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ASEGURADORAS DE
COSTA RICA REPORTAN

EL MAYOR PRIMAJE

SEGUROS AZUL REPORTA
CRECIMIENTO DEL 18.8%

El Doctor Pedro Geoffroy, Director Vicepresidente
de Seguros Azul, nos comenta que “En lo que res-
pecta al Sector Seguros en general, las primas netas
del mercado crecieron USD 19.6 millones, equi-
valente a un 2.80% respecto a diciembre 2019.
Por su parte, Seguros Azul, S.A. y Seguros Azul
Vida, S.A., Seguros de Personas, totalizan primas
netas de USD 17.1 millones.  (Pág. 26)

ENERGÉTICOS

EDIFICIO DE BCIE EN COSTA RICA
NUEVAMENTE CERTIFICADO
COMO CARBONO NEUTRAL

Por quinto año consecutivo la Oficina de Re-
presentación del Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) en Costa Rica lo-
gró certificar su edificio como carbono neutral.
(Pág. 35)

SISA LÍDER DEL
MERCADO SALVADOREÑO,

DESTACA A NIVEL REGIONAL
El Licenciado Eduardo Montenegro,
Presidente SISA, señala en interesante entrevis-
ta que: “En términos de productos, uno de los
logros más significativos fue el lanzamiento del
producto “SISA Auto x KM”, el cual es el pri-
mer producto por consumo y el primer produc-
to completamente digital implementado en el
Salvador”  (Pág. 14)

El sistema asegurador costarricense sigue siendo el que totaliza el mayor pri-
maje de la región centroamericana, pues en 2020, ha reportado US$ 1,370.54
millones, cifra que a pesar de ser inferior a US$ 1,459.46 millones registrados
en el ejercicio 2019, sigue siendo
la más alta debido a los seguros
obligatorios y a una mayor pene-
tración del seguro. Guatemala si-
gue, en el segundo lugar, con pri-
mas de casi mil millones de dóla-
res y El Salvador se ubica en la ter-
cera posición con US$ 721.65
millones (Pág. 13)

EDICIÓN  ESPECIAL: RANKING  REGIONAL  DE EMPRESAS ASEGURADORAS

PRIMAS, CON LEVE CRECIMIENTO DEL 0.38%
Las primas Netas de los cinco países centroamericanos, desde Guatemala,
hasta Costa Rica, han alcanzado al 31 de diciembre de 2,020 un total de US$
3,935.67 millones. Esta cifra es un 0.38 % más alta, a la cifra registrada, un
año antes, en diciembre de 2,019 y que fue US$ 3,920.66 millones, eviden-
ciando una crecimiento de US$ 15 millones. Hay que señalar que dicho estan-
camiento, se debe a la disminución de las primas en Costa Rica, pues en los
demás países se registra aumento de las primas.  (Pág. 13)

EVOLUCIÓN REGIONAL DE LAS PRIMAS

Cifras en millones de US$

RANKING POR PAÍS

Total de Primas en millones de US $

PERSONAJES
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EL SALVADOR DIRIGE REUNIÓN  DEL PROYECTO MESOAMÉRICA
El Salvador ejerce la Presidencia Pro Témpore del Proyecto de Integración y Desarrollo de Meso-
américa. Dicho país ha liderado la primera reunión de la comisión ejecutiva, en 2021, de esta
iniciativa regional que promueve la integración económica del itsmo.

COSTA RICA AHORA ES MIEMBRO PLENO DEL CAF
Costa Rica ha sido Estado Miembro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 18
años, no obstante ahora se incorpora como accionista Serie A. Costa Rica podrá tener un mayor
acceso a recursos financieros a largo plazo, algo fundamental para un país con altos déficits
fiscales.

GUATEMALA EN EL 149 LUGAR EN EL ÍNDICE GLOBAL DE CORRUPCIÓN
Respecto al año pasado, la región prácticamente se ha quedado estancada, sin grandes mejoras en
la lucha contra la corrupción señala Transparencia Internacional. Los países con los mayores
niveles de corrupción  son Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala con las posiciones 176,
159, 157 y 149 de 180 países

Lunes 1 al Viernes 5 de Marzo de 2021 AÑO 24    NÚMERO 1,109

REMESAS SALVADOREÑAS INCIAN 2021 AL ALZA
Las remesas enviadas por salvadoreños desde el exterior se situaron en US$515.8 millones, el
nivel más alto registrado desde que inició la pandemia por Covid-19,  tras registrar una tasa de
crecimiento interanual de 21.5%.

CAT PHONES EXPANDE SU PRESENCIA EN GUATEMALA
La empresa Bullitt Group, consolidó la presencia en Guatemala gracias a la apertura de un Centro
de Servicio Técnico especializado en la marca líder mundial en el segmento de los teléfonos ultra
resistentes.  El acuerdo Bullitt Group en Guatemala, se estableció con la empresa local Soluciones
Celulares.

SAS VIYA OFRECE ANALÍTICA PARA TODOS
El líder en analítica SAS continúa innovando y facilitando el acceso a su potente plataforma
SAS® Viya®,  facilitando a los clientes que  se benefician de una migración a la nube más senci-
lla. Por su parte,  SAS sigue reforzando su asociación con Microsoft Azure.

EXPORTACIONES SALVADOREÑAS SE REPORTAN ESTABLES
Para el primer mes de este año, 2021, las ventas salvadoreñas al exterior totalizaron
US$499.millones, sumando su séptimo mes consecutivo por encima de los US$400 millones,
pese a la crisis económica derivada de  Pandemia por Covid-19.

BCIE EMITE PRIMER BONO SOCIAL GLOBAL EN MERCADOS INTERNACIONALES
Emisión  por un total de US$500 millones impulsará el acceso de la región a servicios esenciales,
infraestructura básica asequible, empoderamiento socioeconómico, agricultura sostenible, segu-
ridad alimentaria y cambio climático.

Telefonos: (502) 2360-7491 / (502) 2360-8021
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Jorge Carpio Leporowski

Anuncios: Marta Valle
Tel (502) 23607481
Suscripciones: Renato Vásquez
Tel (502) 23607481

2317-6215
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EN BREVE...
La variación anual del
Índice de Precios al

Consumidor (IPC) en
Costa Rica finalizó el

2020 en 0.89%
registrando su menor

nivel en los último cuatro
años, tras situarse por

debajo del límite inferior
de la meta establecida por
las autoridades monetarias

que situaban a dicho
indicador entre 2% y 4%.

INFLACIÓN COSTARRICENSE
FINALIZA 2020 A LA BAJA

El Instituto Nacional de Estadìstica y
Censos (INEC) informó que la varia-
ción mensual del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró una varia-
ción mensual de 0.53% en diciembre de
2020, siendo la más alta presentada en
dicho año.

Según la fuente, los grupos con
mayor aporte a la variación del IPC en
diciembre de 2020 son: Alimentos y
bebidas no alcohólicas y Transporte.

De los 315 bienes y servicios que

COSTA RICA: VARIACIÓN PORCENTUAL
Y PONDERACIÓN POR GRUPO

Mes de diciembre de 2020
Grupo Variación % Efecto Ponderación
Alimentos y bebidas no alcohólicas 2.39 0.507 21.40
Entretenimiento y cultura 1.06 0.077 7.18
Comidas fuera del hogar y servicios 0.36 0.033 9.08
Prendas de vestir y calzado 0.33 0.013 4.92
Salud 0.26 0.015 5.22
Alquiler y Servicios de la Vivienda 0.13 0.013 10.08
Bienes y Servicios Diversos 0.09 0.007 7.80
Educación 0.09 0.007 6.86
Comunicaciones 0.01 0.000 4.90
Muebles. Art. La vivienda y serv. -0.01 -0.001 6.84
Bebidas alcohólicas y cigarrillos -0.17 -0.001 0.68
Transporte -0.94 -0.142 15.04
Fuente: INEC

4

integran la canasta de consumo, 55 %
aumentaron de precio, 35 % disminu-
yeron de precio y 10 % no presentaron
variación.

Durante diciembre pasado, los
bienes y servicios que mostraron ma-
yor efecto positivo son: cebolla, papa,
chile dulce, tomate y automóvil.

Por el contrario, la gasolina, au-
tomóvil y boleto aéreo figuraron entre
los principales con mayor efecto nega-
tivo.

Variación acumulada la menor en
cuatro años
No obstante, la variación acumulada en
para el año 2020, es decir de enero a
diciembre de 2020, fue de 0.89% y esta
fue la más baja de los últimos 4 años.

En diciembre de los últimos diez
años, la única variación anual negativa
se registró en el 2015.

Procedimiento por la falta de precios
en el IPC
Durante diciembre, el Ministerio de
Salud y la Comisión Nacional de Pre-
vención de Riesgos y Atención de
Emergencias mantuvieron la dinámica
en la declaratoria de alertas naranja y
amarilla por Covid-19, así como las
medidas sanitarias para establecimien-
tos con permiso de funcionamiento que
atienden público, con el fin de mitigar
la propagación del virus.

El objetivo de esta nota técnica

COSTA RICA: VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL COSTA RICA: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

A diciembre de cada año

es informar sobre los resultados de la
tasa de imputación del IPC de diciem-
bre del 2020, debido a la falta temporal
de información por el impacto del Co-
vid-19 en el funcionamiento de empre-
sas y establecimientos que ofrecen bie-
nes y servicios para el consumo de los
hogares.

Para mayor información sobre la
recolección de datos para el IPC en di-
ciembre del 2020, se puede revisar el

documento “Nota técnica: Precios fal-
tantes en el IPC de diciembre del 2020
por el Covid-19”; en la sección “Pu-
blicaciones”, en la página web del
INEC.

En la metodología del IPC base
junio 2015, en el apartado 7.6 Imputa-
ción de precios del documento “Índice
de Precios al Consumidor Base Junio
2015: Metodología”, publicado en la pá-
gina web del INEC.

Fuente: INEC

Fuente: INEC
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GUATEMALA EN EL 149 LUGAR EN
EL ÍNDICE GLOBAL DE CORRUPCIÓN

EN BREVE...
Respecto al año pasado,
la región prácticamente
se ha quedado estancada,
sin grandes mejoras en

la lucha contra la
corrupción señala

Transparencia Internacional.

ALIANZA PARA LOS JÓVENES
GUATEMALTECOS

El Centro para la Acción de Respon-
sabilidad Social en Guatemala, Cen-
traRSE, presentó la “Alianza por los
Jóvenes Guatemaltecos”, una pro-
puesta que cuenta con el liderazgo de
Nestlé en su propósito de impactar a
los jóvenes con soluciones para su
presente y futuro laboral, sumando los
esfuerzos de empresas, sector públi-
co, academia y ONGs.

En Guatemala, CentraRSE ha
decidido cobijar esta alianza y reali-
zar una convocatoria a empresas y
organizaciones que han sido recono-
cidas por su compromiso con la res-
ponsabilidad empresarial y la soste-
nibilidad en Centroamérica, siendo
estas, en orden alfabético: Ambev,
Arista, Asasgua, Bac Credomatic,
Banco Ficohsa, Bayer, CB Center,
Cementos Progreso, Ecotermo, Emba-
jada de Suiza en Guatemala, Farma-
cias Batres, Fundación CODESPA,
Fundación Pro Educación & Empleo,
GAIA Business School, GAN Guate-
mala, Green Development, Henkel,
International Grow, Open Marketing,
Professional Staff Latinoamérica, Pro-
grama Valentina, Unisuper y World
Vision.

La Alianza por los Jóvenes Gua-
temaltecos es un proyecto retador que
precisa de la unión de todos. “Esta
iniciativa es una excelente oportuni-
dad para generar puentes y sumar es-
fuerzos para la creación de oportuni-
dades que contribuyan a maximizar
impactos y cerrar brechas frente a los
desafíos de empleabilidad juvenil en
Guatemala. Invitamos a más empre-
sas privadas, universidades, organiza-
ciones, diversas entidades y demás
sectores a unirse a este movimiento y
contribuir a un mejor futuro para nues-
tros jóvenes”, dijo Jorge Toruño, Vi-
cepresidente de CentraRSE.

Este proyecto, el cual busca fo-
mentar la empleabilidad y el empren-
dimiento juvenil, se encuentra alinea-
do con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, ha-
ciendo énfasis en los números 8 -Tra-
bajo decente y crecimiento económi-
co- y 17 – Alianzas para lograr los
objetivos.

INTER BANCO ABRE NUEVO CENTRO
DE NEGOCIOS EN SAN PEDRO CARCHÁ

Pone a disposición de la localidad todo el portafolio de pro-
ductos y servicios ofrecidos en su red de agencias, con la
experiencia y el respaldo de cuarenta años en el mercado.

El nuevo Centro de Negocio se encuentra en Esquina Dia-
gonal 1, 6ª calle, zona 2 de San Pedro Carchá, Alta Verapaz;
permitirá a los clientes contar con atención personalizada para
solucionar cada una de sus necesidades financieras. La agencia
abrirá en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sába-
dos de 9:00 a 13:00 horas.

Autoridades del Centro de Negocio recién inaugurada
se mostraron muy optimistas por la recepción de los clientes
de la localidad, quienes están complacidos por contar con
mayores facilidades para realizar sus operaciones bancarias y
financieras sin necesidad de desplazarse grandes distancias.

“InterBanco cuenta con un equipo de profesionales
comprometidos y enfocados en construir relaciones a largo
plazo; esto sumado a una plataforma digital ágil, segura y
única, nos permite continuar apostando por el crecimiento y

desarrollo, tanto de la Región Oriente, como de todos los sec-
tores económicos en los distintos puntos cardinales de todo
el país” comentó Víctor Hugo Rivas, gerente de Banca Co-
mercial de InterBanco.

Con un portafolio completo de productos diferenciados
enlazados a una plataforma multicanal, InterBanco trabaja las
24 horas, los 365 días del año, ofreciendo a cada cliente y/o
usuario, una experiencia única y de valor al momento de reali-
zar transacciones financieras.

“Gracias a la confianza de cada uno de sus clientes a lo
largo de más de 40 años, InterBanco continúa aportando va-
lor a personas y empresas que buscan constantemente inno-
var en la forma de hacer negocios, así como optimizar su tiem-
po y recursos en pro del desarrollo de Guatemala. Hoy con
un nuevo Centro de Negocio en San Pedro Carchá, Alta Vera-
paz; InterBanco demuestra una vez más, ser una entidad fi-
nanciera sólida, ágil y transparente en el ofrecimiento de so-
luciones financieras innovadoras” puntualizó Rivas.

Recientemente, la organización Trans-
parencia Internacional publicó la actua-
lización de su indicador global sobre el
estado de la corrupción en el mundo
(ICP); un índice que clasifica 180 paí-
ses y territorios según la percepción de
expertos y empresarios, y que va de 0 a
100 puntos, donde 0 es alta corrupción
y 100 es baja corrupción. Este año los
países con las puntuaciones más altas
son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlan-
dia, Singapur, Suecia y Suiza; mientras
que los países con mayores niveles de
corrupción son Venezuela, Yemen, Si-
ria, Somalia y Sudán del Sur.

En América Latina los países
mejor posicionados son Uruguay, Chi-
le y Costa Rica, ocupando las posicio-
nes 21, 25 y 42 respectivamente; en la
parte baja de la tabla, o los países con
los mayores niveles de corrupción se en-
cuentran Venezuela, Nicaragua, Hondu-

ras y Guatemala con las posiciones 176,
159, 157 y 149 de 180 países. Respecto
al año pasado la región prácticamente
se ha quedado estancada, sin grandes
mejoras en la lucha contra la corrupción.

En tiempos de normalidad la publi-
cación de estos resultados sería suficiente
y darían sustento cuantitativo para un aná-
lisis sobre los impactos de la corrupción
en la eficiencia de la economía, o la estabi-
lidad de las instituciones, u otro tema rela-
cionado a esta práctica de abuso de poder,
para beneficio propio como
lo define Transparencia Internacional. Pero
en un mundo azotado por la pandemia, en

el que contabilizamos más de 100 millo-
nes de contagiados y más de 2 millones de
muertos, y que la segunda o tercera
ola sigue causando destrozos en la mayo-
ría de los países, el tema de corrupción tam-
bién se vuelve un tema de COVID-19 y de
la capacidad que tienen los países para en-
frentar un problema complejo y de larga
duración como la pandemia.

Corrupción afecta desempeño para
atender la pandemia
El equipo de investigadores de Trans-
parencia Internacional encuentra 3
factores donde la corrupción ha afecta-
do el desempeño de los países para aten-
der la pandemia:

La corrupción desvía fondos de
servicios esenciales como la atención
médica, dejando a países de todo el
mundo vulnerables y poco preparados
para hacer frente a la crisis de salud
pública. La falta de transparencia en la
asignación de recursos, una práctica
asociada positivamente con la corrup-
ción debilita la eficiencia de las respues-
tas a las crisis. Los países que tienen un
desempeño pobre en el control de la co-
rrupción tienden a violar los derechos
humanos y las normas democráticas en
su manejo de la pandemia.

Estos factores pueden tener una
incidencia en los indicadores disponi-
bles sobre el manejo de la pandemia,
tal como la tasa de incidencia (casos
acumulados por 1000 habitantes), y le-
talidad (porcentaje de muertes por ca-
sos positivos de COVID-19).

POSICIONES DEL ICP
PARA AMÉRICA LATINA.
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ce, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá y República Dominicana.

Recientemente se celebró la pri-
mera reunión que sostiene la Comisión
Ejecutiva encabezada por El Salvador.
Las discusiones incluyeron temas como
la facilitación del comercio, energías,
telecomunicaciones, transporte, educa-
ción, salud y seguridad alimentaria.

Es importante señalar que mien-
tras Europa ha logrado la conformación
de un Mercado Común y 18 países que
conforman la Eurozona cuentan con
mayor integración económica, en los
países de América Latina hay mucho
por recorrer en el tema de integración
económica.

Cuando hablamos de procesos de
integración, es importante señalar que
hay distintos grados de integración en

orden, estos siendo de menor a mayor:
Acuerdos Comerciales Preferenciales,
la Área de Libre Comercio, la Unión
Aduanera, el Mercado Común, y Unión
Económica y Monetaria.

La Zona de Libre Comercio (el
grado de integración común entre paí-
ses en América Latina) tiene el objeti-
vo suprimir los obstáculos comerciales
existentes entre un grupo de países, sin

embargo cada uno continua mantenien-
do su propia política comercial, frente
a terceros Estados, el propósito de esto
es llegar a un arancel cero de los pro-
ductos, después de una plaza de tiempo
estipulado en el acuerdo, dependiendo
del producto.

La Unión Aduanera supone al
igual que la Zona de Libre Comercio,
la eliminación de los obstáculos comer-
ciales entre Estados, pero también con-

Por: Jorge Carpio Leporowski

El programa mesoamericano tiene
como objetivo que los Estados Miem-
bros potencien la integración económi-
ca entre ellos, así como también de pro-
mover la cooperación para desarrollar
infraestructura, interconectividad y de-
sarrollo social.

Actualmente el Gobierno de El
Salvador ejerce la Presidencia Pro Tém-
pore de dicha organismo regional. El Pro-
yecto Mesoamericano es una iniciativa de
integración y desarrollo en la que partici-
pan diez países de América Latina: Beli-

EN BREVE...
El Salvador ejerce la

Presidencia Pro
Témpore del Proyecto

de Integración y
Desarrollo de

Mesoamérica. Dicho
país ha liderado la

primera reunión en 2021
de esta iniciativa regional

que promueve la
integración económica.
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REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJEUTIVA DEL PROYECTO
MESOAMÉRICA ENCABEZADA POR EL SALVADOR

lleva a establecer barreras comunes
frente al resto del mundo, un arancel
externo común (actualmente Guatema-
la, El Salvador y Honduras conforman
una Unión Aduanera).

Cuando esto se consolida, y se
eliminan las barreras de los factores de
producción, no solo de mercancías, se
convierte en un Mercado Común; esto
viene siendo la libre circulación de mer-
cancías, servicios, capitales y personas,
denominadas las cuatro libertades del
mercado interior.

Los Gobiernos de los países que
conforman el Proyecto de Mesoaméri-
ca tienen que hacer lo posible para avan-
zar en la implementación de un mayor
grado de integración en la región. Esto
es algo que Europa logro después de dos
guerras mundiales y culturas e incluso
idiomas, totalmente distintos ¿Cuál es
la excusa para Centroamérica? Se tiene
que entender los beneficios comercia-
les que este proceso de integración pre-
senta.

Asimismo, durante la reunión del
Proyecto de Mesoamérica una de las
prioridades fue el tema de la pandemia
y los desafíos actuales, uno de ellos
siendo el inicio del proceso de vacuna-
ción. Indudablemente la pandemia del
COVID-19 y la recuperación económi-
ca en 2021 es la temática principal de
los países que conforman esta iniciati-
va regional.

EMBAJADAS ALREDEDOR DEL MUNDO BUSCAN
INCENTIVAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SALVADOR
Representaciones Diplomáticas y Consulares de El
Salvador realizaron actividades en busca de atraer in-
versiones extranjeras a El Salvador. Una de las prio-
ridades de las Embajadas y Consulares tiene que ser
el poder posicionar mejor al país en otros países, de
tal forma incentivar a la inversión privada, un impor-
tante componente del Producto Interno Bruto (PIB)
así como también algo que ayuda en la generación de
empleos.

Dichas reuniones virtuales son una estrategia

de diplomacia comercial que impulsa el Ministerio
de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Por ejemplo, la Embajadora Patricias Godínez
sostuvo un encuentro virtual con representantes de
tecnologías de comunicación Sweratel AB, a quienes
presentó los proyectos de inversión que ha abierto El
Salvador en el campo de tecnologías de comunica-
ción que viene en auge.

Por su parte, en Bélgica, el Embajador Hugo
Ortiz recibió al Presidente de la Cámara de Comercio

Europa-Centroamérica, para presentarle apuestas al
desarrollo como la iniciativa Surf City, en busca de
posicionar a El Salvador como una atracción princi-
pal para aquellos que practiquen surf.

Otro ejemplo es el Consulado en Canadá en
conjunto con PROESA realizó un conversatorio vir-
tual enfocado en el sector inmobiliario salvadoreño,
dirigido a salvadoreños e inversionistas extranjeros,
canadienses, interesados en emprender proyectos en
el sector de bienes raíces en El Salvador.
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INAUGURAN CENTRO REGIONAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Funcionarios del Gobierno y persone-
ros de la iniciativa privada de la zona
sur del país inauguraron este lunes el
Centro Regional de Servicios Ciudada-
nos y Empresariales (CRESCE), con
sede en la ciudad de Choluteca.

El evento se realizó a través de
una plataforma virtual, que contó con
la participación de la designada presi-
dencial, María Antonia Rivera, en re-
presentación del presidente Juan Orlan-
do Hernández; el subsecretario de
Transparencia, José Mario Reyes, quien
representó al ministro coordinador Ge-
neral de Gobierno, Carlos Madero; di-
rectivos de la Cámara de Comercio e In-
dustrias del Sur (CCIS), y representan-
tes del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), entre otras instituciones.

“Este Centro Regional que hoy
estamos inaugurando es un ejemplo más
a nivel nacional de la desconcentración
territorial de los servicios relevantes que
ofrecen las instituciones públicas y no
públicas, que contribuye a dinamizar las
economías regionales”, expresó el sub-
secretario de Transparencia, José Ma-
rio Reyes.

El funcionario dijo que este pro-
yecto contribuirá al desarrollo económi-
co de la región mejorando el desempeño
de las empresas, lo que, a su vez, tendrá
una repercusión positiva en los aspectos
sociales y ambientales de la zona.

“Este parque tiene como objeti-

vo primordial la eliminación de obstá-
culos para el sector productivo, lo que
permitirá mejorar sus ingresos y la ge-
neración de empleo en la región”, ma-
nifestó Reyes.

Por su parte, el presidente de la
Cámara de Comercio e Industria del
Sur, Víctor Wilson, indicó que esta ini-
ciativa lo que busca es “reducir el tiem-
po perdido en carreteras para subir a
hacer trámites a Tegucigalpa y esto nos
permitirá enfocarnos en nuestras acti-
vidades económicas y forjar desarrollo”.

“Queremos hacer de la región sur
de Honduras una zona digna del país
para vivir y que sea un sector económi-
camente cómodo para vivir y asentar
nuestras familias”, expuso el
empresario.Este proyecto contó con el
respaldo financiero del BID, cuyo re-
presentante en Honduras, Eduardo Al-
meida, puntualizó que este centro faci-
litará los trámites administrativos de los
ciudadanos y empresarios en la región
del Golfo de Fonseca.

“Este es un punto importante para
la calificación del clima de negocios en
el país; en medio de esta pandemia de
la covid-19, es necesaria la puesta en
marcha de colectivos de trámites en lí-
nea, como este centro en donde habrá
servicios de operación de negocios,
pago de impuesto vecinal, emisión de
constancias ambientales o permisos de
construcción”, detalló Almeida.

La cosecha 2020-2021 de café sigue en
pie en todo Honduras pese a las adver-
sidades provocadas por la pandemia de
covid-19 y las tormentas Eta y Iota, y
gran parte de ese logro se debe al apo-
yo gubernamental a los productores por
medio del Bono Cafetalero y la entrega
de kits de bioseguridad.

El Gobierno en su momento ase-
guró que el Bono Cafetalero representa-
ba un apoyo fundamental para asegurar
la cosecha de café, «porque es un pro-
ducto que tiene un importante valor en
el Producto Interno Bruto de Honduras
y porque es el sostén de más de 200.000
familias que dependen del grano».

GOBIERNO ASEGURA
COSECHA DE CAFÉ 2020-2021

Entre marzo y octubre de 2020 el
Gobierno por medio de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG) invir-
tió 300 millones de lempiras en Bonos
Cafetaleros, consistentes en la entrega
de tres sacos de fertilizantes a cada pro-
ductor según la última cosecha reporta-
da ante los entes respectivos.

El supervisor del Bono Cafetalero
por parte de la SAG, Javier Coto, recor-
dó que se entregaron 555.399 quintales
de fertilizante a 91.778 productores, con
el objetivo de mantener, asegurar y me-
jorar la cosecha del café en un año en el
que se tenían muchas reservas por los
efectos de la pandemia.
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COSTA RICA AHORA ES MIEMBRO PLENO DEL
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

EN BREVE...
Costa Rica ha sido

Estado Miembro del
Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF)

por 18 años, no obstante
ahora se incorpora como

un accionista Serie A.
Costa Rica ahora podrá
tener un mayor acceso a
recursos financieros a

largo plazo, algo
fundamental para un

país con déficits fiscales.
Por: Jorge Carpio Leporowski

La deuda pública representa el total de
la deuda pendiente del Gobierno Cen-
tral de un país. Dicha deuda se expresa
como un porcentaje de su Producto In-
terno Bruto (PIB). El déficit fiscal se
puede contrarrestar de dos formas: ya
sea con deuda interna o deuda externa.
La deuda interna implica la emisión de
bonos en los mercados financieros lo-
cales, en moneda local.

También pueden recurrir a deuda
externa, que es la emisión de bonos en
mercados financieros internacionales en
dólares estadounidenses. Por lo gene-

ral, los Gobiernos de los países en la
región de América Latina como Costa
Rica cuentan con déficit fiscal en su
saldo presupuestario (gastan más de lo
que recaudan), por lo que contar con
deuda pública (ya sea interna o exter-
na) es inevitable.

En este contexto, la incorporación
de Costa Rica como accionista Seria A
del Banco de Desarrollo de América La-
tina (CAF) resultará en beneficios como
un mayor acceso a recursos financieros
a largo plazo, cooperación técnica para
fomentar el desarrollo sostenible y otros
beneficios.

Costa Rica se incorporó al CAF
en 2002 como accionista de la serie A,
18 años más tarde y ahora es un miem-

bro pleno del organismo multilateral.
Típicamente durante crisis económicas
los Gobiernos aumentan el gasto públi-
co para intentar reactivar la economía o
evitar minimizar los efectos negativos
de la crisis.

Ante esto el Gobierno de Costa

Rica acudió a fuentes externas de finan-
ciamiento como el CAF para financiar
el déficit fiscal en saldo presupuestario
elevado en el 2020. El Banco de Desa-
rrollo de América Latina fue un socio
incondicional para Costa Rica para en-
frentar la pandemia del COVID-19, di-
cha institución le dio un préstamo a cor-
to plazo de 500 millones de dólares es-
tadounidenses al Gobierno de Costa
Rica.

EMPRESA BIOMERICS, ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIÓN
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ANUNCIA EXPANSIÓN

 Una de las muchas multinacionales enfocadas a la
producción de dispositivos médicos en Costa Rica,
Biomerics, ha anunciado que duplicará su planta de
manufactura en Costa Rica. Biomerics actualmente
cuenta con 175 empleados en Costa Rica, la expan-
sión de sus operaciones resultará en una creación de
empleo importante para Costa Rica.

La empresa multinacional opera en la Zona
Franca Zeta en Cartago. Costa Rica espera una recu-

peración en su Producto Interno Bruto (PIB) en 2021,
por el cual la inversión privada es de suma importan-
cia, así como también la generación de empleo dado
que conlleva a un aumento en el consumo privado
dado que la gente empleada tiene mayores ingresos
resultando en gastos en productos y servicios.

La industria de los dispositivos médicos repre-
senta una tercera parte (33%) de las exportaciones
totales costarricenses. Es una industria clave para la

economía de Costa Rica y ayudará a una recupera-
ción económica para el 2021, luego de una contrac-
ción de la economía de más de -4% en 2020.

Multinacionales alrededor del mundo confían
en Costa Rica como un país para radicarse debido a
una mano de obra altamente capacitada así como tam-
bién instituciones fuertes en comparación a países
vecinos. El Gobierno de Costa Rica continuará bus-
cando alentar la inversión extranjera directa.

Adicionalmente otorgó un prés-
tamo de US$550 millones a largo plazo
para hacerle frente a los efectos negati-
vos por la propagación del virus SARS-
CoV-2. Al cierre del 2019 la deuda pú-
blica total de Costa Rica era 46,949
millones de dólares lo cual representa
el 73% en relación a su Producto Inter-
no Bruto (PIB).

En el trascurso del 2020 los nive-
les de endeudamiento continuaron de-
bido a la pandemia por el cual una prio-
ridad del Gobierno tiene que ser ahora
la reducción del déficit fiscal, así como
también el obtener mejores tasas de in-
terés si acuden a financiamiento exter-
no.

En este contexto, al incorporarse
como miembro pleno del CAF le da a
Costa Rica acceso a recursos con con-
diciones financieras más favorables,
tasas de interés más bajas.

También Costa Rica tendrá co-
operación técnica en diversas áreas, es-
pecialmente en aquellas que promueven
avances en el desarrollo sostenible, uno
de los grandes enfoques del Gobierno
de Costa Rica.

Es importante señalar que la fi-
nanciación de cooperación técnica
puede ser en materia de ayudas mo-
netarias no reembolsables (sin nece-
sidad de pagar de vuelta) ahora que
Costa Rica es un Estado Miembro se-
ria A del CAF.

La incorporación de Costa Rica
al Banco de Desarrollo de América La-
tina como miembro pleno representa
una gran oportunidad y beneficios de-
bido a la coyuntura actual.
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EN BREVE...

REMESAS SALVADOREÑAS
INCIAN 2021 AL ALZA

Las remesas enviadas
por salvadoreños desde
el exterior se situaron

en US$515.8 millones,
el crecimiento más alto

registrado desde que
inició la pandemia por
Covid-19, tras registrar
una tasa de crecimiento

interanual de 21.5%.

El Banco Central de Reserva de El Salva-
dor (BCR) informó que recibió US$515.8
millones de remesas familiares en el pri-
mer mes de 2021, con un incremento de
21.5%, es decir US$91.4 millones más res-
pecto a enero del año pasado.

Según le BCR, el comprotamien-
to de las remesas hacia El Salvador en
enero passo, estuvo impulsado por la
entrega del segundo cheque de apoyo
económico a la población estadouniden-
se por parte del Gobierno de dicho país.

Vale hacer notar que el aumento
en el ingreso de remesas de enero de
2021 en El Salvador, es el más alto des-
de que inició la pandemia por Covid-19.

EE.UU. principal geerador de remesas
Los cinco principales países de donde
se recibieron remesas familiares, en or-
den de importancia, fueron Estados
Unidos con US$491.1 millones (21.7%
más), Canadá con US$5.2 millones
(38.0% adicional), Italia con US$2.2
millones y un aumento de 20.5%, Es-
paña con US$2.0 millones y un creci-
miento de 7.8%, mientras que las reme-
sas enviadas desde México sumaron
US$0.6 millones creciendo 3.2%.

La mayor parte de las remesas fa-
miliares se recibieron en la zona central
del país con US$193.2 millones, equi-
valentes al 37.5% del total; le siguió la
zona oriental con US$164.2 millones
equivalentes al 31.8%. Por otra parte, la
zona occidental tuvo un ingreso de
US$88.1 millones en concepto de reme-
sas y participó con el 17.1% y finalmen-
te la zona paracentral tuvo ingresos por
$59.7 millones, con un peso de 11.6%.

Durante el primer mes de 2021, los
14 departamentos de El Salvador registra-
ron tasas de crecimiento positivas en el in-
greso de remesas, encabezados por Cus-
catlán con 26.2%, Usulután con 25.4% y
Morazán con 25.1%. En términos de mu-
nicipios, se registró un aumento de reme-
sas en el 90.8% de ellos, liderados por San
Salvador, San Miguel y Santa Ana.

Aumentan operaciones bajo concep-
to de remesas familiares
El sistema financiero  salvadoreño re-

portó 1.7 millones de operaciones bajo
el concepto de remesas familiares en
enero de 2021, aumentando 8.5% res-
pecto al mismo período de 2020.

La participación de las institucio-
nes bancarias como agentes de pago es
del 35.8% del total de las remesas reci-
bidas, equivalentes a US$184.8 millo-
nes; otras empresas como federaciones,
cajas de crédito y empresas dedicadas
al pago de remesas familiares liquida-
ron el 62.2% del total, lo que equivale a
US$320.8 millones.

El 67.8% de las remesas familia-

EL SALVADOR: REMESAS FAMILIARES

Al mes de enero de cada año
En millones de US$

EL SALVADOR: INGRESO DE DIVISAS POR REMESAS FAMILIARES

Cifras en millones de US$
Variación 2020-19

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 US$ %
Enero 229.6 248.4 268.4 279.5 282.2 293.9 303.9 340.1 379.8 398.0 424.4 515.8 91.4 21.5%
Febrero 264.7 279.6 316.7 300.1 310.9 315.0 350.8 375.9 394.8 404.9 449.5
Marzo 338.9 332.1 362.6 336.8 374.8 371.9 383.8 447.6 450.5 492.1 439.6
Abril 298.1 307.6 333.2 355.3 353.8 353.2 381.3 402.9 484.9 479.0 287.3
Mayo 321.3 337.0 349.3 358.2 384.1 384.8 409.1 455.4 486.6 505.6 414.3
JunIo 296.2 298.2 319.2 319.0 353.2 361.9 376.8 410.0 454.7 462.9 508.2
Julio 289.2 299.9 331.1 331.5 349.8 354.3 371.2 415.9 457.4 484.7 553.1
Agosto 289.1 302.6 313.5 323.1 339.5 355.6 377.7 407.8 445.1 471.1 559.3
Septiembre 262.8 286.7 304.9 315.5 331.5 345.9 360.6 401.8 429.3 458.6 552.6
Octubre 272.2 299.9 320.3 332.9 340.8 362.7 387.8 425.1 458.0 482.9 571.5
Noviembre 265.0 281.3 292.5 307.3 316.3 336.3 371.9 403.6 424.0 457.9 514.3
Diciembre 328.3 354.4 375.1 385.0 402.3 421.0 469.2 499.4 525.7 551.3 644.6
Total 3,455.3 3,627.5 3,886.6 3,944.2 4,139.2 4,256.6 4,543.9 4,985.4 5,390.8 5,649.0 5,918.6 515.8
Fuente: BCR

res fueron cobradas en ventanilla, mien-
tras el 30.3% del total fue abonado a
una cuenta bancaria, porcentaje que se
ha acelerado debido a la pandemia. La
remesa familiar promedio por operación
del sistema financiero fue de US$301
en enero de 2021, incrementando 12.1%
(US$33) respecto al promedio registra-
do en enero de 2020 (US$268).

Por su parte, las remesas familia-
res en efectivo y en especie (recargas a
teléfonos móviles que los compatriotas
pagan desde el exterior) totalizan
US$10.3 millones, creciendo 18.8%.

Fuente: BCR
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RANKING REGIONAL DE ASEGURADORAS

Por Jorge Carpio Arrivillaga

INS en el primer lugar
El Instituto Nacional de Seguros de
Costa Rica, conserva holgadamente, el
primer lugar del ranking por primas a
nivel de la región centroamericana, des-
de Guatemala, hasta Costa Rica, a pe-
sar de perder participación de mercado
en Costa Rica, la cual ha pasado del
71.55% al 70.78%. El total de primas
ha alcanzado US $ 970.16 millones, ci-
fra que es US $ -74.15 millones menor
a la reportada en el ejercicio 2,019 y que
alcanzó US $ 1,044 millones.

Seguros El Roble, en Segundo puesto
El total de primas de Seguros el Roble,
ha aumentado un 4.27% en el ejercicio
2020, reportando al 31 de diciembre
2,020 primas por un total de US $
253.31 millones. Esta cifra es superior
en US $ 10.37 millones, a las primas
registradas en el ejercicio 2,019 y que
alcanzaron los US $ 242.93 millones.
Seguros El Roble se coloca también, en
el segundo lugar en utilidades con una
ganancia de US $ 28.19 millones supe-
rior a US $ 22.47 millones, del año an-
terior, para un ROE por arriba del 34%.
Sisa y filial en el tercer lugar

Al 31 de diciembre de 2,020 y con ci-
fras oficiales publicadas por la Super-
intendencia del Sistema Financiero, Sisa
y filial se colocan en el tercer lugar re-
gional, en relación al total de las pri-

mas emitidas durante 2,020. El total ha
sido de US $ 201.32 millones, aumen-
tando US $ 56.26 millones en el perío-
do analizado. La autorización para la
fusión por adquisición con Scotia Se-
guros permite a Sisa liderar el mercado

salvadoreño y colocarse en el tercer lu-
gar a nivel centroamericano.

Seguros G&T en el cuarto puesto
Esta importante aseguradora guatemal-

teca, ha mantenido su facturación, pues
sus primas totales han ascendido a US
$157.60 millones, reflejando un leve
decrecimiento del 0.60%, ya que en el
ejercicio anterior alcanzaron US $
158.55 millones.

Las utilidades por su parte, han
superado los veinte millones de dó-
lares, (US $ 23.47 millones) arrojan-
do un alto índice de rentabilidad pa-
trimonial del 35.82%, el más alto
dentro del grupo de aseguradoras so-
bresalientes.

Asesuisa en la quinta posición
Asesuisa y filial alcanza el quinto puesto
en primas, reportando un total de US $
141.26 millones, comparando con los
datos al 31 de diciembre del 2019 re-
presentó una variación absoluta de -
15.43 de dólares. Al cierre del 2019 las
primas totales de Asesuisa fueron de
US$156.71 millones.

Destacan en Utilidades
Aparte de los tres primeros lugares en
utilidades (INS, Seguros El Roble y Se-
guros G&T), destaca en el cuarto puesto
Aseguradora Rural, con una utilidad
superior a US $ 21.96 millones lo que le
permite ostentar un ROE de 29.94%. En
el quinto puesto y ascendiendo en forma
importante, El Departamento de Segu-
ros y Previsión de CHN ha generado uti-
lidades en el ejercicio 2020 por US $
15.33 millones y reporta una rentabili-
dad patrimonial del 25.64.

Edición Especial: Ranking Regional de Aseguradoras

Centroamérica 22 de Febrero del 2021

ASEGURADORAS CON MAYORES PRIMAS

En miles de US $
Al 31 de diciembre de cada año

Ins, Seguros El Roble y Sisa encabezan el ranking por primas.

ASEGURADORAS CON MAYORES UTILIDADES

En millones de US $
Al 31 de diciembre de 2020
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Licenciado Eduardo Montenegro, Presidente SISA.

Por Jorge Carpio Arrivillaga

JCA:  En forma consolidada, ¿Podrías
comentarnos a cuánto han ascendido
las primas durante 2020, de Sisa, in-
cluyendo las operaciones de la filial
de Vida?
E. Montenegro:  Con gusto, de verdad
nos complace poder informarte que al
final del ejercicio, en forma consolida-
da, las primas alcanzaron US$201.3
millones. Este nivel de primaje, nos con-
solida como líderes del mercado, posi-
ción que hemos mantenido por más de
25 años, gracias a la preferencia y con-
fianza de nuestros clientes. Ese nivel de
primas netas, nos sitúa también en una
posición destacada a nivel regional.

JCA:  Y en  cuanto a resultados, ¿Cuál
ha sido el comportamiento de las uti-
lidades,  en el ejercicio pasado, afec-
tado  por la crisis del Covid?
E. Montenegro:   A pesar del impacto
de la pandemia y de las tormentas tro-
picales que afectaron nuestro país, nos
sentimos muy satisfechos de los resul-
tados logrados que en forma consolida-
da superan los US$7 millones. Sin duda
que el esfuerzo de todo nuestro equipo
de trabajo, una apropiada gestión de
riesgos, un fuerte impulso en la digita-
lización de nuestros servicios  y la guía
de nuestra junta directiva nos permitió
mitigar  los efectos negativos y aprove-
chas las oportunidades que se presenta-
ron en el año. Todo esto cumpliendo en
forma impecable nuestros compromisos
de pago ante los eventos que afectaron
a nuestros clientes.

JCA:  ¿Cuál es  la posición de la com-
pañía para este nuevo año 2021?
E. Montenegro:   El año 2021 presen-
ta un ambiente muy retador especial-
mente por la continuidad de la pande-
mia y porque el mercado internacional
de reaseguro está endureciéndose rápi-
damente.   Inclusive, en algunos ramos,
como por ejemplo, los de riesgos finan-
cieros, por primera vez en muchos años
vemos una verdadera falta de capacidad
e incrementos de precio significativos.

Una rigurosa suscripción y el apro-
vechar oportunidades en mercados espe-

cíficos será importante para proveer cre-
cimiento y continuar con una adecuada
dispersión de riesgos. En nuestro caso
específico, el finalizar el proceso de fu-
sión con Scotiaseguros nos presenta
enormes oportunidades que esperamos
aprovechar para mejorar nuestra participa-
ción en los mercados de mayor interés.

JCA: ¿Cuáles son los  objetivos del
sector de seguros  y cuáles son
las líneas estratégicas en el mercado
salvadoreño?
E. Montenegro:  A nivel de mercado,
tenemos que continuar trabajando en pro-
fundizar la penetración de los seguros de
manera que, más salvadoreños tengan
protección de seguros.   Para ello, hay
que mejorar normas y asegurarnos que
lo que se ha podido avanzar en cuanto a
la digitalización no se vaya a perder.
También tenemos pendientes la revisión
de las propuestas para la emisión de la
Ley del contrato de seguro y retomar una
propuesta de la Ley de la Actividad ase-
guradora. El salvador tiene toda la posi-
bilidad de convertirse en un hub finan-
ciero regional y esto por supuesto inclu-
ye la industria de seguros y reaseguros.

JCA:  Dentro de las principales apues-
tas a partir de la «nueva realidad», ¿Qué
oportunidades se presentan a partir
de esta crisis  y cuáles consideras im-
portantes?
E. Montenegro:   Durante esta crisis
por COVID-19 tuvimos que replantear
la estrategia de la compañía y agilizar
procesos, implementar tecnologías y
productos para lograr satisfacer las ne-
cesidades de nuestros clientes en esta
nueva realidad. Nuestra estrategia co-
mercial se enfocó en un acercamiento
digital de nuestras operaciones, a nues-
tros clientes e intermediarios de segu-
ros, brindando diferentes servicios a tra-
vés del nuestro asistente virtual EVA.
Se adecuó el modelo de servicio y co-
branza a medios digitales: aceptación y
envío de documentación por medio
electrónico, recepción de pago por me-
dios a distancia y envío de comproban-
tes de pago por correo electrónico.
En términos de productos uno de los
logros más significativos fue el lanza-

miento del producto “SISA Auto x
KM”, el cual es el primer producto por
consumo y el primer producto comple-
tamente digital implementado en el Sal-
vador. Este se encuentra soportado por
una infraestructura tecnológica, robus-
ta e innovadora a través del APP SISA
GO que les permite a los asegurados
pagar por el seguro de su vehículo so-
bre la base de los kilómetros recorridos.
Este innovador producto obtuvo el pri-
mer lugar en la Categoría Financiera
2020 como mejor producto digital de
El Salvador, otorgado por Ecommerce
Awards de El Salvador.

JCA: Tenemos entendido que SISA ha
obtenido diferentes galardones  en el
año 2021/2021,  ¿Podría comentar
cuáles han sido?
E. Montenegro:
En adición al primer lugar obtenido por
nuestro producto “Auto por KM” en los
ecommerce awards, nos sentimos muy
orgullosos de haber sido reconocidos
por diferentes entes durante el recién
pasado año. Estos premios son fruto del
esfuerzo y dedicación de todo el equi-
po, profundamente comprometido, de
SISA Seguros. Entre los reconocimien-
tos más importantes te puedo mencio-
nar el premio de la publicación Reac-
tions, filial de Euromoney, a la “Tran-
sacción de seguros del año en Latino-
américa” por la adquisición de Scotia-

SISA LÍDER DEL MERCADO SALVADOREÑO,
DESTACA A NIVEL REGIONAL

“En términos de productos,
uno de los logros más
significativos fue el
lanzamiento del producto
“SISA Auto x KM”, el
cual es el primer producto
por consumo y el primer
producto completamente
digital implementado en
El Salvador”

Entrevista con Licenciado Eduardo
Montenegro, Presidente SISA.

seguros. Fuimos reconocidos como la
mejor aseguradora en Reputación Cor-
porativa en Centroamérica según la re-
vista Summa regional. Y también otra
publicación de la revista Summa, he-
mos sido reconocidos entre las mejores
empresas en Centroamérica y localmen-
te en relación a mejor clima organiza-
cional, mejor talento humano y en ser-
vicio al cliente. En todas hemos estado
en el top 10 localmente y dentro de las
primeras a nivel centroamericano. En
alguna categoría como la de mejor re-
putación, fuimos la única compañía de
seguros reconocida dentro de las em-
presas galardonadas.

Estos reconocimientos nos obligan
a continuar en la búsqueda de la excelen-
cia, tanto operativamente como desde el
punto de vista comercial y técnico.
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RANKING CENTROAMERICANO DE ASEGURADORAS

Al 31 de Diciembre de cada año
Cifras en Miles de US$

Primas Variación Rank Utilidades Patrimonio Rentabilidad S/
País Compañía 2020 2019 US$ % 2020 2019 2020 Rank 2020 Rank Primas Patrimonio
Cr  INS 970,159 1,044,306 -74,147 -7.10% 1 1 152,930 1 1,721,752 1 15.76% 8.88%
Gt Seguros El Roble 253,314 242,939 10,375 4.27% 2 2 28,190 2 82,766 2 11.13% 34.06%
Sv Sisa* 201,324 145,059 56,265 38.79% 3 5 7,053 12 77,770 3 3.50% 9.07%
Gt Seguros  G&T 157,604 158,552 -948 -0.60% 4 3 23,474 3 65,525 6 14.89% 35.82%
Sv Asesuisa 141,268 156,706 -15,438 -9.85% 5 5 3,763 27 49,105 10 2.66% 7.66%
Hn Ficohsa Seguros 136,307 134,168 2,139 1.59% 6 6 10,646 9 46,608 12 7.81% 22.84%
Hn Atlántida 111,915 111,296 619 0.56% 7 8 12,002 7 54,690 8 10.72% 21.95%
Hn Mapfre 111,396 116,852 -5,456 -4.67% 8 7 5,957 15 32,385 17 5.35% 18.39%
Cr Assa 104,157 107,668 -3,511 -3.26% 9 9 6,312 14 34,679 13 6.06% 18.20%
Sv Acsa 88,980 92,057 -3,077 -3.34% 10 10 3,537 29 33,947 15 3.98% 10.42%
Cr Pan American Life 87,160 85,693 1,467 1.71% 11 12 12,878 6 48,220 11 14.78% 26.71%
Gt Mapfre 85,660 80,225 5,435 6.77% 12 14 6,655 13 25,212 22 7.77% 26.40%
Gt Aseguradora General 84,586 86,016 -1,430 -1.66% 13 11 10,430 10 34,111 14 12.33% 30.58%
Sv Mapfre 83,845 81,282 2,563 3.15% 14 13 3,903 25 26,545 21 4.66% 14.70%
Gt Aseguradora Rural 76,471 65,578 10,893 16.61% 15 18 21,964 4 73,352 4 28.72% 29.94%
Hn Davivienda 74,794 69,009 5,785 8.38% 16 17 3,984 23 28,972 20 5.33% 13.75%
Gt Seguros Universales 71,447 76,104 -4,657 -6.12% 17 15 3,334 30 17,112 31 4.67% 19.48%
Hn Seguros del País 68,416 69,328 -912 -1.32% 18 16 4,023 22 22,526 23 5.88% 17.86%
Ni América 57,794 58,244 -450 -0.77% 19 19 4,764 18 20,936 27 8.24% 22.76%
Gt Agromercantil 51,861 54,282 -2,421 -4.46% 20 21 4,914 17 15,300 34 9.48% 32.12%
Cr Adisa 51,450 54,579 -3,129 -5.73% 21 20 4,479 21 22,439 24 8.71% 19.96%
Sv Assa 47,025 42,791 4,234 9.89% 22 24 960 47 32,818 16 2.04% 2.93%
Gt Pan-American Life 45,597 46,790 -1,193 -2.55% 23 23 4,500 20 29,800 19 9.87% 15.10%
Ni Assa 45,264 47,014 -1,750 -3.72% 24 22 3,262 31 21,133 26 7.21% 15.44%
Gt CHN Depto de Seguros y Previsión 44,351 32,274 12,077 37.42% 25 30 15,333 5 59,798 7 34.57% 25.64%
Ni Lafise 41,080 39,134 1,946 4.97% 26 28 7,386 11 50,289 9 17.98% 14.69%
Ni Iniser 39,360 40,193 -833 -2.07% 27 26 11,196 8 68,871 5 28.45% 16.26%
Hn Palic 36,753 35,395 1,358 3.84% 28 29 4,662 19 21,634 25 12.68% 21.55%
Sv Pan American Life 35,962 39,706 -3,744 -9.43% 29 27 2,680 32 13,605 38 7.45% 19.70%
Gt Assa 34,500 27,533 6,967 25.30% 30 32 1,379 40 12,073 39 4.00% 11.42%
Cr Mapfre 33,202 41,034 -7,832 -19.09% 31 25 2,641 33 18,194 30 7.95% 14.52%
Hn Assa 30,281 6,562 23,719 361.46% 32 59 616 51 7,937 51 2.03% 7.76%
Hn Crefisa 29,962 26,077 3,885 14.90% 33 34 1,773 36 14,457 35 5.92% 12.26%
Sv Davivienda 28,046 27,120 926 3.41% 34 33 3,921 24 19,697 28 13.98% 19.91%
Gt Columna 24,079 23,906 173 0.72% 35 36 1,624 38 15,714 33 6.74% 10.33%
Cr Qualitas 22,841 24,335 -1,494 -6.14% 36 35 3,890 26 18,488 29 17.03% 21.04%
Hn Equidad 20,970 23,819 -2,849 -11.96% 37 37 2,603 34 16,349 32 12.41% 15.92%
Cr Sagicor 20,104 20,394 -290 -1.42% 38 39 5,618 16 8,921 47 27.94% 62.98%
Sv Fedecredito 17,771 14,710 3,061 20.81% 39 44 -654 61 7,555 55 -3.68% -8.66%
Cr BMI 17,655 10,966 6,689 61.00% 40 51 -270 60 10,212 45 -1.53% -2.64%
Gt de los Trabajadores 17,635 16,721 914 5.47% 41 41 1,495 39 8,537 50 8.48% 17.51%
Gt La Ceiba 17,210 18,239 -1,029 -5.64% 42 40 1,315 42 8,839 48 7.64% 14.88%
Sv Azul 17,100 14,367 2,733 19.02% 43 45 876 48 9,986 46 5.12% 8.77%
Hn Lafise 16,614 28,093 -11,479 -40.86% 44 31 1,330 41 10,890 44 8.01% 12.21%
Cr Lafise 15,179 13,542 1,637 12.09% 45 46 1,266 44 7,895 52 8.34% 16.04%
Cr del Magisterio 14,881 16,684 -1,803 -10.81% 46 42 1,086 46 11,671 41 7.30% 9.31%
Ni Mapfre 14,300 15,326 -1,026 -6.69% 47 43 817 49 7,632 54 5.71% 10.70%
Cr Oceánica 14,028 20,871 -6,843 -32.79% 48 38 237 54 8,837 49 1.69% 2.68%
Sv del Pacífico 12,458 10,295 2,163 21.01% 49 52 -7074 62 13,642 37 -56.78% -51.85%
Sv Futuro 12,247 12,509 -262 -2.09% 50 49 1,191 45 11,725 40 9.72% 10.16%
Sv Vivir 12,032 12,516 -484 -3.87% 51 48 206 55 6,643 56 1.71% 3.10%
Cr Triple-S Blue Inc. 11,959 11,455 504 4.40% 52 50 -64 59 7,749 53 -0.54% -0.83%
Gt Confío 10,803 13,277 -2,474 -18.63% 53 47 2,447 35 11,666 42 22.65% 20.98%
Gt BMI 9,610 8,374 1,236 14.76% 54 55 111 56 3,186 62 1.16% 3.48%
Hn Banrural 9,436 7,715 1,721 22.31% 55 57 1,652 37 11,165 43 17.51% 14.80%
Gt Ficohsa Seguros 8,949 9,957 -1,008 -10.12% 56 53 625 50 5,623 59 6.98% 11.12%
Sv La Central 8,460 7,322 1,138 15.54% 57 58 3,542 28 30,907 18 41.87% 11.46%
Cr Davivienda 7,767 7,942 -175 -2.20% 58 56 1,298 43 13,801 36 16.71% 9.41%
Sv Atlántida 7,181 0 7,181 100.00% 59 62 374 52 6,411 57 5.21% 5.83%
Sv Qualitas 6,908 8,617 -1,709 -19.83% 60 54 107 57 4,877 60 1.55% 2.19%
Gt Guatemalteca 5,158 5,660 -502 -8.87% 61 60 357 53 5,805 58 6.92% 6.15%
Sv Popular 1,044 1,486 -442 -29.74% 62 61 83 58 4,572 61 7.95% 1.82%

Totales 3,935,670 3,920,664 15,006 0.38% 421,589 3,193,556 10.71% 13.20%
* Sisa en 2019 no incluye primas de Scotiaseguros
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Al 31 de diciembre de 2020

RANKING GUATEMALTECO DE ASEGURADORAS
Por Gustavo Lezana Vega

El sector asegurador en Guatemala re-
gistró crecimiento al cierre de 2020, en
una economía que pese a ser fuertemen-
te golpeada por las consecuencias de la
pandemia Covid-19, muestra señales de
recuperación.

En este sentido vale hacer notar
que el Índice Mensual e la Actividad
Económica (IMAE) serie original cayó
-4.8% en marzo de 2020, mes en que se
oficializó el primer caso de Covid-19
en Guatemala. Posteriormente dicho
indicador registró tasas negativas por
cinco meses consecutivos, es decir du-
rante el periodo de abril a agosto del
año pasado, alcanzando su caída más
pronunciada en mayo de 2020 cuando
registró una tasa de -10.8%.

Las caídas consecutivas en el

RANKING ASEGURADORAS GUATEMALTECAS

Al 31 de Diciembre
Cifras en Miles de US$

                                                                          Primas Netas        Ranking Resultado Ranking por Capital Rentabilidad
                                                                              Totales            Variación      por Primas o Perdida Resultado Contable S/capital

2020 2019  US$  % 2020 2019 2020 2020 2020 2020
 Seguros El Roble 253,314 242,939 10,375 4.3% 1 1 28,190 1 82,766 34.1%
 Seguros G&T 157,604 158,552 -948 -0.6% 2 2 23,474 2 65,525 35.8%
 Mapfre Seguros Guatemala 85,660 80,225 5,435 6.8% 3 4 6,655 6 25,212 26.4%
 Aseguradora General 84,586 86,016 -1,430 -1.7% 4 3 10,430 5 34,111 30.6%
 Aseguradora Rural 76,471 65,578 10,893 16.6% 5 6 21,964 3 73,352 29.9%
 Seguros Universales 71,447 76,104 -4,657 -6.1% 6 5 3,334 9 17,112 19.5%
 Seguros Agromercantil 51,861 54,282 -2,421 -4.5% 7 7 4,914 7 15,300 32.1%
 Pan-American Life Insurance de Guatemala 45,597 46,790 -1,193 -2.5% 8 8 4,500 8 29,800 15.1%
 Depto. De Seguros y Previsión CHN 44,351 32,274 12,077 37.4% 9 9 15,333 4 59,798 25.6%
 ASSA Compañía de Seguros 34,500 27,533 6,967 25.3% 10 10 1,379 13 12,073 11.4%
 Columna, Compañía de Seguros 24,079 23,906 173 0.7% 11 11 1,624 11 15,714 10.3%
 Aseguradora de los Trabajadores 17,635 16,721 914 5.5% 12 13 1,495 12 8,537 17.5%
 Aseguradora La Ceiba 17,210 18,239 -1,029 -5.6% 13 12 1,315 14 8,839 14.9%
 Aseguradora Confío 10,803 13,277 -2,474 -18.6% 14 14 2,447 10 11,666 21.0%
 BMI Compañía de Seguros Guatemala 9,610 8,374 1,236 14.8% 15 16 111 17 3,186 3.5%
 Ficohsa Seguros 8,949 9,957 -1,008 -10.1% 16 15 625 15 5,623 11.1%
 Aseguradora Guatemalteca 5,158 5,660 -502 -8.9% 17 17 357 16 5,805 6.1%
 Totales 998,835 966,427 32,408 3.4% 128,147 474,419 27.0%
 Tipo de Cambio referencia: 2019: Q.7.69884 por US$1; 2020: Q.7.79382 por US$1
 Fuente: Cifras dolarizadas a partir de información publicada por la Superintendencia de Bancos

Primas netas totales aumentan 3.4% al cierre de diciembre de 2020.
IMAE pueden asociarse a las medidas
de confinamiento decretadas por el
Gobierno de Guatemala para frenar la
propagación del Covid-19 en el país,
mismas que afectaron la actividad eco-
nómica. No obstante desde septiembre
del año pasado el IMAE mostró seña-
les de recuperación, alcanzando su pun-
to más alto en diciembre pasado, cuan-
do registró variación positiva de 5.3%
siendo esta la mayor de 2020, superan-
do a su vez el 3.8% registrado en di-
ciembre de 2019.

Según el Banguat, dicho compor-
tamiento se explicó por el crecimiento
registrado, principalmente, por las Ac-
tividades de: Comercio y reparación de
vehículos; Industrias manufactureras;
Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca; Información y comunicaciones;
y Suministro de electricidad, agua y

servicios de sanea-
miento.

En este con-
texto, cifras dolari-
zadas a partir de
información publi-
cada por la Super-
intendencia de
Bancos de Guate-
mala (SIB), reve-
lan que al cierre de
2020 las primas
netas de las 17 ase-
guradoras autori-
zadas para operar
en el país sumaron
US$998.8 millo-
nes tras registrar una tasa de crecimien-
to interanual de 3.4% respecto a los
US$966.4 millones contabilizados en
similar periodo del año previo. Sin em-

bargo, dicho crecimiento es menor al
7.3% registrado por este rubro al cierre
de 2019.

Continúa en pág. 18...
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Seguro de Daños ramo que más aporta
Al analizar la evolución de primas ne-
tas según el ramo, es el ramo de “Da-
ños” el que más aportó al primaje neto
total al cierre de diciembre de 2020, tras
registrar el equivalente a US$463.7 mi-
llones, concentrando el 46.4% del total.

Por su parte, es el ramo de “Ac-
cidentes y Enfermedades” es el que re-
portó la mayor tasa de crecimiento, tras
registrar una variación interanual de
9.1% finalizando en US$315.2 millo-
nes, cifra que representa el 31.6% de
las primas netas totales contabilizadas
al cierre del año pasado.

En tanto el ramo “Seguro de
Vida” aportó el 22% restante con pri-
mas netas por US$219.8 millones du-
rante el periodo en referencia.

Posiciones en Ranking por Primas se
mantienen
Vale hacer notar que en esta oportuni-
dad, la tabla del Ranking por Primas
Netas Totales de las aseguradoras gua-
temaltecas se mantuvo sin cambios en
la casilla uno ocupada de nueva cuenta
por Seguros El Roble con US$253.3
millones, así como en la casilla dos ocu-
pada una vez más por Seguros G&T con
primas por US$157.6 millones.

Mientras que el primer cambio en
el Ranking por primas al cierre de 2020
es protagonizado por Mapfre Seguros
Guatemala que es escaló de la posición
4 a la 3, tras materializar US$85.6 mi-
llones en este rubro.

En el cuarto lugar se ubica, en
cuanto a primas netas, Aseguradora Ge-
neral, que reporta un total de US $ 84.58

millones al 31 de diciembre de 2020.
Aunque Aseguradora General ha dismi-
nuido su primaje, ha aumentado sus uti-
lidades en forma importante, como ve-
remos en el análisis por utilidades, en
la siguiente página.

Le sigue, Aseguradora Rural, con
Primas por US $ 76.47 millones, cifra
que es el resultado de un crecimiento
de US $ 10.89 millones equivalentes al
16.60%, el porcentaje más alto regis-
trado en la plaza guatemalteca, ya que
en diciembre de 2019 el total de primas
fue de US $ 65.58 millones y esto le ha
valido avanzar una casilla para situarse en
el quinto puesto del ranking por primas.

En la siguiente casilla se coloca
Seguros Universales, que ha generado
primas por US $ 71.44 millones duran-
te el ejercicio 2020, lo que le permite
colocarse en el sexto puesto del ranking
por primas al 31 de diciembre de 2020.

Por su parte, Aseguradora Rural
subió de la posición 6 a la 5, con pri-
mas por US$76.4 millones y Asegura-
dora de los Trabajadores ocupa la 12 tras

escalar una posición al registrar primas
por US$17.6 millones al cierre de 2020.
En tanto BMI Compañía de Seguros,
subió de la posición 16 a la 15 con pri-
mas por US$9.6 millones.

Aumentan Inversiones
Las inversiones, rubro que aunque no
forma parte del giro principal del nego-
cio asegurador constituye una fuente de
ingresos importante, registraron evolu-
ción positiva al cierre del año pasado.

COMPOSICIÓN PRIMAS NETAS TOTALES

Al 31 de diciembre de cada año
En miles de US$

Ramo 2020 2019  Variación %
 Seguro de Vida 219,844 212,505 3.5%
 Accidentes y Enfermedades 315,237 288,919 9.1%
 Seguro de Daños 463,754 465,003 -0.3%
 Totales 998,835 966,427 3.4%

Por dicho concepto, al cierre de diciem-
bre de 2020 el sistema asegurador gua-
temalteco registró operaciones por
US$836.1 millones, superando en 3.7%
los US$806.5 millones contabilizados
en similar periodo de 2020.

Dichas inversiones, generaron
ingresos por US$48.9 millones al cie-
rre de diciembre de 2020, tras registrar
una baja interanual de -6.2% respecto a
los US$52.8 millones reportados en si-
milar periodo de 2019.

PARTICIPACIÓN PRIMAS TOTALES

Al 31 de diciembre de 2019

INVERSIONES

Al 31 de diciembre de cada año
En miles de US$

Aseguradora 2020 2019  Variación %
 Seguros El Roble 133,756 118,765 12.6%
 Seguros G&T 124,858 131,606 -5.1%
 Pan-American Life Insurance de Guatemala 116,253 109,555 6.1%
 Aseguradora General 88,205 79,039 11.6%
 Aseguradora Rural 80,851 81,167 -0.4%
 Aseguradora Confío 75,336 72,567 3.8%
 Depto. De Seguros y Previsión CHN 48,194 49,440 -2.5%
 Mapfre Seguros Guatemala 35,819 31,170 14.9%
 Seguros Universales 34,802 34,827 -0.1%
 Columna, Compañía de Seguros 23,676 22,625 4.6%
 Seguros Agromercantil 16,894 16,092 5.0%
 Aseguradora La Ceiba 14,728 13,367 10.2%
 Aseguradora de los Trabajadores 11,286 11,657 -3.2%
 ASSA Compañìa de Seguros 10,102 14,246 -29.1%
 BMI Compañía de Seguros Guatemala 8,428 7,197 17.1%
 Aseguradora Guatemalteca 7,736 8,952 -13.6%
 Ficohsa Seguros 5,219 4,283 21.9%
 Totales 836,143 806,555 3.7%

TOTAL PRODUCTOS DE INVERSIONES

Al 31 de diciembre
En miles de US$

...Viene de página 16
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AUMENTAN UTILIDADES DE
SECTOR ASEGURADOR GUATEMALTECO

protagonizado por Seguros G&T que
escaló de la casilla 3 a la 2 tras sumar
US$23.4 millones en este rubro. Una
tasa de crecimiento interanual de 12.4%
impulsó una casilla a Seguros G&T.

Por su parte Aseguradora Rural
se sitúa en la tercera posición, con utili-
dades por US$21.9 millones al cierre
de diciembre de 2020.

Una escalada notable en la tabla
fue la materializada por Aseguradora
General, entidad que subió de la posi-
ción 10 a la 5 tras registrar un totalizar
utilidades por US$10.4 millones al cie-
rre de diciembre de 2020.

Como en años anteriores, las uti-
lidades muestran una marcada concen-
tración, tomando en cuenta que las seis
aseguradoras que reportaron mayores
utilidades al cierre de 2020, concentran
el 82.7% del total generado por el siste-
ma asegurador.

Aseguradoras se capitalizan
El capital contable, otro de los rubros
de los estados financieros de las asegu-
radoras que operan en Guatemala que

Por Gustavo Lezana Vega

Las utilidades de las aseguradoras que
operan en Guatemala finalizaron en te-
rreno positivo el 2020.

Cifras dolarizadas a partir de in-
formación publicada por la Superinten-
dencia de Bancos de Guatemala (SIB)
revelan que el sistema asegurador gua-
temalteco registró utilidades por
US$128.1 millones al cierre de diciem-
bre de 2020, superando en 17.6% los
US$108.9 millones registrados en simi-
lar periodo de 2019.

Vale hacer notar que dicha tasa de
crecimiento es mayor al 7.5% registra-
do por las utilidades al cierre de 2019.

Cambios en Ranking por Utilidades
En esta oportunidad es de nueva cuenta
Seguros El Roble la aseguradora que
ocupa el primer lugar en el Ranking de
Aseguradoras Guatemaltecas por Utili-
dades tras contabilizar US$28.1 millo-
nes en este rubro.

Mientras que el primer cambio de
posición en el ranking por utilidades es

no puede pasar desapercibido, también
registró evolución positiva al cierre del
año pasado.

En este rubro del balance general
que refleja el respaldo de los accionis-
tas, las aseguradoras que operan en Gua-
temala en la actualidad sumaron
US$474.4 millones al cierre de diciem-

UTILIDAD NETA

Al 31 de diciembre de cada año
En miles de US$

Ranking
Utilidad Variación

Aseguradora 2020 2019 2020 2019 US$  %
Seguros El Roble 28,190 22,472 1 1 5,718 25.4%
Seguros G&T 23,474 20,882 2 3 2,592 12.4%
Aseguradora Rural 21,964 21,879 3 2 85 0.4%
Depto. De Seguros y Previsión CHN 15,333 12,167 4 4 3,166 26.0%
Aseguradora General 10,430 2,266 5 10 8,164 360.3%
Mapfre Seguros Guatemala 6,655 5,510 6 5 1,145 20.8%
Seguros Agromercantil 4,914 4,398 7 7 516 11.7%
Pan-American Life 4,500 5,251 8 6 -751 -14.3%
Seguros Universales 3,334 2,819 9 9 515 18.3%
Aseguradora Confío 2,447 1,327 10 13 1,120 84.4%
Columna, Compañía de Seguros 1,624 2,037 11 11 -413 -20.3%
Aseguradora de los Trabajadores 1,495 2,890 12 8 -1,395 -48.3%
ASSA Compañìa de Seguros 1,379 1,908 13 12 -529 -27.7%
Aseguradora La Ceiba 1,315 729 14 16 586 80.4%
Ficohsa Seguros 625 1,258 15 14 -633 -50.3%
Aseguradora Guatemalteca 357 863 16 15 -506 -58.6%
BMI Compañía de Seguros 111 269 17 17 -158 -58.7%
Totales 128,147 108,925 19,222 17.6%
Fuente: Cifras dolarizadas a partir de información publicada por la Superinten-
dencia de Bancos

bre de 2020, superando en 8.2% los
US$438.5 millones contabilizados en
similar periodo de 2019.

Al cierre de 2020, el indicador de
rentabilidad sobre capital, se situó para
el sistema asegurador en general en
27%, porcentaje superior al 24.8% re-
gistrado al cierre del año pasado.

TOTAL CAPITAL CONTABLE

Al 31 de diciembre de cada año
En miles de US$

CAPITAL CONTABLE

Al 31 de diciembre de cada año
En miles de US$

Aseguradora 2020 2019  Variación %
Seguros El Roble 82,766 73,304 12.9%
Aseguradora Rural 73,352 68,907 6.5%
Seguros G&T 65,525 69,846 -6.2%
Depto. De Seguros y Previsión CHN 59,798 51,099 17.0%
Aseguradora General 34,111 27,870 22.4%
Pan-American Life Insurance de Guatemala 29,800 27,611 7.9%
Mapfre Seguros Guatemala 25,212 24,021 5.0%
Seguros Universales 17,112 16,005 6.9%
Columna, Compañía de Seguros 15,714 14,264 10.2%
Seguros Agromercantil 15,300 13,135 16.5%
ASSA Compañìa de Seguros 12,073 10,826 11.5%
Aseguradora Confío 11,666 10,709 8.9%
Aseguradora La Ceiba 8,839 8,072 9.5%
Aseguradora de los Trabajadores 8,537 8,202 4.1%
Aseguradora Guatemalteca 5,805 6,477 -10.4%
Ficohsa Seguros 5,623 5,059 11.1%
BMI Compañía de Seguros Guatemala 3,186 3,113 2.3%
Totales 474,419 438,520 8.2%
Fuente: Cifras dolarizadas a partir de información publicada por la Superinten-
dencia de Bancos
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PRIMAS DE ASEGURADORAS
SALVADOREÑAS AUMENTAN EN UN 2.79%
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Por: Jorge Carpio Leporowski

La sumatoria total de las asegurados
salvadoreñas en lo que concierne a pri-
mas, según datos de la Superintenden-
cia del Sistema Financiera en El Salva-
dor, fue de 721.65 millones de dólares
estadounidenses, al finalizar el 2020. Lo
cual representa un cambio porcentual
positivo del 2.79% en 2020 en compa-
ración a lo registrado el año anterior,
cuando la sumatoria total de primas fue
de US$702.08 millones.

En el caso de Sisa y Asesuisa, las
aseguradoras representan casi la mitad
(47.47%) de las primas totales de las 16
aseguradoras que operan en El Salva-
dor. Luego de la fusión por adquisición
entre Sisa y Scotia Seguros, Sisa con-
firmó a la primera posición del ranking
por primas. Es importante señalar que
durante un contexto de incertidumbre
por la propagación del virus SARS-
CoV-2, hubo un crecimiento del 2.79%
en las primas totales de las asegurado-
ras salvadoreñas en 2020.

Sisa en la primera posición
Sisa incrementó sus primas en un
11.48%, comparando los datos al 31 de
diciembre 2020 con el ejercicio 2019.
Representando una variación absoluta
positiva de 20.72 millones de dólares
estadounidenses. Es importante señalar
que la variación porcentual en primas
es tomando en cuenta la fusión de Sisa
y Scotia Seguros en ambos años. Sin
embargo, como resultado de dicha fu-
sión, se observa una sinergia que ha pro-
piciado el mayor aumento de primas en
el país, lo cual también se explica por el
lanzamiento de una fuerte campaña de
publicidad de imagen y de productos.

Asesuisa ocupa el segundo lugar en
el Ranking de primas
Las primas de Asesuisa al finalizar el
2020 fueron de US$141.27 millones,
estas totalizaron US$156.71 millones el
año anterior. Lo cual representa un cam-
bio porcentual negativo de -9.85%. Si
bien Asesuisa se ubica en el segundo
puesto del ranking en primas, la asegu-

radora fue la única de las aseguradoras
en los primeros cinco puestos que in-
crementó sus utilidades en 2020, en
comparación al año pasado (en 2.62%),
a su vez, cuenta con una rentabilidad
sobre primas de 2.66%.

ACSA mantiene la tercera posición en
el ranking
Aseguradora Agrícola Comercial
(Acsa) muestra un decrecimiento por-
centual negativo del -3.34% en sus pri-
mas al cierre del 2020. Al 31 de diciem-
bre del 2020, dicha aseguradora generó
un total en primas de 88.98 millones de
dólares estadounidenses. Esto represen-
ta una variación absoluta de -3.07 mi-
llones de dólares en comparación al
2019, cuando las primas eran de 92.06
millones de dólares.

Mapfre en el cuarto lugar en el ranking
Al 31 de diciembre del 2020 las primas
de la aseguradora Mapfre totalizaron
83.85 millones de dólares, lo cual re-
presenta un cambio porcentual positi-

vo del 3.15%, la aseguradora Mapfre
mantiene el cuarto puesto en el ranking
al igual que al cierre del 2019. Hay una
tendencia generalizada por parte de la
mayoría de las aseguradoras salvadore-
ñas a reducir sus primas debido el con-
texto actual de crisis económica y sani-
taria, en donde se evitan primas riesgo-
sas, en donde las aseguradoras son más
conservadoras, sin embargo, en este
contexto Mapfre aumentó sus primas en
comparación a lo registrado en 2019.

En la quinta posición: Assa
La Aseguradora Assa aumentó sus pri-
mas en 2020 en un 9.89%. La asegura-
dora registró en 2020 un total de
US$47.03 millones en el concepto de
primas. Las aseguradoras en El Salva-
dor cuentan con una rentabilidad sobre
primas promedio de 3.39%. Es llamati-
vo el crecimiento generalizado en las
primas de las aseguradoras en El Sal-
vador en un contexto económico desfa-
vorable en 2020 por la pandemia CO-
VID-19.

Sisa lidera el ranking en primas con 201.32 millones de dólares estadounidenses al 31 de diciembre del
2020. El año pasado Asesuisa lideraba en este concepto, sin embargo, debido a la fusión por adquisición
de Sisa y Scotia Seguros, la aseguradora ha escalado el primer puesto en el ranking de primas.

RANKING DE ASEGURADORAS DE EL SALVADOR

Al 31 de Diciembre de cada año
Cifras en Miles de US$

Compañía Primas Variación Rank Utilidades Patrimonio Rentabilidad S/
2020 2019 US$ % 2020 2019 2020 Rank 2020 Rank Primas Patrimonio

Sisa* 201,324 180,600 20,724 11.48% 1 1 7,053 1 77,770 1 3.50% 9.07%
Asesuisa 141,268 156,706 -15,438 -9.85% 2 2 3,763 4 49,105 2 2.66% 7.66%
Aseguradora Agrícola Comercial 88,980 92,057 -3,077 -3.34% 3 3 3,537 6 33,947 3 3.98% 10.42%
Mapfre 83,845 81,282 2,563 3.15% 4 4 3,903 3 26,545 6 4.66% 14.70%
Assa 47,025 42,791 4,234 9.89% 5 5 960 9 32,818 4 2.04% 2.93%
Pan American Life 35,962 39,706 -3,744 -9.43% 6 6 2,680 7 13,605 9 7.45% 19.70%
Davivienda 28,046 27,120 926 3.41% 7 7 3,921 2 19,697 7 13.98% 19.91%
Fedecredito 17,771 14,710 3,061 20.81% 8 8 -654 15 7,555 12 -3.68% -8.66%
Azul 17,100 14,367 2,733 19.02% 9 9 876 10 9,986 11 5.12% 8.77%
del Pacífico 12,458 10,295 2,163 21.01% 10 12 -7074 16 13,642 8 -56.78% -51.85%
Futuro 12,247 12,509 -262 -2.09% 11 11 1,191 8 11,725 10 9.72% 10.16%
Vivir 12,032 12,516 -484 -3.87% 12 10 206 12 6,643 13 1.71% 3.10%
La Central 8,460 7,322 1,138 15.54% 13 14 3,542 5 30,907 5 41.87% 11.46%
Atlántida 7,181 0 7,181 100.00% 14 16 374 11 6,411 14 5.21% 5.83%
Qualitas 6,908 8,617 -1,709 -19.83% 15 13 107 13 4,877 15 1.55% 2.19%
Popular 1,044 1,486 -442 -29.74% 16 15 83 14 4,572 16 7.95% 1.82%
Totales 721,651 702,084 19,567 2.79% 24,468 349,805 3.39% 4.20%

  * Las cifras de Sisa de 2019 incluyen las primas de ScotiaSeguros.  Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero
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RANKING POR UTILIDADES

Al 31 de diciembre
En miles de US$

             Diferencia
2020 2019 US$ %

Sisa 7,053 10,921 -3,868 -35.42%
Davivienda /Bolivar 3,921 5,270 -1,349 -25.60%
Mapfre 3,903 4,462 -559 -12.53%
Asesuisa 3,763 3,667 96 2.62%
La Central 3,542 3,809 -267 -7.01%
Acsa 3,537 2,867 670 23.37%
Pan American Life 2,680 3,988 -1,308 -32.80%
Futuro 1,191 1,276 -85 -6.66%
Assa 960 2,016 -1,056 -52.38%
Azul 876 846 30 3.55%
Atlántida 374 -156 530 -339.74%
Vivir 206 -2,393 2,599 -108.61%
Qualitas 107 -529 636 -120.23%
Popular 83 243 -160 -65.84%
Fedecredito -654 503 -1,157 -230.02%
del Pacífico -7,074 24 -7,098 -29575.00%
Totales 24,468 36,814 -12,346 -33.54%
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Por: Jorge Carpio Leporowski

En el ejercicio 2020, la sumatoria de las
utilidades de las aseguradoras en El
Salvador alcanzaron la cifra de 24.47
millones de dólares estadunidenses. La
razón de la caída en las utilidades ge-
neralizada es por un contexto de crisis
sanitaria y económica por la pandemia
del COVID-19 en El Salvador y alre-
dedor del mundo que ha afectado a va-
rias industrias incluyendo las asegura-
doras en El Salvador, siendo el rubro
de siniestralidad el que mayor ha influi-
do en este resultado. Representando un
cambio porcentual negativo del -
33.54% al comparar el 2020 con el año
anterior. La aseguradora Sisa ocupa el
primer puesto del ranking con 7.05 mi-
llones de dólares en utilidades, mante-
niendo el primer puesto del ranking al
igual que en el 2019.

Sisa mantiene el primer puesto del
ranking
En 2020 las utilidades de Sisa y filial
totalizaron US$7.05 millones, (el año
pasado alcanzaron US$10.92 millones),
en dicha comparación se toma en cuen-
ta la fusión entre Sisa y Scotia Seguros
en ambos ejercicios 2020 y 2019. No
obstante, es importante señalar que en
el ranking del 2019, la fusión por ad-

quisición de Scotia Seguros, aún no se
había concretado, por lo tanto, Sisa con-
taba con US$6.53 millones en utilida-
des, por lo cual luego de la fusión, las
utilidades de Sisa son mayores de lo
registrado en 2019.

Davivienda ocupa la segunda posi-
ción del Ranking
Davivienda ocupa la segunda posición en
el ranking en lo que concierne utilidades
al cierre del 2020. Al 31 de diciembre del
2020 las utilidades de Davivienda fueron
de 3.92 millones de dólares estadouniden-
ses (decremento del -25.60% en compa-
ración al año anterior cuando la ganancia
superó US $ 5.27 millones).

En el tercer puesto del ranking en
utilidades: Mapfre
Las utilidades de Mapfre se redujeron
en 559 mil dólares en comparación a lo
registrado en 2019. Al 31 de diciembre
del 2020, Mapfre registró 3.9 millones
de dólares en utilidades. Si bien las uti-
lidades cayeron en -12.53% en compa-
ración a lo registrado en 2019, Mapfre
mantiene el tercer puesto en el ranking
y se ubica muy cerca de la segunda posi-
ción dado que Davivienda tuvo una caída
en sus utilidades más pronunciada.

Asesuisa escala al cuarto lugar, au-

menta sus utilidades en 2.62% en 2020
Asesuisa aumentó sus utilidades 96,000
dólares estadounidenses (2.62%) al
comparar cifras registradas al 31 de di-
ciembre del 2020 y 2019. Asesuisa es
la única aseguradora en las primeras
cinco posiciones en el ranking en regis-
trar un aumento en sus utilidades en
comparación al 2019. Al cierre del 2020
las utilidades de Asesuisa fueron de
US$3.76 millones.

La Central en la quinta posición del
ranking por utilidades
Con una caída en sus utilidades en un -
7.01% La Central ocupa la quinta posi-
ción en el ranking. Al finalizar el 2020
dicha aseguradora cuenta con 3.54 mi-
llones de dólares estadounidenses en
utilidades. La mayoría de aseguradoras
en El Salvador sufrieron una caída en
sus utilidades en 2020, sin embargo, en
2021 se espera una recuperación en la
economía salvadoreña, por lo que re-
sultará en una recuperación en las utili-
dades del sector de aseguradoras en El
Salvador. Con la reapertura de indus-
trias que fueron temporalmente clausu-
radas para frenar la propagación del vi-
rus SARS-CoV-2, el aumento en la ac-
tividad económica resulta en más em-
presas, personas adquiriendo servicios
de aseguradoras.

SISA CONSERVA
EL PRIMER PUESTO DEL

RANKING POR PATRIMONIO

El sumatoria del patrimonio de las 16
aseguradoras en El Salvador en el 2020
totalizó 349.80 millones de dólares. En
promedio, la rentabilidad sobre el pa-
trimonio es de 4.20%.

Sisa ubicada en la primera posición
Al 31 de diciembre del 2020 el patri-
monio de Sisa es de 77.77 millones de
dólares estadounidenses. Dicha asegu-
radora cuenta con un 9.07% de rentabi-
lidad sobre el patrimonio (ROE- return
on equity en sus siglas en ingles). El
patrimonio aumentó sustancialmente
luego de la fusión por adquisición de
Scotia Seguros. De hecho, el patrimo-
nio de Sisa representa el 22.23% de la
sumatoria del patrimonio de todas las
aseguradoras en El Salvador.

Asesuisa mantiene la segunda posición
La rentabilidad sobre patrimonio de Ase-
suisa es de 7.66%. Asesuisa cuenta con
un patrimonio de 49.11 millones de dó-
lares estadounidenses al finalizar el 2020.

En el tercer lugar está la asegurado-
ra Acsa
El patrimonio de la aseguradora salva-
doreña Acsa (Aseguradora Agrícola Co-
mercial) al 31 de diciembre del 2020 es
de 33.95 millones de dólares. Si bien la
aseguradora La rentabilidad sobre pa-
trimonios (ROE) es de 10.42%.

SISA LIDERA EL RANKING POR UTILIDADES EN EL SALVADOR

RANKING POR PATRIMONIO

Al 31 de diciembre
En miles de US$

             Diferencia
2020 2019 US$ %

Sisa 77,770 85,735 -7,965 -9.29%
Asesuisa 49,105 47,865 1,240 2.59%
ACSA 33,947 32,230 1,717 5.33%
ASSA 32,818 31,858 960 3.01%
La Central 30,907 29,235 1,672 5.72%
Mapfre 26,545 25,746 799 3.10%
Davivienda 19,697 23,491 -3,794 -16.15%
Seguros del Pacífico 13,642 15,437 -1,795 -11.63%
Pan American Life 13,605 14,174 -569 -4.01%
Futuro 11,725 10,603 1,122 10.58%
Azul 9,986 9,959 27 0.27%
Fedecredito 7,555 8,209 -654 -7.97%
Vivir 6,643 5,911 732 12.38%
Atlántida 6,411 1,037 5,374 518.23%
Qualitas 4,771 4,771 0 0.00%
Popular 4,672 4,672 0 0.00%
Totales 349,799 350,933 -1,134 -0.32%

Al 31 de diciembre del 2020, la sumatoria de las utilidades de las aseguradoras
salvadoreñas totalizaron US$24.47 millones, lo cual representa un cambio
porcentual negativo del -33.54% en comparación a lo registrado en 2019.
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FICOHSA SEGUROS ENCABEZA EL RANKING POR PRIMAS

Seguros Atlántida sube al segundo lugar
Aunque el aumento de las primas ha
sido insignificante, apenas 0.56% en
2020, el total ha superado US $ 111.91
millones de primas generadas durante
el año y le ha permitido a Seguros At-
lántida subir de posición y colocarse
en el segundo lugar.

En lo relativo a las utilidades,
han sido las más altas de la plaza US $
12 millones, por lo que el Roe también
ha sido alto, un 21.95%.

Mapfre Seguros baja al 3 puesto
La baja de más de US $ 5.78 millones
de las primas generadas en el ejercicio
2020, han provocado que Mapfre Se-
guros descienda al tercer lugar en el ran-
king por primas, las cuales han totali-
zado US $ 111.39 millones, cifra que
es muy similar a la reportada por la ase-
guradora que le superó.

Las utilidades les colocan igual-
mente en el tercer puesto y totalizan US
$ 5.96 millones, para un ROE de
18.39%.

Davivienda sube al 4 lugar
Las primas declaradas durante el año
2020 de Seguros Davivienda, totalizan
US $ 74.79 millones, cifra que es supe-

Por Jorge Carpio Arrivillaga

Once aseguradoras conforman el sis-
tema asegurador de Honduras, en to-
tal, sus primas han registrado un au-
mento de 2.95% en el ejercicio 2020,
alcanzando US $ 646.84 millones. Por
su parte, las utilidades generadas en
conjunto por las aseguradoras hondu-
reñas han disminuido y registran US $
49.24 millones al 31 de diciembre de
2020.

Ficohsa Seguros en el primer lugar
en primas
A la cabeza del ranking por primas, Fi-
cohsa Seguros ha reportado un total de
primas netas de US $ 136.31 millones
generadas durante el ejercicio 2020, que
terminó el pasado 31 de diciembre. Al
comparar las cifras con las registradas
en el ejercicio anterior y que fueron US
$ 134.17 millones, se observa un au-
mento de US $ 2.14 millones, es decir,
un 1.59% más. En cuanto a las utilida-
des, las mismas han superado US $
10.64 millones, que colocan a Ficohsa
Seguros en el segundo lugar por este
concepto y le permiten una rentabilidad
sobre patrimonio del 22.84% la más alta
de la plaza hondureña.

RANKING DE ASEGURADORAS DE HONDURAS

Al 31 de diciembre de cada año
Miles US$

Primas Variación    Ranking Primas Utilidades Patrimonio Rentabilidad S/
Compañía 2020 2019 US$ % 2020 2019 2020 Rank 2020 Rank Primas Patrimonio
Ficohsa 136,307 134,168 2,139 1.59% 1 1 10,646 2 46,608 2 7.81% 22.84%
Atlántida 111,915 111,296 619 0.56% 2 3 12,002 1 54,690 1 10.72% 21.95%
Mapfre 111,396 116,852 -5,456 -4.67% 3 2 5,957 3 32,385 3 5.35% 18.39%
Davivienda 74,794 69,009 5,785 8.38% 4 5 3,984 6 28,972 4 5.33% 13.75%
del País 68,416 69,328 -912 -1.32% 5 4 4,023 5 22,526 5 5.88% 17.86%
Palic 36,753 35,395 1,358 3.84% 6 6 4,662 4 21,634 6 12.68% 21.55%
Assa 30,281 6,562 23,719 361.46% 7 11 616 11 7,937 11 2.03% 7.76%
Crefisa 29,962 26,077 3,885 14.90% 8 8 1,773 8 14,457 8 5.92% 12.26%
Equidad 20,970 23,819 -2,849 -11.96% 9 9 2,603 7 16,349 7 12.41% 15.92%
Lafise 16,614 28,093 -11,479 -40.86% 10 7 1,330 10 10,890 10 8.01% 12.21%
Banrural 9,436 7,715 1,721 22.31% 11 10 1,652 9 11,165 9 17.51% 14.80%
Totales 646,844 628,314 18,530 2.95% 49,248 267,613 7.61% 18.40%

rior en más de cinco millones de dóla-
res a las primas del ejercicio anterior y
que alcanzaron US $ 69.01 millones.
Este aumento en primas le ha valido a
Seguros Davivienda ascender de posi-
ción, mientras que en utilidades repor-
ta una ganancia de US $ 3.98 millones
y un Roe de 13.75%

En el quinto lugar se coloca Seguros
del País
Esta aseguradora de capital guatemal-
teco, se ubica en
este ranking por pri-
mas en la quinta po-
sición, reportando
un total de US $
68.41 millones, ci-
fra levemente infe-
rior a la reportada
en diciembre de
2019 y que fue de
US $ 69.32 millo-
nes.

 Las utilida-
des, por su parte, al-
canzan más de cua-
tro millones de dó-
lares y permiten os-
tentar un índice de
rentabilidad patri-

monial del 17.86%

ASSA destaca en crecimiento
Destaca con el mayor crecimiento en pri-
mas ASSA, Compañía de Seguros, pues
ha reportado US $ 30.28 millones en el
ejercicio 2020, creciendo US $ 23.71 mi-
llones, en el año, lo que equivale a un au-
mento del 361%. Este aumento le ha per-
mitido avanzar cuatro casillas pasando del
onceavo lugar, al séptimo.

Palic Destaca en Rentabilidad
Detrás de Ficohsa Seguros y de Segu-
ros Atlántida, Palic reporta un índice de
rentabilidad patrimonial del 21.55%
colocándose en el tercer lugar por este
concepto

PRIMEROS LUGARES EN PRIMAS

En miles de US $ dólares
Cifras al 31 de diciembre
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Seguros Atlántida asciende al segundo puesto, desplazando a
Mapfre a la tercera posición.  En utilidades, los primeros lugares
los tienen Seguros Atlántida,  Ficohsa Seguros y Mafpre.
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Por jorge Carpio Arrivillaga

Jorge Carpio: ¿Cómo se está compor-
tando la economía salvadoreña en el
presente?
Pedro Geoffroy: El año 2020 fue ob-
viamente un año sumamente complejo
y con singulares desafíos dado el con-
finamiento y la contracción económica
originada por la pandemia de COVID-
19. El país evidenció retrocesos sustan-
tivos en diversos sectores de la activi-
dad económica, cuyos efectos aun sub-
yacen y plantean retos importantes en
el futuro inmediato.

En lo que respecta al Sector Se-
guros las primas netas del mercado cre-
cieron en USD 19.6 millones, equiva-
lente a un 2.80% incremental respecto
a diciembre 2019, alcanzando los USD
721.7 millones en primas suscritas, se-
gún información de la Superintenden-
cia del Sistema Financiero al 31 de di-
ciembre 2020.

Los ingresos netos del sector de-
crecieron a esa misma fecha en USD
12.3 millones, equivalente a una dismi-
nución de 33.5% respecto a diciembre
2019. La drástica reducción deriva fun-
damentalmente de reclamos incurridos
en seguros de propiedad por las afecta-
ciones hidrometereológicas (Amanda,
Cristóbal, Eta y Iota) que impactaron la
región centroamericana. En los ramos
de personas (Vida y Salud), 2020 fue
un año sustantivamente afectado por los
efectos de la pandemia COVID-19.

JCA : ¿Podrías brindarnos tu
visión sobre el panorama asegurador
salvadoreño?
Pedro Geoffroy: A medida que las
empresas de los diferentes sectores reac-
tiven sus operaciones y alcancen los
niveles previos a la pandemia, el sector
seguros también logrará “nivelar” su ac-
tividad y retomar sus niveles de creci-
miento en el año 2021. Las expectati-
vas del sector seguros con respecto a
COVID-19 indican que la pandemia
efectivamente continuará afectando los
ramos de personas, particularmente en

las pólizas de vida, salud y desempleo
en el trascurso de 2021.

Las oportunidades de crecimien-
to dependerán en gran medida de la ac-
tividad y relativa estabilidad económi-
ca del país y de las estrategias que cada
compañía emprenda para encarar la co-
yuntura pandémica y económica. Tene-
mos un mercado con una competencia
bastante dinámica y con iniciativas de
diferente índole con respecto a produc-
tos y servicios digitales que permite
atender diferentes segmentos con nece-
sidades particulares para una diversidad
de prospectivos y existentes clientes y
asegurados.

JCA:  En este contexto, ¿Cuál ha sido
el comportamiento de las primas con-
solidadas de Seguros Azul y subsidia-
ria (vida) al 31 de diciembre pasado?
Pedro Geoffroy: Al 31 de diciembre
de 2020, Seguros Azul, S.A. y Segu-
ros Azul Vida, S.A., Seguros de Per-
sonas cierran con un crecimiento com-
binado del 18.8%, totalizando primas
netas de USD 17.1 millones, compa-
rado con el suscrito el año anterior de
USD 14.4 millones. El crecimiento de
las Compañías resulta de la suscrip-
ción de riesgos y gestión comercial en

SEGUROS AZUL REPORTA
CRECIMIENTO DEL 18.8 POR CIENTO

“En lo que respecta al Sector Seguros
en general, las primas netas del
mercado crecieron en USD 19.6
millones, equivalente a un 2.80%

respecto a diciembre 2019. Seguros
Azul, S.A. y Seguros Azul Vida, S.A.,

Seguros de Personas totalizan primas
netas de USD 17.1 millones”

Entrevista al Doctor Pedro Geoffroy, Director Vicepresidente Seguros Azul.
los ramos de seguros de Vida, Salud,
Incendio y Líneas Aliadas, Automo-
tores y Fianzas.

JCA: ¿Cuál ha sido el comportamien-
to de la siniestralidad, afectada por
la pandemia y luego por los efectos
de los huracanes?
Pedro Geoffroy: Experimentamos en
ambas Compañías un crecimiento en los
costos siniestrales. En lo que respecta a
Seguros Azul Vida, S.A., Seguro de
Personas, la siniestralidad incurrida a
retención al cierre del ejercicio 2020 fue
de 58.8%, evidenciando un aumento
importante respecto a la registrada en

2019 de 48.9%. Las afectaciones ma-
yores derivaron de las desviaciones si-
niestrales vinculadas a la pandemia por
COVID.

Seguros Azul, S.A. registró una
siniestralidad de 31.8%, lo cual repre-
senta un incremento respecto a la regis-
trada en 2019 (27.4%). Se suscitaron
siniestros importantes originados por las
tormentas tropicales que impactaron en
nuestro país y la región centroamerica-
na durante el 2020.

JCA:  háblanos un poco de los resul-
tados obtenidos en forma consolida-

da en el ejercicio pasado...
Pedro Geoffroy: Seguros Azul, S.A. y
Seguros Azul Vida, Seguros de Perso-
nas finalizaron el año 2020 con una uti-
lidad de operación de USD 1,236 mi-
les, en un nivel similar al de 2019 (USD
1,234 miles). Este resultado se obtiene
no obstante la afectación siniestral por
fenómenos hidrometeorológicos y los
efectos notables de la pandemia por
COVID 19 en el sector asegurador de
El Salvador. La Compañía continúa evi-
denciando una sólida y sostenida sus-
cripción de riesgos y generación de uti-
lidades para apalancar su propio creci-
miento y desarrollo.

JCA:  Como Grupo financiero vemos
que Banco Azul ya reporta utilidades
por arriba del millón de dólares, que,
sumados a las utilidades de la asegura-
dora, registran un mejor año,¿Qué nos
puedes decir al respeto?
Pedro Geoffroy: El Grupo Financiero
consolida efectivamente su operación
en El Salvador, el enfoque prioritario
son sus clientes y servicios eficientes a
través de canales presenciales y digita-
les.

En efecto, Banco Azul evidenció
crecimientos en cartera de créditos per-
sonales y corporativos, amplió su base
de clientes de depósitos, obtuvo finan-
ciamiento de entidades internacionales
de primer nivel, diversificó canales de
atención presencial y digital e incursio-
nó en la provisión de servicios de tarje-
ta de crédito. Todo ello propició un re-
conocimiento a nivel nacional e inter-
nacional y resultados muy satisfactorios
en indicadores de servicio y generación
de ingresos.

Tanto Banco Azul como las Com-
pañías de Seguros del Conglomerado
Grupo Azul, ante los retos que exhibió
la pandemia por COVID-19, implemen-
taron diferentes estrategias para facili-
tar el servicio y atención a sus clientes,
divulgaron e impulsaron medidas de
protección para prevenir contagio por
la coyuntura pandémica al público en
general.



Nuevas Sucursales
San Miguel y
Santa Ana.

Innovación
Servicios digitales

para nuestros
clientes.

Primas Netas
18.8% al cierre

del 2020.

Crece

     info@segurosazul.com
Tel. +503 2299 - 3000

www.segurosazul.com
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PRIMAS DISMINUYEN 6.09% EN COSTA RICA

RANKING DE ASEGURADORAS DE COSTA RICA

Al 31 de diciembre de cada año
Miles US$

Primas Variación Ranking % Participación Categoría de Patrimonio 2020
Aseguradora 2020 2019 US$ % 2020 2019 2020 2019 seguros US$ Ranking
INS 970,159 1,044,306 -74,147 -7.10 1 1 70.79 71.55 Generales/personales 1,721,752 1
ASSA 104,157 107,668 -3,511 -3.26 2 3 7.60 7.38 Personales 34,679 3
Pan American Life 87,160 85,693 1,467 1.71 3 2 6.36 5.87 Generales/personales 48,220 2
ADISA 51,450 54,579 -3,129 -5.73 4 4 3.75 3.74 Personales 22,439 4
MAPFRE / Seguros 33,202 41,034 -7,832 -19.09 5 5 2.42 2.81 Generales/personales 18,194 6
Qualitas 22,841 24,335 -1,494 -6.14 6 6 1.67 1.67 Generales 18,488 5
Sagicor 20,104 20,394 -290 -1.42 7 8 1.47 1.40 Personales 8,921 10
BMI* 17,655 10,966 6,689 61.00 8 10 1.29 0.75 Personales 10,212 9
Lafise 15,179 13,542 1,637 12.09 9 12 1.11 0.93 Generales 7,895 12
Del Magisterio 14,881 16,684 -1,803 -10.80 10 9 1.09 1.14 Generales 11,671 8
Oceánica* 14,028 20,871 -6,843 -32.79 11 7 1.02 1.43 Generales 8,837 11
Triple-S Blue Inc. 11,959 11,455 504 4.40 12 11 0.87 0.78 Generales/personales 7,749 13
Davivienda Seguros* 7,767 7,942 -175 -2.20 13 13 0.57 0.54 Generales/personales 13,801 7
Totales 1,370,542 1,459,469 -88,927 -6.09 100.00 100.00 1,932,858
* Cifras al 30 de noviembre de cada año.  Al tipo de cambio de compra del último día del mes y año correspondiente.
Fuente: *Superintendencia General de Seguros de Costa Rica y Aseguradoras de Costa Rica

EVOLUCIÓN DE LAS PRIMAS

Millones de US$
Al 31 de diciembre de cada año

28

% DE PARTICIPACIÓN
EN PRIMAS 2020

Por Juan Carlos Herrera

El mercado asegurador de Costa Rica
se vio afectado durante el 2020.  Según
la Superintendencia General de Segu-
ros de Costa Rica (Sugese), al cierre de
diciembre del año pasado, los ingresos
por primas de la industria aseguradora
sufrieron una disminución importante,
con lo que se completa un año de regis-
tro de variaciones negativas.

Al igual que otras actividades
económicas, este comportamiento se
asocia a las consecuencias experimen-
tas por la Pandemia Covid-19.  En
Moneda hemos explicado éstos últi-
mos meses, como se han visto afecta-
das otras industrias de los ramos eco-
nómicos y financieros de Centroamé-
rica.

El balance negativo de las pri-
mas se explica por la caída en los in-
gresos de los seguros obligatorios,
dada la reducción en la masa asalaria-
da que debe ser suscripta en el seguro
de Riesgos del Trabajo, según infor-
mó la Sugese.

A pesar de la disminución en los
ingresos por primas, esta caída en el
sector de manera global es menos seve-
ra que la mostrada en la variación inte-
ranual del IMAE, que para noviembre
del 2020 fue de -6.2 por ciento.

De acuerdo a los datos, el total
de primas de la industria de seguros

sumaron US$ 1,370 millones al cierre
del 2020, frente al periodo anterior que
reportó 1,459 millones de dólares.  La
industria de seguros en Costa Rica de-
creció un 6.09% al cierre de 2020.

Primeros lugares en el ranking por
primas
INS se mantiene a la cabeza, en cuan-
to a primas se refiere ya que sumó US$
970 millones al cierre de diciembre de
2020, disminuyendo en -7.10% la ci-
fra contabilizada en similar periodo del
2019.  Es importante destacar que INS
posee la mayor concentración en el
mercado con el 70 por ciento de pri-
mas.

Mientras que ASSA reportó US$
104 millones que lo ubica en el segun-
do lugar.  En el 2019 sus primas fue-
ron de US$ 107 millones lo que repre-

sentó un decrecimiento de -3.26%.  Su
participación en el mercado es de
7.60%.

Le sigue en el tercer puesto, Pan
American Life, las primas de la empre-
sa aseguradora superaron los 87.1 mi-
llones de dólares, es decir un 1.71% de
aumento si se compara con las primas
registrados en el mismo periodo del año
2019 que totalizaron 85.6 millones de
dólares. Con un 6.36% de participación
en el mercado.

La cuarta posición, es para ADI-
SA que para diciembre del 2020 acu-
muló un total de US$ 51.4 millones,
mostrando un decrecimiento del -
5.73%.  En el 2019, reportó 54.5 millo-
nes de dólares.

Mapfre Seguros ocupa el quinto
lugar con primas por US$ 33.2 millo-
nes al cierre de diciembre de 2020, dis-
minuyendo en -19% la cifra contabili-
zada en similar periodo del 2019 (US$
41 millones).
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RANKING DE UTILIDADES DE ASEGURADORAS DE COSTA RICA

Al 31 de diciembre de cada año
Miles US$

Utilidades Variación Ranking Rentabilidad 2020
Aseguradora 2020 2019 US$ % 2020 2019 S/Primas S/Patrimonio
INS 152,930 74,962 77,968 104.01 1 1 15.76 8.88
Pan American Life 12,878 10,905 1,973 18.10 2 2 14.78 26.71
ASSA 6,312 4,547 1,765 38.82 3 4 6.06 18.20
Sagicor 5,618 631 4,987 790.33 4 9 27.94 62.98
ADISA 4,479 2,546 1,933 75.91 5 6 8.71 19.96
Qualitas 3,890 4,162 -272 -6.54 6 3 17.03 28.19
MAPFRE 2,641 2,519 122 4.86 7 7 7.95 14.52
Davivienda Seguros 1,298 235 1,063 452.34 8 11 16.71 9.41
Lafise 1,266 632 634 100.18 9 10 8.34 16.04
Del Magisterio 1,086 2,306 -1,220 -52.90 10 8 7.30 9.31
Oceánica* 237 -2,839 3,076 -108.35 11 5 1.69 2.68
Triple-S Blue Inc. -64 -1,590 1,526 -95.97 12 13 -0.54 -0.83
BMI* -270 -378 108 -28.48 13 12 -1.53 -2.64
Totales 192,301 98,639 93,662 94.95 14.03 9.95
* Cifras al 30 de noviembre del 2020. Al tipo de cambio de compra del último día del mes y año correspondiente.
Fuente: *Superintendencia General de Seguros de Costa Rica  y Aseguradoras de Costa Rica.

Por Juan Carlos Herrera

La utilidad neta total del mercado al-
canzó US$ 192.3 millones al cierre del
2020, se puede observar un aumento del
95% (US$ 93.6 millones). Durante el
año 2019, las cifras presentadas por el
sector de seguros totalizaron US$ 98.6
millones en concepto de utilidades.

Primeros lugares en utilidades
La aseguradora que más utilidades ge-
neró durante el 2020 fue el INS quien
totalizó la cifra de US$ 152.9 millones,
mientras que al cierre del 2019 reportó
US$ 74.9 millones que lo acredita en el
primer lugar del ranking por utilidades.
El INS cerró con cifra positiva el año
con una ganancia de 104% en sus re-
sultados respecto al 2019 cuando regis-
tró US$ 77.9 millones más el año pasa-
do.

Mientras que en la segunda posi-
ción está Pan American Life que sumó
12.8 millones de dólares cifra que es
mayor a los US$ 10.9 millones reporta-
das al cierre de 2019.  Le sigue en ter-
cer lugar, ASSA con una ganancia del
38.82% ya que reportó US$ 6.3 millo-
nes al finalizar el 2020, en el cierre del
2019 contabilizó la cifra de US$ 4.5 mi-
llones.

Por su parte, Aseguradora Sagi-
cor se ubica en la cuarta posición al re-
gistrar US$ 5.6 millones en utilidades,
un importante 790% de crecimiento.
Adisa (US$ 4.4 mllones) y Qualitas
(US$ 3.8 millones) le siguen respecti-
vamente.

Disminuye el patrimonio
El patrimonio de la industria de segu-
ros en Costa Rica decreció durante el
2020.  Cifras de la Superintendencia
General de Seguros de Costa Rica de-
muestran que al cierre del año pasado
el capital total sumó US$ 1,932 millo-
nes cifra que es menor a los US$ 2,010
millones reportados en diciembre del
2019.

Primeros lugares en Patrimonio
En el primer lugar del ranking está INS,
el cual totalizó un patrimonio superior
a los US$ 1,721 millones respecto a los

1,819 millones de dólares reportados en
el 2019.

El segundo lugar lo tiene Pan
American Life que sumó US$ 48.2
millones en concepto de patrimonio.
Seguidamente encontramos en la ter-

cera posición a ASSA con un monto
de US$ 34.6 millones, aumentando su
patrimonio con respecto a los 30.1
millones de dólares reportados en el
2019.

Adisa se ubica en la cuarta posi-

ción en lo que se refiere a patrimonio.
La empresa aseguradora reportó cifras
por un valor de 22.4 millones de dóla-
res al cierre del 2020.  Con un total de
US$ 18.4 millones aparece en la quinta
casilla Qualitas.

EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Millones de US$
Al 31 de diciembre de cada año

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

Millones de US$
Al 31 de diciembre de cada año
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UTILIDADES EN COSTA RICA TOTALIZAN
US$ 192 MILLONES AUMENTANDO 94.9%

Patrimonio suma US$ 1,932 millones al cierre diciembre de 2020.
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AFP Honduras
2.80%

OPC´s Costa Rica
49.60%

AFP´S El Salvador
47.60%

Por Gustavo Lezana

El sistema previsional centroamerica-
no registró evolución positiva al cierre
de 2020, tanto en fondos administrados
como en número de afiliados.

En este sentido, las estadísticas
revelan que al cierre de diciembre de
2020, las dos Administradoras de Fon-
dos de Pensión (AFPs) que operan en
El Salvador, las cinco Operadoras de
Pensiones Complementarias (OPC´s)
que operan en Costa Rica y la AFP pri-
vada que opera en Honduras, sumaron
en conjunto fondos administrados por el
equivalente a US$26,152 millones, supe-
rando en 4.3% los US$25,084 millones
contabilizados en similar periodo de 2019.
Vale hacer notar dicha tasa es menor al
18.4% registrado al cierre de 2019.

Mientras que en lo que a número
de afiliados respecta, las cifras revelan que
al cierre de 2020, el sistema previsional
centroamericano reportó en forma conso-
lidada 7,629,064 afiliados superando en
0.4% los 7,596,246 afiliados registrados
en similar periodo del año pasado.

AFP CONFIA primer lugar en Ran-
king por Fondos Administrados
En esta oportunidad, es de nueva cuen-
ta la salvadoreña AFP CONFIA la enti-

dad que ocupa el primer lugar en fon-
dos administrados, tras sumar
US$6,514.6 millones en este rubro al
cierre de diciembre de 2020.

Vale hacer notar que dicho resul-
tado coloca a AFP CONFIA como el
administrador de fondos de pensiones
más grande de Centroamérica, al con-
centrar el 24.9% del total registrado en
este rubro a nivel regional.

Mientras que a nivel local, es decir
en El Salvador, AFP CONFIA obtuvo una
participación de mercado de 52.3% del
total de fondos administrados en dicho
país centroamericano al cierre de 2020,
el cual ascendió a US$12,451.8 millones.

En la segunda posición del ran-
king centroamericano de AFP´s se si-
túa la también salvadoreña AFP CRE-
CER con fondos administrados por
US$5,937.2 millones.

Mientras que en la tercera posición
se ubica de nueva cuenta la costarricen-
se OPC Popular Pensiones tras registrar
fondos administrados por US$4,823.2
millones al cierre de diciembre de 2020.

Costa Rica país con más fondos ad-
ministrados y más afiliados
Los resultados colocan a Costa Rica
como el país que más administra fon-
dos de pensión en el Istmo centroame-

ricano con fondos administrados por
US$12,984 millones lo que le da una
participación de 49.6% del total regio-
nal reportado por este rubro al cierre del
año pasado, superando en esta oportu-
nidad a El Salvador.

Le siguen en su orden las AFP´s
salvadoreñas con US$12,451,8 millo-
nes, concentrando el 47.6% del total re-
gional. Mientras AFP Atlántida de Hon-
duras concentró el restante 2.8%.

En el caso de Honduras, vale hacer
notar que en el 2020 el sector experimen-
tó la entrada de una nueva AFP con lo
cual se suman 4 gestoras operando en el
mercado del Ahorro Previsional Volunta-
rio, más el Régimen de Aportaciones Pri-
vadas (RAP) que continua operando con
exclusividad en el sector del Ahorro Obli-
gatorio de Capitalización Individual, por
disposición y autorización del ente regu-
lador, según se señala en la “Memoria
Anual 2020” de AFP Atlántida.

Así mismo el citado documento
publicado recientemente, refiere que
para el 2021 se espera que el Congreso
de la República de Honduras autorice
una reforma a la Ley actual de Pensio-
nes que regula la actividad de los fon-
dos voluntarios, con lo cual se buscaría
ampliar la finalidad de las gestoras a
otros rubros de importancia siempre

AUMENTAN FONDOS DE PENSIONES
ADMINISTRADOS EN CENTROAMÉRICA

Al cierre de diciembre de 2020 los Fondos de Pensión administrados en
El Salvador, Costa Rica y Honduras registraron crecimiento de un dígito.

RANKING REGIONAL DE AFP´S Y OPC´S POR TOTAL DE FONDOS ADMINISTRADOS

Al 31 de diciembre
en Miles de US$

Fondos Ranking por No. Ranking
Administrados Variación Fondos Administrados Afiliados por Afiliados

País AFP/OPC 2020 2019 US$ % 2020 2019 2020 2019 2020 2019
ES AFP CONFIA 6,514,600 6,179,346 335,254 5.4% 1 1 1,646,004 1,598,541 3 3
ES AFP CRECER 5,937,200 5,595,749 341,451 6.1% 2 2 1,803,622 1,760,755 2 2
CR /1 OPC Popular Pensiones 4,823,223 4,925,714 -102,491 -2.1% 3 3 2,229,969 2,187,987 1 1
CR BN Vital OPC 2,854,882 2,736,356 118,526 4.3% 4 4 722,906 713,365 4 4
CR BCR Pensión OPC 2,109,598 2,021,804 87,794 4.3% 5 5 587,137 589,265 5 5
CR BAC San José Pensiones OPC 1,663,592 1,569,519 94,073 6.0% 6 6 372,632 355,428 6 6
CR Vida Plena OPC 1,532,743 1,474,943 57,800 3.9% 7 7 266,794 271,306 7 7
HN AFP Atlántida 716,842 580,962 135,880 23.4% 8 8 N.D. 119,599 8 8

Totales 26,152,680 25,084,393 1,068,287 4.3% 7,629,064 7,596,246
1/ Datos de Costa Rica Incluyen Activo Neto del Fondos de Pensiones: Régimen obligatorio, Fondo de Capitalización Laboral y Régimen voluntario tanto en colones como US$.
Fuente: El Salvador: Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); Costa Rica: Cifras dolarizadas a partir de información de Superintendencia de Pensiones;
Honduras: Cifras dolarizadas a partir de información AFP Atlántida.

dentro del campo de la previsión volun-
taria y dentro del ámbito del sistema de
protección social, con lo que el sector ten-
dría más herramientas para afianzar su
posición dentro del mercado hondureño,
inclusive regional, en la administración
de fondos todos de naturaleza opcional y
voluntaria para ayudar a las familias
Hondureñas a favorecer su porvenir.

Costa Rica con mayor número de afiliados
En lo que a afiliados se refiere, es Cos-
ta Rica el que país que registra mayor
concentración.

A diciembre de 2020 las cinco
OPC´s que operan en Costa Rica repor-
taron en forma consolidada 4,179,438
afiliados lo que les da una participación
en torno al 54.8% en este rubro. Por su
parte las dos AFP´s salvadoreñas tienen
una participación conjunta de 45.2% en
afiliados a nivel regional.

PARTICIPACIÓN FONDOS
ADMINISTRADOS POR PAIS

Al 31 de diciembre de 2020
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CAT PHONES EXPANDE PRESENCIA EN GUATEMALA
apertura de un Centro de Servicio Téc-
nico especializado en la marca líder
mundial en el segmento de los teléfo-
nos ultra resistentes. De acuerdo a Ce-
cilia Poveda, Directora de Mercadeo de
Bullitt Group en Latinoamérica, la nue-
va opción en Guatemala permitirá que
los usuarios tengan un asesoramiento de
“la más alta calidad” y con la confianza
de un socio local de larga trayectoria.
“Siempre nos hemos caracterizado por
un servicio de primera calidad cuando
los usuarios así lo requieren. Este nue-
vo paso es una señal más de esa filoso-
fía que hemos mantenido durante mu-
chos años”.

El primero de los modelos está
dotado de herramientas profesionales
esenciales como: cámara térmica inte-
grada, monitor de calidad de aire en in-

teriores y medidor de distancia con lá-
ser. Por su parte, el S52 puede funcio-
nar perfectamente a una profundidad de
1,5 metros bajo el agua durante 35 mi-
nutos, característica que lo convierten
en un teléfono ideal para los amantes
de los deportes extremos, personas que
necesitan un celular que resista a caí-
das, agua y rayones, los profesionales
de campo, madres que llevan una vida
agitada, trabajadores de la construcción
y otros segmentos de propietarios que
laboran en ambientes difíciles.

Las especificaciones técnicas del
S52 abarcan una certificación contra el
polvo y el agua con la norma IP68, ade-
más, suma la MIL-STD-810G de tipo
militar; aparte está construido de modo
que es resistente a caídas sobre acero
(hasta 30 veces seguidas y desde 1,5

EPA LANZA NUEVA INICIATIVA

La nueva campaña de EPA motiva a
aquellos guatemaltecos que tuvieron que
desarrollar nuevas habilidades para
acondicionar su hogar durante la pan-
demia, a continuar 2021 con optimis-
mo y hacer cambios positivos El año
pasado el mundo entero enfrentó una
emergencia sanitaria sin precedentes,
con la cual aún seguimos luchando dia-
riamente. Ello exigió adaptarnos y cam-
biar costumbres de manera casi perma-
nente para vivir en un nuevo normal.

Los hogares se transformaron en
oficinas, colegios, gimnasios y refugios
seguros. Esto requirió desarrollar y des-
cubrir nuevas habilidades para poder
acondicionar los espacios en nuestro
hogar y volverlos aún más funcionales,
con lo que se mostró y sacó a relucir
nuestras mejores cualidades como tole-
rancia, solidaridad y trabajo en equipo.

En EPA deseamos reconocer a
cada uno de los guatemaltecos que se
convirtió experto en su hogar, al desa-
rrollar proyectos con su familia y a quie-
nes se les ha denominado: “Gerente del
hogar”. Ese título de “Gerente del ho-
gar” va acompañado de un espíritu de
positivismo, esperanza y paciencia. Sa-
bemos que esta nueva normalidad per-
manecerá por más tiempo y en EPA de-
seamos ser su aliado para convertir su
hogar en la empresa más eficiente, con
los mejores productos y accesorios para
acondicionar cada espacio.

La iniciativa permanecerá a lo
largo del año, tiempo durante el cual
se destacarán productos para cada ge-
rente del hogar. Estos pueden ser me-
jor decorador, mejor pintor, mejor or-
ganizador y muchos más. Lo invitamos
a formar parte de este movimiento no-
minando a los gerentes de su hogar y
motivándolos a seguir con esperanza
los proyectos de este nuevo año.

La empresa Bullitt Group, consolidó la
presencia en Guatemala gracias a la

Hasta el 22 de abril 2021, se invita a visitar las Estaciones de
Servicio PUMA en todo el país para tener la oportunidad de
participar, concursando en sorteos quincenales para ser los
posibles ganadores de 20 vales de combustible gratis por un
año, 10 premios de Q50,000.00 en efectivo, uno de los cuatro
vehículos Mazda de Didea o ganar miles de premios instantá-
neos; con los que PUMA ENERGY nue-
vamente confirma su agradecimiento y
compromiso con los guatemaltecos.

“La promoción 2020 fue suspen-
dida valorando la salud y seguridad de
los guatemaltecos, debido a la pandemia
Covid19, por ello, hoy lanzamos nues-
tra promoción PUMA A FULL 2021, con
muchas más oportunidades de ganar.
Queremos confirmar la confianza que
nuestros clientes nos tienen, continuar
brindándoles la atención personalizada y los productos de alta
calidad que encuentran siempre en todas nuestras estaciones
de servicio a nivel nacional. Los invitamos a vivir la expe-
riencia Puma Energy y participar en esta gran promoción”
comentó Paul Marroquín, Gerente de Ventas Retail.

REGRESA LA PROMOCIÓN PUMA A FULL
Este año la promoción PUMA A FULL, durará 9 SE-

MANAS (del 23 de febrero al 22 de abril 2021), a continua-
ción, se detalla la mecánica de participación: En la promo-
ción, recibirá un cupón por la compra de Q30.00 de combus-
tible en motocicletas, o por la compra de Q150.00 de com-
bustible en vehículos de 4 ruedas o más, por la compra de un

Lubricante PUMA y en el consumo mí-
nimo de Q50.00 en tiendas de conve-
niencia Súper 7. Cada cupón es una opor-
tunidad de participar en los sorteos de
los siguientes premios: 4 vehículos mar-
ca Mazda, 20 premios de combustible
gratis por un año, 10 premios de Q50,000
y más de 25,000 premios instantáneos.
“Confirmamos que todos los códigos in-
gresados a nuestra página
www.pumaafull.com de la promoción

2020 continuarán participando en la promoción 2021, por lo
que solicitamos a nuestros amigos participantes y a todos los
guatemaltecos a estar pendientes de los sorteos, atender la
llamada ganadora y continuar confiando en Puma Energy”
indicó Andrea Rayo, Gerente de Mercadeo

32

EN BREVE...
El acuerdo Bullitt

Group en Guatemala se
estableció con la

empresa local
Soluciones Celulares
cuyos especialistas
prestarán servicio

técnico certificado a los
modelos de Cat® Phones.

El “Programa de Becas Universitarias Isabel Gutiérrez de
Bosch”, de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez -brazo so-
cial de CMI-, concederá 50 nuevas becas completas para el
ciclo académico 2022 a jóvenes guatemaltecos que deseen
continuar sus estudios a nivel universitario en las mejores
universidades privadas del país.

La convocatoria estará habilitada del 24 de febrero al
14 de abril. Los jóvenes que estén interesados en participar
deberán visitar la página: becas.fundacionjbg.org, llenar el for-

LANZA CONVOCATORIA DE BECAS UNIVERSITARIAS 2022
mulario y completar su papelería y documentos solicitados.

Las becas de la Fundación Juan Bautista se diferencian
por ser las más completas en el país, ya que cubren el 100%
de los costos de la carrera universitaria elegida, lo cual inclu-
ye inscripción y matrícula, cuota anual de libros o materia-
les, así como un estipendio mensual para gastos personales y
gastos de graduación. Adicionalmente, el programa incluye
acompañamiento continuo al estudiante y un componente en
valores y desarrollo personal.

metros de altura), aguanta choques tér-
micos. Igualmente, ha sido sometido a
pruebas de vibración y de resistencia a
niebla salina.

Mientras tanto, el S42 es el celu-
lar esencial para el trabajo y la vida de
la nueva normalidad. Es un celular fá-
cil de limpiar y desinfectar con agua y
jabón. Además, no necesita carcasa pro-
tectora donde se acumulen más gérme-
nes. A prueba de caídas hasta 1,8 me-
tros, polvo y golpes.
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SAS VIYA OFRECE ANALÍTICA PARA TODOS
«Esta iteración de la plataforma SAS
Viya ofrece a los usuarios de todos los
niveles de una organización un motor
de machine learning avanzado ágil y po-
tente para ayudar a dominar los datos
complejos que se encuentran en los en-
tornos de la nube.»

Tras reconocer que tantas orga-
nizaciones han luchado con la pande-
mia mundial y sus efectos, el CEO y
fundador de SAS, Jim Goodnight, des-
tacó que SAS
Viya puede ayu-
dar en los mo-
mentos más difí-
ciles. «SAS Viya
ayuda a que las
organizaciones
puedan ver sus
datos, clientes y
operaciones de
nuevas maneras
que fomentan la
toma de decisio-
nes con confianza», dijo Goodnight.

Profunda integración de SAS Viya
con los servicios de Microsoft Azure
SAS Viya ya está disponible en la pla-
taforma en la nube Microsoft Azure,
marcando la última coyuntura en la aso-
ciación estratégica de SAS con Micro-
soft anunciada el año pasado. Esta inte-
gración entre Azure y la plataforma ana-
lítica SAS Viya permitirá a los clientes
a poner en marcha la analítica de SAS

EN BREVE...
Los clientes se

benefician de una
migración a la nube más
sencilla y de la gestión
de las cargas de trabajo
analíticas; SAS sigue

reforzando su asociación
con Microsoft Azure.
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LG ELECTRONICS EXHIBE SU
AVANZADA TECNOLOGÍA OLED

LG Electronics realizó un encuentro
virtual que sirvió de escenario para
que técnicos-expertos de la firma des-
armaran uno de los televisores LG
OLED, y mostraran pieza por pieza
el tipo de tecnología que utilizan para
la fabricación de estos aparatos.

Durante el proceso de desarma-
do del televisor, los técnicos explica-
ron paso a paso cómo está compuesta
y diseñada la tecnología LG OLED, y
fueron detalladas por la propia voz de
los expertos, las diferentes funciona-
lidades con la que cuentan estos apa-
ratos de amplia gama, que permiten
que sus usuarios disfruten de imáge-
nes más realistas y de alta calidad.

“Esta actividad virtual que he-
mos organizado, es una excelente
oportunidad para compartir con nues-
tros amigos la experiencia de un des-
armado de producto LG y nos ayuda
a ser multiplicadores de la evolución
que han tenido los modelos de televi-
sores con tecnología LG OLED, que
ofrecen una imagen más brillante y
clara”, expresó Lohanna Sinclair, en-
cargada de Relaciones Públicas de LG
Electronics, quien fungió como mo-
deradora del encuentro.

La magia de los televisores OLED
La variedad de televisores LG con tec-
nología OLED es considerada como
una de las mejores en el mercado ac-
tualmente por la calidad de su ima-
gen, gracias a que brinda millones de
píxeles que emiten su propia luz de
forma independiente; como un univer-
so, con colores radiantes e intensos.

La tecnología OLED se diver-
sifica, gracias a la incorporación del
modelo Evo, que ofrece una imagen
más brillante y clara en comparación
con los televisores OLED existentes
gracias a que cuentan con nuevos pa-
neles integrados por diodos mejora-
dos que emiten luz con un control de
longitud de onda más preciso. Estos
paneles estarán disponibles inicial-
mente en la serie G1 Gallery de los
televisores OLED LG.

Recientemente en la edición de
2021 del Consumer Electronics Show
(CES), uno de los eventos de innova-
ción más esperados y seguidos cada
año, LG obtuvo el galardón como “Me-
jor Televisor”, gracias al último mode-
lo de la serie OLED, LG C1 OLED TV.

HIKVISION ANUNCIA NUEVA Y ROBUSTA PLATAFORMA
En el afán de desarrollar y ofrecer de manera continua las
mejores soluciones integrales de la industria de la seguri-
dad, Hikvision anuncia Hik-Central 2.0, su nueva platafor-
ma de vigilancia integral y optimizada con IA que permite
utilizar la administración centralizada fácil de usar en cual-
quier lugar donde se necesite. Hik-Central es la plataforma
de administración de video de Hikvision para toda su plata-
forma de video, la cual fue lanzada en el 2017 en su versión
1.0, sólo dispositivos de video. En los años siguientes se fue
mejorando y ampliando de manera que en la versión 1.7 ya
integraba otras soluciones de Hikvision como Video Wall,
Control de Acceso, alarmas, entre otras.

La nueva plataforma tiene dos beneficios tangibles de
inicio. Uno de ellos es el nivel tecnológico de la solución que
lo hace muy atractivo para los clientes, ya que siempre re-
quieren utilizar una sola plataforma para manejar todos sus
sistemas de seguridad. Por otro lado, el nivel de precio resulta
bastante competitivo, convirtiéndola en una plataforma de las
más accesibles del mercado, la cual brinda un abanico de po-
sibilidades muy amplio para múltiples aplicaciones.

Miguel Arrañaga Pre-Sales Director de Hikvision explica
que con la última actualización a Hik-Central 2.0 se tienen muchas

mejoras tanto en la parte visual, como en la parte interna de perfec-
cionamiento de los procesos. Hoy, Hik-Central 2.0 cuenta con una
nueva interfaz visual, muy amigable al usuario, enfocada más hacia
el apoyo a las operaciones del trabajo día a día, como monitoreo,
reproducción, manejo de eventos entre otros. La nueva versión tam-
bién integra otras soluciones de Hikvision, tales como:

Intercomunicación: Esta nueva utilidad permite ad-
ministrar los sistemas de intercomunicación de audio y video
desde una terminal, hasta cientos de usuarios como en aplica-
ciones típicas de condominios, unidades habitacionales o re-
sidenciales donde es necesario tener un punto de control co-
mún para manejar múltiples usuarios.

Digital Signage: Esta es la más nueva de las aplicacio-
nes y tiene como objetivo usarse en conjunto con los equipos
de despliegue de información, como Pantallas o Tótem de
video, donde desde Hik-Central puede armarse, y enviar el
contenido que se desea mostrar a usuarios o clientes poten-
ciales. Por ejemplo, una aplicación muy clara es dentro de los
centros comerciales, aeropuertos, Lobbys y recepciones de
Hoteles, donde el contenido puede programarse de manera
dinámica para que pueda ejecutarse sin la necesidad de un
operador pendiente las 24 horas.

en sus entornos en la nube con facili-
dad, ejecutarla de forma fiable, dar a los
usuarios acceso fácilmente a las últimas
innovaciones y mejoras, así como ges-
tionar todo de forma centralizada con
herramientas con las que ya están fami-
liarizados. Todo esto permitirá que el
departamento de TI se centre menos en
las cargas de trabajo analíticas rutina-
rias y más en las cargas de trabajo es-
tratégicas de alto valor que ayudan a los

líderes empresa-
riales a tomar
mejores decisio-
nes.

«La aso-
ciación que man-
tenemos con SAS
ha ayudado a que
nuestros clientes
aceleren el creci-
miento y amplíen
sus iniciativas de
transformación

digital», declaró Casey McGee, vicepre-
sidente de Ventas Globales de ISV en
Microsoft. «Estamos entusiasmados
con esta última innovación de SAS
Viya, que proporciona una experiencia
de cliente impecable con Microsoft
Azure y que llevará el poder de la ana-
lítica a nuestros clientes, en todos los
sectores, permitiéndoles tomar decisio-
nes de negocio de forma más rápida y
efectiva en una experiencia en la nube
que es única para SAS y Microsoft.»

El líder en analítica SAS continúa in-
novando y facilitando el acceso a su
potente plataforma SAS® Viya®, nati-
va de la nube. Los recientes desarrollos
de producto ayudan a que los clientes
democraticen de forma más eficiente la
analítica en todas sus organizaciones,
al tiempo que gestionen sin problemas
las cargas de trabajo analíticas y cons-
truyan en variedad de aplicaciones.

«Entre los proveedores de analí-
tica, SAS es un líder reconocido por
imaginar la forma en que se consume
la analítica y el machine learning para
que los usuarios obtengan resultados
óptimos que resuelvan los desafíos em-
presariales de forma más rápida y con
mayor precisión», dijo Ritu Jyoti, Vi-
cepresidente del Programa de Investi-
gación de Inteligencia Artificial en IDC.
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Para el primer mes de
2021, las ventas

salvadoreñas al exterior
totalizaron

US$499.millones,
sumando su séptimo
mes consecutivo por

encima de los US$400
millones, pese a la

Pandemia por Covid-19.

EXPORTACIONES SALVADOREÑAS
SE REPORTAN ESTABLES

EN BREVE...
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EL SALVADOR: VALOR FOB EXPORTACIONES POR SECTOR

A Enero de Cada Año
En millones de US$

Variación
Sector Económico 2021 2020 US$ %
Industrias manufactureras 382.93 400.75 -17.82 -4.4%
Industria Manufacturera de Maquila 101.67 90.89 10.78 11.9%
Agricultura, ganader silvicultura y pesca 13.81 17.58 -3.77 -21.4%
Comercio al por mayor y al por menor reparacie vehlos automotores y motocicletas 0.41 0.36 0.05 13.9%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0.13 0.22 -0.09 -40.9%
Explotación de minas y cantera 0.03 0.04 -0.01 -25.0%
Total 498.98 509.84 -10.86 -2.1%
Fuente: BCR

EL SALVADOR: PARTICIPACIÓN
EXPORTACIONES FOB POR SECTOR ECONOMICO

A Enero de 2021

Estadísticas publicadas por el Banco
Central de Reserva (BCR) revelan que,
en el primer mes de 2021, las exporta-
ciones de El Salvador totalizaron
US$499 millones, sumando así siete
meses consecutivos desde el inicio de
la pandemia por Covid-19 donde las
exportaciones mensuales han superado
los US$400 millones.

Para este año existen buenas perspec-
tivas para el sector exportador debido al pro-
ceso de recuperación económica que expe-
rimentarán las economías de nuestros so-
cios comerciales, lo que se traducirá en una
mayor demanda de bienes salvadoreños.

Los principales sectores con ma-
yores incrementos durante enero 2021,
comparado con el mismo mes del 2020,
fueron: industria manufacturera de ma-
quila (11.9%); otras industrias manufac-

tureras (82.6%); fabricación de produc-
tos farmacéuticos, sustancias químicas
medicinales y productos botánicos de
uso farmacéutico (32.8%); fabricación
de coque y productos de la refinación
del petróleo (16.7%) y fabricación de
metales comunes (10.4%).

El sector de maquila aumentó sus
exportaciones en US$10.9 millones res-
pecto al valor registrado en enero 2020,
destacándose productos como los chips
electrónicos que aumentaron sus ven-
tas en US$7 millones, es decir un creci-
miento de 58.2%, seguido de las pren-
das de vestir de punto con ventas adi-
cionales de US$5.5 millones, equivalen-
te a un crecimiento de 9.1%.

EE.UU. principal socio comercial
Los 5 socios comerciales que más de-

mandaron bienes en enero 2021 fueron
Estados Unidos (US$198.6 millones),
Guatemala (US$83.1 millones), Hondu-
ras (US$75.6 millones), Nicaragua
(US$35.8 millones) y Costa Rica
(US$19.6 millones). De los 50 princi-
pales países que compraron productos
a El Salvador, el 54% (27 países) pre-
sentó tasas de crecimiento positivas.

Aumentan importaciones
Las importaciones totalizaron
US$1,089.4 millones en enero 2021,
superando en US$87.8 millones, equi-
valente a una tasa de 8.8%, a las impor-
taciones de enero 2020. Los principa-
les países proveedores de bienes a El
Salvador fueron Estados Unidos (USA)
con US$290.5 millones, China
(US$171.8 millones), Guatemala

(US$122.7 millones), México (US
$83.3 millones) y España (US$78.5
millones).

La importación de bienes de con-
sumo alcanzó en enero US$389.3 mi-
llones, con un crecimiento de 5.8%,
equivalente a US$21.2 millones adicio-
nales. Los bienes intermedios presen-
taron un leve decrecimiento de 0.7%
(US$2.9 millones menos), mientras que
los bienes de capital se incrementaron
en US$61.2 millones, creciendo 36.1%
en enero 2021.

Aumenta saldo de balanza comercial
Finalmente, el saldo de la balanza co-
mercial fue de –US$590.4 millones,
con un incremento de US$98.7 millo-
nes, equivalente a un 20.1% de creci-
miento.

EL SALVADOR: EXPORTACIONES FOB MENSUALES

En millones de US$

Agricultura, ganader 
silvicultura y pesca

2.80%
Otros

0.10%
Industria 

Manufacturera de 
Maquila
20.40%

Industrias 
manufactureras

76.70%
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Por quinto año
consecutivo la Oficina
de Representación del

Banco
Centroamericano de

Integración Económica
(BCIE) en Costa Rica

logró certificar su
edificio como

 carbono neutral.

EDIFICIO DE BCIE EN COSTA RICA NUEVAMENTE
CERTIFICADO COMO CARBONO NEUTRAL

EN BREVE...
Por quinto año consecutivo la Oficina
de Representación del Banco Centro-
americano de Integración Económica
(BCIE) en Costa Rica logró certificar
su edificio como carbono neutral.

Así lo constataron la Asociación
Instituto de Normas Técnicas de Costa
Rica (INTECO) y el Ente Costarricen-
se de Acreditación (ECA), quienes acre-
ditaron el logro para el periodo 2019.

Importantes ajustes para disminuir
emisiones
Importantes ajustes se han realizado en
el edificio de San José durante los últi-
mos años con el objetivo de disminuir
las emisiones que se generan por las
operaciones que se llevan a cabo en el
inmueble; así como para cumplir con

el eje estratégico de sostenibilidad am-
biental y social que mantiene el BCIE
en su Estrategia Institucional.

Por ejemplo, algunos de ellos
son: sustitución de equipos de aire
acondicionado con refrigerante más
amigable con el ambiente, el cambio
de elevador, la sustitución de láminas
de techo por unas de policarbonato
para un uso más eficiente en temas de
iluminación y radiación solar, y la ad-
quisición de un carro hibrido eléctrico
enchufable; así como actividades de
sensibilización del personal como char-
las relacionadas a la gestión ambien-
tal, y en cómo prevenir y mitigar las
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, entre otras.

Mediante su eje transversal de

PETRÓLEO AL CIERRE:
WTI FINALIZA EN

US$ 59.04 POR BARRIL

El precio del crudo West Texas Inter-
mediate (WTI), de referencia para el
mercado americano  bajó 2.45% el pa-
sado viernes 19 de febrero de 2021
respecto al día previo y se cotizó a
US$59.04  por barril, en el mercado a
futuro de Nueva York.

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO WTI: US$ 59.04 POR BARRIL AL CIERRE

US$ por Barril

Fuente: Bloomberg

sostenibilidad ambiental y social, el
BCIE vela por la aprobación de pro-
gramas y proyectos que favorezcan
la apropiación social y que atiendan
la necesidad de preservar el medio
ambiente.
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BCIE dona equipo para laboratorio de energías renovables a UTN de Costa Rica
Un Laboratorio Didáctico de Generación de Energías
Renovables se habilitó en la Universidad Técnica
Nacional (UTN) en la sede de Cañas, Guanacaste en
Costa Rica, gracias a la colaboración del Banco Cen-
troamericano de Integración Económica (BCIE), quien
donó US$30 mil para la compra del equipo didáctico
necesario para su instalación.

Dicha Asistencia Técnica No Reembolsable se
enmarca en el Proyecto “Acelerando las Inversiones
en Energía Renovable en Centroamérica (ARECA)”
del BCIE, y se materializó con la instalación de equi-
po didáctico Fotovoltaico, Eólico e Hidráulico.

El Laboratorio Didáctico de Generación de
Energías Renovables servirá como una plataforma

tecnológica, académica y demostrativa para los estu-
diantes que solicitan acceder a los recursos públicos
de formación técnica en las carreras de Ingenierías de
Gestión Ambiental, Salud Ocupacional, Eléctrica y
Electrónica que brinda la UTN, así como la nueva
carrera de Ingeniería Energética que está promovien-
do esta Universidad.
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BCIE EMITE PRIMER BONO SOCIAL GLOBAL
EN MERCADOS INTERNACIONALES

EN BREVE...
Emisión  por un total de

US$500 millones
impulsará el acceso de la

región a servicios
esenciales, infraestructura

básica asequible,
empoderamiento
socioeconómico,

agricultura sostenible,
seguridad alimentaria y

cambio climático.
CENTROAMÉRICA: PAÍSES CON MAYOR

VOLUMEN SEMANAL NEGOCIADO

Del 15 al 19 de Febrero de 2021
Cifras en US$

COSTA RICA 534,240,000.00
GUATEMALA 681,877,114.36
EL SALVADOR  /1 160,789,449.27
HONDURAS
Bolsa Centroamericana de Valores /2 168,327,264.76
NICARAGUA 31,658,029.74
PANAMA 108,371,592.80
1/ Del 5 al 19 de febrero de 2021
2/ Del 25 al 29 de enero  de 2021
Fuente:  Bolsas de Centroamérica

El Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE) emite el primer
Bono Social Global en los Mercados
Internacionales de Capital, a través de
este nuevo hito, el BCIE no sólo se con-
vierte en la primera institución finan-
ciera en la región centroamericana en
emitir un Bono Social Global, pero tam-
bién fortalece y solidifica su posición
como emisor de SSA en el mercado de
referencia de Estados Unidos.

Estos billetes se emitieron a un te-
nor de 5 años bajo un formato de tran-
sacción 144A/Reg S, por un total de
US$500 millones con un cupón del
1,14%, como resultado de la estrategia
de financiación renovada del Banco bajo
la cual parece convertirse en un emisor

frecuente en el mercado del SSA.
Los ingresos de esta transacción

y su calendario están alineados eficien-
temente con el Marco de Bonos Socia-
les recientemente aprobado por el
BCIE, que pretende profundizar el com-
promiso del banco para combatir la dis-
paridad social y contribuir al desarrollo
socioeconómico de la región centro-
americana. El Marco de Bonos Socia-
les del BCIE fue desarrollado de acuer-
do con los Principios de Bonos Socia-
les de la Asociación Internacional de
Mercados de Capital (ICMA) y como
tal, logró una segunda opinión favora-
ble del Partido por Sustainalytics.

El Presidente Ejecutivo del BCIE,
Dr. Mossi, afirmó que «la emisión de
bonos sociales en los mercados inter-
nacionales de capital demuestra el fir-
me compromiso del Banco con el desa-
rrollo social de la región centroameri-
cana, como parte de su misión y estra-
tegia. Es incuestionable que en el últi-
mo año, la pandemia ha provocado un
aumento significativo en este tipo de
emisiones de bonos.

Desarrollo de base de Inversionistas
en Mercado de Bonos Temático
Como tal, el BCIE ha iniciado 2021 con
el objetivo de desarrollar una base de
inversionistas en el mercado de bonos
temáticos, lo que requiere una cartera
de proyectos que el banco ha desarro-
llado para garantizar el acceso de la re-
gión a servicios esenciales, infraestruc-
tura básica asequible, empoderamiento
socioeconómico y agricultura sosteni-

ble; al mismo tiempo que se mejora la
seguridad alimentaria y la resiliencia al
cambio climático, en consonancia con
el Programa de las Naciones Unidas
para 2015-2030.

En consecuencia, el Dr. Mossi
agregó que «los vínculos sociales se han
convertido en un instrumento muy útil y
oportuno en medio de las extraordina-
rias circunstancias actuales a las que nos
enfrentamos y, en particular, para aumen-
tar el apoyo del BCIE a sus países miem-
bros en sus correspondientes esfuerzos
de recuperación. No tengo dudas de que
seguramente seguirán transacciones si-
milares en otros mercados».

Los bonos sociales del BCIE es-
taban sujetos a una demanda sólida de

aproximadamente US$1,200 millones,
lo que representa 2,4 veces la cantidad
emitida, con una fuerte diversificación
geográfica; como inversionistas de Eu-
ropa, Asia, Estados Unidos/Canadá,
América Latina y el Oriente Medio par-
ticiparon en la transacción.

La emisión también abarcó cuen-
tas especializadas de ESG, bancos cen-
trales, instituciones supranacionales, fon-
dos de inversión, bancos comerciales y
compañías de seguros.  Actualmente, las
calificaciones crediticias internacionales
en moneda extranjera del BCIE son: AA
(perspectivas estables) con Standard &
Poor’s, Aa3 (perspectivas estables) con
Moody’s y AA (perspectivas estables)
con Japan Credit Rating (JCR).

CDN nuevo producto a negociarse en la BVES
Recientemente el Banco Central de Reserva (BCR)
anunció la aprobación de los Certificados de Depósi-
tos Negociables (CDN), producto que permitirá a quie-
nes tengan un depósito a plazo en un banco, decidir si
lo negocia en el mercado bursátil salvadoreño.

Los CDN serán emitidos únicamente por ban-
cos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y
crédito. Los bancos nacionales aún no cuentan con
un reglamento. El BCR afirma que los interesados de-
ben emitirle una normativa desarrollando todos los
aspectos del producto a ofrecer, según expusieron es-
pecialistas del BCR.

El usuario inicial contrata el producto, es decir

el Depósito a Plazo, pero si necesita liquidez puede
llevarlo a la bolsa de valores, venderlo en el mercado
secundario y obtenerla. Al venderlo entra un nuevo
titular el cual deberá esperar el plazo restante para la
finalización del certificado.

Según detalló la BVES) cinco bancos se encuen-
tran avanzando en el cumplimiento de requisitos para
la implementación de los CDN en el ruedo bursátil
salvadoreño.

El principal beneficio de este nuevo producto
financiero, es dar liquidez a los depósitos a plazo y
ofrecer retornos atractivos a los inversionistas.

La contratación de los CDN será por medios

electrónicos o agencias, tendrán renovación automá-
tica y las instituciones bancarias establecerán el mon-
to mínimo para la apertura. Las formas de titularidad
podrán ser únicas, con propiedad, propiedad alterna-
tiva y a nombre de terceros por medio de un apodera-
do legal.

Para el inversionista, la ventaja de negocia
CDN en el mercado de valore salvadoreño, es que
ya no se amarra a un plazo, sino que puede negociar-
lo en el mercado secundario en cualquier momento.
Mientras que al banco le mejora su parte operativa y
mercadológica, según precisan funcionarios de la
BVES.
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WALL STREET CIERRA EN TERRITORIO MIXTO
EN BREVE...

En otros mercados, el
petróleo de Texas bajó a
59,24 dólares el barril y
al cierre de la sesión, el

oro subía a 1.780,90
dólares la onza, el

rendimiento del bono
del Tesoro a 10 años

avanzaba al 1,341 % y
el dólar se depreció

frente al euro, con un
cambio de 1,2119.

Jones abrió en 31,504.13 unidades.
Por su parte el índice Nasdaq que

se compone de acciones tecnológicas,
ha cerrado en terreno positivo el pasa-
do viernes 19 de Febrero, en 13,874.47
unidades, frente a las 14,084.07 unida-
des previas del 12 de Febrero. Esto sig-
nifica un decrecimiento en este impor-
tante índice tecnológico de -1.48%. Por
su parte, el S&P 500, que agrupa a ac-
ciones de quinientas empresas, ha ter-
minado la jornada del viernes 19 de
Febrero pasado, en 3,906.71 puntos, el
Russell 2,000 ha cerrado sobre los dos
mil puntos en 2,266.69 y el índice
NYSE en 15,362.69.

CAPITAL FINANCIERA
DE LATINOAMÉRICA

Brasil ha terminado en terreno positi-
vo. El índice Bovespa de la Bolsa de
Sao Paulo, principal metrópoli financie-
ra brasileña, ha terminado en
118,430.50 en contraste a las 119,176.90
unidades previas del viernes 12 de Fe-
brero, un -0.62% menos. La bolsa de
México cerró en 44,900.08 unidades.

BOLSAS EUROPEAS

El día viernes 19 de Febrero, los índi-
ces bursátiles europeos cerraron con
resultados mixtos en comparación al
cierre del viernes 12 de Febrero: El ín-
dice DAX 30 en Frankfurt, que mide el
desenvolvimiento de 30 acciones, ha
concluido, en 13,993.23 frente a
14,049.89 unidades anteriores, tuvo un
decrecimiento de -0.40%. El CAC 40
parisino, ha terminado la jornada en
5,773.55 en contraste con los 5,703.67

BOLSA DE NUEVA YORK:  ÍNDICE DOW JONES

Wall Street cerró el pasado viernes mix-
to y sin grandes cambios por el aumen-
to de los temores sobre el aumento de
la inflación y pese a que la secretaria
del Tesoro, Janet Yellen, reiteró que el
Gobierno estadounidense considera que
la economía del país necesita medidas
de estímulo sostenido.

Al cierre de las operaciones en la
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de
Industriales avanzó un 0,003 % o 0,98
puntos, hasta 31.494,32 unidades, mien-
tras el selectivo S&P 500 retrocedió un

0,18 % o 7,26 enteros, hasta 3.906,71
puntos.

El índice compuesto Nasdaq, que
aglutina a las tecnológicas más impor-
tantes, avanzó un 0,06 % o 9,11 unida-
des, hasta 13.874,46 enteros.

El parqué neoyorquino dejó atrás
los récords de los últimos días y duran-
te la jornada fue perdiendo parte de las
ganancias, debido a que los inversores
se inclinaron por recoger beneficios
entre los principales valores de Wall
Street.

Wall Street no respondió con
mayores ganancias después de que la
secretaria del Tesoro, Janet Yellen, di-
jera en entrevista con CNBC que la eco-
nomía estadounidense necesita «un gran
programa de estímulo que responda al
dolor causado en millones de estadouni-
denses que no tienen suficiente para
comer o para el pequeño negocio».

Los inversores consideran que en
el horizonte cercano la Reserva Fede-
ral deberá considerar un aumento de los
tipos de interés, ante los temores de una
inflación al alza.

EN LAS BOLSAS DE VALORES

El Dow Jones Industrial terminó el pasa-
do viernes 19 de Febrero en 31,494.32
unidades, cifra que es mayor a las
31,445.76 unidades del viernes 12 de Fe-
brero pasado, mostrando un crecimiento
de 0.15%. Durante esta jornada, el Dow
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ÍNDICES BURSÁTILES AMÉRICA

Ciudad o País Al 19 de Febrero 2021 Unidades
Nueva York (Dow Jones) 31,494.32
Nueva York (Nasdaq Composite) 13,874.47
Nueva York (S&P 500) 3,906.71
Nueva York (Russell 2,000) 2,266.69
Nueva York (NYSE) 15,362.69
Brasil (Bovepsa) 118,430.50
México (IPC) 44,900.08

previamente reportados, un 1.22% más.
El FTSE100 de la bolsa de Londres ha
finalizado por arriba de las seis mil uni-
dades, en 6,624.02 unidades (contra
6,589.79), 0.51% más. Por su parte el
IBEX 35 de la bolsa madrileña ha con-
cluido en 8,151.60 por encima de las ocho
mil unidades y el índice Swiss Market de
Zurich en 10,704.75 unidades.

BOLSAS ASIÁTICAS

En Tokio, la capital de Japón, el índice
Nikkei, ha terminado en 30,017.92 en
comparación con los 29,520.07 de la
semana del 12 de Febrero, mostrando
un crecimiento de 1.68% más. El índi-
ce CSI300 de China ha terminado en
5,778.84 en comparación con los
5,807.72 registrados anteriormente. Por
su parte, el índice Hang Seng de Hong
Kong, ha concluido la jornada del vier-
nes 19 de Febrero, en 30,644.73 aumen-
tando de los 30,173.57 registrados una
semana anterior.

DÓLAR FRENTE
A OTRAS DIVISAS

El dólar subió levemente frente al Euro,
cerrando el pasado 19 de Febrero en
0.83 frente a los 0.82 registrados hace
una semana; frente a la libra esterlina,
de Gran Bretaña, ha cerrado en 0.71
chelines en contraste 0.72 del viernes
12 de Febrero. El Dólar subió frente al
yen japonés cerrando en 105.44 yenes
por dólar contra 104.96 yenes de hace
una semana. Contra el peso mexicano
ha cerrado en 20.46 pesos y contra el
dólar canadiense ha cerrado en 1.27
dólares canadienses.

ÍNDICES BURSÁTILES ASIA Y EUROPA

Ciudad o País Al 19 de Febrero 2021 Unidades
Japón (Nikkei 225) 30,017.92
China (Shanghai CSI) 5,778.84
Alemania (DAX) 13,993.23
Londres (FTSE 100) 6,624.02
París (CAC 40) 5,773.55
Madrid (IBEX) 8,151.60
Suiza (Swiss Market) 10,704.75
Hong Kong (Hang Seng) 30,644.73
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REPORTOS Y ACCIONES

Las operaciones en reportos en la Bol-

sa Nacional de Valores de Guatemala

sumaron Q1,957 millones, o el equi-

valente a US$253.1 millones, para el

periodo del 15 al 19 de febrero de

2021.

Al cierre del pasado 19 de febre-

ro, la tasa promedio de reportos para el

plazo de 1 a 7 días en la BVN se situó

en 1.61%. En tanto la tasa para el plazo

de 8 a 15 días finalizó en 1.65%.

Por su parte la Bolsa de Valores

de El Salvador (BVES) registró opera-

RENDIMIENTO PROMEDIO DE REPORTOS Y RECOMPRAS

Al 19 de Febrero de 2021
TASA

Guatemala (Reportos)
BVN  1 a 7 días 1.61%

 8 a 15 días 1.65%
El Salvador
Rendimiento de Reportos  Hasta 7 días 1.14%
Costa Rica (Deposito en US$) .
DEP$  30 días 0.30%
DEP$  60 días 0.50%
DEP$  90 días 0.95%
Nicaragua
Rendimientos US$  A 7 días 2.01%

REPORTOS Y ACCIONES
DE CENTROAMÉRICA

ciones por US$31.1 millones en repor-

tos, el 19.3% del total negociado del 5

al 19 de febrero de 2021. Al cierre del

pasado viernes 19 de febrero la tasa de

rendimientos de reportos a 7 días en  El

Salvador se situó en 1.14%.

INDICES ACCIONARIOS

En la Bolsa de Valores de Panamá

(BVP) durante el periodo del 15 al 19

de febrero de 2021 el índice accionario

BVPSI finalizó en 355.98 puntos, tras

bajar 0.37% respecto a la semana previa.

Durante el periodo en referencia

se negociaron US$

6,029,975 en Accio-

nes Comunes US$

5,076,391 en Accio-

nes de Fondos; US$

846,170 en Accio-

nes Preferidas y

US$ 58,000 en Ac-

ciones Preferentes

Acumulativas.

BOLSA DE VALORES NACIONAL (BVN)
TASAS PROMEDIO PONDERADA DE REPORTOS
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          PRECIOS COMMODITIES

Al 26 de Febrero de 2021

Oro (Onza) US$ 1,728.80

Plata (Onza) US$ 26.44

Platino (50 Onzas) US$ 1,193.02

Maíz (Bushel) US$ 547.50

Trigo (Bushel) US$ 660.25

Algodón (Libra) US$ 88.83

Cobre (Libra) US$ 409.25

     PRECIOS PETRÓLEO

Al 26 de Febrero de 2021

WTI (Barril) US$ 61.50

Brent (Barril) US$ 66.13

Gas Natural US$ 2.77

PRECIOS CAFÉ

Al 18 de Febrero de 2021

Café

Mar 2021 US$  127.60

May 2021 US$  129.30

Jul  2021 US$  131.20

     CAMBIO DEL DÓLAR

Al 26 de Febrero de 2021

CENTROAMÉRICA

Guatemala (Quetzal) 7.70922

Honduras (Lempira) 24.0783

Nicaragua (Córdoba) 34.8772

Costa Rica (Colón) 611.848

Belice (Dólar) 2.01411

EUROPA

Euro 0.828164

Reino Unido (Libra Esterlina)0.718370

Suiza (Franco) 0.908127

Rusia (Rublo) 74.5020

LATINOAMÉRICA

Argentina (Peso) 89.8325

Brasil (Real) 5.59903

Chile (Peso) 724.080

Colombia (Peso) 3,646.28

México (Peso) 20.8627

Paraguay (Guaraní) 6,616.04

Perú (Sol) 3.64920

Bolivia (Bolíviano) 6.89842

Rep. Dominicana (Peso) 57.8807

Venezuela (Bolívar) 1,867,603.52

ASIA

Japón (Yen) 106.588

China (Yuan Renminbi) 6.47680

Hong Kong (Dólar) 7.75691

Taiwán (Nuevo Dólar) 27.8632

Corea del Sur (Won) 1,124.95

India (Rupia) 73.6486

     CRIPTOMONEDAS

Bitcoin (BTC) 46,073.93

Ethereum (ETH) 1,444.45

Litecoin (LTC) 169.00

PRECIOS AZÚCAR

Al 19 de Febrero de 2021

Azúcar

Contrato 11 (Mar/21) US$  17.82

Contrato 11 (May/21) US$  16.50

Contrato 11 (Jul/21) US$  16.75

REPORTOS

Al 19 de Febrero de 2021
En moneda nacional

Guatemala (Reportos)
BNV: Promedio -%
1-7 días 1.61%

8-15 días 1.65%

El Salvador (Rendimiento Rportos)
Hasta 7 días 1.14%

Costa Rica (Depositos en US$)
DEP$  30 días 0.30%
DEP$  60 días 0.50%

DEP$  90 días 0.95%

Nicaragua (Rendimientos)

1 a 7 días   1 Semana 2.01%

NASDAQ COMPOSITE

S&P 500

BOLSAS DE C.A.

Total Volumen Semanal Negociado
Cifras en US$

Al 4 de Febrero de 2021
Guatemala
BVN 681,877,114.36
El Salvador 1/ 160,789,449.27
Costa Rica 534,240,000.00
Honduras  2/ 168,327,264.76
Nicaragua 31,658,029.74
Panamá 108,371,592.80

    1/ Del 5 al 19 de Febrero de 2021
    2/ Del 25 al 29 de Enero de 2021
    3/ Del 18 al 20 de Septiembre de 2019

  BOLSAS AMÉRICA

Al 26 de Febrero de 2021

Nueva York (Dow Jones) 30,932.37

Nueva York (Nasdaq) 13,192.35

Nueva York (S&P 500) 3,811.15

Nueva York (NYSE) 15,010.46

Nueva York (Russell 2000)2,201.05

México (IPC) 44,592.91

Brasil (Bovespa) 110,035.200

        BOLSAS ASIA Y EUROPA

Al 26 de Febrero de 2021

Japón (Nikkei 225) 28,966.01

China (Shanghai CSI) 5,336.76

Hong Kong (Hang Seng) 28,980.21

Alemania (DAX) 13,786.29

Londres (FTSE 100) 6,483.43

Paris (CAC 40) 5,703.22

Madrid (IBEX) 8,225.00

Suiza (Swiss Market) 10,522.22

          TASAS INTERNACIONALES

Al 26 de Febrero de 2021

Libor a 1 mes 0.11513%

Libor 3 meses 0.18838%

Libor a 6 meses 0.20063%

Prime Rate 3.25%

Federal Funds Rate 0.25%

Bonos del Tesoro 2 años 0.121%

Bonos del Tesoro 5 años 0.733%

Bonos del Tesoro 10 años 1.415%

Fuentes Utilizadas: XE, Bloomberg y MarketWatch
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8:30 a 11:30 horas

ESCUELA BANCARIA DE GUATEMALA 

MODIFICACIONES
AL REGLAMENTO

PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO DE CRÉDITO

VIRTUAL

RESOLUCIÓN JM-99-2020 

LIC. OSCAR ARTURO 
MORALES HERNÁNDEZ

LIC. RICARDO 
AXUÁN ESTRADA

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Quis ipsum suspendisse 
ultrices gravida. Risus commo-
do viverra maecenas accumsan 
lacus lacus vel facilisis. 

LIC. ESWIN PINEDA

(502) 2382-7223 ebg@ebg.edu.gt https://www.ebg.edu.gt 3031-6000

             Consulta por nuestras promociones


