CALIFICACIONES DE RIESGO

Fitch Aumenta a ‘A+(gtm)’, la Calificación de
Seguros Agromercantil
Fitch Ratings - San Salvador - (Febrero 16, 2015): Fitch Ratings aumentó la calificación nacional de
largo plazo a Seguros Agromercantil, S.A. (Seguros Agromercantil) a ‘A+(gtm)’ desde ‘A(gtm)’; la
Perspectiva es Estable. El detalle de la acción de calificación se presenta al final de este comunicado.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
La calificación asignada por Fitch a Seguros Agromercantil considera el crecimiento importante en el
volumen de primas netas con respecto al año anterior (+27%); mismo que logró sostener manteniendo
un perfil financiero adecuado, sin afectar el desempeño técnico y sus índices de rentabilidad. Además,
Seguros Agromercantil pertenece al Grupo Financiero Agromercantil (GFA) y la regulación para grupos
financieros en Guatemala requiere el soporte hacia las subsidiarias por parte de la entidad responsable,
en este caso el Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. (BAM). En opinión de Fitch, esto es un acuerdo
vinculante y tangible de soporte, por lo que la calificación de Seguros Agromercantil está estrechamente
relacionada con la calificación de BAM.
Favorecido en sus índices de eficiencia por el grupo financiero al cual pertenece, Seguros Agromercantil
mantiene índices de rentabilidad competitivos. A diciembre de 2014, sus costos operativos netos frente a
primas devengadas compararon por debajo del promedio de la industria (23.8% vs. 32.7% del sector).
Por otra parte, Fitch valora positivamente el hecho que mantenga una política enfocada en registrar
resultados técnicos positivos en todas las líneas de negocio en las que opera.
Por otra parte, los índices de apalancamiento, tanto financiero como operativo, registraron un incremento
con respecto a diciembre de 2013. En parte esto resultó por el crecimiento en primas que registró a
diciembre de 2014 (+27%). Sin embargo, dichos indicadores se mantienen dentro de niveles adecuados
y, en opinión de Fitch, podrían incrementar según sus proyecciones de crecimiento (+19% en 2015).
Los activos de mayor liquidez representaron 173% frente a reservas y 100% frente a pasivos totales a
diciembre de 2014; éstos fueron superiores a los promedios de la industria (149% y 96%
respectivamente). En opinión de Fitch, estos niveles podrían acercarse más a los promedios del mercado
en la medida que crezca la operación de la compañía, aunque siempre dentro de niveles adecuados.
Para la vigencia nueva del programa de reaseguro, el esquema se mantiene principalmente en contratos
proporcionales y con compañías de calidad crediticia buena. Las capacidades de los contratos fueron
ampliadas en su mayoría y la protección catastrófica sobre la zona de mayor acumulación de riesgos es
amplia; la pérdida máxima por evento catastrófico supone una exposición patrimonial considerable
(3.9%), aunque es cubierta en 211% con reservas catastróficas acumuladas.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Movimientos positivos en la calificación podrán relacionarse con un crecimiento importante en ingresos y
utilidades, de tal manera que llegue a constituir una parte clave e integral del negocio del grupo.
Aunado a lo anterior, movimientos positivos podrán verse relacionados con una mejora importante en
índices de rentabilidad y apalancamiento. Por otra parte, movimientos negativos estarán relacionados
con deterioros sostenidos en el desempeño operativo.
Fitch realizó la siguiente acción en la calificación de Seguros Agromercantil, S.A.:
Guatemala
- Calificación nacional de largo plazo FFS mejorada hasta ‘A+(gtm)’ desde ‘A(gtm)’; Perspectiva Estable.
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