
Seguros Azul Vida, S.A., 
Seguros de Personas

           
       
                A

2021
 MEMORIA DE LABORES









Contenido de Memoria de Labores 2021.

 3

Memoria de Labores 2021 Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas

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

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

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

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

Responsabilidad Social Corporativa.............................................................

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

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

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

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

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

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

04

07

09

16

18

19

20

21

23

24

26



4
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Estimados Accionistas:

Agradecemos su presencia en la Junta General Ordinaria de Seguros Azul Vida, S.A., Seguros 
de Personas, y procedo a compartir una breve reseña de la Memoria de Labores del ejercicio 
anual 2021.

El volumen de primas emitidas de Seguros Azul Vida en el año 2021 fue de USD 13.6 millones, 
72.8% superior al suscrito en 2020. Este año se evidencia el mayor crecimiento en primas 
derivado de la suscripción de carteras de deuda colectivo e invalidez y sobrevivencia. Las primas 
a retención constituyeron un 86.5% del total de la cartera. El ramo de Deuda Colectivo registró 
un incremento del 10.8% respecto al ejercicio precedente. Los ramos de personas continuaron 
siendo afectados por la experiencia siniestral asociada a la pandemia COVID-19 durante este 
periodo anual.

La producción gestionada de forma directa representó el 75.3% de la cartera suscrita y los 
canales de comercialización masiva contribuyeron en un 14.2%, vinculado a la colocación a través 
del canal bancario. En adición, se cuenta con una base importante de empresas de corretaje 
y agentes independientes de seguros, los cuales contribuyen con un 10.6%, equivalente a 
USD 1.4 millones del portafolio en su conjunto.

El saldo de reservas técnicas de Seguros Azul Vida totalizó USD 5.0 millones (USD 2.9 millones 
en 2020). El saldo de balance se origina principalmente de provisiones de reclamos en trámite y 
contingencias por siniestros incurridos y no reportados (IBNR). El incremento sustantivo refleja 
el comportamiento creciente de las primas suscritas retenidas en 2021. La Compañía mantiene 
una relación de cobertura de reservas técnicas a primas retenidas del 42.6% (46.7% en 2020). 
Azul Vida evidencia un soporte adecuado para riesgos en curso y desviaciones siniestrales.

Mensaje del Presidente de 
la Junta Directiva.
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La siniestralidad incurrida a retención al cierre del ejercicio 2021 fue de 74.2%, presentó 
un aumento importante respecto a la registrada en 2020 de 58.8%, principalmente por el 
incremento en el registro de reserva de siniestros del ramo previsional. No obstante, este 
indicador se encuentra aún por debajo del promedio del sector asegurador de El Salvador en 
los ramos de seguros de personas en el periodo de análisis (76.7%), el cual ha sido impactado 
significativamente por desviaciones siniestrales en carteras de vida y deuda colectivo.

La relación de los gastos administrativos respecto al primaje neto suscrito de Seguros Azul Vida 
en el año 2021 fue de 9.0%, presentando una notable disminución comparada con 2020 (16.9%). 
La Compañía ha implementado controles de gastos e invierte en infraestructura operativa y de 
sistemas, proyectos de desarrollo de productos y canales de comercialización.

El patrimonio neto de la entidad asciende a USD 5.5 millones y el valor de la acción a USD 1.29, 
las utilidades del ejercicio 2021 fortalecieron el patrimonio en un 9.2%. Este nivel patrimonial 
posibilita crecimientos sostenidos en la suscripción de riesgos en los años venideros

Tanto Global Venture como Zumma Ratings ratificaron la calificación de EA con perspectiva 
estable a Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas, de acuerdo con el análisis realizado a 
septiembre de 2021.  En la calificación de riesgo se han ponderado favorablemente la holgada 
posición de solvencia que refleja la Compañía de Seguros, los notables índices de siniestralidad 
incurrida con relación al sector, la buena posición de liquidez y la adecuada rentabilidad.

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 
2021 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 92.7%, superior al obtenido en el ejercicio precedente (90.1%).

Como parte de los cambios estratégicos y las particularidades del entorno, los equipos de 
trabajo de la Compañía se encuentran inmersos en el proceso de actualización de versión al 
sistema CORE DE SEGUROS SISE 3G, con el objetivo de crear nuevos canales de ventas para 
atender mercados tradicionales y alternativos, asegurar procesos operativos más eficientes y 
brindar un servicio ágil y oportuno a nuestros asegurados.

 



Seguros Azul sistemáticamente es una empresa responsable con la sociedad en que opera, en 
el transcurso del año 2021 realizó diferentes actividades tales como el financiamiento de “becas 
escolares” para niños y jóvenes provenientes de los sectores agropecuarios del país.  El personal 
femenino de la aseguradora se encuentra activamente trabajando con la Escuela Superior de 
Economía y Negocios (ESEN) en el Programa de Mentoría denominada “Escuela para Jóvenes 
Líderes”. También brinda apoyo a la labor social que realiza el “Hogar Padre Vito Guarato” 
en beneficio de la niñez salvadoreña en condición de desamparo, facilitando los programas de 
atención personalizada e integral para desarrollar habilidades que les permitan su inclusión en 
la sociedad y una existencia digna. 

La Compañía de Seguros ante los retos de la pandemia por COVID-19 con sus diferentes 
variantes continúa en permanente diseño de estrategias para facilitar el servicio y solidarizarse 
con sus asegurados, a través de medios digitales de atención.  La implementación de modalidad 
de trabajo “home office” en ciertos puestos de trabajo de nuestros colaboradores ha tenido 
resultados efectivos en la operatividad y atención de nuestros clientes y proveedores, además 
de la prevenir el contagio generalizado.

En nombre de la Junta Directiva, agradezco la confianza y el apoyo 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 Vida, S.A., Seguros de Personas.

Cordialmente,

Raúl Alvarez Belismelis
Presidente
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Junta Directiva.
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                        Raúl Álvarez Belismelis      Presidente

                 Pedro José Geoffroy Carletti       Vicepresidente

   Manuel Antonio Rodríguez 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



@segurosazul.sv

Valores Misión
Constituirse en una entidad aseguradora 
que ofrece protección y seguridad a sus 
clientes, mediante un servicio oportuno y 
eficiente, suscribiendo productos 
innovadores y efectivos, adecuados a las 
necesidades y demandas de la población
salvadoreña.

Visión
Ser una aseguradora confiable, reconocida 
por su agilidad y servicio, enfocada en 
personas y empresas, con prioridad en los 
mejores estándares de eficiencia y 
rentabilidad.

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

El volumen de primas emitidas de Seguros Azul Vida en el año 2021 fue de USD 13.6 millones, 
72.8% superior al suscrito en 2020. Este año se evidencia el mayor crecimiento en primas 
derivado de la suscripción de carteras de deuda colectivo e invalidez y sobrevivencia. Las primas 
a retención constituyeron un 86.5% del total de la cartera. El ramo de Deuda Colectivo registró 
un incremento del 11.5% respecto al ejercicio precedente. Los ramos de personas continuaron 
siendo afectados por la experiencia siniestral asociada a la pandemia COVID-19 durante este 
periodo anual.

La contribución de la producción gestionada de forma directa representó el 75.3% de la cartera 
suscrita y los canales de comercialización masiva contribuyeron en un 14.2%, vinculado a la 
colocación a través del canal bancario.  En adición, se cuenta con una base importante de 
empresas de corretaje y agentes independientes de seguros, los cuales contribuyen con un 
10.6%, equivalente a USD 1.4 millones del portafolio en su conjunto. 

8,215
6,931

6,263

7,856

13,576

2017 2018 2019 2020 2021

Banca de Personas
14.2%

Intermediarios 
de Seguros

10.6%

Gestión Directa
75.3%

Cifras en Miles de USD

Composición de la cartera 2021. 
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Cobertura de Reservas Técnicas.

Siniestralidad Incurrida.

El saldo de reservas técnicas de Seguros Azul Vida totalizó USD 5.0 millones (USD 2.9 millones 
en 2020). El saldo de balance se origina principalmente de provisiones de reclamos en trámite y 
contingencias por siniestros incurridos y no reportados (IBNR). El incremento sustantivo refleja 
el comportamiento creciente de las primas suscritas retenidas en 2021. La Compañía mantiene 
una relación de cobertura de reservas técnicas a primas retenidas del 42.6% (46.7% en 2020).  
Azul Vida evidencia un soporte adecuado para riesgos en curso y desviaciones siniestrales.

La siniestralidad incurrida a retención al cierre del ejercicio 2021 fue de 74.2%, presentó 
un aumento importante respecto a la registrada en 2020 de 58.8%, principalmente por el 
incremento en el registro de reserva de siniestros del ramo previsional. No obstante, este 
indicador se encuentra aún por debajo del promedio del sector asegurador de El Salvador en 
los ramos de seguros de personas en el periodo de análisis (76.7%), el cual ha sido impactado 
significativamente por desviaciones siniestrales en carteras de vida y deuda colectivo.

3,060 3,123

2,268
2,867

5,002

2017 2018 2019 2020 2021

49.2% 46.4% 48.9%

58.8%

74.2%

2017 2018 2019 2020 2021

Cifras en Miles de USD
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Gastos de Administración a Primas Netas.

Gastos de Adquisición y Conservación a Primas Netas.

La relación de los gastos administrativos respecto al primaje neto suscrito de Seguros Azul 
Vida en el año 2021 fue de 9.0%, presentando una notable disminución comparada con 2020 
(16.9%). La Compañía establece controles de gastos e invierte en infraestructura operativa y de 
sistemas, proyectos de desarrollo de productos y canales de comercialización.

El indicador de gastos de adquisición a primas emitidas netas fue de 15.8% en el presente 
ejercicio, con una disminución del 22.5% con respecto a 2020. La reducción de estos gastos 
es influenciada por el crecimiento en la producción. Se advierte que los costos incrementales 
de siniestralidad fueron efectivamente compensados por un eficiente control de gastos de 
administración y adquisición.

19.1%
21.8% 21.6%

16.9%

9.0%

2017 2018 2019 2020 2021

21.0%

27.6%
25.9%

20.4%

15.8%

2017 2018 2019 2020 2021
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Inversiones Financieras.

Patrimonio.

Las inversiones financieras de la Compañía experimentaron un incremento sustantivo del 61.5% 
respecto al año precedente, presentando una correlación adecuada con el comportamiento de 
las reservas técnicas.  La gestión de la cartera de inversión mantiene un balance adecuado entre 
rendimientos y la calidad de riesgo del activo.

El patrimonio neto de la entidad asciende a USD 5.5 millones y el valor de la acción a USD 1.29,   
las utilidades del ejercicio 2021 fortalecieron el patrimonio en un 9.2%. Este nivel patrimonial 
posibilita crecimientos sostenidos en la suscripción de riesgos en los años venideros.
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Respaldo de Reaseguradores.

Reasegurador Calificación de Riesgo

HANNOVER RUCK SE A+
REASEGURADORA PATRIA, S.A. A

Resultados del Ejercicio antes del Impuesto.

El presente ejercicio cierra con una utilidad de operación de USD 572 miles, 56.7% superior 
al obtenido y generado en el ejercicio inmediato anterior. Este resultado se obtiene a pesar 
de operar en condiciones adversas del entorno y de la exposición siniestral de los ramos de 
operación de la Compañía. El segmento de Seguros de Personas en conjunto en El Salvador refleja 
resultados deficitarios en el presente año por efectos directos de la pandemia. No obstante lo 
anterior, la Compañía refleja resultados positivos de operación por sexto año consecutivo.

Calificación de Riesgo.

Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas, 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 entidades que cuentan con una buena 
capacidad de pago de sus obligaciones en términos y plazos pactados, alta posición de solvencia 
y liquidez, índices de siniestralidad adecuados y una evolución favorable en la rentabilidad.

634

393
363 365

572

2017 2018 2019 2020 2021

Cifras en Miles de USD

La Aseguradora tiene el respaldo de compañías de Reaseguro Internacionales de primer nivel, 
para proteger la cartera de Asegurados en los ramos de personas. 
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Indicadores Financieros.
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INDICADOR/ AÑO
Cifras en miles de USD 2017 2018 2019 2020 2021

CUENTAS PATRIMONIALES
Cifras en miles de USD 2017 2018 2019 2020 2021

Total Patrimonio USD 4,474.6 4,770.0 5,031.8 5,005.5 5,463.9

Primas netas de devoluciones y cancelaciones

% Crecimiento Primas Netas

Primas a Retención

% de Primas Retenidas

Siniestros Brutos

% Siniestralidad Bruta

Siniestralidad a Retención

% Siniestralidad a retención

Gastos de Administración

Gastos de Administración /Primas Netas

Gastos de Adquisición

Gastos de Adquisición / Primas Netas

Saldo de Inversiones Financieras

Capital social

Reservas de Capital

Patrimonio Restringido

Resultado de ejercicios anteriores

Distribución de dividendos

Utilidad distribuible del ejercicio

Aportes / Capitalización

Número de acciones

Valor contable por acción

USD

USD

USD

USD

USD

USD

%

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

No.

%

%

%

%

%

8,214.9

13.1%

7,512.3

91.4%

3,842.3

46.8%

3,032.1

40.4%

1,569.1

19.1%

1,722.3

21.0%

4,500.2

6,931.4

-15.6%

6,046.8

87.2%

3,402.6

49.1%

2,794.0

46.2%

1,511.5

21.8%

1,910.7

27.6%

5,029.8

6,262.9

-9.6%

5,247.3

83.8%

3,911.5

62.5%

3,430.3

65.4%

1,354.3

21.6%

1,622.9

25.9%

4,090.7 4,777.8

20.4%

1,600.7

16.9%

1,328.2

48.7%

2,991.3

49.2%

3,868.9

78.2%

6,141.3

25.4%

7,855.6 13,575.7

72.8%

11,749.1

86.5%

7,647.4

56.3%

6,544.4

55.7%

1,219.2

9.0%

2,144.0

15.8%

7,716.3

4,250.0

47.1

45.7

-234.1

0.0

366.0

1,250.0

4,250.0

1.05

4,250.0

74.6

59.6

177.5

0.0 0.0

208.3

0.0 0.0 0.0 0.0

4,250.0 4,250.0 4,250.0 4,250.0

4,250.0 4,250.0 4,250.0

165.6

123.1

630.0681.0445.4

100.0 125.5

34.0 75.1

-300.0 0.0

202.4 173.9 295.1

1.12 1.18 1.18 1.29

Saldo de Reservas Técnicas

Primas por cobrar

USD

USD

3,060.5

780.0

3,123.1

763.8

2,268.3

866.3

2,866.6

780.6

5,002.5

858.2



Redes Sociales y 
Comunicaciones
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Gestión del Negocio e Innovación.

Con el objetivo de divulgar nuestros 
productos y servicios y obtener 
posicionamiento en el mercado 
asegurador, nuestra Unidad de 
Comunicaciones ejecutó diferentes 
acciones de publicidad en redes 
sociales, medios de comunicación 
radial y vallas digitales, en las cuales 
posicionó la marca institucional de 
Seguros Azul y comunicó los beneficios 
del seguro de vivienda denominado 
“Hogar Azul”. También promovió los 
seguros corporativos y personales del 
portafolio de productos de Seguros 
Azul y las fortalezas de nuestros valores 
agregados en el servicio al cliente. 

Comunicación y Publicidad.

Como parte de los cambios estratégicos 
y las particularidades del entorno, los 
equipos de trabajo de la Compañía se 
encuentran inmersos en el proceso 
de actualización de versión al sistema 
CORE DE SEGUROS SISE 3G, con el 
objetivo de crear nuevos canales 
de ventas para atender mercados 
tradicionales y alternativos, asegurar 
procesos operativos más eficientes y 
brindar un servicio ágil y oportuno a 
nuestros asegurados.

Modernización del Sistema CORE.



Oficina Central San Salvador.
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Responsabilidad Social Corporativa.

Seguros Azul está plenamente comprometido 
con la formación de jóvenes en condición 
de vulnerabilidad, por lo que en el año 2021 
se financiaron becas escolares para niños y 
jóvenes provenientes de los sectores con mayor 
actividad agropecuaria del país. La becas fueron 
proporcionadas para diferentes niveles del sector 
educativo, con cobertura a nivel nacional. 

Becas para niños y jóvenes.

El personal femenino de Seguros Azul, por 
segundo año consecutivo, acompañó a un 
grupo de jóvenes en el programa de mentoría 
denominado “Escuela para Jóvenes Líderes”, con 
el objetivo de promover la participación laboral 
femenina, acceso de las mujeres a educación 
superior y motivar a obtener becas educativas 
para continuar en su desarrollo académico. El 
programa ha evidenciado resultados notables 
a tal punto que Seguros Azul ya cuenta en sus 
“filas” con colaboradoras que han surgido de 
este programa, tanto con contrato de trabajo 
como en modalidad de pasantía, desempeñando 
labores técnicas y operativas en materia de 
seguros.

Programa de Mentoría “Escuela para Jóvenes Líderes”.

En reconocimiento a la fundamental labor que 
desempeña el equipo de salvadoreños que 
conforman la Dirección General del Cuerpo de 
Bomberos, contribuimos a la celebración del Día 
Nacional del Bombero, con este apoyo fueron 
beneficiadas dieciocho estaciones distribuidas a 
nivel nacional. 

Celebración del Día Nacional del Bombero.
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Gestión del Recurso Humano.

Con el objetivo de procurar el bienestar de 
nuestros colaboradores, clientes, proveedores 
y público en general ante la pandemia de 
COVID-19 y sus diferentes variantes, el personal 
de Seguros Azul continuó bajo un esquema 
equilibrado de teletrabajo en casa y presencial 
en oficina, el cual ha permitido brindar un 
servicio eficiente y oportuno.

Protocolo de prevención ante pandemia COVID-19.

Campañas de Salud para el Personal.
El personal femenino de Seguros Azul e 
intermediarias de seguro recibieron una charla 
virtual sobre la prevención del cáncer de mama 
impartido por Imagen Vital. El evento incluyó la 
participación de la actriz salvadoreña Gabriela 
Rivas, quien nos presentó el monólogo “No 
lo Permitas”. Al igual que en años anteriores 
el personal fue acreedor de un estudio de 
mamografías y ultrasonografías de mama. 

Para promover el buen estado de salud del sistema cardiovascular de nuestro personal, Seguros 
Azul organizó jornadas de chequeos médicos, en las que se realizaron mediciones de la presión 
arterial, pulso sanguíneo, respiración y peso. 

Se  impartieron videoconferencias a los empleados de la Compañía a través del proveedor de 
Servicios Médicos “Mi Salud”, en las cuales se les informaron sobre los beneficios que obtienen 
por ser miembros del plan y se dieron a conocer los nuevos servicios para mantener buenas 
condiciones de salud. 

También contamos con un plan permanente de prevención y comunicación con el personal, 
realizando diferentes actividades para proteger y mantener informados a los empleados y sus 
familias contra la propagación del COVID-19. 

Renovación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Para promover mecanismos de prevención 
y contribuir a la gestión estratégica del 
riesgo ocupacional, se renovó el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional, retomando 
aspectos importantes de seguimiento y la 
implementación de nuevas y mejores prácticas. 
Con estas adecuaciones se busca garantizar 
las mejores condiciones de seguridad para el 
personal, generar una cultura de prevención y 
potenciar de manera favorable el clima laboral.
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Gobierno Corporativo.

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
Rosaura Beatriz Ramírez de Guzmán

Mederic Rafael López Argueta
Alexandra Lisbeth González Paniagua

Andrea María Hernández Medrano

Directora de Negocios y Servicio al Asegurado
Directora de Operaciones y Tecnología
Gerente Financiero
Gerente de Operaciones
Gerente de Reaseguro
Gerente de Tecnología
Gerente de Siniestros
Gerente de Auditoría Interna
Gerente de Líneas Personales
Gerente de Líneas Corporativas
Gerente Legal
Gerente de Cumplimiento
Jefe de Riesgos
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Gestión Integral de Riesgos.
Los riesgos que la Aseguradora gestiona en su operatividad cotidiana son los siguientes: 

Para la gestión de los riesgos arriba mencionados la Aseguradora ha elaborado manuales, 
políticas, procesos y lineamientos específicos de la Unidad de Riesgos, dentro de las cuales se 
detallan actividades y responsabilidades de las diferentes unidades de la Compañía para apoyar 
la gestión integral de riesgos.

Riesgo de Crédito Es la probabilidad de pérdida como 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)

Riesgo de Mercado Es la posibilidad de pérdida, producto de movimientos en los 
precios de mercado, generando un deterioro del balance o los 
resultados financieros de la Aseguradora.

Riesgo de Liquidez Se refiere a las pérdidas potenciales que pueden surgir por 
no disponer de los recursos suficientes para cumplir con las 
obligaciones normales del negocio.

Riesgo Operacional 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 y el riesgo 
tecnológico.

Riesgo Reputacional Es la posibilidad de incurrir en pérdidas producto del deterioro de 
la imagen de la Aseguradora.

Riesgo Técnico 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.

Riesgo de Lavado de 
dinero y de activos, 
y financiamiento al 
terrorismo

Es el cumplimiento del marco legal vigente para prevenir y detectar 
operaciones irregulares y sospechosas relacionadas al riesgo de 
lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo. 

Seguridad de la 
Información y 
Ciberseguridad

Es el compromiso de proteger la información de acuerdo con 
su valor y sensibilidad, independientemente del medio en el 
que se encuentre, velando por su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.

Continuidad del Negocio Por medio de planes de contingencia, análisis de impacto del 
negocio y planes de recuperación de desastres, busca garantizar 
la adecuada operatividad ante la ocurrencia de eventos adversos.
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Miembros del Comité de Riesgos.

Sesiones en el año 2021.

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.

Presidente (Presidente Junta Directiva Seguros Azul)

Integrante (Director Junta Directiva del Conglomerado)

Raúl Álvarez Belismelis  

Mario Wilfredo López Miranda

Oscar Armando Rodríguez Integrante (Director Ejecutivo Banco Azul)

Pedro Geoffroy Carletti Integrante (Director Ejecutivo Banco Azul)

Carlo Roberto Escalante Integrante (Director de Riesgos Banco Azul)

Juan Alfredo Pacas Integrante (Miembro de Junta Directiva Aseguradoras)

Carlos Enrique Araujo Eserski Invitado Permanente (Director Presidente de Banco Azul)

Horacio Larios Invitado Permanente (Director Legal del Conglomerado)

El comité de Riesgos sesiona mensualmente, elaborando un acta con la minuta de los temas 
tratados y decisiones tomadas en cada sesión.

No. de sesiones No. de sesiones

11 Ordinarias

El Comité de Riesgos es la instancia orgánica encargada de administrar la exposición de la 
Aseguradora, monitoreando los riesgos del negocio. Sus principales funciones son:

a)

b)

c)

d)



23

Memoria de Labores 2021 Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas

Gestión de Auditoría Interna.

Miembros del Comité de Auditoría.

El Comité de Auditoría está integrado de la siguiente manera:

Sesiones en el año 2021.

Funciones principales del Comité de Auditoria.

El Comité de Auditoría tiene las siguientes responsabilidades:

Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, de Junta 
Directiva y de las disposiciones de la Superintendencia del Sistema Financiero, Banco 
Central y otras instituciones públicas cuando corresponda. 

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

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

a)

b)

c)

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)

Designado Cargo

Ida Irene Trujillo de López

Carlos Santiago Imberton Hidalgo

Yuliza Marisela Turcios Flores

Pedro José Geoffroy Carletti

Manuel Antonio Escobar Nolasco

Iliana Ebel Arévalo de Ramos

Presidente (Director de Junta Directiva)

Integrante (Director de Junta Directiva)

Secretaria (Auditor Interno)

Integrante (Director Vicepresidente)
Integrante (Gerente de Auditoría Interna del Conglomerado)

Invitada Permanente (Gerente de Administración y Finanzas)

N° de sesiones Tipo de sesión

5 Ordinarias

Opinar ante la Junta Directiva sobre:e)
Cualquier diferencia de criterio entre la Gerencia y los Auditores Externos, respecto 
a políticas y prácticas contables.

i)
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Gestión Oficialía de Cumplimiento.

Seguros Azul Vida, S.A. Seguros de Personas 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.
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f)

g)

h)

i)

ii)

iii)

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.

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.



Sucursal Santa Ana y San Miguel.
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Informe y Estados Financieros.
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Informe y Estados Financieros.
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Notas
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