MEMORIA DE LABORES
EJERCICIO ECONOMICO 2020

SAN SALVADOR, 18 DE FEBRERO DE 2021

AGENDA NUMERO 51
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
18 DE FEBRERO DE 2021
16:30 HORAS
PUNTOS DE AGENDA
A. PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del quórum;
Elaboración del Acta de Quórum respectiva;
Designación de Presidente y Secretario para esta Asamblea;
Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al año 2020;
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de
Cambios en el Patrimonio, para el ejercicio social del 1º de Enero al 31 de Diciembre de
2020;
6. Informe de los Auditores Externos;
7. Aplicación de Resultados del Ejercicio anual al 31 de Diciembre de 2020;
8. Nombramiento de los Auditores Externos y Suplentes aceptación del cargo y fijación de
sus emolumentos, para el ejercicio del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021;
9. Nombramiento del Auditor Fiscal, y Suplentes aceptación del cargo y asignación de sus
emolumentos, para el ejercicio económico del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021;
10. Cualquier otro asunto que pueda ser legalmente considerado.
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MEMORIA DE LABORES DE LA JUNTA DIRECTIVA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2020

Estimados Accionistas:
Presento a su consideración, en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva de Aseguradora
Popular, S.A. que tengo el gusto de Presidir, la Memoria de Labores correspondiente al Ejercicio
Económico comprendido entre el uno de Enero y el treinta y uno de Diciembre de dos mil veinte.
Nuestra Compañía ha podido completar un Ejercicio económico modesto pero satisfactorio en cuanto a
resultados financieros, considerando las complicaciones de diferente tipo que hemos enfrentado durante
el Ejercicio económico informado, especialmente la paralización casi completa de la economía sufrida
debido al cierre de la mayoría de actividades productivas desde mediados de Marzo hasta principios de
Septiembre del dos mil veinte y la reapertura lenta y desordenada de las actividades económicas a partir
del mes de Septiembre debido a la Pandemia por Coronavirus que nos afectó en nuestro país así como a
la mayor parte de la Economía Global. La ralentización de la actividad económica de nuestro país que
causó una reducción del Producto Interno Bruto de siete punto dos por ciento durante el año dos mil
veinte y que se pronostica un crecimiento de solamente cuatro punto seis por ciento para dos mil
veintiuno con respecto a dos mil veinte, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Banco Mundial, ha
impactado negativamente todas las proyecciones de crecimiento y resultados que se tenían dentro del
mercado nacional e internacional de seguros, impacto que se ha reflejado en pérdida de cartera debido a
problemas económicos de muchos de nuestros clientes tradicionalmente solventes y la fuerte
competencia por mantener a los clientes que conforman nuestra cartera respecto al ataque agresivo de
las Compañías que, al verse afectadas en su volumen de producción, han tratado de tomar a los clientes
de otras Compañías del mercado, con el consiguiente efecto de flexibilización de precios, términos y
condiciones de los negocios. Aunado a esta Pandemia global, nuestro País se ha visto afectado
adicionalmente por una actividad política intensa que se ha visto reflejada en la institucionalidad
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democrática de nuestro País causado por los involucrados en la campaña política para la elección de
Alcaldes y Diputados que se realizará el próximo veintiocho de Febrero del dos mil veintiuno. También
nos afectó la ocurrencia de eventos naturales de tipo catastrófico como las Tormentas Tropicales
Amanda y Cristóbal que afectaron a nuestro País, con pérdidas importantes para el mercado asegurador,
siendo nuestra Compañía afectada levemente. Las pérdidas causadas en Seguros de Personas como
consecuencia de la pandemia impactó fuertemente al mercado asegurador, siendo nuestra Compañía
también dañada pero en menor medida que el resto del mercado.
Nuestra producción se ha visto perjudicada por la pérdida de clientes importantes que nos produjo una
reducción de casi treinta por ciento, pero la siniestralidad ha mejorado en casi veintinueve por ciento, a
pesar de todas las circunstancias negativas que se han mencionado, lo que nos ha permitido obtener
utilidades antes de impuestos de diez punto cuarenta por ciento, respecto a nuestra primas netas que
fueron ligeramente inferiores al diez punto noventa y ocho por ciento que habíamos presupuestado.
El mercado internacional de reaseguros se vio impactado durante dos mil veinte, por causa de las
pérdidas económicas generadas por la pandemia y otras catástrofes naturales en más de doscientos mil
millones de dólares, lo que causará efectos aún no previsibles en los precios y capacidades del mercado
mundial de Reaseguros, una vez que se pueda conocer el valor total del impacto de la pandemia, aún en
desarrollo, en todo el mundo.
Los buenos resultados obtenidos por nuestros Reaseguradores en nuestros Contratos de Reaseguro
proporcionales y no proporcionales, nos han permitido poder renovar para dos mil veintiuno con los
mismos Reaseguradores que nos acompañaron durante dos mil veinte, manteniendo los términos
técnicos y económicos favorables que tuvimos durante el Ejercicio anterior.
La nueva normalidad que se espera rija nuestras actividades personales y económicas durante el
Ejercicio dos mil veintiuno y probablemente los subsiguientes dos años, por lo menos, demandará
implementar también una nueva normalidad para hacer negocios, que nos facilite el contacto activo con
nuestros clientes, intermediarios de seguros y autoridades de control, que dispongamos de un soporte
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tecnológico mucho más importante y sólido al que hemos tenido hasta ahora en nuestra operación, por lo
que debemos hacer un análisis detallado de las herramientas que necesitaremos para poder mantener
nuestra operatividad, crecer nuestras ventas y proveer un buen servicio a nuestros asegurados.
Los resultados obtenidos durante el Ejercicio informado comparados con los resultados obtenidos
durante el Ejercicio anterior y con los planteados en el Presupuesto han sido satisfactorios a pesar de la
disminución de veintinueve punto ochenta por ciento en la producción que ya hemos comentado, la
siniestralidad neta retenida disminuyó en veintiocho punto ochenta por ciento, los Gastos de
administración disminuyeron en siete punto noventa por ciento, los Gastos de adquisición disminuyeron
en veintiuno punto ochenta por ciento, los Ingresos financieros y de inversión netos disminuyeron en
siete punto noventa por ciento y nuestras Utilidades antes de impuestos disminuyeron en sesenta y seis
punto cincuenta por ciento.
La supervisión basada en riesgos cuya normativa ha implementado desde hace algunos años el Banco
Central de Reserva y ha supervisado la Superintendencia del Sistema Financiero, en los últimos años
nos ha venido obligando a dedicar una gran cantidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros
para poder implementar todas las normas que han venido siendo emitidas cada año, cuyo debido
cumplimiento ha sido implementado a través de los diversos comités conformados por requerimiento de
dicha normativa, tales como el de Auditoría, de Reaseguros, de Prevención de lavado de dinero y de
Riesgos, en los cuales han participado tanto miembros de la Administración de la Compañía como
algunos miembros de nuestra Junta Directiva, quienes han aportado su conocimiento y experiencia en la
materia de cada uno de dichos Comités para poder lograr las metas en materia de los controles
necesarios para preservar la seguridad jurídica y la contraloría necesarios para lograr los objetivos
aprobados por nuestra Junta Directiva.
Como

parte de esta memoria los Señores Accionistas encontrarán adjunto algunos gráficos y

Estadísticas que ilustrarán de mejor manera las cifras detalladas en este informe.
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Como acostumbramos hacer al final de cada ejercicio económico informado, deseamos agradecer la
confianza depositada en nuestra gestión de negocios por

nuestros Reaseguradores, a nuestros

Accionistas por su apoyo y aportaciones , necesarios para poder lograr las metas y objetivos que nos
proponemos al inicio de cada Ejercicio y principalmente a nuestros Asegurados, quienes nos distinguen
con su confianza y apoyo, los cuales nos motivan a continuar trabajando por la mejora continua de esta
Compañía, para lograr todos los objetivos Empresariales que nos proponemos durante cada Ejercicio.
Damos gracias a Dios por protegernos y permitirnos ser una parte importante de las soluciones que
requieren nuestros Clientes a través de una Administración profesional y responsable de nuestra
Compañía, a la Superintendencia del Sistema Financiero, quienes con su permanente labor de
supervisión nos permiten desarrollar nuestro trabajo de la forma más profesional y transparente posible, a
todo nuestro personal, sin cuya colaboración no podríamos lograr los resultados informados, a los
Intermediarios Independientes y Sociedades Corredores de Seguros, quienes, con su confianza y
preferencia nos motivan para hacer de esta Empresa una opción válida de protección para las vidas y
propiedades de su cartera de clientes.
Agradecemos su asistencia y participación
JUNTA DIRECTIVA
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JUNTA DIRECTIVA
PERIODO DEL 14 DE MARZO DE 2020
AL 14 DE MARZO DE 2022
PRESIDENTE
Y REPRESENTANTE LEGAL

DR.CARLOS ARMANDO LAHUD

VICE-PRESIDENTE

SEÑOR OSCAR HENRIQUEZ PORTILLO

SECRETARIO

SEÑOR MIGUEL SALVADOR PASCUAL LOPEZ

DIRECTOR PROPIETARIO

LIC. LUIS JOSE VAIRO BIZZARRO

DIRECTOR PROPIETARIO

SEÑOR EDUARDO ANTONIO CADER RECINOS

DIRECTOR PROPIETARIO
EXTERNO

LIC. RUBEN EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ

DIRECTOR SUPLENTE

SEÑOR JORGE ARMANDO VELASCO

DIRECTOR SUPLENTE

ING. CAMILO JUAN GIRONES SABATER

DIRECTOR SUPLENTE

SEÑOR JUAN MIGUEL DOMENECH PASCUAL
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AUDITORES EXTERNOS
CORPEÑO Y ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES

CLASIFICADORA DE RIESGOS
ZUMMA RATINGS, S.A DE C.V.

PERSONAL EJECUTIVO
GERENTE GENERAL

LIC. HERIBERTO PEREZ AGUIRRE

GERENTE ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ

GERENTE DE OPERACIONES

LIC. HECTOR MAURICIO MATA MEJIA

AUDITOR INTERNO

LIC. HECTOR ATILIO VALDEZ GUZMAN

GERENTE DE CUMPLIMIENTO

LIC. OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ
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A S E S O R E S
JURÍDICO

LIC. RAFAEL EDUARDO ROSA SALEGIO

DIRECTOR MEDICO

DR. MAURICIO DURAN VELASQUEZ

SERVICIOS
ACTUARIALES

ACTUARIAL CONSULTING SERVICE, S.A. DE
C.V.

RESPONSABLES DE UNIDADES OPERATIVAS

INCENDIO Y DIVERSOS

SR. JOSE PATRICIO SANCHEZ SOLIZ

AUTOMOTORES

SRITA.MAYBELLINE STEPHANIE JUAREZ

SEGURO DE PERSONAS

SRA. JACQUELINE LIZETH HERNANDEZ

FIANZAS Y PRESTAMOS

LIC. MARGARITA VANEGAS DE IRAHETA

REASEGUROS

SRA. JESUS GUADALUPE BARRERA

COBROS

LIC. MARGOTH PALMA DE SALGUERO

CONTADOR

LIC. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
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Informe de los Auditores Independientes
A la Junta Directiva y
a los Accionistas de
Aseguradora Popular, S. A.
Presente.Opinión.
Hemos auditado los estados financieros de Aseguradora Popular, S. A., que
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados,
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las
notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de Aseguradora Popular, S. A. al
31 de diciembre de 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo por el año que
terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas Contables para Sociedades de
Seguros vigentes en El Salvador.
Bases de la Opinión.
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas Normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de
los Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del
IESBA) junto con requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los
estados financieros en El Salvador, y hemos cumplido con nuestras responsabilidades
de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Énfasis de Asunto - Base contable.
Hacemos referencia a la Nota 2, respecto a que los estados financieros adjuntos han
sido preparados de conformidad con las Normas Contables para Sociedades de
Seguros vigentes en El Salvador; las cuales constituyen una base aceptada de
contabilidad distinta a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En
consecuencia, estos estados financieros deben ser leídos e interpretados en base a
políticas contables detalladas en la Nota 2. Las principales diferencias entre las normas
utilizadas y las NIIF se presentan en la Nota 31. Los estados financieros y sus notas se
preparan de conformidad con la NCS-015 Norma para la Elaboración de Estados
Financieros de Sociedades de Seguros. Los estados financieros publicados tienen su
origen en la NCS-015 y su contenido lo establece la NCS-016 Norma para Publicación
de Estados Financieros de Sociedades de Seguros. Nuestra opinión no se modifica en
relación a este asunto.
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Auditores - Consultores

Asunto de Énfasis - Afectación pandemia Covid 19.
Sin calificar nuestra opinión, hacemos referencia a la Nota 34, de los estados financieros, en
la cual se describe que debido a la pandemia Covid - 19, que afecta al país y a todo el mundo,
las autoridades del país implementaron, durante los meses de marzo a agosto de 2020, una
serie de medidas de carácter obligatorio que implicaron la suspensión o limitación de
actividades empresariales, educativas, profesionales, recreativas, el confinamiento de la
población a sus hogares, restricciones de movilidad, que en suma afectó negativamente la
economía a todos los niveles del país y por ende, las operaciones de la Aseguradora.
Como consecuencia, se registraron menores ventas de seguros, así como retrasos en los
pagos de primas de algunos clientes, que también resintieron los efectos de las medidas
temporales de cierres de operaciones, decretados por el gobierno para minimizar los riesgos
de la pandemia. De los cuales, a la fecha de cierre del ejercicio, se registra recuperación
parcial de dichos saldos.
Asunto Clave de la Auditoría.
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual.
Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una
opinión por separado sobre esos asuntos. El siguiente asunto ha sido clave en la auditoría:
Reservas técnicas y de siniestros (ver nota 16 a los estados financieros relacionada con las
reservas técnicas).
Resumen del asunto clave.
Como fue cubierto el asunto en la auditoría.
Al 31 de diciembre de 2020 las reservas
matemáticas, de riesgo en curso y de siniestros Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron:
ascendían a $762.4, $411.3 y $43.5;
Pruebas de recalculo de las reservas con base
respectivamente, saldos que son importantes
a
la normativa regulatoria.
para los estados financieros. Los valores
relativos a las reservas antes mencionadas se
Comparación entre los cálculos de los registros
determinan con base a las normas regulatorias
auxiliares y los saldos contables.
e implica que la administración de la Compañía
tenga
un
control
relevante
para
el
Consideración de la consistencia de la
procesamiento de la información que sirve de
información utilizada para efectuar los cálculos.
base en su determinación, lo cual en caso de
Consideración del control interno relevante para
inexactitudes podría tener un efecto importante
el cálculo de las reservas técnicas y de
sobre los estados financieros; por lo tanto estos
siniestros.
factores se consideran significativos en nuestra
auditoría.

Responsabilidades de la Dirección y los Encargados del Gobierno de la Entidad en Relación
con los Estados Financieros.
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Contables para Sociedades de Seguros
vigentes en El Salvador, y del control interno que la dirección considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude
o error.
CORPEÑO Y ASOCIADOS
Auditores - Consultores
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En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la evaluación de
la capacidad de la Compañía de continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el principio
contable de negocio en marcha, excepto si la dirección tiene la intención de liquidar la
Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los encargados del gobierno de la entidad también tienen la responsabilidad de la supervisión
del proceso de información financiera de la Compañía.
Responsabilidades de los Auditores en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría siempre detecte errores significativos cuando existen. Los errores pueden
deberse a fraude o error y se consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, se
podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados financieros
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores significativos
debido a fraude es más elevado que en el caso de errores significativos debido a error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias.
Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de
negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar
como negocio en marcha. Si concluyéramos que existe una incertidumbre significativa, se
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de
ser un negocio en marcha.
CORPEÑO Y ASOCIADOS
Auditores - Consultores
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Evaluamos la presentación en conjunto, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo revelaciones, y si los estados financieros representan transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad planificados de la auditoría y los hallazgos significativos
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los encargados del gobierno de la entidad una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y
comunicado a ellos acerca de todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede
esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las
correspondientes salvaguardas.
A partir de los asuntos que fueron objeto de comunicación a los encargados del gobierno de
la entidad, determinamos los que han sido más significativos en la auditoría de los estados
financieros del período actual y que son, en consecuencia, los asuntos clave de la auditoría.
Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales
o reglamentarias prohíban revelar públicamente dichos asuntos o, en circunstancias
extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de
hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.
Corpeño y Asociados
Registro N° 714

María Luisa Morales de Corpeño
Socia
Registro N° 2088
San Salvador, República de El Salvador.
08 de febrero de 2021

CORPEÑO Y ASOCIADOS
Auditores - Consultores
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ASEGURADORA POPULAR, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2020

NOTA
ACTIVOS
ACTIVOS DEL GIRO
Caja y Bancos
Inversiones Financieras (Neto)
Cartera de Préstamos (Neto)
Primas por Cobrar (Neto)
Sociedades Deudoras de Seguros y Fianzas
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$

6
8
9

OTROS ACTIVOS
Diversos (Neto)

118.9
5,651.8
62.0
153.8
57.6
6,044.1

2019

$

59.7

ACTIVO FIJO
BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y OTROS A SU VALOR NETO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS DEL GIRO
Obligaciones con Asegurados
Sociedades Acreedoras de Seguros y Fianzas
Obligaciones con Intermediarios y Agentes

11
$

155.8
6,259.6

140.2
5,925.3
63.8
166.6
14.8
6,310.7
73.5

$

156.4
6,540.6

207.5
97.4
29.9
334.8

171.1
247.1
32.0
450.2

105.4
2.1
28.1
135.6

147.3
2.1
6.2
155.6

762.4
411.3
1,173.7

780.0
430.7
1,210.7

$

43.5
43.5
1,687.6

$

47.3
4.9
52.2
1,868.7

PATRIMONIO
Capital Social Pagado
Reservas de Capital, Patrimonio Restringido y Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

$

2,400.0
2,172.0
4,572.0

$

2,340.0
2,331.9
4,671.9

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

$

6,259.6

$

6,540.6

13, 14, 15
17
19

OTROS PASIVOS
Cuentas por Pagar
Provisiones
Diversos
RESERVAS TÉCNICAS
Reservas Matemáticas
Reservas de Riesgos en Curso

16
16

RESERVAS POR SINIESTROS
Reportados
No Reportados
TOTAL PASIVOS

Las notas son parte integral de los estados financieros

CORPEÑO Y ASOCIADOS
Auditores - Consultores
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ASEGURADORA POPULAR, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EXPRESADO EN MILES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

2020

NOTA
INGRESOS DE OPERACIÓN
Primas Netas de Devoluciones y Cancelaciones
Ingresos por Decremento de Reservas Técnicas
Siniestros y Gastos Recuperados por Reaseguros y Reafianzamientos
Cedidos
Reembolsos de Gastos por Cesiones
Ingresos Financieros y de Inversiones

$

Menos:
COSTOS DE OPERACIONES
Siniestros
Primas Cedidas por Reaseguros y Reafianzamientos
Gastos por Incremento de Reservas Técnicas
Gastos de Adquisición y Conservación
Menos:
RESERVAS DE SANEAMIENTO
UTILIDAD ANTES DE GASTOS

$

Menos:
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Financieros y de Inversión
Gastos de Administración

1,043.5
284.3

2019
$

124.5
183.9
353.3
1,989.5

124.1
205.0
390.5
2,545.0

275.3
606.6
238.6
159.5
1,280.0

319.0
792.5
252.1
203.9
1,567.5

0.0

5.6

709.5

$

1.4
605.4
606.8

22

1,486.3
339.1

971.9

2.9
657.3
660.2

UTILIDAD DE OPERACIÓN

$

102.7

$

311.7

Más:
Otros Ingresos y Gastos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$

5.6
108.3

$

11.7
323.4

$

6.5
24.9
76.9

$

0.0
80.5
242.9

Menos:
RESERVA LEGAL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD NETA
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Cantidad de acciones Comunes y Nominativas

VALOR CONTABLE DE LAS ACCIONES

TOTAL DEL PATRIMONIO

Sub-total
PATRIMONIO RESTRINGIDO
Utilidad no Distribuible

PATRIMONIO
Capital Social Pagado
Reserva legal
Resultados Acumulados

195,000

$23.9

266.4

17.1

23.5
4,653.3

249.3
249.3

Aumento

2,340.0
468.0
1,821.8
4,629.8

Dic. 2018

CORPEÑO Y ASOCIADOS
Auditores - Consultores
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Nota

247.8

23.5

224.3
224.3

Disminuc.

195,000

$24.0

4,671.9

17.1

2,340.0
468.0
1,846.8
4,654.8

Dic. 2019

(EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

ASEGURADORA POPULAR, S. A.

178.3

17.8

60.0
6.5
94.0
160.5

Aumento

278.2

17.1

261.1
261.1

Disminuí.

200,000

$22.9

4,572.0

17.8

2,400.0
474.5
1,679.7
4,554.2

Dic. 2020

7

ASEGURADORA POPULAR, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EXPRESADO EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2020

2019

76.9

242.9

1.4
1.6
(0.7)
(45.7)
11.4
(42.8)
(149.7)
36.4
(2.1)
13.8
(20.0)
(119.5)

(4.7)
2.6
6.4
(87.0)
168.3
54.7
(66.1)
(11.1)
(4.9)
25.2
(46.2)
280.1

1.7
274.3
(1.0)
275.0

35.1
(28.9)
(0.9)
5.3

6.5
(183.3)
(176.8)

(224.3)
(224.3)

EFECTIVO EQUIVALENTE

(21.3)

61.1

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

140.2

79.1

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

118.9

140.2

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo por actividades de operación:
Reservas de saneamiento de activos
Depreciación
Intereses por cobrar
Reservas Técnicas y siniestros
Primas por Cobrar
Deudoras de seguros y fianzas
Acreedoras de seguros y fianzas
Obligaciones con asegurados
Obligaciones con intermediarios y agentes
Otros activos
Otros Pasivos
Efectivo neto provisto (Usado) por(en) actividades de operación
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Cartera de préstamos y Reportos
Inversiones en instrumentos financieros
Activo Fijo
Efectivo neto provisto (Usado) por (en) actividades de inversión
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Reservas Obligatorias
Dividendos pagados
Efectivo neto provisto (Usado)por (en) actividades de financiamiento
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