Carta del Presidente de Directorio:

Es�mados amigos:

El año 2019 fue un año polí�camente singular y algo decepcionante para el país. Luego
de la propuesta del presidente de la República de adelantar las elecciones, se dio el
cierre del Congreso de la República, lo cual generó cierta sensación de incer�dumbre en
el país. Se propusieron elecciones congresales para ﬁnales de enero de 2020, las que se
llevaron a cabo sin mayores sobresaltos.
En el campo económico, el crecimiento del PBI fue ligeramente superior al 2%,
ciertamente muy inferior a lo esperado al inicio del año 2019. La inﬂación y el déﬁcit
ﬁscal estuvieron muy controlados, pero el bajo desempeño de la economía tuvo
repercusiones en las perspec�vas futuras de inversión y de crecimiento.
En el sector asegurador, las primas con�núan en expansión, logrando un crecimiento
superior al 9% con relación al año anterior, mientras que en el negocio que nos ocupa,
Seguros de Vida, la tendencia ascendente fue un poco mayor, con un crecimiento
interanual sobre el 11%. Mientras los dos principales productos que comercializa la
compañía, las Rentas Vitalicias y las Rentas Par�culares, crecieron ambas alrededor de
8%.
El mercado asegurador peruano man�ene su tendencia de crecimiento y no prevemos
que se altere dicho comportamiento en el corto plazo. La penetración de los seguros es
sumamente baja, exis�endo gran potencialidad para que se siga incrementando en
forma sostenida.
En cuanto a Protecta Security, fue otro año extraordinario. Nuevamente, tuvimos un
crecimiento en primas de seguros cercano al 50% interanual, lo cual es poco común
dadas las circunstancias del mercado, pero adicionalmente, se alcanzó un resultado neto
de la operación muy superior a lo previsto y a lo logrado en todos los años anteriores al
2019.
Asimismo, durante el pasado ejercicio, se han suscrito, por primera vez, un volumen de
primas por más de S/ 400 millones. Nuestros ingresos por inversiones fueron superiores
a los S/ 135 millones, más de 30% por encima a lo alcanzado el año previo; y hemos
logrado un resultado neto superior a los S/22 millones, muy superior a los casi S/ 3
millones logrados el año anterior.
Nos hemos consolidado como el sexto grupo asegurador en el Perú por volumen de
primas y, en cuanto a ac�vos administrados pasamos la barrera de los 1,500 millones de
soles. Es decir, nos estamos acercando cada vez más al sueño de la gran compañía de
seguros que esperamos ser.

Está claro que nuestra visión es conver�rnos en el referente del mercado asegurador,
tanto en lo que respecta a calidad de servicio como a calidad del ambiente laboral,
eﬁciencia y desarrollo tecnológico. En ese sen�do estamos muy orgullosos de haber sido
nominados por primera vez como una empresa “Great Place to Work” en 2019. Hemos
ingresado en el ranking y aspiramos a mejorar nuestra posición en el mismo en el futuro.
Como parte de Grupo Security, aspiramos a brindar las mejores condiciones de trabajo,
y desarrollo personal y profesional a nuestros colaboradores.
Es un camino largo y retador, pero lo venimos recorriendo con entusiasmo y
compromiso desde hace más de 12 años y cada día nos acercamos más a nuestro ideal:
ser la compañía referente del mercado asegurador peruano.
En el año 2019, se llevó a cabo el concurso de arquitectura a ﬁn de reformar
exteriormente el ediﬁcio de nuestra sede principal y, en el año 2020, se deben completar
los trabajos de remodelación asociados. Aspiramos a tener una sede central que sea un
hito en la ciudad y que nos represente adecuadamente, como la compañía sólida e
innovadora que somos.
El año 2019 fue bueno para Protecta Security gracias al aporte de todos sus
colaboradores. También, gracias a la conﬁanza depositada en nosotros por nuestros
clientes y al apoyo y visión de nuestros accionistas, Grupo Security y Grupo ACP.
Tenemos un reto muy grande por delante, pero con dedicación y entusiasmo,
lograremos superar nuestras metas.

Gracias
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