


 

 
 

ASSA y AIG El Salvador se fusionan  
 

 
San Salvador, 19 de octubre de 2017 – ASSA Compañía Tenedora, S.A. anunció hoy que su 
subsidiaria en El Salvador, completó la Fusión por Absorción de la subsidiaria de AIG en El 
Salvador.  De esta forma,  ASSA Vida, S. A., Seguros de Personas (“ASSA Vida El Salvador”) absorbió 
a AIG Vida, S. A., Seguros de Personas (“AIG Vida El Salvador”). 
 
Como producto de esta fusión, ASSA Vida, S. A., Seguros de Personas asumió todos los activos, 
pasivos, capital y operaciones de AIG Vida, S. A., Seguros de Personas.  Lo anterior comprende, 
todos los derechos, facultades y franquicias de la compañía absorbida, sus oficinas, todo su 
personal y todas sus deudas, contratos, compromisos y obligaciones, incluyendo aquellas 
relacionadas con las pólizas de seguro y fianzas expedidas a favor de sus asegurados. 
 
Esta fusión concluye el plan de integración iniciado el 24 de octubre de 2016, cuando ASSA 
adquirió la totalidad del capital accionario de AIG El Salvador bajo el acuerdo firmado el 15 de 
octubre del 2015, por el cual ASSA Compañía Tenedora, S. A. acordó comprar el cien por ciento 
(100%) de las operaciones de seguros de American International Group, Inc. (“AIG”) en 
Centroamérica. 
 
Ahora las oficinas principales de ASSA están ubicadas en Calle Loma Linda, No.265, Colonia San 
Benito, San Salvador, El Salvador y cuenta con una sucursal en San Miguel ubicada en Avenida 
Roosevelt Norte y 8 Calle Poniente, No. 416.  Desde estas oficinas, se brindará atención a todos los 
clientes, asesores de seguro, proveedores, reaseguradores y público en general.   
 
ASSA mantiene el compromiso de continuar ofreciendo el respaldo que sus clientes necesitan, 
sumando lo mejor de las fortalezas que AIG ha construido en El Salvador y que ASSA ha 
desarrollado en la región para beneficio de su clientela, asesores y colaboradores.  ASSA incorpora 
al capital humano de AIG El Salvador para reforzar su equipo de profesionales comprometido en 
brindar un servicio de clase mundial.  
 
La plataforma de servicios digitales, valores agregados y otros beneficios de ASSA estará a 
disposición de su nueva clientela.  En adición, ASSA suma a su portafolio, novedosos productos 
que se ajustan a las necesidades de sus clientes. 
 
Con la integración de los negocios de AIG El Salvador, ASSA avanza en su estrategia de crecimiento 
y expansión, convirtiéndose en el único grupo asegurador de capital local, con presencia en todos 
los países de la región Centroamericana. 
 
 

 
 



Advertencia Respecto de Declaraciones Prospectivas 
Excepto aquellas afirmaciones referentes a hechos históricos, todas las declaraciones en esta nota 
de prensa constituyen declaraciones prospectivas.  Los asuntos sobre los cuales las declaraciones 
prospectivas hacen referencia están expuestos a riesgos e incertidumbre y sus resultados futuros 
pueden variar significativamente respecto de expectativas formadas a partir de las Declaraciones 
Prospectivas.   Algunos de los factores que podrían causar estas variaciones significativas incluyen, 
sin limitación, los riesgos inherentes al emprendimiento de nuevos mercados, iniciativas y 
oportunidades, incluyendo iniciativas y oportunidades en los mercados emergentes.  Las 
declaraciones prospectivas fueron comunicadas en la fecha de esta nota de prensa y no 
aceptamos obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva. 
 

 
 
Acerca de ASSA 
ASSA opera el negocio de seguros de Grupo ASSA, S. A., grupo financiero líder con sede en 
Panamá.  Actualmente, ASSA tiene oficinas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala y Honduras.  ASSA es socio fundador de JMalucelli Travelers Seguros, S.A.,  
aseguradora colombiana enfocada en los ramos de cumplimiento y responsabilidad civil, cuyo 
accionista mayoritario es el grupo conformado por The Travelers Companies Inc. (NYSE: TRV) y 
J.Malucelli.  En adición al mercado de seguros, Grupo ASSA, S. A. participa en los negocios de 
originación, titularización y administración de carteras hipotecarias en Panamá, El Salvador y 
Colombia, a través de La Hipotecaria; de banca corporativa y de consumo con Banco de Finanzas 
en Nicaragua; y de gestión de una cartera propia de inversiones.  Las acciones comunes de Grupo 
ASSA, S. A. están listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

 

 
 
Contactos 
 
Asuntos de Negocios (El Salvador) 
Roberto Schildknecht 
Gerente General, ASSA El Salvador 
rschild@assanet.com   
 
Medios de Comunicación 
Raymond Juárez T. 
Vicepresidente de Mercadeo 
rjuarez@assanet.com 
 
Asuntos Regulatorios 
Percy J. Núñez E. 
Vicepresidente de Finanzas  
pnunez@assanet.com  
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