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INFORME DEL 
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INFORME DEL PRESIDENTE

Estimados Accionistas: 

Para Aseguradora Abank, S.A., Seguros de Personas, el ejercicio económico 2021 finalizó, 
en términos cuantitativos y de resultados,  muy superior tanto en primas como en utilidades a 
lo que en los últimos años había logrado; dedicamos esfuerzos de recurso humano y 
tecnológico, para consolidar el  enfoque iniciado en años anteriores y estar preparados para 
los retos y cambios necesarios   para  poder competir en el mercado local de seguros, el cual 
en los últimos años ha venido presentando más desafíos debido al ingreso de nuevas 
aseguradoras, desarrollo acelerado de los procesos tecnológicos, fusiones y adquisiciones, 
condiciones dinámicas de suscripción, concentración de grupos económicos importantes, 
exigencias competitivas y ambiente general que exige cambios permanentes, oportunos y 
efectivos y con la pandemia COVID-19 que continua impactando a la economía mundial así 
como a la economía local. Como hecho relevante, luego de la adquisición de la Aseguradora 
llevada a cabo el año anterior, se efectuó el cambio de nombre unificando la marca, 
realizando el cambio de denominación a Aseguradora Abank, S.A., Seguros de Personas, 
llevado a cabo en el mes de marzo de 2021, con las respectivas autorizaciones de los entes 
supervisores y reguladores. 

Hemos orientado nuestras acciones de acuerdo a la visión y misión que como Aseguradora 
hemos establecido, siendo fieles a nuestros principios y valores, el compromiso y 
responsabilidad de todos nuestros colaboradores y de ustedes como accionistas. 
Agradecemos a todos su decidido apoyo, ya que sin él, los resultados obtenidos no hubieran 
sido alcanzados.

  
Es importante destacar en muestra de lo anterior y que nos complace informarles, que el 
informe anual de Auditoría Externa a nuestros Estados Financieros al 31 diciembre 2021 ha 
sido emitido con una opinión limpia.
 
Cabe resaltar que el índice de siniestralidad con relación a primas fue inferior al obtenido el 
año anterior en 8.81%; aunque en montos absolutos fueran mayor por US$850 mil dólares en 
el pago siniestros, sin embargo, con el crecimiento en primas netas de US$3 millones de 
dólares el impacto fue atomizado, consecuentemente se continua con los cambios en 
políticas de suscripción. Por otra parte, hacemos notar que mantuvimos las mejoras logradas 
en las condiciones de nuestros contratos de reaseguro con reaseguradores de primer nivel 
internacional. 
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Continuamos con la racionalización de gastos operativos, mejoramiento de los procesos, 
especialmente tecnológicos con un nivel de avance del 97% la actualización del sistema 
CORE de la Aseguradora, mejora en la cobranza de primas y recuperación de los créditos 
hospitalarios. Igualmente, mantuvimos la adecuada gestión integral de riesgos, controles 
internos y cumplimiento legal y normativo, así como de otras disposiciones pertinentes.

El reto principal es continuar en el proceso de evolución de una compañía de administración 
de cartera de seguros, a una “Insurtech” de última generación, con valor para el accionista y 
los asegurados, con el mejor talento de la industria y una eficiencia superior al estándar del 
mercado latinoamericano, además de mantener la continuidad estratégica de nuestra 
operación de manera eficaz y productiva, que nos permita insertarnos con ventaja a las 
oportunidades de mercado, aprovechando las posibilidades económico-sociales del país y de 
las previsiones de reestructuración de nuestro mercado financiero en general y de nuestro 
mercado asegurador, en particular.

Atentamente,

Jaime Fernando García-Prieto Figueroa
Director Presidente y Representante Legal 
Aseguradora Abank, S.A., Seguros de Personas.
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JUNTA DIRECTIVA

 Director Presidente
Jaime Fernando García-Prieto Figueroa

Director Vicepresidente
Adolfo Miguel Salume Barake 

Director Secretario
Francisco Orantes Flamenco

Director Propietario 
Marco José Ramiro Mendoza Zacapa

3 Memoria Anual 2021



PERSONAL EJECUTIVO

Gerente General
Jaime Fernando García-Prieto Figueroa

Director Financiero Administrativo
Eric Wilfredo Larreynaga Cruz

Director Comercial
Julio Eduardo Payés Gutiérrez 

Director Técnico
Cristóbal Alexis Gómez 

Gerente de Informática
Carlos Enrique Rivera

Gerente de Servicios Post-Ventas
Dax Guzmán López

Auditor Interno
Silvia Lorena Gutiérrez Moz de Menjívar

Gerente de Riesgo
Ana Ruth Solano

Gerente de Cumplimiento
Karla Beatriz Barrientos Flores
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INFORME 
FINANCIERO



Aseguradora Abank, S.A., Seguros de Personas, es una compañía de seguros especializada 
en los ramos de Vida Colectivo, Gastos Médicos Individual y Colectivo, Deuda Grupo y 
Accidentes Personales, que desde el inicio de sus operaciones en el año 2011, mantuvo un 
ritmo de crecimiento hasta el año 2018; en el año 2019 hubo una disminución en sus activos, 
sin embargo en 2021 se presenta una mejora, producto de  continuar llevando a cabo una 
reorganización interna y en la colocación de primas con mejor suscripción y rentabilidad, 
experimentando cambios importantes en su desempeño según se observa en la variación de 
los activos y pasivos en los Estados Financieros. 

Nuestros activos totales aumentaron un 9.8% y los pasivos disminuyeron 4.4%, ambos con 
respecto al año anterior, mostrando una mejor posición patrimonial de la Aseguradora. En 
cuanto al Capital Social, aumentó en US$1,075 miles, cerrando a final del año 2021 con 
US$7.5 millones de dólares.

Aseguradora Abank, S.A., Seguros de Personas, se mantiene como un competidor 
importante dentro del mercado de seguros en el país, ubicándose en la posición 13 en el 
ranking global y 7 en seguros de personas.

La diversificación del portafolio de inversiones durante el año 2021 fue inferior -17.7% con 
respecto al cierre del año anterior, tomando en consideración el uso de recursos financieros 
para indemnizaciones de siniestros; sin embargo, permitió a la Compañía estar cubiertos con 
índices en función de las reservas y obligaciones de la Aseguradora. Esto es un tema 
transitorio coyuntural originado por el impacto de la siniestralidad, así como por el exceso de 
prima causada en relación con lo reserva de riesgos en curso, las que son constituidas de 
conformidad a las normas aplicables. Al cierre del ejercicio 2021 el portafolio de inversiones 
representó 28.6% de los Activos Totales.
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Aseguradora Abank, mantuvo un crecimiento constante en sus primas anuales al cierre de los 
años 2016, 2017 y 2018 se lograron crecimientos interanuales de 61.6%, 49% y 2% 
respectivamente; no así al cierre del año 2019 hubo un decrecimiento de 45.9% y al cierre 
2020 un decrecimiento de 3.9%; sin embargo, para el cierre del año 2021 aumento 26.7% con 
un monto de primas netas causadas de US$15.3 millones de dólares.

En los siniestros, se observa un crecimiento de 11.9% con respecto al año anterior, 
siniestralidad reportada baja en comparación de los 3 años más antiguos. Este aumento es 
producto de mayor siniestralidad en vida por impacto de la pandemia COVID-19; pese a la 
mejora en políticas de suscripción y manejo de siniestros; es de hacer notar que se dió fiel 
cumplimiento en pagos hacia los asegurados y proveedores en tiempo y forma.

Para el año 2021, se reportó una siniestralidad global de 60.40%. 
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En cuanto a las Reservas Matemáticas, Técnicas y de Siniestros, al cierre del período 2021 
totalizaron un monto de US$5.2 millones de dólares; superior que el año anterior, en línea con 
el nivel de primas suscritas y estrategias de reaseguros.  Las reservas de siniestros incluyen 
los reclamos en trámite y los reclamos incurridos aun no reportados a la Aseguradora.
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REASEGURADORES

General Reinsurance Corporation es una compañía multinacional estadounidense de 
reaseguros de propiedad / accidentes y vida / salud que ofrece una gama de productos y 
servicios de reaseguro. La compañía es una reaseguradora directa y está representada en 
todos los principales mercados de reaseguros en todo el mundo a través de una red de más 
de 40 oficinas y más de 3,578 empleados. Gen Re es miembro del grupo de empresas 
Bershire Halthaway Inc.

Indicadores de solidez financiera de las operaciones de reaseguro de Gen Re:

A.M. Best: A++ (Superior)

Standard & Poor´s Claims Paying Ability Rating: AA+

Hannover Re es una compañía de reaseguros con sede en Hannover, Alemania. Es el tercer 
grupo reasegurador más grande del mundo, con una prima bruta de alrededor de 24,000 
millones de euros. Fundada en 1966, Hannover Re realiza transacciones en todas las líneas 
de reaseguros de propiedad y accidentes, de vida y cuenta con una red de más de 170 
filiales, sucursales y oficinas de representación en los cinco continentes con una plantilla total 
de más de 3,000 personas.

Las agencias de calificación más relevantes para la industria de seguros han otorgado a 
Hannover Re calificaciones de fortaleza financiera de aseguradores muy sólidas:

Standard & Poor´s

AA- (”Muy fuerte”), perspectiva estable

[2021-07-07]

A.M. Best

A+ (”Superior”), perspectiva estable

[2020-12-23]
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