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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Apreciables accionistas de Inversiones Financieras 

Grupo Azul S.A.

 

Me es g rato dirig irme a ustedes en nombre de la 

Junta Directiva y procedo a compartir una breve 

reseña de la Memoria de Labores del ejercicio 

anual 2017. 

A más de un año de haber concretado la 

integ ración de las empresas aseg uradoras a 

nuestro Conglomerado Financiero, ya contamos 

con más de 1,600 accionistas, incluyendo 

empresas y personas naturales. Nos llena de 

mucha satisfacción poder contar con el respaldo 

y la conf ianza de inversionistas salvadoreños, 

q ue al ig ual q ue nosotros, creen en este proyecto 

f inanciero.

Con poco tiempo de haber incursionado 

como Grupo Financiero, ya podemos repor tar 

importantes acontecimientos de las empresas 

q ue lo conforman, q ue además de acelerar 

nuestro crecimiento, nos posiciona en el mercado 

f inanciero con una destacada par ticipación. 

Fue en el 2017 q ue llevamos a cabo la primera 

emisión de cer tif icados de inversión en el 

mercado bursátil salvadoreño. Log ramos transar 

más del 70% de nuestra primera emisión, 

colocando exitosamente $21,000,000, realizados 
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en dos tramos. Como resultado de la calidad de 

Banco Azul y la ef iciente estructuración, esta 

emisión obtuvo una calif icación de “A” otorgada 

por Pacif ic Credit Ratings y Global Venture. 

Asimismo en lo q ue respecta a las acciones 

del Grupo Azul, nos enorg ullece poder resaltar 

q ue en el 2017 fueron nuestras acciones las 

q ue reg istraron la mayor transaccionalidad del 

sistema f inanciero salvadoreño, habiéndose 

negociado más de 100 mil acciones de Inversiones 

Financieras Grupo Azul a un valor promedio de 

$1.10.

Estos hechos relevantes representan un factor 

positivo en cuanto a la bursatilidad de nuestras 

acciones y la opor tunidad q ue Banco Azul brinda 

a los salvadoreños para conver tirse en accionistas 

del único Banco y Conglomerado Financiero 100% 

salvadoreño.

En cuanto a los log ros comerciales obtenidos 

en Banco Azul, podemos destacar la excelente 

labor de nuestras áreas comerciales, log rando 

aumentar las colocaciones en el rubro de 

personas naturales en un 41% comparado con 

el año anterior. Asimismo en lo q ue compete a 

depósitos y ahorro, repor tamos un crecimiento 

del 33%. 

En cuanto a la dirección de la banca empresarial, 

el 2017 fue el de la reestructuración estratég ica 

para esta div isión. Implementamos un proyecto 

de optimización para la atención a las PYME, 

obteniendo como resultado una mejora en las 

pol íticas de crédito y el lanzamiento del Centro 

PYME AZUL. Un espacio de atención especializado 

para atender a las peq ueñas y medianas empresas 

q ue además cuenta con el apoyo de ejecutivos 

capacitados y especializados en la atención de 

este seg mento.

Consideramos q ue este sector representa una 

pieza clave para el desarrollo de la economía 

de nuestro país, generador de opor tunidades de 

negocio y de fuentes de trabajo. Compartimos su 

v isión, determinación y deseo de crecimiento.

 

Gracias a todos estos esfuerzos, al cierre del 

año en Banco Azul, tuv imos un crecimiento 

global en la car tera de activos del 43% log rando 

posicionarnos entre los 3 bancos con mayor 

crecimiento. En relación al pasivo reg istramos 

a f inales del año un crecimiento global del 56%, 

permitiendo destacarnos como uno de los bancos 

con mayor desempeño en ese seg mento.   

Además, nos enorg ullece compartir q ue al cierre 

de 2017 cumplimos en un 100% con el indicador 

de cobertura de reservas sobre créditos vencidos 

y un índice de vencidos del 2%, lo cual denota 

un adecuado control del riesgo de crédito y 

mesurada gestión del negocio.

Hemos cumplido con las metas establecidas para el 

2017, las cuales nos han acercado al cumplimiento 

de una meta en cuyo enfoq ue prevalece llegar 

al punto de eq uilibrio como proyectado para el 

2018. No dudamos q ue, con el invaluable apoyo 

de nuestros colaboradores y la notable gestión de 

los directores, estaremos brindándoles excelentes 

noticias sobre el cumplimiento de las metas q ue 

nos hemos trazado para este año venidero.

En cuanto a nuestras empresas aseg uradoras nos 

satisface repor tar los log ros más importantes en 

su desempeño al cierre del 2017. 

Seg uros Azul Vida obtuvo un volumen de 

suscripción medido, en función de primas 
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emitidas de $8.2 millones, ev idenciando un 

crecimiento en primaje del 13.1% versus el 

ejercicio precedente. Mientras q ue el volumen 

de suscripción de Seg uros Azul en términos de 

primas emitidas fue de $6.4 millones, repor tando 

un crecimiento en primaje del 7.8%.

En relación directa con el crecimiento del volumen 

de primas retenidas al f inalizar el ejercicio 2017, 

las reservas técnicas de Seg uros Azul Vida 

totalizaron $3.1 millones ($2.1 millones en 2016), 

constituyendo el 73.4% de los pasivos totales de la 

aseg uradora. Mientras q ue las reservas técnicas 

de Seg uros Azul totalizaron $1.7 millones ($1.9 

millones en 2016), constituyendo el 48.3% de los 

pasivos totales de la Aseg uradora. 

Asimismo, las inversiones f inancieras de la 

compañía experimentaron un notable incremento 

del 129% respecto al 2016, producto del apor te del 

capital social ($1,750 miles) y la mayor generación 

de negocios de nuestra entidad, for taleciéndose 

así los niveles de liq uidez.

Un rasgo sobresaliente del 2017 para Seg uros 

Azul Vida constituye el haber alcanzado utilidad 

técnica y f inanciera, las cuales en conjunto 

resultaron en $634 miles. Gracias a estos 

resultados adq uirimos facultad y potencialidad 

de suscripción de riesgos y la generación de 

utilidades para apalancar el propio crecimiento y 

desarrollo. El patrimonio neto se v io for talecido 

por el incremento de capital ($1,250 miles), 

hecho q ue posibilita crecimientos sostenidos en 

la suscripción de riesgos en los años venideros. 

• Utilidades: $634 miles para Seg uros Azul Vida 

y  $519 para Seg uros Azul.

• Patrimonio: $4,475 miles para Seg uros Azul 

Vida y $3,887 para Seg uros Azul.

En el año q ue hoy repor tamos para ambas 

compañías de seg uros, se v incularon plenamente 

en la dinámica orgánica del Conglomerado 

Financiero Grupo Azul, estableciendo procesos 

conjuntos de gobierno corporativo en lo q ue 

respecta a la gestión de riesgos, auditoría interna 

y cumplimiento en materia de prevención de 

lavado de dinero. 

Hemos cumplido las metas establecidas para el 

2017, y nos sentimos muy org ullosos q ue dos de 

nuestras tres empresas asociadas, han llegado a 

su punto de maduración, otorgando las primeras 

utilidades para Grupo Azul. Es en esta dinámica 

natural de un negocio f inanciero lo q ue nos dicta 

las etapas evolutivas para Banco Azul, cer teros 

q ue se encuentra en los mismos pasos de las 

compañías aseg uradoras. 

A la fecha, los proyectos ejecutados, los objetivos 

superados y mantener el ritmo comercial de Banco 

Azul y Seg uros Azul nos permiten v islumbrar 

un excelente desempeño para Grupo Azul, 

resaltando para el 2018 el punto de eq uilibrio 

como meta primordial para el Banco. Estamos 

muy conscientes q ue recorremos el camino a alta 

velocidad, y es la incansable labor de nuestro 

eq uipo de profesionales la q ue nos permite 

brindar los destacados resultados de nuestro 

Grupo Financiero.

Aprovecho este espacio para reconocer el 

trabajo de nuestros más de 530 colaboradores, 

q uienes g racias a su profesionalismo, entrega y 

creativ idad hacen posible q ue Grupo Azul sea un 

éxito.

Nuevamente, a los señores accionistas, nuestro 
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ag radecimiento por su conf ianza, seg uros q ue 

percibirán resultados positivos de sus inversiones. 

No dudamos q ue estamos escribiendo importantes 

l íneas en la historia del sistema f inanciero de 

El Salvador.

En nombre de la Junta Directiva de Grupo Azul, 

reitero mi satisfacción y g ratitud respecto a su 

invaluable apoyo. 

Cordialmente,

Carlos Enrique Araujo E. 
Director Presidente

Banco Azul de El Salvador
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J UNTA DIRECTIVA

Carlos Enrique Araujo Eserski

Fernando Alfredo De la Cruz Pacas Díaz

Raúl Álvarez Belismelis

Manuel Antonio Francisco Rodríguez Harrison

Luis Rolando Álvarez Prunera

Roberto Henderson Murray Meza

Rodrigo Salcedo Moore

José Antonio Rodríguez Urrutia

Alfredo Romero Belismelis

Claudia Alexandra María Araujo de Sola

Claudia Johanna Hill Dutriz

Mario Wilfredo López Miranda

Director Presidente

Director Vicepresidente 

Director Secretario

Primer Director Propietario

Segundo Director Propietario

Tercer Director Propietario

Primer Director Suplente

Segundo Director Suplente

Tercer Director Suplente

Cuarta Directora Suplente

Quinta Directora Suplente

Sexto Director Suplente
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ADMINISTR ACIÓN

Carlos Enriq ue Araujo Ezerski
Presidente

Mig uel Cuéllar
Director Financiero

Oscar Armando Rodríg uez
Director Ejecutivo



Inversiones
Financieras

Más de 1,600 Accionistas
$91,000,000.00
Capital

Valor nominal $1.00
$80,000,000.00

Capital

Valor nominal $1.00
$4,250,000.00

Capital

Valor nominal $1.00
$3,750,000.00

Capital

Banco Azul de
El Salvador, S.A.

Seguros Azul
Vida, S.A.
Seguro de
Personas

Seguros Azul,
S.A.

Estructura Accionaria

IFGA

Minoritario

TOTA L

% IFGA

% minoritario

$79,081,049

$918,951

$80,000,000.00

98.85%

1.15%

$4,249,999

$1

$4,250,000.00

99.99998%

0.00002%

$3,749,999

$1

$3,750,000.00

99.99997%

0.00003%

Banco Azul
Seguros Azul Vida,

S.A. Seguros de 
Personas

Seguros Azul, S.A.

9

CONFORM ACIÓN DEL CONGLOMER ADO
FINANCIERO GRUPO AZUL
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Cifras
Relevantes
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Otro aspecto destacado en los productos del 

pasivo fue el lanzamiento de la tarjeta de débito 

internacional, resultado de nuestra alianza con 

la marca VISA. Este producto nos ha permitido 

aumentar el nivel de transaccionalidad del banco 

en un 61% en comparación al año anterior. Con la 

tarjeta de débito internacional VISA, los clientes 

tienen acceso a la red nacional de POS y cajeros 

ATM y la facilidad de realizar compras y retiros 

fuera de las f ronteras. 

En cuanto a la car tera de créditos de Banca de 

Personas, al cierre del 2017 repor tamos un total de 

14,645 clientes activos, q uienes a la vez conforman 

una car tera de $129.36 millones, compuestos de la 

sig uiente manera: 91% correspondiente a créditos 

personales y 9% de créditos hipotecarios, 

obteniendo una distribución de la car tera activa 

como se muestra a continuación:

EVOLUCIÓN COMERCIA L 

Alineado con los planes estratég icos de Grupo 

Azul, Banco Azul de El Salvador tiene como objetivo 

conver tirse en el banco universal predilecto 

por sus clientes q ue realizan transacciones y 

operaciones bancarias en un solo lugar. En este 

contexto, el plan estratég ico del banco se focaliza 

en mejorar en gestión, desarrollo de productos y 

serv icios, tecnolog ía e inf raestructura para los 

seg mentos de personas y empresas; manteniendo 

como el centro de la ofer ta, al cliente.

La estrateg ia de desarrollo, busca actuar en cinco 

ejes centrales:

BANCA DE PERSONAS

Clientes Colaboradores

Tecnología Procesos

Financieros

1.

4. 5.

2. 3.

En este marco de acción se trabaja en planes 

específ icos orientados a una gestión aún más 

detallada de rentabilidad y valor apor tado por 

los clientes, dentro de lo cual, las palancas de 

conocimiento o inteligencia comercial y propuestas 

de valor por seg mentos son fundamentales. 

Compartimos los resultados más destacados del 

2017 de Banca Personas y Banca Empresas. 

La dirección de Banca de Personas reg istró un 

importante crecimiento en el número de cuentas, 

lo cual se tradujo en un aumento del 33% en 

comparación al 2016. 

Distribución del portafolio de
créditos Banca de Personas 2017

Cartera de créditos
Banca de Personas al cierre 2017:

$129.36 millones.

Hipotecarios

$12.12 mm
9%Personales

$117.24mm
91%

Personales Hipotecarios
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La reestructuración estratég ica de la Banca 

Empresarial, la cual incluyó la simplif icación de 

procesos, calidad de atención y mejoras en los 

tiempos de respuesta a los clientes, constituyeron 

el foco esencial del trabajo de esta dirección 

en el 2017, cuyo objetivo es la excelencia y 

especialización en la provisión de serv icios 

f inancieros a las empresas.

Tras consolidarse la serie de ajustes de esta 

dirección a la institución y sumando la puesta 

en marcha de un espacio f ísico dedicado 

especialmente para el seg mento, se profundizó 

en los procesos de análisis y distribución de la 

car tera de clientes. El objetivo es organizar las 

responsabilidades de los ejecutivos de acuerdo a 

las características de las empresas, aseg urando 

así altos estándares de calidad de serv icio y 

mejores resultados para el banco.

Estos esfuerzos potenciaron el crecimiento de 

car tera de seg mento en el 2017 en un 72% en 

comparación al año anterior. La Banca Empresarial 

presentó al cierre de 2017 un saldo de car tera 

de  crédito de $116.8 millones distribuido en los 

sig uientes seg mentos: 

Segmento
por saldo de crédito

PYME

63%
Gran Empresa

37%

BANCA DE EMPRESAS

Otras
actividades

11%
Comercio

37%
Instituciones

financieras

5%
Servicios

17%

Industria
manufacturera

25%

Electricidad,
gas, agua y otros

5%

Sectores económicos

Con una diversif icación por activ idad económica 

desglosada de la sig uiente manera: 

Un hito para la Banca de Empresas en el 2017 fue 

la f irma junto a BANDESA L para la ampliación de 

una l ínea de crédito, para otorgar f inanciamientos 

a proyectos de inversión en el sector privado.

El objetivo de esta l ínea de crédito es proveer 

a diferentes industrias salvadoreñas los recursos 

f inancieros necesarios para la ejecución de 

proyectos productivos.

Los destinos calif icados para esta l ínea de crédito 

especial incluyen: Adq uisición de maq uinaria, 

proyectos de energ ías renovables, eq uipo y activo 

mobiliario, adq uisición de vehículos automotores 

con f ines productivos, adq uisición de inmuebles 

productivos asociados a proyectos de inversión, 

instalaciones e inf raestructura f ísica con f ines 

productivos, entre otros. 
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A continuación, compartimos un resumen de las 

cif ras más relevantes al 31 de diciembre de 2017 

(expresado en miles de dólares):  

ACTIVOS

$331.067
PRÉSTAMOS

$246.253
CAPITAL

$80.00
DEPÓSITOS

$200.282
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Datos
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2017

Histórico de crédito

Histórico fuente de fondeo
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2. SOLV ENCIA PATRIMONIA L

Fondo patrimonial
a activos ponderados

21.86%

21.05%

14.50%

 7.00%Fondo patrimonial
a pasivos y contingencias

Banco Azul Mínimo

GESTIÓN FINANCIER A
Banco Azul de El Salvador, S.A.
INFORME FINANCIERO 
Al 31 de diciembre de 2017 (expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

1. SITUACIÓN DE LIQUIDEZ

17.0%

33.39%

Banco Azul Mínimo

Coeficiente de liquidez

El coef iciente de liq uidez representa la capacidad 

q ue tienen las entidades para responder ante las 

obligaciones de cor to plazo. 

Al 31 de diciembre del 2017, Banco Azul de El 

Salvador, S.A. presenta un coef iciente de liq uidez 

del 33.39%, el cual es muy superior al parámetro 

mínimo establecido por la Superintendencia del 

Sistema Financiero del 17%.

Seg ún el ar t ículo 41 de la Ley de Bancos, con el 

objeto de mantener constantemente su solvencia, 

los bancos deben presentar en todo momento las 

sig uientes relaciones mínimas:

a) El 12.0% o más entre su fondo patrimonial 

y la suma de sus activos ponderados.

b)   El 7.0% o más entre el fondo patrimonial 

y sus obligaciones o pasivos totales con 

terceros, incluyendo las contingentes.

Seg ún el Ar t. 20 de la Ley de Bancos, durante 

los primeros tres años de funcionamiento de un 

banco, la relación entre su fondo patrimonial y la 

suma de sus activos ponderados a q ue se ref iere 

el ar t ículo 41 de esta Ley, será por lo menos 

catorce puntos cinco por ciento (14.5%).

Al 31 de diciembre del 2017, la situación del banco 

es la sig uiente:

Banco Azul de El Salvador, S.A. muestra un 

fuer te respaldo patrimonial, lo cual garantiza 

el cumplimiento de sus obligaciones normales 

generadas de la activ idad bancaria, trasladando 
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USD$    1,948.88

USD$    1,948.88

Largo/A1

Total

15

15

Nº DEU DORESSA LDOPLAZO

5. A PA LANCAMIENTO

6. GESTIÓN OPER ATIVA

1

Clientes
74% Línea de

créditos 17% Otros
1%

Títulos de
emisión propia 8%

Apalancamiento

4. CRÉDITOS RELACIONADOS.

Empresa

47.5%

Vivienda

4.9%

Consumo

47.6%

Cartera de préstamos
por sectores

3. CALIDAD DE LOS ACTIVOS.

esta conf ianza a sus depositantes y usuarios.

Al 31 de diciembre del 2017 el banco presenta 

una excelente calidad de sus activos de riesgo, 

debido a q ue los préstamos vencidos mayores a 

90 d ías representan el 2.07% de la car tera bruta 

de préstamos.

Adicionalmente el banco actuando en una 

forma conservadora constituyó reservas por 

USD$5,062.62 de las cuales el 3.37% son reservas 

de carácter voluntario.

La car tera de préstamos del banco se encuentra 

diversif icada en función al sig uiente detalle:

asciende a USD$ 1,948.88 y representan el 2.44% 

del capital social pagado y las reservas de 

capital del banco, dicho monto está distribuido 

en 15 deudores relacionados en forma directa con 

personal administrativo de nuestra institución:

Al 31 de diciembre del 2017, el monto de créditos 

Al 31 de diciembre del 2017 el apalancamiento 

obtenido por el banco provino en un 74% de 

los depósitos de nuestros clientes, el 17% está 

relacionado con nuestra Línea de Crédito con 

BANDESA L, nuestros Títulos de Emisión Propia 

emitidos a través de la Bolsa de Valores de El 

Salvador representa el 8% y 1% está relacionado 

con otros pasivos. Este apalancamiento demuestra 

q ue se está cumpliendo el objetivo de diversif icar 

nuestras fuentes de fondeo. 

Todas las áreas del banco han realizado una 

ef iciente utilización de los recursos, log rando 
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$18,000.0

$15,000.0

$15,500.0

$16,000.0

$16,500.0

$17,000.0

$17,500.0

Gastos

REAL $17,702.1 PLAN $17,958.5

con ello una importante disminución del gasto 

por un monto de USD$ 256.4 respecto a nuestro 

presupuesto anual 2017.
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Seg uros Azul, S.A.
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El volumen de suscripción de Seg uros Azul 

en términos de primas emitidas fue de USD 

$ 6.4 millones en el año 2017, ev idenciando 

un crecimiento en primaje del 7.8% versus el 

ejercicio precedente. El incremento respecto a 

2016 es producto de una mayor producción en los 

ramos de Incendio y Líneas Aliadas.

La contribución de la producción generada a 

través de agentes e intermediarios de seg uros 

representó el 90.0% de la car tera suscrita, en 

par ticular en productos asociados a Incendio, 

Líneas Aliadas y Automotores.

GESTIÓN TÉCNICA Y OPER ATIVA

Primas emitidas Seguro Directo y Reaseguro Tomado.

COBERTU R A DE RESERVAS TÉCNICAS

SINIESTR A LIDAD INCU RRIDA

Primas netas

2014 2015 2016 2017

$2,219

$3,988

$5,970 $6,435

Gestión Directa

9%

Intermediarios
de Seguros

90%

Bancaseguros

1%

Composición de la Cartera 2017
Canal de Comercialización

Al cierre del ejercicio 2017, las reservas técnicas 

de Seg uros Azul totalizaron USD$ 1.64 millones 

(USD$ 1.85 millones en 2016), constituyendo el 

50.8% de los pasivos totales de la Aseg uradora. 

La relación de cobertura de reservas técnicas 

a primas retenidas alcanzó el 42.3% (53.2% en 

2016), lo cual ev idencia un calce apropiado de 

los pasivos contingentes a los activos de riesgo 

suscritos por la Compañía.

La siniestralidad incurrida a retención del ejercicio 

2017 (44.3%) representó un incremento relativo 

Saldo de reservas técnicas
(USD miles)

2014 2015 2016 2017

$317 $674 $1,845 $1,640
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respecto a la reg istrada en 2016 (30.4%) producto 

de la reformulación del contrato proporcional de 

Automotores hacia un esq uema no proporcional 

de exceso de pérdida. No obstante lo anterior, 

el indicador siniestral se compara favorablemente 

con el promedio ref lejado por las compañías de 

seg uros generales en El Salvador.

Es imperativo el for talecer pol íticas efectivas de

suscripción de riesgos para efectos de mantener 

los costos siniestrales en rangos q ue posibiliten

rendimientos técnicos satisfactorios.

La relación de los gastos administrativos respecto 

al primaje neto suscrito de Seg uros Azul en el 

año 2017 ref lejó un indicador del 23.8%. Este 

constituye un factor actuarial preponderante en la 

determinación de costos y precios al aseg urado 

de los productos de la Compañía, en un entorno 

impactado por crecimientos generalizados en 

costos de serv icios y de sopor te asociados a la 

operativ idad del negocio. El reto primario de la 

Gastos de administración
a primas netas

2014 2015 2016 2017

27.5% 28.6%

19.5%
23.8%

Los gastos de adq uisición directos alcanzaron 

un 21.3% de las primas emitidas en el presente 

ejercicio (19.5% en 2016), ev idenciando un 

incremento porcentual respecto al ejercicio 

precedente. Los gastos mayores se v inculan a los 

costos de comercialización de productos de la 

car tera de agentes e intermediarios en los ramos 

de propiedad y automotores.

GASTOS DE ADQUISICIÓN

GASTOS DE ADMINISTR ACIÓN

Siniestralidad incurrida

2014 2015 2016 2017

14.6%

52.5%

30.4%

44.3%

Gastos de adquisición y
conservación a primas netas

2014 2015 2016 2017

16.5%

21.4%
19.5%

21.3%

Compañía es efectivamente el establecer en el 

cor to y mediano plazo un costo f ijo administrativo 

más ef iciente y sostenible.
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GESTIÓN DE COBR ANZA

PATRIMONIO

Saldo de inversiones f inancieras
(USD miles)

2017

2016

2015

2014

$2,605

$1,137

$1,229

$1,107

Las primas por cobrar en relación a activos 

totales representaron un 17.0% al cierre de 2017, 

reg istrando un notable decrecimiento versus el 

año precedente 2016 (41.0%). Seg uros Azul ref lejó 

el menor nivel porcentual de activos en este rubro 

en función de una depuración y optimización de 

su car tera de primas por cobrar.

Primas por cobrar
(USD miles)

707 979 2,217 1,212

20% 22% 41% 17%

2014 2015 2016 2017

Primas por cobrar
a Activos Totales

Primas por Cobrar

El patrimonio neto de la entidad ref lejó el mayor

incremento, absoluto y porcentual, en el cuatrienio 

de operaciones de Seg uros Azul. Constituye 

una manifestación ineq uívoca del crecimiento 

orgánico y patrimonial de la entidad, el cual 

aug ura y posibilita crecimientos sostenidos en la 

suscripción de riesgos en los ejercicios venideros.

Patrimonio
(USD miles)

2014 2015 2016 2017

$1,494 $1,671 $1,798

$3,887

IN V ERSIONES FINANCIER AS

Las inversiones f inancieras de la Compañía 

experimentaron un notable incremento del 129.1% 

respecto al ejercicio precedente, producto del 

incremento del capital social y la mayor generación 

de negocios de la entidad. Los niveles de liq uidez 

se v ieron for talecidos por la inyección de capital 

y la relativa estabilidad en los gastos contingentes 

siniestrales.
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Resultados del ejercicio 
antes de impuestos

(USD miles)

2014 2015 2016 2017

(506)
(329)

(173)

519

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Notable desempeño en el ejercicio f iscal 2017. 

Seg uros Azul exhibe por primera vez en su 

existencia corporativa, utilidades técnicas y 

f inancieras, las cuales presuponen una evolución 

cuantitativa y cualitativa de su car tera de riesgos. 

La Compañía adq uiere por tanto la dinámica, 

facultad y potencialidad de suscripción de 

riesgos y generación de utilidades para apalancar 

su propio crecimiento y desarrollo.
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Seguros Azul Vida, S.A.
Seguros de Personas
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El volumen de suscripción de Seg uros Azul Vida 

medido en función de primas emitidas fue de 

USD$8.2 millones en el año 2017, ev idenciando 

un crecimiento en primaje del 13.1% versus el 

ejercicio precedente. El incremento respecto a 

2016 es producto de una tendencia creciente en 

las car teras de Seg uros Previsionales y Deuda 

Colectivo.

La contribución de la producción directamente 

gestionada representó el 64.0% de la car tera 

suscrita, en par ticular en productos asociados 

a Vida Grupo y Gastos Médicos. En adición, se 

cuenta con una base importante de intermediarios 

y agentes de seg uros, los cuales contribuyen con 

un 22.0% del por tafolio en su conjunto.

GESTIÓN TÉCNICA Y OPER ATIVA

Primas emitidas Seguro Directo y Reaseguro Tomado.

COBERTU R A DE RESERVAS TÉCNICAS

Primas netas

2013 2014 2015 2016 2017

$1,500
$2,270

$2,731

$7,262
$8,215

Intermediarios
de Seguros

22%

Composición de la Cartera 2017
Canal de Comercialización

Banca de
Personas
14%

Gestion
Directa
64%

En relación directa con el crecimiento del volumen

de primas retenidas al f inalizar el ejercicio 

2017, las reservas técnicas de Seg uros Azul 

Vida totalizaron USD$ 3.06 millones (USD$ 2.05 

millones en 2016), constituyendo el 77.1% de los 

pasivos totales de la Aseg uradora. La relación 

de cobertura de reservas técnicas a primas 

retenidas alcanzó el 40.7% (34.4% en 2016), lo 

cual ev idencia un calce apropiado de los pasivos 

contingentes a los activos de riesgo suscritos por 

la Compañía.

Saldo de reservas técnicas
(USD miles)

$802 $897 $762 $2,045 $3,060

2013 2014 2015 2016 2017
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La siniestralidad incurrida a retención del ejercicio

2017 (49.2%) representó una disminución relevante

respecto a la reg istrada en 2016 (61.3%). Este 

indicador se encuentra alineado con el promedio

del sector aseg urador de El Salvador en el periodo

de análisis.

Este resultado deriva de pol íticas efectivas de 

suscripción de riesgos, el análisis sistemático de 

los comportamientos siniestrales de la car tera y el

control operativo de la gestión de indemnización 

de reclamos.

La relación de los gastos administrativos respecto 

al primaje neto suscrito de Seg uros Azul Vida en 

el año 2017 ref lejó un indicador del 19.1%. Este 

constituye un factor actuarial preponderante en la

determinación de costos y precios al aseg urado 

de los productos de la Compañía, en un entorno 

impactado por crecimientos generalizados en 

2013 2014 2015 2016 2017

36.0%

27.2%
31.3%

17.0% 19.1%

Gastos de administración
a primas netas

Los gastos de adq uisición directos alcanzaron 

un 21.0% de las primas emitidas en el presente 

ejercicio (21.2% en 2016), ev idenciando una ligera 

disminución porcentual respecto al ejercicio 

precedente. Los gastos mayores se v inculan a los 

costos de comercialización de productos de la 

car tera de Deuda Colectivo de clientes de Banco 

Azul.

GASTOS DE ADQUISICIÓN

GASTOS DE ADMINISTR ACIÓN

Siniestralidad incurrida

2013 2014 2015 2016 2017

42.2%

73.8%
93.5%

61.3%
49.2%

2013 2014 2015 2016 2017

29.5%
23.5% 24.1%

21.2% 21.0%

Gastos de adquisición y
conservación a primas netas

SINIESTR A LIDAD INCU RRIDA
costos de serv icios y de sopor te asociados a la 

operativ idad del negocio.
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Las inversiones f inancieras de la Compañía 

experimentaron un notable incremento del 92.6% 

respecto al ejercicio precedente, producto 

del incremento del capital social y la mayor 

generación de negocios de la entidad.

Los niveles de liq uidez se v ieron for talecidos por 

la inyección de capital y la relativa estabilidad en

los gastos contingentes siniestrales.

GESTIÓN DE COBR ANZA

PATRIMONIO

Saldo de inversiones f inancieras
(USD miles)

2017

2016

2015

2014

2013

$4,500

$2,336

$1,022

$931

$828

Las primas por cobrar en relación a activos 

totales representaron un 9.2% al cierre del 2017, 

reg istrando un decrecimiento versus el año 

precedente 2016 (17.8%). Seg uros Azul Vida 

ref lejó el menor nivel de activos en este rubro en

función de una depuración y optimización de la 

car tera de Vida y Salud.

Primas por cobrar
(USD miles)

890 1,142 912 1,002 780

29.0% 28.6% 22.4% 17.8% 9.2%

20142013 2015 2016 2017

Primas por cobrar
a Activos Totales

Primas por cobrar

El patrimonio neto de la entidad se v io for talecido

por el incremento de capital y los resultados del

ejercicio. Este nivel patrimonial posibilita 

crecimientos sostenidos en la suscripción de 

riesgos en los años venideros.

Patrimonio
(USD miles)

2013 2014 2015 2016 2017

$1,809 $1,555
$2,473

$4,475

$2,769

IN V ERSIONES FINANCIER AS
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Un rasgo sobresaliente del año f iscal lo constituye

el haber alcanzado utilidad técnica y f inanciera, 

las cuales en su conjunto resultaron en 634 miles. 

La Compañía adq uiere por tanto la dinámica, 

facultad y potencialidad de suscripción de riesgos

y generación de utilidades para apalancar su 

propio crecimiento y desarrollo. 

Resultados del ejercicio 
antes de impuestos

(USD miles)

2013 2014 2015 2016 2017

(216)
(448) (530)

17

634
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Inversiones Financieras
Grupo Azul, S.A. y Subsidiarias

Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre 2017
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