








Memoria de Labores 2020

Contenido de Memoria de Labores 2020.

Mensaje del Presidente.................................................................... 

Junta Directiva ...............................................................................

Gestión Técnica Operativa................................................................

Gestión del Negocio e Innovación....................................................

Responsabilidad Social Empresarial.................................................

Gestión del Recurso Humano............................................................

Gobierno Corporativo.......................................................................

Gestión Integral de Riesgos..............................................................

Gestión de Auditoría Interna............................................................

Gestión Oficialía de Cumplimiento...................................................

Informe y Estados Financieros..........................................................

 3

4

7

9

16

18

20

22

22

24

25

27

Seguros Azul, S.A.



Memoria de Labores 2020

Mensaje del Presidente de la 
Junta Directiva.

El volumen de suscripción de Seguros Azul en términos de primas emitidas fue de 
USD 9.2 millones en el año 2020, evidenciando un crecimiento de 14.1% respecto al 
ejercicio precedente. La mayor suscripción de riesgos se origina en los ramos de 
incendio, automotores y fianzas. La gestión del canal de empresas de corretaje y 
agentes de seguros contribuyen con un 67.1% del portafolio, la producción directa 
representó el 32.2% de la cartera suscrita y el resto (0.7%) a través del canal bancario. 

Al cierre de 2020, las reservas técnicas de Seguros Azul totalizaron USD 2.7 millones, 
constituyendo el 38.7% de los pasivos totales de la Aseguradora. El crecimiento 
del 39.3% se debe al incremento en la producción de ramos de Incendio y Líneas 
Aliadas, Automotores y Fianzas. La relación de cobertura de reservas técnicas a primas 
retenidas alcanzó el 49.1%, lo cual evidencia un calce apropiado de los pasivos 
contingentes a los activos de riesgo suscritos por la Compañía.

La siniestralidad incurrida a retención del ejercicio 2020 (31.8%) evidenció un 
incremento respecto a la registrada en 2019 (27.4%). Las afectaciones mayores se 
derivaron de las desviaciones siniestrales producto de las tormentas tropicales 
que impactaron en nuestro país y la región centroamericana durante el 2020. Sin 
embargo, este indicador se encuentra por debajo del promedio del sector asegurador de 
El Salvador en el período de análisis (52.1%). La Compañía aplica políticas de 
suscripción de riesgos y analiza de forma sistemática los comportamientos siniestrales 
de la cartera.

Estimados Accionistas:

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 
2020.
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La relación de los gastos administrativos respecto al primaje neto suscrito en el año
2020 fue de 17.9%, evidenciando una disminución de 1.6 puntos porcentuales 
respecto 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 fortalece por los resultados en el trascurso de 2020
y mantiene niveles similares al ejercicio precedente, a pesar de que la Compañía 
distribuyó dividendos en el mes febrero por USD 0.5 millones y liquidó la cuenta de
pérdidas de ejercicios anteriores por USD 0.2 millones.  Al cierre del año 2020 el 
patrimonio de los accionistas ascendió a USD 5.0 millones y el valor por acción de 
la Compañía corresponde a USD 1.33. 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.

Las empresas calificadoras de riesgos 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 2020. En la calificación de riesgo se han 
ponderado favorablemente la integración con su grupo financiero, la alta solvencia 
patrimonial que refleja la Aseguradora, los buenos niveles de liquidez y la adecuada 
siniestralidad incurrida de la cartera.

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 2020 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 90.1%, superior al 
obtenido en el ejercicio precedente (87.9%).

Seguros Azul se caracteriza por ser una empresa responsable con la sociedad en que
opera, en el transcurso del año 2020 realizó diferentes donativos en alianza con 
Fundación Uniendo Fuerzas por El Salvador y la Asociación Salvadoreña de Empresas 
de Seguros (ASES) para apoyar a la población más vulnerable de nuestro país ante la
pandemia por COVID-19. También se encuentra activamente trabajando con 
Fundación COEX y Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) en el Programa de 
Mentoría denominada “Escuela para Jóvenes Líderes”.
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La Compañía de Seguros ante los retos que exhibió la pandemia por COVID-19 
implementó diferentes estrategias para facilitar el servicio y solidarizarse con sus 
asegurados, otorgando facilidades de pago de las primas de seguros, trámites digitales 
de emisión, entrega de pólizas y presentación de siniestros. A través de nuestra Unidad 
de Comunicaciones se divulgaron medidas de protección en las redes sociales para 
prevenir contagio por la enfermedad al público en general.  

Con el objetivo de proteger a todos sus colaboradores Seguros Azul implementó la 
modalidad “home office” para prácticamente el 50% del personal, estableció un plan 
de comunicación de las medidas de prevención del contagio por el virus, habilitó 
transporte a los colaboradores con el propósito de reducir el nivel de exposición en 
el transporte público, diseñó e implementó el protocolo de prevención y seguridad 
laboral.

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 todo el personal de Seguros Azul, S.A.

Cordialmente,

Raúl Álvarez Belismelis
Presidente 

Memoria de Labores 2020
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Junta Directiva.

 7

                          Raúl Álvarez Belismelis       Presidente

                 Pedro José Geoffroy Carletti       Vicepresidente

   Manuel Antonio Rodriguez Harrison       Secretario

                       Christina Murray Álvarez       Primer Director Propietario

                     Ida Irene Trujillo de López       Segundo Director Propietario

               Carlos Enrique Araujo Eserski       Primer Director Suplente

                 Gustavo Magaña Della Torre       Segundo Director Suplente

       Carlos Santiago Imberton Hidalgo       Tercer Director Suplente

                 Carlos Roberto Grassl Lecha       Cuarto Director Suplente

                Juan Alfredo Pacas Martínez       Quinto Director Suplente

Seguros Azul, S.A.
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Gestión Técnica Operativa. 
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Primas Netas Seguro Directo y Reaseguro Tomado.

El volumen de suscripción de Seguros Azul en términos de primas emitidas fue de 
USD 9.2 millones en el año 2020, evidenciando un crecimiento de 14.1% respecto 
al ejercicio precedente. La mayor suscripción de riesgos se origina en los ramos de 
incendio, automotores y fianzas. El incremento corresponde a la gestión comercial del 
canal de corredores y agentes independientes de seguros.

El canal de gestión directa representó el 32.2% de la cartera suscrita y el resto (0.7%) a 
través del canal bancario. En adición, se cuenta con una base importante de empresas 
de corretaje y agentes de seguros, los cuales contribuyen con un 67.1% del portafolio.

Seguros Azul, S.A.
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de Seguros; 
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Directa; 32.2%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 2020 
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN
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Cobertura de Reservas Técnicas.

Al cierre de 2020, las reservas técnicas de Seguros Azul totalizaron USD 2.7 millones, 
constituyendo el 38.7% de los pasivos totales de la Aseguradora. El crecimiento del 
39.3% se debe al incremento en la producción de ramos de Incendio y Líneas Aliadas,
Automotores y Fianzas. La relación de cobertura de reservas técnicas a primas 
retenidas alcanzó el 49.1%, 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 2020 (31.8%) evidenció un 
incremento respecto a la registrada en 2019 (27.4%). Las afectaciones mayores se 
derivaron de las desviaciones siniestrales producto de las tormentas tropicales que 
impactaron en nuestro país y la región centroamericana durante el 2020. Sin 
embargo, este indicador se encuentra por debajo del promedio del sector asegurador de 
El Salvador en el período de análisis (52.1%). La Compañía aplica políticas de 
suscripción de riesgos y analiza de forma sistemática los comportamientos siniestrales 
de la cartera.

Seguros Azul, S.A.

30.4%

44.3%

31.8%
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1,640
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Gastos de Administración a Primas Netas.

La relación de los gastos administrativos respecto al primaje neto suscrito en el año
2020 fue de 17.9%, evidenciando una disminución de 1.6 puntos porcentuales 
respecto 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 y Conservación a Primas Netas.

Los gastos de adquisición directos representaron un 22.9% de las primas emitidas en 
2020 (25.1% en 2019), evidenciando una disminución porcentual respecto al año fiscal
precedente. Los gastos mayores se vinculan a los costos de comercialización de 
productos de la cartera de corredores y agentes intermediarios en los ramos de 
propiedad y a los costos de reaseguro no proporcional. 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.

Seguros Azul, S.A.
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Inversiones Financieras.

El saldo al cierre del año fiscal de las inversiones financieras de la Compañía fue de 
USD 3.1 millones, experimentando un notable crecimiento del 25.4% respecto al 
ejercicio anterior. La Aseguradora mantiene un adecuado nivel de liquidez, 
permitiendo un apropiado calce respecto a los pasivos contingentes y reservas 
técnicas.

Patrimonio.

El patrimonio neto de la entidad se fortalece por los resultados en el trascurso de 
2020 y mantiene niveles similares al ejercicio precedente, a pesar de que la Compañía 
distribuyó dividendos en el mes febrero por USD 0.5 millones y liquidó la 
cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores por USD 0.2 millones. Al cierre del año 
2020 el patrimonio de los accionistas ascendió a USD 5.0 millones y el valor por 
acción de la Compañía corresponde a USD 1.33. 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.

Seguros Azul, S.A.
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El presente ejercicio cierra con una utilidad de operación de USD 870.5 miles, similar 
a la de 2019 (USD 871.4 miles). Este resultado se obtiene no obstante la afectación 
siniestral de las diferentes tormentas tropicales en 2020 que impactaron a 
El Salvador y a la región Centroamericana. La Compañía continúa evidenciando una 
sólida y sostenida suscripción de riesgos y generación de utilidades para apalancar su 
propio crecimiento y desarrollo.

Respaldo de Reaseguradores.
La Aseguradora tiene el respaldo  de compañías de reaseguro internacionales de 
primer nivel para proteger la cartera de asegurados en los ramos de personas.

Calificación de Riesgo.
Seguros Azul, S.A., cuenta con una calificación de riesgo “A” por las 
clasificadoras de riesgo Zumma Ratings, S.A. de C.V., Clasificadora de Riesgo y Global 
Venture, S.A. de C.V. La calificación asignada corresponde a instituciones que cuentan 
con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en términos y plazos pactados; 
fundamentándose esta clasificación de riesgo por la alta posición de solvencia y 
liquidez, índices de siniestralidad adecuados y una evolución favorable en la 
rentabilidad.

Seguros Azul, S.A.

 
COMPAÑÍA DE REASEGURO 

 
CALIFICACIÓN  

DE RIESGO 
 

REASEGURADORA PATRIA, S.A. A 
QBE RE (EUROPE) LIMITED A 
IRB BRASIL RE  A- 
HANNOVER SPECIALITY INSURANCE BROKERS (SYNDICATE LLOYD´S 1084) A 
NAVIGATORS INSURANCE COMPANY   A+ 
ODYSSEY REINSURANCE COMPANY A 
SCOR REINSURANCE COMPANY   A+ 
EVEREST REINSURANCE COMPANY   A+ 

 

-173

519
641

871 871

2016 2017 2018 2019 2020

Cifras en miles USD

Resultados del Ejercicio antes de Impuestos.
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Indicadores Financieros.

Seguros Azul, S.A.

INDICADOR / AÑO
Cifras en miles de USD

2016 2017 2018 2019 2020

Primas netas de devoluciones y cancelaciones USD 5,970.5$     6,435.5$     7,291.3$     8,104.5$     9,244.8$                

% Crecimiento Primas Netas % 49.7% 7.8% 13.3% 11.2% 14.1%

Primas a Retención USD 3,470.2$     3,876.5$     4,373.9$     4,599.4$     5,571.0$                

% de Primas Retenidas % 58.1% 60.2% 60.0% 56.8% 60.3%

Siniestros Brutos USD 1,943.1$     3,189.5$     1,912.1$     1,715.4$     2,575.8$                

% Siniestralidad Bruta % 32.5% 49.6% 26.2% 21.2% 27.9%

Gastos de Administración Neto USD 1,163.0$     1,531.7$     1,372.8$     1,582.8$     1,657.2$                

Gastos de Administración Neto/Primas Netas % 19.5% 23.8% 18.8% 19.5% 17.9%

Gastos de Adquisición y Conservación USD 1,161.5$     1,371.6$     1,672.1$     2,035.7$     2,118.8$                

Gastos de Adquisición y Conservación /Primas Netas % 19.5% 21.3% 22.9% 25.1% 22.9%

Inversiones Financieras USD 1,136.7$     2,604.7$     2,760.8$     2,493.7$     3,126.3$                

Saldo de Reservas de Riesgos en Curso USD 1,844.7$     1,640.1$     1,913.9$     1,962.2$     2,732.6$                

Primas por cobrar USD 2,216.5$     1,212.4$     2,493.2$     2,607.0$     2,994.0$                

CUENTAS PATRIMONIALES
Cifras en miles de USD

2016 2017 2018 2019 2020

Capital social USD 2,000.0$   3,750.0$   3,750.0$   3,750.0$   3,750.0$          

Reservas de Capital USD -$          36.3$        81.1$        142.1$      203.1$             

Patrimonio Restringido USD -$          20.0$        29.5$        35.2$        54.7$               

Resultados Ejercicios Anteriores USD (29.4)$       (201.9)$     81.1$        482.8$      1,000.2$          

Distribución de dividendos USD -$          -$          -$          -$          (628.5)$            

Resultado del Ejercicio USD (172.5)$     283.0$      401.7$      517.6$      601.3$             

Total Patrimonio USD 1,798.1$   3,887.5$   4,343.4$   4,927.6$   4,980.8$          

Aportes/Capitalización USD 300.0$      1,750.0$   -$          -$          -$                 

Número de acciones No. 2,000.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0

Valor contable por acción 0.90$        1.04$        1.16$        1.31$        1.33$               





financieros, cargos automáticos de tarjeta de crédito y pago directo utilizando el 
call center de Seguros Azul y renovación de pólizas mediante canales electrónicos. 

Innovación Tecnológica.

En sintonía con los retos que 
presentó el año 2020 y a la 
adaptación a los cambios que 
exige la evolución tecnológica digital, 
Seguros Azul facilitó a nuestros 
clientes el utilizar medios remotos de 
fácil acceso para realizar sus gestiones 
de pago de primas a través de abono 
a cuenta bancaria, corresponsales 

Memoria de Labores 2020

Gestión del Negocio e Innovación.
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La Compañía de Seguros  se ha caracterizado por ser una entidad que ofrece protección 
y seguridad a sus clientes, a través de un servicio oportuno y eficiente, adecuado a las 
necesidades y demandas de los salvadoreños. A partir del primer trimestre del año 
2021 apertura  su nueva sucursal en  Santa Ana, ubicada en Local No.1, Plaza Las Luces, 
Avenida Independencia Sur y 21ª Calle Poniente, Ciudad de Santa Ana.

Agencia San Miguel y Santa Ana. 

En el año 2020 Seguros Azul 
inauguró una nueva sucursal en la 
ciudad de San Miguel, ubicada en 
Carretera Panamericana y Avenida
Nicaragua, Centro Comercial La 
Plaza, Local 1-B, con el objetivo de 
ser una opción para las familias y 
empresarios del oriente del país. 

Seguros Azul, S.A.

Seguros Azul modernizó su proceso de emisión y renovación de las pólizas individuales 
del seguro de automotores, lo que facilita a nuestros asegurados e intermediarios de
seguros recibir en su correo electrónico todos los documentos de la póliza. La 
actualización del proceso fue debidamente depositado ante la Superintendencia del 
Sistema Financiero.

Además, implementó la consulta y generación virtual en el sitio web de la compañía de 
seguros de estados de cuentas de comisiones para las empresas de corretaje y asesores 
de seguros independientes y el pago de las mismas mediante abono a cuenta bancaria.
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También coordinó  actividades de responsabilidad social con la población más 
expuesta ante la emergencia por COVID-19 y se encuentra constantemente en 
comunicación con nuestros asegurados, brindando notificaciones y medidas de 
protección a través de redes sociales para prevenir contagio por la enfermedad y 
proteger a sus familias.

Comunicación y Publicidad.

Nuestra Unidad de Comunicaciones 
ejecutó su plan de publicidad y 
comunicación a través de Facebook e 
Instagram y revistas con enfoque 
económico, en las cuales promovió 
nuestros productos, la apertura de la 
nueva sucursal San Miguel, fortaleza de 
nuestros valores agregados de servicio, 
consejos de salud para asegurados y  
como sobrellevar las emergencias por las 
tormentas tropicales que se presentaron 
en  el país.

Seguros Azul, S.A.
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Responsabilidad Social Empresarial. 

Seguros Azul se caracteriza por ser una empresa responsable con la sociedad en que 
opera, en el transcurso del año 2020 realizó diferentes actividades para apoyar a la 
población más vulnerable de nuestro país, las cuales indicamos a continuación:

Nacionales puedan potenciar sus habilidades académicas a través de la guía y 
experiencia laboral de mujeres profesionales. El programa de Mentoría tiene el 
objetivo de fomentar la participación laboral femenina, promover el acceso de mujeres 
a educación superior y propiciar becas educativas. La Compañía de Seguros a través 
de sus ejecutivos realizó una presentación a las jóvenes del programa sobre aspectos 
relevantes de  la industria de seguros y los planes de carrera en el mercado laboral de 
compañías de seguros. 

Apoyo a Fundación Uniendo Fuerzas 
por El Salvador.

Con el objetivo de solidarizarnos y tomar acción 
frente a la emergencia nacional por el COVID-19 y 
contribuir a las necesidades  de los salvadoreños
afectados, Seguros Azul a través de la Fundación
Uniendo Fuerzas por El Salvador, realizó un 
donativo de paquetes alimenticios a familias en las 
zonas de Tamanique, Atiquizaya y El Zonte. 

Fundación COEX, Programa de Mentoría 
“Escuela para Jóvenes Líderes”.

El personal femenino de la Compañía de Seguros
se encuentra actualmente colaborando en el 
Programa de Mentoría denominada “Escuela para 
Jóvenes Líderes”, organizado por Fundación COEX 
y ESEN. Este programa promueve un espacio para
que jóvenes de nivel bachillerato de Instituciones

Seguros Azul, S.A.

Donación a Hospital El Salvador.

A través de la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES), contribuimos
en la compra de 25 camas hospitalarias, las cuales fueron entregadas como parte
de un donativo destinado a suplir las necesidades en El Hospital El Salvador, centro 
hospitalario que fue habilitado para atender a las personas contagiadas por COVID-19.
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Con el objetivo de proteger a nuestro personal y brindarle información importante 
para poner en práctica en su vida laboral y familiar, nuestro departamento de Recursos 
Humanos coordinó diferentes actividades: 

Gestión del Recurso Humano.

Asesoría Nutricional: especialistas impartieron consejos a los empleados de 
la compañía de seguros sobre como procurar una alimentación saludable y 
equilibrada con hábitos y rutinas de ejercicio. Asimismo, se realizaron rifas de 
consultas nutricionales para incentivar a los colaboradores a buscar un mejor 
estilo de vida. 

•

•

Prevención y protocolos de prevención de COVID-19:  la Compañía de 
Seguros realizó diferentes actividades para proteger a sus empleados de 
contagio por la pandemia por COVID-19,: a) Implementó la modalidad 
“home office” de más del 50% del personal; b) Se estableció un plan de 
comunicación e información de las medidas de prevenir el contagio por 
el virus; c)  Facilitó el transporte a sus colaboradores con el propósito de
reducir el nivel exposición en el transporte público y d) Se diseñó e 
implementó el protocolo de prevención y seguridad laboral, establecimiento 
medidas necesarias y oportunas para prevenir la enfermedad. 

Resultados Encuesta “Mi Experiencia Azul”: En términos del análisis y 
evaluación del recurso humano y el clima organización de Seguros Azul 
Vida, la encuesta llevada a cabo por “Conexión Talento” en diciembre 2020, 
evidenció resultados satisfactorios en los apartados e indicadores de 
compromiso, orgullo, marca empleadora, marca comercial, comunicación y 
relaciones internas, alcanzando un índice general de satisfacción de 91.0%, 
superior al obtenido en el ejercicio precedente (87.9%).

•

•

Campaña de prevención del “Cáncer de Mama”:  el personal femenino de 
la Compañía de Seguros recibió asesoría de prevención del cáncer de mama 
mediante una presentación virtual impartida por un médico del Centro 
Internacional del Cáncer del hospital de Diagnóstico. También el personal 
recibió la facilidad de realizarse un estudio de mamografías o 
ultrasonografías de mama. 

Seguros Azul, S.A.
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Directores y Gerentes.

Ana Yansi Montano de Figueroa
Ana Carolina Pérez de Mazariego

Iliana Ebel Arévalo de Ramos
Alieth Elízabeth López Urrutia

Daysi Carolina Chicas de Alvarenga
Carlos Edgardo Reyes Vela

Manuel Antonio Alas Menjivar
Yuliza Maricela Turcios Flores 

Eduardo Ernesto Cabrera Henríquez
Mederic Rafael López Argueta

Rosaura Beatriz Ramírez de Guzmán
Alexandra Lisbeth González Paniagua 

Directora de Negocios y Canales
Directora de Operaciones y Riesgos 
Gerente Financiero
Gerente de Operaciones
Gerente de Reaseguro
Gerente de Tecnología
Gerente de Siniestros
Gerente de Auditoría Interna
Gerente de Canales Masivos 
Gerente Legal
Gerente de Canales Directos
Gerente de Cumplimiento

Gestión Integral de Riesgos.

Los riesgos que la Aseguradora gestiona en su operatividad son: 

Seguros Azul, S.A.

Riesgo de Crédito

Riesgo de Mercado

Riesgo de Liquidez

Riesgo Operacional

Riesgo Reputacional

Riesgo Técnico

Se define como la pérdida potencial a consecuencia del 
incumplimiento, total o parcial, de algunos de los términos o 
condiciones de las obligaciones contractuales asumidas por una 
contraparte (prestatario, emisor de deuda, un reasegurador o 
reafianzador).
Es la posibilidad de pérdida, producto de movimientos en los 
precios de mercado.
Se refiere a las pérdidas potenciales que pueden surgir por 
no disponer de los recursos suficientes para cumplir con las 
obligaciones normales del negocio.
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a fallas en 
procesos, personas, en los sistemas de información y a causas 
de acontecimientos externos. Incluye el riesgo legal, riesgo de 
fraude y el tecnológico.
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas producto del deterioro 
de la imagen de la Aseguradora.
Es la posibilidad de pérdidas por incrementos inesperados en 
la siniestralidad y gastos, debido a una inadecuada suscripción. 
Incorpora el análisis de coberturas de reaseguro y cálculo de las 
reservas técnicas.
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Miembros del Comité de Riesgos.

Sesiones en el año 2020.

N° de sesiones Tipo de sesión 
12 Ordinarias 

 
El Comité de Riesgos es la instancia orgánica encargada de administrar la exposición de
la Aseguradora, monitoreando los riesgos del negocio. Tiene las siguientes 
responsabilidades:

Aprobar las metodologías para gestionar los distintos tipos de riesgos, así como 
los mecanismos para la implementación de las mismas.

Evaluar, avalar y proponer para aprobación de la Junta Directiva las estrategias,
políticas y manuales para la gestión integral de riesgos y los límites de 
tolerancia a la exposición a los distintos riesgos identificados en la Compañía.

Requerir y dar seguimiento a los planes correctivos para normalizar 
incumplimientos a los límites de exposición o deficiencias reportadas.

Informar a la Junta Directiva sobre los riesgos asumidos por la entidad, su 
evolución, sus efectos en los niveles patrimoniales y las necesidades 
adicionales de mitigación, así como sus acciones correctivas.

a)

b)

c)

d)

Durante el último semestre de 2020, la Aseguradora en conjunto con la Unidad de
Riesgos, realizó análisis de lo requerido por las nuevas normas NRP-24 Normas 
Técnicas para el Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio y NRP-23 Normas 
Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información, se elaboraron Planes de 
Adecuación y se designó a los responsables para su ejecución.

Seguros Azul, S.A.
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Gestión de Auditoría Interna.

Miembros del Comité de Auditoría.

La Junta Directiva en sesión número ciento veintidós, de fecha diecisiete de marzo de
dos mil veinte, acordó modificar la estructura del Comité de Auditoría, quedando 
integrado de la siguiente manera:

Sesiones en el año 2020.

N° de sesiones Tipo de sesión 
6 Ordinarias 

 

Funciones principales del Comité de Auditoria.

El Comité de Auditoría tendrá las siguientes responsabilidades:

Colaborar en el diseño y aplicación del control interno, proponiendo las 
medidas correctivas necesarias.

c)

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 Banco 
Central y de otras instituciones públicas cuando corresponda. 

Realizar seguimiento e informar a Junta Directiva sobre las observaciones que 
se formulen en los informes del Auditor Interno, del Auditor Externo, de la 
Superintendencia y de otras instituciones públicas, para corregirlas o para 
contribuir a su desvanecimiento.

a)

b)
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Gestión Oficialía de Cumplimiento.

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 nuestra aseguradora 
y brindar 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. 

Seguros Azul, S.A.

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

El informe final de los auditores externos, especialmente en lo referente a las 
salvedades o cualquier calificación de la opinión.

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

i)

ii)

iii)

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

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. 

Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los 
sistemas de control interno de la entidad.

Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean 
elaborados cumpliendo los lineamientos normativos.

f)

g)

h)

i)

Opinar ante la Junta Directiva sobre:e)

Supervisar el cumplimiento del contrato de Auditoría Externa y monitorear el 
proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo en su 
Carta de Gerencia.

d)
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Informe y Estados Financieros.

Seguros Azul, S.A.
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