Fitch Aumenta la Calificación Nacional de Seguros Agromercantil, S.A.
Fitch Ratings - San Salvador – (08 Enero 2016): Luego que Bancolombia S.A. (Bancolombia)
completara la adquisición de una participación mayoritaria de Grupo Agromercantil Holding, S.A.
(GAH), Fitch Ratings aumentó la calificación fortaleza financiera de seguros (FFS) en escala nacional de
Seguros Agromercantil, S.A. hasta 'AA+(gtm)' desde 'A+(gtm)'. La Perspectiva de la calificación es
Estable.
El aumento en la calificación se fundamenta en la opinión de Fitch sobre la capacidad y propensión de
brindar soporte, en caso de ser necesario, por parte de Bancolombia hacia GAH y sus subsidiarias. La
transacción de compra se completó el 30 de diciembre de 2015, con lo cual la participación de
Bancolombia en GAH incrementó hasta 60%, desde 40%.
FACTORES CLAVES DE LAS CALIFICACIONES
La calificación actual recibe un beneficio de soporte implícito por parte de su accionista último,
Bancolombia, S.A., quien cuenta con una calificación en escala internacional de 'BBB+' otorgada por
Fitch. Por tanto, la calificación contempla la capacidad y/o la propensión de Bancolombia a dar
Soporte a Seguros Agromercantil. En esto último, Fitch supone una propensión de soporte más
limitada para la filial de seguros que para la bancaria, considerando que Bancolombia posee una
participación menor al 75% en la propiedad de la compañía; y que existe una oportunidad de venta de
la compañía aseguradora al holding asegurador del mismo grupo empresarial. Tal como ha sucedido
en otras adquisiciones del grupo en otros mercados de la región.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones podrían disminuir ante cambios en la opinión de Fitch sobre la capacidad y
propensión de soporte de Bancolombia.
Fitch aumentó la calificación nacional de Seguros Agromercantil como se detalla a continuación:
Seguros Agromercantil, S.A.
- Calificación de largo plazo FFS en ‘AA+(gtm)’; Perspectiva Estable.
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com.
Metodología aplicada:
-- Metodología de Calificación de Seguros Metodología Maestra a Nivel Global (Noviembre 6, 2014).
--- Metodología de Calificación Global de Bancos (Mayo 29, 2015).

