


















































































MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A. 
(Compañía Salvadoreña Subsidiaria de MAPFRE América, S.A. domiciliada en Madrid, España)
(San Salvador, República de El Salvador) 

Notas a los Estados Financieros 

La Junta Directiva ha aprobado los siguientes documentos: a} Código de Buen Gobierno, b} 
Código Ético y de Conducta, c) Comité de Riesgos y sus Funciones, d) Comité de Auditoría, y 
e} Manual de Riesgos.

La Unidad de Gestión de Riesgos como responsable de la supervisión y eficacia del Sistema 
de Gestión de Riesgos, realiza la gestión de estos mediante la metodología, sistema y 
herramientas descritas en el Manual de Riesgos, el cual ha sido debidamente actualizado y 
aprobado por el Comité de Riesgos y Junta Directiva como máximo órgano administrativo de 
la entidad durante el 2021. 

Así mismo de acuerdo con lo descrito por la normativa local, la Unidad de Riesgos realiza de 
forma trimestral el monitoreo de la efectividad de los procedimientos para la medición de los 
riesgos asumidos por la Asegurado. 

Nota (39) Hechos Relevantes y Subsecuentes 

Los hechos de mayor relevancia ocurridos durante los períodos que terminaron el 31 de 
diciembre, se resumen a continuación: 

Hechos relevantes 2021 

a) La Junta General de Accionistas celebrada el 16 de diciembre de 2021 acordó distribuir
dividendos por US$ 2,650.0.

b) Efectos de la pandemia mundial de la propagación del coronavirus o COVID-19.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, con relación a la pandemia COVID 19, los siniestros
generados por dicha pandemia se encuentran cubiertos por pólizas de seguro de vida y
gastos médicos, habiendo pagado indemnizaciones por un valor de US$ 6,471.5 y
US$ 6,603.0, respectivamente.

c) Al 31 de diciembre de 2021, respecto a las siguientes notificaciones recibidas por parte
del Ministerio de Hacienda:

El 20 de diciembre de 2013, la Aseguradora recibió notificación del Ministerio de 
Hacienda sobre el Informe de Auditoría por Fiscalización sobre et ejercicio impositivo 
de 201 O, en el cual ha determinado un ajuste tributario por la cantidad de 
US$ 2,113.6. 

El 20 de octubre de 2015, recibió de dicha entidad el informe por el ejercicio 
impositivo 2012, en el cual el ajuste tributario es de US$ 729.6. 

El 7 de febrero de 2020, recibió notificación por parte del Ministerio de Hacienda 
sobre el Informe de Auditoria por el ejercicio impositivo 2017, en el cual se ha 
determinado un ajuste tributario de US$ 144.1 

En dichos casos la Aseguradora comenzó a hacer uso de los recursos que le concede la 
ley, sin que hasta la fecha exista resolución al respecto con carácter definitivo. 

d) Con fecha 21 de septiembre 2021, la calificadora de riesgo Fitch Ratings, ha calificado a la
Aseguradora como emisor EAA(slv) con perspectiva estable.

e) Al 31 de diciembre de 2021, la Aseguradora registró salvamentos�é��M�íones por
US$ 248.9. ,.__

<:> 

c10Ñú>- .. ,5cR\P •
e::,\,, 422 'J> => NO, • � 

32 .d.. cv�Cl>� ¿f],. 
�E'PUB\.lt.� • 






