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Un Mensaje de Nuestro CEO
En nuestro negocio, sólido y estable son usualmente el resultado de una gestión 
disciplinada de riesgo, arduo trabajo y planificación adecuada, especialmente cuando se trata 
del desempeño financiero. Nuestros clientes depositan su confianza en la solidez financiera 
de PALIG y esperan que nosotros cumplamos la promesa de que estaremos ahí para ellos en 
algunos de los momentos más críticos de sus vidas.

José S. Suquet
Presidente de la Junta Directiva,
Presidente y CEO

Para tal efecto, hemos elaborado un esfuerzo
estratégico concertado para construir nuestro 
negocio de manera que continúe generando un 
crecimiento consistente, mientras se preserva 
una base firme que ayude a garantizar nuestro 
compromiso con nuestros dueños de póliza. Ese 
enfoque se corrobora en otro año más de 
resultados financieros sólidos para PALIG en 2018.

El año pasado, continuamos con nuestra 
trayectoria consistente de crecimiento de ingresos, 
alcanzado ingresos GAAP de $1.1 mil millones, 
un incremento del 3 por ciento sobre 2017. Las 
primas totales crecieron 1 por ciento llegando a 
$1.1 mil millones y los ingresos de operaciones 
antes de impuestos aumentaron 6 por ciento para 
alcanzar una cifra récord de $93 millones. 
El ingreso neto en 2018 disminuyó 5 por ciento 
con un resultado de $73 millones debido a 
ganancias eninversiones no realizadas más bajas. 

Esos resultados se basan en una trayectoria 
notable durante la última década. Sin embargo, 
sólido y estable no se debe confundir con 
arraigarse, y nos rehusamos a dormirnos en nues-
tros laureles. Esa es la razón por la cual 
consideramos el 2018 como un año de 
construcción para el futuro. Un momento para 
redoblar nuestro propósito y activar nuestras
sinergias, y así asegurar que la siguiente década 
sea tan exitosa como la anterior.

Enfocamos nuestra atención en las inversiones 
que fortalecerán bien a la organización en el 
futuro, incluyendo el liderazgo y el desarrollo de 
talentos, las mejoras en sistemas y tecnología, los 
productos nuevos y la planificación de sucesión. 
Ahora estamos en una mejor posición para tomar 
el mercado con un nuevo liderazgo en áreas clave 
de la compañía y un ímpetu renovado.
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Durante mis años como CEO, he tenido la fortuna 
de contar con un equipo de liderazgo extrema-
damente capaz que ha sido fundamental para la 
transformación de Pan-American Life. Algunos de 
esos líderes estaban esperando el momento en el 
que pudieran embarcarse en una ruta diferente y 
disfrutar de los frutos cosechados por su arduo 
trabajo. Así que, en 2018 iniciamos la implemen-
tación de un proceso de planificación de sucesión 
que ha estado muchos años en desarrollo.

Ejecutivos clave como John Foley, jefe de nuestro
negocio de Grupo en los Estados Unidos; Stephen 
Batza, presidente del negocio de Vida en los 
Estados Unidos y presidente y CEO durante mucho 
tiempo de Mutual Trust Life Insurance Company; 
y Rudy Revuelta, Oficial Principal de Inversiones, 
todos, anunciaron su jubilación en 2018. Y para 
el momento en el que lean estas palabras, Patrick 
Fraizer, nuestro Asesor Legal por más de diez años, 
también habrá anunciado que dejará nuestro 
equipo de liderazgo.

Todos ellos hicieron contribuciones invaluables a
nuestro negocio y mientras parten con un 
patrimonio de experiencia y pericia, se encargaron 
de establecer un escenario para una transición sin 
contratiempos hacia personas altamente 
calificadas que están asumiendo el mando con una 
visión renovada para la compañía. 

Bruce Parker y Robert DiCianni han asumido el
liderazgo de nuestras dos unidades operativas 
principales actuales como presidentes de los nego-
cios de Vida Global y Beneficios Globales, respecti-
vamente. Steven Friedman, quien ha trabajado con 
PALIG en un papel de asesoría por muchos años, 
ahora es el Oficial Principal de Inversiones y Jefe de 
Desarrollo Corporativo y Estrategia. Bruce, Bob y 
Steve ayudarán a moldear el futuro de PALIG en los 
años venideros.

En cuanto a operaciones comerciales, invertimos en 
mejoras innovadoras, tales como portales de 
servicio para clientes, productores y proveedores, 
así como sistemas de administración para el nego-
cio de grupo y sistemas financieros en el Caribe. 
En los negocios de Vida en los Estados Unidos,

implementamos ALIS permitiendo que Mutual 
Trust actualizara su plataforma de administración 
de pólizas e introdujera más eficientemente 
productos nuevos, aprovechando la tecnología 
más actualizada y brindando un mejor servicio a 
los dueños de póliza.

También lanzamos el producto de Vida 
Universal Indexado Pan-American Global Assets 
para nuestro negocio de Ciudadanos Extranjeros, y 
Life Plus, un producto nuevo en Panamá. 
Continuamos fortaleciendo nuestras relaciones 
de distribución, agregando a distribuidores nue-
vos en Grupo en los Estados Unidos y otras áreas 
clave del negocio. En América Latina, expandimos 
nuestra marca a oficinas nuevas en Bucaramanga 
y Cartagena (Colombia) y Guadalajara (México).

Todas estas inversiones nos ayudarán a 
posicionarnos para un crecimiento sostenido y un 
desarrollo comercial sólido en el futuro.

Antes de despedirme, me gustaría extender mi 
más sentido agradecimiento a Ken Mlekush, 
antiguo presidente de Jefferson Pilot Life Insurance 
Company y Miembro de la Junta Directiva de 
PALIG, quien se retiró de la junta en 2018. Al 
momento de su partida, Ken era el miembro de la
junta más antiguo, desempeñando su puesto por 
casi mi ciclo completo como CEO. Siempre 
atesoraré la sabiduría y orientación que él 
impartió durante todos esos años.

Estoy entrando a mi 15to. año con Pan-American 
LifeInsurance Group y estoy muy entusiasmado 
acerca de las posibilidades de nuestro negocio. 
Con nuestro equipo de liderazgo renovado y la 
inteligencia y dedicación de todos nuestros 
colegas de PALIG, me siento muy confiado de 
nuestro camino hacia un éxito continuo.

Atentamente,

José S. Suquet
Presidente de la Junta Directiva,
Presidente y CEO
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Quienes
Somos
Por más de 100 años, Pan-American Life Insurance Group (PALIG) con sede en New Orleans, ha 
sido un proveedor líder de seguros y servicios financieros a través de las Américas. En la 
actualidad, las 20 compañías miembro del Grupo emplean a más de 1,950 personas y brindan 
seguridad financiera confiable y tranquilidad a millones de dueños de póliza. 

Pan-American Life le ofrece seguros individuales y grupales de vida, accidentes y salud de alta 
calidad, así como servicios financieros en 49 estados, el Distrito de Columbia (DC), Puerto Rico, 
las Islas Vírgenes Estadounidenses y a través de América Latina y el Caribe.

Vida Entera
Vida a Término
Vida Universal y Vida 
Universal Indexada
Accidentes Personales

Vida
Accidentes
Salud
Vida Crédito 
Mercadeo Masivo
Seguro de Productos 
Médicos de Stop Loss
Soluciones Multinacionales

No todos los productos están 
disponibles en todas las localidades. 
Para obtener una lista completa de 
las sucursales y empresas afiliadas del 
Grupo, así como de los productos y 
servicios ofrecidos, visite palig.com.

Vida Global Beneficios Globales
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Construyendo
Una Base Sólida
Tenemos equipos extraordinarios en toda la organización, cuyo profundo 
conocimiento y compromiso hacia la excelencia han construido una base sólida para el 
futuro de nuestra compañía. Los logros del 2018 abren la puerta a iniciativas nuevas y 
un crecimiento orgánico continuo.

Vida Internacional

Lanzamos un producto de Vida Universal 
Indexado para nuestro portafolio de Private 
Client Life; administrado por un proveedor líder 
en la industria 

Obtuvimos la aprobación para que
Pan-American Assurance Company
International, Inc. realizara negocios
en Hawái 

Completamos la transición a aplicaciones 
electrónicas y la entrega de pólizas electrónicas 
para el negocio de Private Client Life

Continuamos con la expansión de nuestra red 
de agencias cautivas en América Latina

Lanzamos el portal LifeDirect en América 
Latina

Evaluamos nuestra estrategia de adquisición de 
talento y planificación de sucesión

Añadimos un nuevo producto de Vida
Universal a nuestro portafolio de seguros de 
vida en Panamá

Vida EE.UU.

Lanzamos varios productos nuevos como parte 
de la serie de vida entera, Horizon

Complementamos la implementación de un 
sistema de administración nuevo e iniciamos 
la evaluación de las capacidades y actualizacio-
nes del sistema para la gestión de productos 
selectos

Fortalecimos el enfoque en el reclutamiento de 
agentes a través de toda nuestra red de 
distribución

Mejoramos el proceso de suscripción para
ganar eficiencias dentro de los productos 
SelecTerm

Vida Global  

Evaluación Anual 2018
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Grupo Internacional

Logramos un crecimiento significativo en 
Colombia y México

Conservamos la participación de mercado en 
Panamá y Costa Rica para fortalecer la 
posición de liderazgo en el mercado

Reestructuramos las clínicas internas para 
clientes clave en Panamá

Completamos la implementación de un 
sistema de administración nuevo en el Caribe, 
así como la migración resultante de las pólizas 
vigentes

Fortalecimos el liderazgo en el Caribe con la 
adición de nuevos Gerentes Generales para 
Barbados y el Caribe Holandés, así como un 
Vicepresidente Regional para la línea de 
negocios de grupo

Mejoramos la red de bienestar y cuidado de 
salud integral PALIGMED, permitiéndonos
continuar siendo un socio estratégico valioso.

Grupo EE.UU.

Agregamos nuevos socios de Suscripción en 
Gestión General (MGU, por sus siglas en inglés) 
a nuestro canal de distribución de Mercados 
Especiales

Efectuamos la transición a una nueva
organización de liderazgo, después de la 
jubilación de ejecutivos clave 

Reestructuramos el equipo de ventas 
de Estados Unidos para apoyar a la fuerza de 
ventas independiente y optimizar el crecimiento 
potencial 

Fortalecimos significativamente nuestra
estructura de suscripción para respaldar un 
robusto aumento en la actividad de cotización

Continuamos mejorando la plataforma de 
servicio, incluyendo la expansión de la 
capacidad para el negocio de la Ley de Contrato 
de Servicios 

Logramos un crecimiento en ventas significati-
vo en la plataforma de HolaDoctor durante el 
período de inscripción abierta de 2018

 Beneficios Globales  
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Esta línea de negocios continúa siendo un conductor sólido del crecimiento de la compañía. En 2018, las 
inversiones en curso en la infraestructura operativa, la tecnología y la adquisición de talento se 
combinaron con la ejecución precisa de estrategias de venta para brindar resultados excepcionales.  

Nuestra reputación como el proveedor líder de beneficios para 
empleados y soluciones de bienestar para los negocios locales y 
multinacionales continúa mejorando a través de nuestros 
compromisos constantes con la innovación de productos, 
las mejoras operativas y servicio de clase mundial. 

La red de bienestar y cuidado de salud integral PALIGMED, sigue 
siendo un diferenciador sólido, que nos permite funcionar como 
un socio estratégico valioso.

Elaboramos el plan de sucesión C-suite 
después de la jubilación de ejecutivos clave en 
puestos de liderazgo de inversión corporativa y 
ventas en los EE.UU.

Completamos la segunda fase de la planificación 
de sucesión de la empresa 

Continuamos avanzando en la implementación 
de herramientas para fortalecer la 
infraestructura en contra del Lavado de 
Dinero

Procedimos según lo previsto con la implanta-
ción de un nuevo sistema de Gestión, Riesgo y 
Cumplimiento (GRC, por sus siglas en inglés) 

Mejoramos las capacidades de Seguridad de la 
Información a través de la adición de personal y 
la introducción de herramientas adicionales de 
detección y monitoreo

 Puntos Destacados Corporativos  

Enfoque en:  Grupo Internacional  
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Pan-American Life Insurance Group logró un 
“rendimiento en nuevas adquisiciones” de 5.29 
por ciento en la compra de $758 millones en 
bonos en 2018

El rendimiento estatutario de bonos de 
Pan-American Life Insurance Company en el 
2018 de 5.80 por ciento se compara excepcio-
nalmente bien con el promedio de la industria 
de Seguros de Vida, según fue publicado por 
A.M. Best.  Las estadísticas disponibles más 
actualizadas de A.M. Best reportan que en el 
2017 el promedio de rendimiento de bonos 
para la industria de Seguros de Vida fue de 
4.49 por ciento.

Estamos orgullosos de informarles que 
Pan-American Life Insurance Company, 
Pan-American Assurance Company International 
Inc., Pan-American Assurance Company e 
INRECO International Insurance Company 
disfrutan de una calificación de A (Excelente) de 
A.M. Best y una calificación de A (Sólida) de
Fitch Ratings; y que Mutual Trust Life Insurance 
Company obtuvo una calificación de A (Excelen-
te) de A.M. Best. Estas calificaciones respaldan 
fuertemente la solidez financiera que nos permite 
estar presentes cuando nuestros clientes más nos 
necesitan.

“Las afirmaciones de las calificaciones de 
Pan-American Life reflejan los beneficios 
generados por la presencia y reconoci-
miento de marca establecidos hace 
mucho tiempo por la compañía en 
América Latina y el mercado hispano en 
los Estados Unidos, así como un balance 
general y reporte de ingresos mejorados. 
Estas calificaciones también reflejan la 
sólida capitalización consolidada de 
riesgo ajustado, buen desempeño del 
portafolio de inversiones de ingresos fijos 
y rendimiento operativo neto positivo de 
Pan-American Life". – A.M. Best

Las calificaciones de Pan-American 
reflejan su sólida capitalización y un perfil 
de obligaciones de riesgo relativamente 
bajo. El balance general sólido continúa 
siendo uno de los factores clave con una 
capitalización muy sólida y un nivel bajo 
de apalancamiento financiero. Estas 
calificaciones también consideran la inte-
gración exitosa de Mutual Trust, la cual ha 
solidificado la posición de Pan-American 
en el mercado de seguros de vida en los 
Estados Unidos". - Fitch Ratings

 Calificaciones  

 Inversiones  



Planeando Nuestra Estructura de Ventas

Consolidamos nuestros cuatro segmentos 
de negocios en dos divisiones - Vida Global y 
Beneficios Globales. Esta decisión estratégica fue 
el resultado de una cuidadosa planificación de 
sucesión anticipada relacionada con la jubilación 
de algunos ejecutivos clave, así como de una 
evaluación detallada de cómo nuestro negocio y la 
industria continuarán evolucionando. 

Con estas dos estructuras complementarias en 
marcha, Pan American Life está posicionada para 
aprovechar las sinergias, maximizar la eficiencia y 
promover el crecimiento en sus líneas de 
negocios y presencia geográfica. 

Planeando Nuestra Estrategia de 
Inversión

Nuestra estrategia de inversión disciplinada 
cuenta con la fortaleza superior y la estabilidad 
sostenidas de PALIG por más de una década y 
continuará siendo un pilar de nuestra estrategia 
operativa. Consideramos que una mayor integra-
ción de nuestras funciones de inversión con otros 
aspectos de la estructura financiera, así como un 
notable desarrollo corporativo y estrategias, me-
jorarán nuestra capacidad para brindar retornos 
de inversión estables, mientras crecen nuestros 
activos bajo gestión.

Esta es la razón por la cual en la planificación de 
sucesión para el puesto de Oficial Principal de 
Inversiones incorporamos este ajuste estructural, 
que fue implementado en el último trimestre del 
2018. Este cambio posiciona a la compañía para 
una alineación más cercana y uniforme de sus 
estrategias de inversión y desarrollo corporativo 
de aquí en adelante.

Planeación de Nuestra Estructura Legal y 
Regulatoria

La presencia de Pan-American Life en muchas 
jurisdicciones a través de las Américas presenta 
desafíos legales y regulatorios complejos.
Durante los últimos 15 años la oficina del Asesor 
Legal ha sido fundamental para conducirse en este 
ambiente, mientras también se profundiza y se ad-
quiere experiencia en nuestras funciones legales y 
de cumplimiento.  

Ese fortalecimiento de la capacidad organizacio-
nal ha permitido la planificación de sucesión para 
nuestro Asesor Legal y facilitará una transición sin 
contratiempos que se completará este año des-
pués de su jubilación. La transición permitirá que 
las actividades legales nuevas y en curso se ejecu-
ten con los mismos principios que han garantizado 
nuestra capacidad para abordar efectivamente
todos nuestros asuntos regulatorios hasta la fecha.  

El 2018 fue un año de construcción para el futuro a través de la organización en Pan-American Life. 
Tomamos acciones con propósito para preparar a nuestro personal y a nuestras operaciones 
comerciales para los años venideros.

Planeando con Propósito
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Propósito 
En Acción
Contribuciones Corporativas 

En 2018, Pan-American Life se asoció con organizaciones a través 
de las Américas para realizar cambios positivos en nuestras comu-
nidades. Nuestro compromiso con el desarrollo comunitario, el arte, 
la educación y la seguridad pública continúa reflejando nuestro pro-
pósito más amplio - apoyar el bienestar de las personas a las que 
servimos - y estamos orgullosos de reconocer estas asociaciones.

Alianza Anticáncer Infantil - México
ALS Greater Chicago Chapter
Alzheimer’s Association
American Diabetes Association
American Heart Association
American Cancer Society
American Lung Association
American Red Cross
Andrew W. Ross Endowed Photography Scholarship for the
College of Visual and Performing Arts at Radford University
Angels Among Us Pet Rescue
Animal Care League
Association for Corporate Growth
Asociación Hogar Jesucristo es mi casa - Guatemala
Audubon Nature Institute – New Orleans
Boy Scouts of America – New Orleans
Boys to Men of GOD and Daughters of the KING
Casa Argentina – New Orleans
Club de Leones Guatemala
Club Rotario de Guatemala
Club Rotario Panamá Norte – Panamá
Club Kiwanis de Panamá – Panamá
Committee for a Better New Orleans – New Orleans
Comunidad Religiosa “Siervas de María Ministras
de los Enfermos” - Ecuador
Contemporary Arts Center
Court Watch NOLA
Crimestoppers – New Orleans
Doctors without Borders
Down Syndrome Association
Ejército de Salvación - Puerto Rico
Easter Seals
Faces of Cancer St. Lucia
Family Shelter Service
Feeding America
Firearm Injury Reduction in Medicine
Fondo Unido de Guatemala United Way
French Quarter Festival – New Orleans
Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer - Panamá
Fundación Desarrollo Senshi – Panamá
Fundación Más Magia Más Vida - México
Fundación Porque quiero a Colombia - Colombia
Fundación San Ignacio de Loyola – México
Fundación Seguridad Ciudadana – Panamá
Fundación Tía Dora – Feria Internacional del Libro – Panamá
Greater New Orleans Council
Greater New Orleans Foundation
Greater New Orleans, Inc.
Habitat for Humanity – New Orleans
Habitat for Humanity - Chicago
Head for the Cure
HELPS International Guatemala
HeartGift
Hispanic Chamber of Commerce of Louisiana
Hogs for the Cause – New Orleans
Honor Flight Chicago
Houston Food Bank
Humanitarian Service Project

•
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Hurricane Harvey Relief Fund
Idea Village – New Orleans
Instituto Oncológico Nacional - Panama
Junior Achievement – New Orleans
Juntos Podemos - Curundú
Juvenile Diabetes Foundation
Leukemia & Lymphoma Society
Liga Nacional contra el Cáncer de El Salvador
Little Brothers – Friends of the Elderly
Little Friends
Louisiana Appleseed
Louisiana Children’s Museum
Louisiana Philharmonic Orchestra
Loyola University New Orleans
Lungevity
March of Dimes
Marine Toys for Tots Foundation
Museo de Arte Contemporáneo, Panamá
Museo de Arte, Puerto Rico
National MS Society
New Orleans Art Council
New Orleans Ballet Association
New Orleans Hispanic Heritage Foundation
New Orleans Museum of Art
New Orleans Police and Justice Foundation
New Republican PAC
NOLA Foundation
Northern Illinois Food Bank
Ochsner Clinic Foundation
Open Arms Breast Cancer Fund - Hinsdale Hospital
Pastoral San Lucas, Panamá
Raíces
Robert Lurie Children’s Foundation
Rotary Club of Port of Spain – Trinidad 
Royal Barbados Police Force
Second Harvest Food
Sociedad Israelita de Beneficencia Shevet Ahim - Panamá
Special Olympics
Sarah’s Circle
Susan G. Komen
St. Baldrick’s Foundation
St. Jude Children’s Research Hospital
The American Chamber of Commerce of Trinidad and Tobago
The Barbados Cancer Society
The Good Shepherd School – New Orleans
The National World War II Museum
The National Multiple Sclerosis Society
The Pro-Bono Project
The U.S. Military
The YMCA of Greater New Orleans
Tulane University
UNICEF
United Way
United Way - Honduras
United Way - Trinidad and Tobago
Visión Mundial - Guatemala
Warrens Sports Club - Barbados
West Suburban Community Pantry
World Relief
YMCA
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Construyendo 
el Futuro
Iniciativas Clave y Visión de 2019

Con la continua implementación de nuestro plan estratégico 
actual de cinco años, Pan-American Life Insurance Group se 
anticipa al 2019 con confianza y un compromiso renovado 
para construir sinergias significativas y tomar acciones 
determinadas. Fundamentado en una mentalidad de 
crecimiento, los objetivos del Grupo reflejan mejoras 
organizacionales y enfocadas en los clientes para afrontar
los desafíos y oportunidades venideros.

Las iniciativas clave para el 2019 incluyen:

Conducir un crecimiento orgánico de las primas con un
enfoque en la gestión de actividades de ventas con
propósito
Expandir la planificación de sucesión de la empresa para incluir 
todas las funciones a través de la organización 
Implementar mejoras a la infraestructura de cumplimiento
Continuar fortaleciendo los procesos de gestión de riesgo
empresarial
Iniciar el desarrollo de estrategias digitales amplias a nivel
corporativo 
Invertir en el fortalecimiento de soluciones de seguridad 
cibernética
Dirigirse a sectores clave para buscar oportunidades de 
Fusiones y Adquisiciones
Introducir nuevos productos al portafolio de Beneficios
Globales y Vida Global en los Estados Unidos y los 
segmentos Internacionales
Desarrollar un sistema integral y una estrategia de 
portales para Vida Global y Beneficios Globales en los 
mercados clave de América Latina
Invertir en la expansión de iniciativas de bienestar a través de la 
presencia internacional de la organización 
Continuar con la implementación de sistemas de 
administración para productos seleccionados de Vida en 
los Estados Unidos
Expandir el negocio de Ciudadanos Extranjeros e
incrementar la penetración de mercado 
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Comité Ejecutivo
Sr. José S. Suquet
Presidente de la Junta Directiva, 
Presidente y CEO

Sr. Carlos F. Mickan
Vicepresidente de la Junta Direc-
tiva, Oficial Principal de Finanzas 
y Administración

Sr. Patrick C. Fraizer
Vicepresidente Ejecutivo – 
Asesor Legal y Secretario 
Corporativo

Sr. Rodolfo J. (Rudy) 
Revuelta
Vicepresidente Ejecutivo - 
Oficial Principal de Inversiones

Sr. Steven A. Friedman
Vicepresidente Ejecutivo - Oficial 
Principal de Inversiones, 
Desarrollo Corporativo y 
Estrategia

Sr. Stephen Batza
Presidente - 
Mercado Estadounidense – Vida; 
Presidente y CEO, 
Mutual Trust Life 
Insurance Company

Sr. Robert DiCianni
Presidente – Beneficios Global

Sr. John Foley
Presidente - 
Vida de Grupo EE.UU.

Sr. Bruce Parker
Presidente –Vida Global 

Sr. Roberto Estrada
CEO – HolaDoctor

Sra. Geri Gaughan
Presidente – Oficial Principal de 
Operaciones Mutual Trust

Sra. Lisa Baudot
Vicepresidente Senior – 
Valores Financieros

Sr. Daniel Costello
Vicepresidente Senior – 
Gerencia Internacional 

Sr. David Demmon
Vicepresidente Senior - 
Oficial Principal de Contabilidad 
y Contralor

Sr. Frank Recio
Vicepresidente Senior - 
Tecnología y Operaciones de 
Negocios Internacionales 

Sr. Scott Reitan
Vicepresidente Senior - 
Administración y Tecnología de 
Información

Sr. Bryan Scofield
Vicepresidente Senior - 
Recursos Humanos

Sr. Selig Ehrlich, FSA, MAAA
Actuario Principal y 
Administrador de Riesgos

Sr. Carlos Aldana
Vicepresidente – Gestión de 
Capital y Desarrollo Corporativo

Sr. Paul Engeriser
Vicepresidente - 
Actuario Corporativo

Sr. Alywin Fruge
Vicepresidente - 
Auditoría Interna

Sra. Jennifer Lafleur
Vicepresidente – 
Mercados Especiales & Actuaria, 
Grupo Estados Unidos

Sr. Robert Leali
Vicepresidente - CISO

Sr. Rick Mabry
Vicepresidente - Impuestos

Sr. Grant Martindale
Vicepresidente – 
Private Client Life, 
Oficial Principal de Operaciones 
& Suscriptor Principal

Sr. Carlo Mulvenna
Vicepresidente – Grupo EE.UU.

Sr. Álvaro Muñoz
Vicepresidente - Contralor

Sra. Marta C. Reeves
Vicepresidente - 
Mercadeo Corporativo

Sr. William R. (Bill) Schultz, Jr 
Vicepresidente – 
Grupo Internacional 

Sr. Robb Suchecki
Vicepresidente – 
Salud Internacional
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Liderazgo Internacional
Sra. María del Rosario Álvarez
Gerente General – Honduras

Sr. Carlos Chiriboga
Gerente General – Ecuador

Sr. José Antonio (Tony) Eleta
Gerente General – Panamá

Sra. Maria Teresa Bolaños
Gerente General – El Salvador

Sr. Salvador Leiva
Gerente General – Guatemala

Sr. Juan Pablo Luque
Gerente General – Colombia

Sr. Alfredo Ramírez
Gerente General – Costa Rica

Sra. Greer Quan
Director General – Caribe

Sr. Luis Carlos Covarrubias
Director General – México

Sr. José Luis Vargas
Gerente General – Puerto Rico
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Junta Directiva
Sr. Stephen Batza 
Presidente - Mercado Estadounidense – Vida
CEO, Mutual Trust Life Insurance Company
Pan-American Life Insurance Group 
Ex- Vicepresidente Ejecutivo y Director Operativo 
de la Unidad de Seguros de Vida Individual
Liberty Mutual Group 
Miembro de la Sociedad de Actuarios y 
la Academia Americana de Actuarios
OAK BROOK, ILLINOIS 

Sr. Jerry Carlisle
Consultor Financiero
Ex-Profesor Adjunto de Tulane University
Ex-Vicepresidente, Contralor y 
Oficial Principal de Contabilidad
Ex-Gerente de Auditoria Peat Marwick Mitchell 
& Co. (ahora KPMG)
NEW ORLEANS, LOUISIANA

Sra. Martha O. Hesse
Presidente Retirada Hesse Gas Company
Ex-Directora de la Junta Directiva, 
Enbridge Energy Partners 
Ex-Directora, U.S. Federal Energy 
Regulatory Commission 
Sub-Secretaria de Administración y Gestión , U.S. 
Department of Energy
WINNEMUCCA, NEVADA

Sra. Suzanne T. Mestayer
Propietaria y Administradora Principal, 
ThirtyNorth Investments, LLC
Presidenta Ochsner Health System
NEW ORLEANS, LOUISIANA

Sr. Carlos Mickan
Vicepresidente de la Junta Directiva, 
Oficial Principal de Finanzas y Administración
Pan-American Life Insurance Group
NEW ORLEANS, LOUISIANA

Sr. Kenneth C. Mlekush
Ex-Vicepresidente de la Junta Directiva,
Jefferson Pilot Corporation
Presidente, Life Companies Jefferson 
Pilot Financial
GREENSBORO, NORTH CAROLINA

Sr. Wendell Mottley
Ex-Presidente Unit Trust Corporation
Ex-Ministro de Finanzas de Trinidad
Ex-Director General Credit Suisse
PORT OF SPAIN, TRINIDAD

Sr. Daniel Mulheran
Ex-Presidente, Distribución de Vida Individual, 
ING U.S., LLC 
Ex-Vicepresidente Senior y Director de
Distribución IGA 
ING U.S. Financial Services 
Ex-Presidente y Director, Mulheran & Associates, Inc.
NAPLES, FLORIDA

Sr. Carlos Palomares
Presidente, SMC Resources
Ex-Director Operativo de Capital One FSB
Ex-Director Operativo de Citibank Latin 
America Consumer Bank
MIAMI, FLORIDA

Dr. Patrick J. Quinlan
Ex-CEO de Ochsner Clinic Foundation 
& International Services
Ex-Director Ejecutivo, Center for 
Community Wellness and Health Policy
Ex-CEO, Ochsner Health System
NEW ORLEANS, LOUISIANA

Sr. Coleman D. Ross
Socio Retirado, Pricewaterhouse Coopers LLP
CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA

Sr. José S. Suquet
Presidente de la Junta Directiva, Presidente y CEO
Pan-American Life Insurance Group
NEW ORLEANS, LOUISIANA

Dr. José Antonio Villamil
Asesor Principal, The Washington Economics Group Inc.
CORAL GABLES, FLORIDA
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Durante 2018, y a medida que transcurre el 2019, 
la familia de Pan-American Life ha tenido que decir 
adiós a varios ejecutivos senior, quienes en 
conjunto han desempeñado un papel 
fundamental en muchos de los logros de la 
compañía en la última década, y más allá.

Estamos muy agradecidos con Stephen Batza, 
John Foley, Rudy Revuelta, Pat Fraizer y el miembro 
de lajunta Ken Mlekush, no solo por sus años de 
servicio y compromiso con la misión de PALIG, sino 
también por la camaradería y verdadera 
colaboración que mostraron hacia sus colegas 
durante su tiempo con la compañía. Cada uno de 
ellos mejoraron nuestra organización y han dejado 
una huella única para sus sucesores. 

Steve y John crearon una base sólida para nuestros 
negocios de Vida y Grupo en los Estados Unidos; 
Rudy ha sido el "ingrediente secreto" detrás de 
nuestra exitosa estrategia de inversión; Pat fue 
fundamental al guiar a PALIG a través de varias 
transacciones financieras importantes y de un 
clima regulatorio desafiante; y Ken, siendo el 
miembro más antiguo de nuestra Junta Directiva, 
desempeñó una función clave en el fortalecimiento 
de nuestra cultura de gestión corporativa.

En conjunto, su conocimiento, experiencia, 
sabiduría y liderazgo ayudaron a moldear a PALIG 
para convertirse en lo que es en la actualidad, y 
han posicionado a la organización para alcanzar el 
crecimiento sostenido y el éxito financiero. 

Rendimos tributo a su legado y
¡les deseamos lo mejor a todos!

En Reconocimiento a 
Extraordinaria Sinergia y 
Servicio a PALIG
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Resumen de Operaciones
Pan-American Life Mutual Holding Company
Desde el 31 de diciembre de 2018, 2017, y 2016
2018 refleja estados financieros sin auditar 
2017, 2016 refleja estados financieros auditados

2018

$ (000)

 Ingresos 2017 2016

Primas

Cargos de póliza y contratos

Ingreso neto de inversiones

Otros ingresos

Total de Ingreso

$719,514

114,006 

254,220

19,295

$1,107,035

$ 701,723 

114,106 

243,141 

13,526 

$1,072,496

$ 650,332

111,165

 231,432

12,196 

$1,005,125

17

Finanzas
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$ (000)

2018Beneficios y gastos 2017 2016

Beneficios de tenedores de
pólizas e interés acreditado

Gastos de suscripción, adquisición
de seguro y otros gastos

Amortización de gastos diferidos
de adquisición de póliza

Total de Beneficios y Gastos

Ingreso de operaciones antes de im-
puestos e intereses no controlantes

Ganancias (pérdidas) netas de inver-
siones realizadas

Gasto de impuestos sobre la renta

Ingreso después de impuestos y an-
tes de intereses no controlantes

Ingreso de interéses no controlantes

Ingreso Neto

$627,822

352,310

34,192

$1,014,324

$92,711

(181)

26,164

66,366

4

$66,362

$87,829

8,688

19,029

77,488

(2)

$77,490

$72,150

6,606

29,810

48,946

7

$48,939

$617,166

336,520

30,981

$984,667

$580,610

319,329

33,036

$932,975
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Balance General
Pan-American Life Mutual Holding Company
Desde el 31 de diciembre de 2018, 2017, y 2016
2018 refleja estados financieros sin auditar 
2017, 2016 refleja estados financieros auditados

$ (000)

2018

2018

2018

Activos

Pasivos y Patrimonio

Patrimonio

2017

2017

2017

2016

2016

2016

Dinero en efectivo y 
activos invertidos

Gastos diferidos de
adquisición de póliza

Otros Activos

Total de Activos

Beneficios futuros de póliza 
y reclamaciones

Estado de cuenta de tenedores 
de póliza y fondos

Otros Pasivos

Total de Pasivos

Intereses no controlantes 
en subsidiarias

Patrimonio no asignado

Otros beneficios totales acumulados

Total de Patrimonio

Total de Pasivos y Patrimonio

$5,093,184

256,749

588,169

$5,938,102

$2,456,753

2,099,268

368,763

$4,924,784

$286

1,065,103

(52,071)

$1,013,318

$5,938,102

$5,237,693

194,281

569,642

$6,001,616

$2,444,775

2,132,760

358,471

$4,936,006

$293

1,001,843

63,474

$1,065,610

$6,001,616

$4,979,558

190,032

519,114

$5,688,704

$2,397,061

2,039,287

322,186

$4,758,534

$592

924,350

5,228

$930,170

$5,688,704
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100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

72.2

87.8 92.7

2016         2017        2018

1,100

900

700

500

1,005 1,072 1,107

2016         2017        2018

1.200

1.000

800

600

400

200

2016         2017        2018

930
1,066 1,013

Total de Patrimonio
(GAAP en millones de $)

Ingresos Netos
(GAAP en millones de $)

La disminución del 5% en 2018 fue 
impulsada en gran medida por el aumento 
de las tasas de interés que reducen el valor 
razonable de la cartera de inversiones de la 
Compañía.

La utilidad neta disminuyó 14% de 2017 a 
2018 debido a una tasa impositiva efectiva 
más alta y menores ganancias realizadas en 
las ventas de inversiones.

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

48.9

77.5
66.4

2016         2017        2018

Ingreso de Operaciones antes 
de Impuestos
(GAAP en millones de $)

Ingresos
(GAAP en millones de $)

Los ingresos operativos antes de impuestos 
en 2018 aumentaron 6% debido a las solidas 
ganancias en las cuatro líneas de negocio de 
la Compañía.

El crecimiento del 3% en 2018 representa un 
crecimiento continuo en los negocios de 
Grupo de la Compañía.
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Agradecimientos
Especiales
Pan-American Life Insurance Group agradece a 
todos nuestros empleados, productores y socios 
estratégicos en América Latina, los Estados Unidos 
y el Caribe. Ustedes hacen que logremos un éxito 
continuo. También extendemos un agradecimiento 

y reconocimiento especial a nuestra Junta 
Directiva, cuya guía y liderazgo continúan 
conduciéndonos hacia adelante. Y finalmente, 
agradecemos sinceramente a los millones de 
personas y negocios que confían en nosotros para 
satisfacer sus necesidades de seguro de vida, 
accidentes y salud.

21



2018 Reporte Anual Construyendo el Futuro Sinergia y Propósito Pan-American Life Insurance Group

palig.com

Antigua y Barbuda

Aruba
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Mexico
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