% 15,174 100%

Prima cedida -21,508 -49% -19,807 -53% -18,417 -52% -9,295 -61%

Prima retenida 22,289 51% 17,312 47% 17,124 48% 5,879 39%

Gasto por reserva de riesgo en curso -10,045 -23% -8,065 -22% -8,113 -23% -7,693 -51%

Ingreso por reserva de riesgo en curso 10,590 24% 8,787 24% 9,472 27% 11,367 75%

Prima ganada neta 22,834 52% 18,034 49% 18,483 52% 9,553 63%

Siniestros -18,495 -42% -15,824 -43% -13,804 -39% -9,317 -61%

Recuperación de reaseguro 7,242 17% 6,335 17% 3,544 10% 2,851 19%

Salvamentos y recuperaciones 29 0% 34 0% 20 0% 0 0%

Siniestro retenido -11,224 -26% -9,455 -25% -10,239 -29% -6,466 -43%

Gasto por reserva de reclamo en trámite -2,721 -6% -2,745 -7% -1,410 -4% 0%

Ingreso por reserva de reclamo en trámite 1,087 2% 2,198 6% 2,205 6% 0%

Siniestro incurrido neto -12,858 -29% -10,002 -27% -9,444 -27% -6,466 -43%

Comisión de reaseguro 3,598 8% 3,048 8% 2,784 8% 1,047 7%

Gastos de adquisición y conservación -7,226 -16% -5,228 -14% -4,981 -14% -2,622 -17%

Comisión neta de intermediación -3,627 -8% -2,180 -6% -2,197 -6% -1,575 -10%

Resultado técnico 6,348 14% 5,853 15.8% 6,842 19.3% 1,512 10.0%

Gastos de administración -2,124 -5% -2,256 -6% -2,185 -6% -2,057 -14%

Resultado de operación 4,224 10% 3,596 10% 4,657 13% -545 -4%

Producto financiero 2,384 5% 2,426 7% 1,996 6% 1,642 11%

Gasto financiero -335 -1% -374 -1% -447 -1% -116 -1%

Otros productos 856 2% 896 2% 520 1% 25 0%

Otros gastos -765 -2% -317 -1% -178 -1% 0 0%

Resultado antes de impuestos 6,364 15% 6,228 17% 6,547 18% 1,006 7%

Impuesto sobre la renta -2,219 -5% -2,037 -5% -2,153 -6% -247 -2%

Resultado neto 4,145 9% 4,191 11.3% 4,395 12.4% 759 5.0%  
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La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la 
emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo serán responsables de una opinión 
en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención, y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. 
 
Las clasificaciones públicas, criterios, Código de Conducta y metodologías de Zumma Ratings Clasificadora de Riesgo S.A. (Zumma 
Ratings) están disponibles en todo momento en nuestro sitio web www.zummaratings.com.  
 
Las clasificaciones crediticias emitidas por Zumma Ratings constituyen las opiniones actuales de Zumma Ratings sobre el riesgo crediticio 
futuro relativo de entidades, compromisos crediticios o deuda o valores similares a deuda, y las clasificaciones crediticias y publicaciones 
de investigación publicadas por Zumma Ratings (las “publicaciones de Zumma Ratings”) que pueden incluir opiniones actuales de Zumma 
Ratings sobre el riesgo crediticio futuro relativo de entidades, compromisos crediticios o deuda o valores similares a deuda. Zumma 
Ratings define riesgo crediticio como el riesgo de que una entidad no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales, financieras una 
vez que dichas obligaciones se vuelven exigibles, y cualquier pérdida financiera estimada en caso de incumplimiento. Las clasificaciones 
crediticias no toman en cuenta cualquier otro riesgo, incluyen sin limitación: riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo de valor de mercado o 
volatilidad de precio. Las clasificaciones crediticias y publicaciones de Zumma Ratings no constituyen ni proporcionan recomendación o 
asesoría financiera o de inversión, y las clasificaciones crediticias y publicaciones de Zumma Ratings no constituyen ni proporcionan 
recomendaciones para comprar, vender o mantener valores determinados; todas las decisiones son exclusiva responsabilidad del 
inversionista. 
 
Derechos de autor por Zumma Ratings. La reproducción o distribución total o parcial de los contenidos producidos por Zumma Ratings, se 

entenderán protegidos por las leyes relativas a la propiedad intelectual desde el momento de su creación; por lo tanto, estará prohibida su 
reproducción, salvo con autorización previa y por escrito de forma electrónica. Todos los derechos reservados. Toda la información aquí 
contenida se encuentra protegida por Ley de Propiedad Intelectual, y ninguna de dicha información podrá ser copiada, reproducida, 
reformulada, transmitida, transferida, difundida, redistribuida o revendida de cualquier manera, o archivada para uso posterior en 
cualquiera de los propósitos antes referidos, en su totalidad o en parte, en cualquier forma o manera o por cualquier medio, por cualquier 
persona sin el consentimiento previo por escrito de Zumma Ratings. 
Toda la información aquí contenida es obtenida por Zumma Ratings de fuentes consideradas precisas y confiables. Zumma Ratings lleva a 
cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se base de acuerdo con sus propias metodologías de clasificación, 
y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren 
disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Zumma Ratings lleve a cabo la investigación 
factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y 
el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus 
asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos 
acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la 
disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la 
jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de clasificaciones e informes de Zumma Ratings deben entender 
que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Zumma Ratings 
se basa en relación con una clasificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son 
responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Zumma Ratings y al mercado en los documentos de oferta y otros 
informes. 
 
Zumma Ratings es una entidad supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero y además sujeta al cumplimiento de la Ley 
contra el Lavado de Dinero y Activos; en tal sentido, Zumma Ratings podrá solicitar en cualquier momento información para el 
cumplimiento de las leyes y normativas aplicables, como políticas de conozca a su cliente para la realización de una debida Diligencia. 
 
Confidencialidad. Referente a la información recibida para la evaluación y clasificación Zumma Ratings ha accedido y accederá a 
información que será tratada como CONFIDENCIAL, la cual es y será compartida por el emisor cumpliendo con todas las disposiciones 
legales en materia de reserva bancaria, protección de datos de carácter personal, debiendo este garantizar que posee autorización de los 
titulares de los datos para compartir información. Ninguna información será compartida cedida o trasmitida por Zumma Ratings sino dentro 
del contexto de la Legislación aplicable. No se considerará información confidencial aquella que sea de dominio público o que haya sido 
obtenida por Zumma Ratings por otros medios dentro del contexto del respeto a la autodeterminación informativa y será utilizada 
exclusivamente para la finalidad de los servicios de clasificación. 
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