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Seguros 

El Salvador 

ASSA Vida, S.A. Seguros de Personas   
Informe de Clasificación 

Factores Clave de la Clasificación 

Soporte Explícito: La Perspectiva Estable asignada a la clasificación de ASSA Vida, S.A., 

Seguros de Personas (ASSA Vida) considera el soporte explícito de capital y liquidez que 

Grupo ASSA, S.A. y Subsidiarias (Grupo ASSA) le brindaría, en caso necesario, según lo 

manifestado en un acuerdo provisto a su favor. Por tanto, desde un enfoque de soporte de 

grupo, la clasificación otorgada tiene en cuenta la disposición y capacidad para proveer 

soporte del grupo, tal como se ha evidenciado en la más reciente inyección de capital, lo cual 

benefició sus índices de apalancamiento y liquidez. Fitch considera además que esta - 

subsidiaria es parte muy importante para la estrategia de expansión del grupo  

Patrimonio Fortalecido por Inyección de Capital: ASSA Vida registró varias deficiencias de 

patrimonio durante el primer semestre de 2015, por lo que los accionistas decidieron realizar 

aporte de capital en efectivo por USD2.1 millones hasta totalizar USD4.0 millones (mínimo 

legal de USD944 miles). Esto permitió a la compañía registrar una mejora significativa en la 

relación patrimonio/activos (Jun.15: 62% vs. Jun.14: 31%), y exhibir una suficiencia de 

patrimonio equivalente al 64.8% del requerimiento mínimo a junio de 2015.  

Mejora Significativa en Apalancamiento: El crecimiento fuerte en la base patrimonial de 

ASSA Vida (+233%) se tradujo en una disminución de sus niveles de apalancamiento: 

financiero (pasivo/patrimonio), desde 2.2x en Jun.14 hasta 0.6x en Jun.15, y operativo (primas 

retenidas/patrimonio), desde 5.1x en Jun.14 hasta 1.6x en Jun.15. La agencia considera que 

estos niveles se mantendrán adecuados en el mediano plazo, siempre que el crecimiento de la 

compañía se traduzca en una operación rentable. 

Persiste Resultado Deficitario: En opinión de Fitch, ASSA Vida aún enfrenta el reto de 

rentabilizar su operación mediante la consolidación de su estrategia y posición de mercado. 

Esto, ya que solo en la medida que genere una masa de negocios crítica podrá reducir el peso 

importante que sus costos de operación mantienen en su estructura y reflejar un nivel de 

siniestralidad más estable. La compañía que inició operaciones efectivamente en 2009, aún 

refleja pérdidas netas de USD190 miles a junio de 2015 (Jun.14: USD197 mil). 

Liquidez Mejora: La fuerte inyección de capital del período conllevó un incremento en los 

activos líquidos de la compañía (+132%). En opinión de Fitch, la capacidad de ASSA Vida 

para reflejar una generación interna de capital sostenible le permitirá mantener niveles de 

liquidez adecuados; siempre y cuando se mantenga una estrategia conservadora en el 

portafolio de inversión. La agencia también valora el soporte disponible de su accionista último, 

para contar con la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos. 

Exposición Patrimonial Relevante: ASSA Vida se beneficia de una capacidad holgada de 

reaseguro en la negociación regional de su programa. No obstante, la agencia estima que, de 

materializarse el peor escenario posible, podría demandar inyecciones adicionales de capital. 

Sensibilidad de la Clasificación 

Cambios en Soporte: Cambios en el perfil de riesgo del Grupo ASSA al cual pertenece esto 

dado el acuerdo de soporte explícito provisto; así como cambios en la calificación soberana 

del país darán lugar a cambios en la clasificación de riesgo de la compañía tanto de forma 

positiva o negativa según sea el caso. 

Clasificaciones* 

 Actual Anterior 

Emisor  EAA(slv) EAA(slv) 

   

Perspectiva Estable Estable 

 
  
* El sufijo (slv) indica que se trata de una 
clasificación nacional en El Salvador. Las 
escalas de clasificación utilizadas en El 
Salvador son las establecidas en la Ley 
del Mercado de Valores y en las Normas 
Técnicas Sobre Obligaciones de las 
Sociedades Clasificadoras de Riesgo. Las 
clasificaciones en la escala de Fitch se 
presentan al final de este reporte. 

Resumen Financiero 
ASSA Vida, S.A. Seguros de Personas 
S.A. 

 

USD millones 
30 jun 

2015 
30 jun  

2014 

Primas Netas  3.09 2.69 

Patrimonio  3.21 0.87 

Apalancamiento 
Operativo (x)  1.6 5.1 

Siniestralidad 
Incurrida (%)  56.6 38.7 

Índice Combinado 
(%) 106.3 109.8 

Resultado Neto  (0.19) (0.20) 

ROE Promedio (%) (17.7) (40.4) 

Activos Líquidos/ 
Reservas Técnicas 
(%) 252 143 

Fuente: ASSA Vida, S.A. Seguros de 
Personas S.A. y cálculos de Fitch. 
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Tamaño y Posición de Mercado 

Competidor Pequeño, Especializado en Seguros de Personas  

 Participación de Mercado Sigue Reducida 

 Crecimiento Aún con Amplias Expectativas de Incrementarse 

 Enfoque de Trabajo en Negocios Corporativos y con Intermediarios  

Participación de Mercado Sigue Reducida 

Al cierre del primer semestre de 2015, ASSA Vida registra una participación del 1.1% sobre el 

total de primas suscritas en el mercado asegurador salvadoreño. Sin embargo, al considerar 

su participación en la producción de primas de las compañías que operan solamente en 

seguros de personas (nueve en total a Jun.15) su cuota se ubica en 2.6% de las primas 

emitidas netas; aún por debajo de la de sus principales competidores dentro del segmento, los 

cuales cuentan con una mayor trayectoria de operación.  

Crecimiento Aún con Amplias Expectativas de Incrementarse 

ASSA Vida creció un 15% en primas suscritas de seguros colectivos de vida y de salud y 

accidentes, lo que llevó a su cartera de primas totales hasta USD3.1 millones a junio de 2015. 

Esta cartera se sustenta en las alianzas comerciales que la compañía ha realizado con una 

institución financiera local y con corredores relevantes dentro del mercado, aunque en su 

mayoría proviene de las pólizas de deuda de los clientes que financia la compañía relacionada, 

La Hipotecaria, S.A. de C.V (LH).  

LH se especializa en la colocación, administración y titularización de préstamos hipotecario-

residenciales; particularmente en el segmento de ingresos familiares medio-bajos. Al cierre de 

junio de 2015 se mantiene como uno de los principales clientes de la compañía, sin embargo, 

es un nicho cautivo en el que la compañía aún tiene amplio potencial de explotación, 

particularmente en cuanto a productos de bancaseguros. 

Enfoque de Trabajo en Negocios Corporativos y con Intermediarios 

El canal cautivo de LH representó a junio de 2015 el 69% de la producción de primas de la 

compañía. Seguidamente, ASSA Vida busca potenciar el negocio corporativo como principal 

oportunidad de crecimiento, con programas de seguros completos. Las primas suscritas de 

este tipo de negocios representaron el 16% del total a la misma fecha, mientras que el canal 

de corredores registró una participación de 11%. La estrategia en este último caso, es crecer a 

través de corredores de todo tamaño, enfocados en la suscripción de cuentas de empresas 

clave, negocios regionales y fronting. El canal directo generó el restante 4% de las primas. 

Por otra parte, la estrategia de ASSA Vida en cuanto a negocios medianos consiste en lograr 

su cobertura automática a través de los contratos de reaseguros, y lograr así una respuesta 

inmediata a la solicitud de este tipo de clientes. Y si bien el desarrollo del canal de seguros 

masivos no es una prioridad, la compañía no descarta atender este nicho mediante alianzas 

con bancos y financieras que no tengan una aseguradora relacionada; así como darles 

cobertura a sus pólizas de seguros colectivos de deuda. La compañía ya ha concretado una 

alianza con un banco local.  

 

 

 

 

Metodologías Relacionadas  

Metodología de Calificación de Seguros 
(Octubre 29, 2014). 

Jun-15, 
79%

Jun-15, 
21%

Jun-14, 
84%

Jun-14, 
16%

Distribución  Portafolio Primas 
Netas

Vida Colectivo Accidentes y Enfermedades

Fuente ASSA Vida/ Cálculos: Fitch
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Presentación de Cuentas  

El presente reporte se basa en cifras de los estados financieros intermedios no auditados al 

cierre de junio 2015 y 2014; éstos fueron revisados por la firma de auditores independientes 

de la entidad, KPMG, S.A.; la cual también auditó los estados financieros de la compañía al 

cierre de los últimos ejercicios desde 2010. En todos los casos presentó una opinión sin 

salvedades. 

Estructura de Propiedad 

Fitch Considera Positiva a la Estructura de Propiedad de ASSA Vida  

ASSA Vida es subsidiaria de ASSA Compañía de Seguros, S.A. (Panamá) en 99% y de ASSA 

Compañía Tenedora, S.A. en 1%. Esta última se constituyó el 28 de octubre de 2009, con las 

leyes de la República de Panamá e inició operaciones formalmente el 1 de enero de 2010; 

actúa como una entidad holding de seguros, subsidiaria 100% de Grupo ASSA, S.A. y 

Subsidiarias (Grupo ASSA).  

Grupo ASSA es un conglomerado financiero con operaciones en Panamá, Nicaragua, Costa 

Rica y El Salvador que, junto con la actividad aseguradora y bancaria, desarrolla actividades 

de titularización hipotecas, inmobiliarias y de servicios. Entre las subsidiarias del grupo 

destacan: ASSA Compañía Tenedora, S.A. (con sede en Panamá y cuya principal subsidiaria 

es ASSA Compañía de Seguros, S.A. en Panamá), Grupo BDF, S.A. (domiciliado en Panamá 

y cuya subsidiaria más grande por tamaño de activos es el Banco de Finanzas, BDF, un banco 

de licencia general que opera en Nicaragua); y la Hipotecaria Inc. (holding, con presencia en 

Panamá, El Salvador y Colombia). 

Perfil de la Industria y Ambiente Operativo 

Al cierre de junio de 2015 la industria aseguradora salvadoreña sigue desafiada 

continuamente por el entorno económico del país. Sin embargo, Fitch estima que el 

crecimiento económico para 2015 muestre una mejoría, apoyado parcialmente por proyectos 

específicos (como Fondos del Milenio) en diferentes industrias. A su vez, estos tendrán un 

impacto positivo en el mercado de seguros y se espera que continúen en el mediano plazo. 

Cabe señalar que el desempeño de la industria registró un deterioro con motivo del mayor 

nivel de siniestralidad, por lo que el índice combinado creció en seis puntos porcentuales. No 

obstante, este último se mantuvo por debajo del 100%, lo que sumado al adecuado 

rendimiento financiero de las inversiones, se traduce en índices de rentabilidad competitivos.  

El crecimiento en la producción de primas se mantuvo moderado, en 4% al cierre de junio de 

2015. Fitch estima que el crecimiento al cierre del presente año estará sustentado 

parcialmente por proyectos específicos de sumas grandes aseguradas.  

Asimismo, la agencia espera que la recomposición del mercado en términos de adquisiciones 

y del ingreso de nuevos competidores, no afecte de manera relevante la generación de 

negocios en el mediano plazo. Fitch también espera observar un mayor crecimiento en 

productos de vida y salud a través de bancaseguros y microseguros, mediante el uso de 

canales no tradicionales de negocios. El crecimiento en estos productos, caracterizados por 

ser riesgos dispersos con tarificación adecuada, permitirá a la industria mantener un 

Gobierno Corporativo y 

Administración 

Aunque neutrales para la 

clasificación de riesgo, Fitch 

considera que la compañía cuenta 

con un marco adecuado de 

Gobierno Corporativo y controles 

internos, los cuales se rigen de 

acuerdo al Manual de Gobierno 

Corporativo y Código de Ética 

Empresarial y se apega a las 

mejores prácticas internacionales y 

a las exigencias del regulador. 

Por su parte, la agencia considera 

que el equipo gerencial de la 

compañía es efectivo, dada su 

experiencia de trabajo amplia en 

materia de seguros y otras áreas 

relacionadas.  

Adicionalmente, de acuerdo a una 

modificación reciente, la Junta 

Directiva incorpora la participación 

de tres directores externos, con 

importante experiencia y trayectoria 

profesional. También se ha creado 

un Unidad de Gestión Integral de 

Riesgos, en cumplimiento con las 

exigencias de las Normas para la 

Gestión Integral de Riesgos de las 

Entidades Financieras. 
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desempeño financiero adecuado.  Mientras tanto, los costos operativos también deberían ser 

relativamente estables, debido a su mayor dispersión en un volumen creciente de primas. 

Por otra parte, los niveles de capitalización y de liquidez de la industria permanecen en niveles 

adecuados, y comparan favorable con los promedios de la industria en otros países de la 

región. 

 

Análisis Comparativo 

Competidor en Proceso de Consolidar su Posición de Mercado  

Al cierre de junio 2015 la compañía es todavía un competidor pequeño en el segmento de 

seguros de personas, en donde compite con compañías de mayor trayectoria de operación. 

Los resultados son todavía deficitarios, afectado al cierre del primer semestre del año por un 

incremento en el nivel de siniestralidad incurrida y por una estructura de costos que aún 

representa un importante peso en su operación. 

En opinión de Fitch, solo en la medida que la maduración de la cartera suscrita por la 

compañía se traduzca en niveles de siniestralidad razonables y que este acompañado de una 

eficiencia operativa adecuada, ASSA Vida podrá genera mayores niveles de capital interno a 

partir de un resultado técnico cada vez más rentable.  

Por otra parte, la agencia valora el reciente fortalecimiento en la posición de capitalización de 

la compañía a través de una inyección de capital de USD2.1 millones, lo cual denota el 

compromiso de su accionista con la sostenibilidad de su operación. En este sentido, la solidez 

patrimonial de la compañía, medida como la relación entre patrimonio y activos superó 

considerablemente al promedio de las compañías que operan en ramos de personas; mientras 

que los niveles de apalancamiento experimentaron importantes reducciones. Adicionalmente, 

la posición de liquidez se favoreció de la inversión del mayor volumen de recursos disponibles 

como capital, y también de la mayor producción del período. 

En opinión de la agencia, ASSA Vida mantendrá niveles de capitalización, apalancamiento y 

liquidez adecuados, en la medida que su operación logre alcanzar niveles de rentabilidad 

sostenidos en el corto y mediano plazo. 

 

Cuadro Estadístico Comparativo – Pares Relevantes en El Salvador     

Cifras a junio 30, 2015 Clasificación 
Índice de 

Siniestralidad
Retenida (%) 

Índice 
Combinad

o (%) 

Cobertura 
Operativa 

(%) 
ROA(%) 

Pasivo/ 
Patrimonio

* 
(x) 

Total Reservas/ 
Pasivo 

(%) 

Primas 
Retenidas/ 

Patrimonio** 
(x) 

Pan American Life Insurance Company - 63% 106% 96% 5% 3.53 90% 2.08 

AIG Vida, S.A., Seguros de Personas - 53% 95% 82% 7% 0.63 45% 0.38 

Sisa, Vida, S.A., Seguros de Personas EAAA(slv) 49% 82% 76% 43% 1.31 85% 1.79 

Asesuisa Vida, S.A., Seguros de 
Personas 

EAAA(slv) 54% 102% 93% 4% 2.67 95% 2.43 

Aseguradora Vivir, S.A., Seguros de 
Personas 

- 92% 146% 145% 1% 1.09 53% 1.56 

Assa Compañía de Seguros de Vida, 
S.A., Seguros de Personas 

EAA(slv) 77% 106% 105% -15% 0.60 57% 1.62 

Promedio de Personas - 54% 95% 88% 9% 1.74 86% 1.74 

Notas: *Apalancamiento Financiero ** Apalancamiento Operativo. Fuente: Fitch con datos publicados por la Superintendencia del 
Sistema Financiero.   
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Evolución Favorable en Posición de Capitalización  

 Soporte Explícito del Propietario Último 

 Aporte de Capital Permitió Resarcir Deficiencias de Patrimonio Mínimo 

 Niveles de Apalancamiento se Favorecen de Mayor Solidez Patrimonial  

Soporte Explícito del Propietario Último 

Grupo ASSA ha provisto un Acuerdo de Mantenimiento de Patrimonio, según el cual se 

compromete a mantener en ASSA Vida el patrimonio mínimo requerido por la regulación local 

al cierre de cada trimestre; así como la liquidez necesaria para hacer frente a sus necesidades 

operativas.  

De acuerdo con la metodología de clasificación de Fitch, la clasificación intrínseca de ASSA 

Vida resulta fortalecida por este claro y formal compromiso de su propietario último, el cual se 

ha hecho evidente en los aportes constantes de efectivo recibidos para incrementar su capital.  

Aporte de Capital Permitió Resarcir Deficiencias de Patrimonio Mínimo 

Durante el primer semestre de 2015 ASSA Vida presentó deficiencias en el  patrimonio neto 

mínimo de acuerdo al siguiente detalle: enero por US$680.1, febrero por US$603.8, marzo por 

US$624.4 y abril por US$616.9. Para superar esta deficiencia, los accionistas decidieron 

realizar aporte de capital en efectivo de USD2.1 Millones, el cual fue contabilizado en mayo de 

2015. Por tanto, el capital social de la compañía totalizó USD4 millones a junio de 2015, e 

influyó en el incremento significativo del patrimonio neto. Consecuentemente, a esa misma 

fecha ASSA Vida registró un excedente de patrimonio equivalente al 64.8% del requerimiento. 

Adicionalmente, con base en la señalada inyección de capital, la relación de solidez 

(patrimonio/activo total) de la compañía se ubicó en 62.5% a junio de 2015, muy por encima 

del promedio de las aseguradoras de personas de 36.5% a la misma fecha y de la relación de 

30.9% que por su parte registró a junio de 2014. 

Niveles de Apalancamiento se Favorecen de Mayor Solidez Patrimonial  

El crecimiento fuerte en la base patrimonial (+233%) se tradujo en una disminución 

considerable en los niveles de apalancamiento de ASSA Vida. Al cierre de junio de 2015 el 

índice de apalancamiento financiero (pasivo/patrimonio) fue de 0.6x (Jun.14: 2.2x), mientras 

que el de apalancamiento operativo (primas retenidas/patrimonio) se ubicó en de 1.6x (Jun.14: 

5.1x). Dichos indicadores estuvieron por debajo del apalancamiento promedio del mercado de 

seguros de personas, de 1.7x en ambos casos al cierre de junio de 2015.  

   
Capitalización y Apalancamiento 

 Jun.15 Jun.14 2014 2013 2012 2011 Expectativas de Fitch  

Pasivo / Patrimonio * (x) 0.6 2.2 2.4 1.7 0.5 0.2 Fitch estima que la compañía seguirá reflejando una 
adecuada posición de capitalización, dado el soporte 
explícito ya probado de su propietario último mediante la 
más reciente inyección de capital. No obstante avances en 
la rentabilidad de su operación serán determinantes para 
que esta posición no experimente nuevos deterioros. 

 

 

. 

Primas Retenidas /  
Patrimonio ** (x) 1.6 5.1 2.1 2.7 0.7 0.2 

Patrimonio/ Activo Total (%) 62.5 30.9 29.0 39.2 67.9 86.6 

   Notas: *Apalancamiento Financiero **Apalancamiento Operativo. Fuente: Fitch con información financiera de ASSA Vida. 
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La agencia considera que producto de la significativa inyección de capital los niveles de 

apalancamiento de ASSA Vida mantendrán un comportamiento adecuado en el mediano plazo. 

Aunque nuevos deterioros podrán generarse en caso que el continuo crecimiento de la 

compañía no se traduzca en una operación rentable. 

 

Desempeño Impactado por Alta Estructura de Costos Operativos  

 Incremento Considerable en índices de Siniestralidad  

 Alta Estructura de Costos Administrativos  

 Persisten Pérdidas de Operación  

 

Incremento Considerable en índices de Siniestralidad  

Teniendo en cuenta los niveles de crecimiento acelerados que sigue registrando la compañía, 

sus niveles de siniestralidad han experimentado también una tendencia creciente. En 

particular, al cierre de junio de 2015 los índices presentaron un incremento importante, 

atribuido en su mayoría a un deterioro en los niveles de siniestralidad del ramo de salud y 

accidentes por el pago de varios siniestros de gastos médicos mayores. No obstante, el índice 

de siniestralidad neta incurrida de 56.6% comparó relativamente similar al promedio de las 

aseguradoras de personas, de 54.0%.  

En opinión de Fitch, los niveles de siniestralidad de la compañía podrán favorecerse de una 

mayor diversificación de su cartera en negocios medianos y pequeños, siendo clave también 

el mantenimiento de estrictas políticas de suscripción; todo lo cual permita una mayor 

dispersión de riesgos que se refleje en un resultado técnico favorable. 

Alta Estructura de Costos Administrativos  

Al cierre del primer semestre de 2015, el índice de costos operativos sobre primas 

devengadas registró una importante reducción (Jun.15: 49.8% vs. Jun.14: 71.1%), debido a 

una relativa estabilidad en los gastos operativos (+9% vs. Jun.14) y a una mayor capacidad de 

dilución que le permitió el crecimiento del periodo. Sin embargo, dicho nivel sigue comparando 

desfavorablemente al promedio de sus pares relevantes (40.7%); manteniendo un peso alto en 

la estructura de ingresos de la compañía.   

Fitch opina que, la compañía podrá alcanzar gradualmente mayores niveles de eficiencia 

operativa, que le permitan rentabilizar la operación. Esto a medida que consolide su estrategia 

y posición de mercado. 

    Desempeño Financiero y Resultados 

 
 

Jun.15 Jun.14 2014 2013 2012 2011  Expectativas de Fitch  

Siniestros Brutos / Primas 
Netas (%) 

 
77.4 28.7 29.2 22.6 11.2 16.6  En opinión de Fitch, ASSA Vida aún enfrenta el reto de rentabilizar su 

operación mediante la consolidación de su estrategia y posición de mercado. 
Solo en la medida que la compañía genere una masa de negocios crítica 
podrá reducir el peso importante que sus costos de operación mantienen en 
su estructura, y reflejar un nivel de siniestralidad más estable. Esto último, 
siempre que la compañía mantenga políticas de suscripción estrictas y 

controles de siniestralidad efectivos.  

Siniestros Netos / PDR* (%) 
 

56.6 38.7 45.5 31.5 16.3 19.7  

Costos Operativos Netos / 
PDR* (%) 

 
63.7 71.1 65.1 75.6 121.3 126.2  

Índice Combinado (%) 
 

106.3 109.8 110.6 107.2 137.7 145.9  

Cobertura Operativa (%) 
 

105.1 109.7 110.1 105.7 131.2 137.0  

ROAA (%) 
 

-9.5 -15.5 -20.3 -6.4 -11.9 -7.9  

    Nota: *PDR: Primas Devengada Retenida. Fuente: Fitch con información financiera de ASSA Vida. 
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Persisten Pérdidas de Operación 

Teniendo en cuenta el incremento significativo en los niveles de siniestralidad aunado a una 

alta estructura de costos operativos, al cierre del primer semestre de 2015, ASSA Vida 

continua registrando un índice combinado por encima de 100% (Jun.15: 106.3%); nivel que 

comparó desfavorablemente al promedio del mercado (94.7%). Asimismo, el rendimiento de 

las inversiones no generó una contribución suficiente para alcanzar un resultado neto positivo. 

Por lo tanto, al cierre de junio de 2015 la compañía reflejó pérdidas de USD190 mil, levemente 

inferior a las pérdidas de USD197 mil registradas en junio de 2015.   

 

Posición de Liquidez Estable  

 Porfolio Concentrado en Valores de Renta Fija 

 Coberturas de Liquidez Se Favorecen de Inyección de Capital 

Porfolio Concentrado en Valores de Renta Fija 

Al cierre del primer semestre de 2015, el 24% del portafolio de inversiones de ASSA Vida está 

compuesto por valores de orden público, como son títulos de largo plazo garantizados por 

empresas estatales, mientras que el restante 76% está colocado en valores de orden privado. 

Estos últimos, están integrados principalmente por depósitos emitidos por bancos 

salvadoreños. Seguidamente sobresalen recursos en administración de casas corredoras de 

bolsa salvadoreñas y obligaciones negociables emitidas por sociedades salvadoreñas. En 

opinión de la agencia, esto introduce un relativo incremento de riesgo en el portafolio de la 

compañía.  

El rendimiento del portafolio fue de 3.81% en junio de 2015, superior al correspondiente al 

mismo periodo del año anterior (2.49%), lo cual es congruente con la mayor concentración del 

portafolio en instrumentos de orden privado y de mayores ingresos financieros. 

Coberturas de Liquidez  Se Favorecen de Inyección de Capital 

La fuerte inyección de capital del período conllevó un incremento en los activos líquidos de la 

compañía (+132%). En este sentido, el 54% del activo total de ASSA Vida corresponde a 

recursos disponibles e inversiones financieras; nivel que superó al 42% reflejado a junio de 

2014.  

Al cierre del primer semestre de 2015, la mayor participación de los activos de alto grado de 

liquidez en el balance de la compañía impactó favorablemente su posición de liquidez. Por lo 

tanto, la cobertura de estos activos sobre reservas mejoró considerablemente, y comparó por 

encima del promedio del mercado de seguros de personas (Jun.15: 252% vs. 145%). También 

   Inversiones y Liquidez 

 Jun.15 Jun.14 2014 2013 2012 2011  Expectativas de Fitch  

Activos Líquidos /  
Total Reservas (%) 252 143 85 238 302 1033  

En opinión de Fitch, la capacidad de ASSA Vida para reflejar una 
generación interna de capital sostenible le permitirá mantener 
niveles de liquidez adecuados; siempre y cuando se mantenga una 
estrategia conservadora en el portafolio de inversión. La agencia 
también valora el soporte disponible de su accionista último, para 
contar con la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos. 
 

Activos Líquidos/  
Total Pasivos (%) 144 62 51 0.8 2.0 6.2  

Rotación de cobranza  
(días) 49 44 58 38 

 
37 30  

    Fuente: Fitch con información financiera de ASSA Vida. 
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la cobertura sobre pasivos presentó un aumento y comparó favorable con el promedio del 

mercado (Jun.15: 144% vs. 125%). 

Por otra parte, las primas por cobrar mantuvieron una participación superior al promedio de las 

aseguradoras de personas (Jun.15: 17% vs. 9%), y asimismo su nivel de rotación comparó por 

encima del promedio, de 37 días. No obstante, la calidad de la cartera registró una mejora, ya 

que el total de primas vencidas representó el 10% de la cartera bruta en junio de 2015, por 

debajo del 25% reflejado en junio de 2014. Adicionalmente, esas primas vencidas cuentan con 

el debido respaldo de provisiones para primas por cobrar.  

Nivel de Reservas Acorde al Volumen de Negocio Retenido 

 Crecimiento Continuo en Base de Reservas 

 Tendencia Creciente en Cobertura de Reservas 

Crecimiento Continuo en Base de Reservas 

De acuerdo a las exigencias regulatorias, así como a la dinámica del negocio y al mayor nivel 

de retención en primas, las reservas matemáticas de riesgos en curso y de siniestros de la 

compañía incrementaron su participación en el pasivo total al cierre de junio de 2015. Sin 

embargo, dicha participación se mantuvo por debajo del promedio de sus competidores en 

ramos de personas, de 86% al cierre de junio 2015. Lo anterior, debido en parte a la mayor 

trayectoria de operación de sus competidores. 

Por otra parte, es de destacar que el crecimiento en las reservas del período se atribuyó en 

gran medida al mayor volumen de reservas de siniestros (+128%), comparado con junio de 

2014. Esto, congruente con el incremento en la siniestralidad del período. 

En opinión de la agencia, la evolución en la dinámica de crecimiento de la compañía, en su 

nivel de retención y en la mezcla de negocio será determinante en la constitución de reservas 

a futuro. 

Tendencia Creciente en Cobertura de Reservas 

Al cierre de junio de 2015 ASSA Vida registró un relativo incremento en la cobertura de 

reservas a primas retenidas, índice que no obstante sigue comparando por debajo del 

promedio de las aseguradoras de personas (Jun.15: 86%). Sin embargo, en opinión de Fitch, 

la relación es adecuada para el perfil de cartera de la compañía en la que predominan las 

suscripciones de riesgos de cola corta, como los negocios de vida colectivo y gastos médicos. 

    Adecuación de Reservas  

 Jun.15 Jun.14 2014 2013 2012 2011  Expectativas de Fitch  

Reservas / Total Pasivos (%) 57.4 43.3 60.2 34.7 67.5 60.0  
Fitch espera que ASSA Vida mantenga una política conservadora de 
constitución de reservas a medida que su operación crezca, lo cual le 
permitiría fortalecer la base de reservas y reflejar adecuados niveles de 
cobertura. 

Reservas Matemáticas y de Riesgos  
en curso / Total Reservas (%) 69.3 82.2 72.0 88.6 93.3 94.3  

Reservas de Siniestros/  
Total Reservas (%) 30.7 17.8 28.0 11.4 6.7 5.7  

Total Reservas / Primas Retenidas  
(%) 21.3 18.9 32.9 21.4 42.9 39.4  

   Fuente: Fitch con información financiera de ASSA Vida.  
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Reaseguro 

Exposición Relevante Patrimonial en Esquema de Reaseguro 

 Protección Basada en Contratos Exceso de Pérdidas  

 Exposición Relevante por Riesgo y ante Eventos Catastróficos 

 Respaldo Sigue a Cargo del Accionista Mayoritario 

Protección Basada Contratos Excesos de Pérdidas 

Los contratos de reaseguro vigentes no experimentaron cambios en la renovación del 

presente año. ASSA Vida mantiene una protección tipo exceso de pérdidas operativo para 

proteger los riesgos suscritos en ramos colectivos de vida, de deuda y de accidentes 

personales. Por su parte, el ramo de gastos médicos mayores es protegido también con un 

contrato exceso de pérdida operativo, en cuyo caso la capacidad adquirida equivale al doble 

de la disponible en seguros de vida colectivos.  

Exposición Relevante por Riesgo y ante Eventos Catastróficos 

La prioridad de la compañía en los contratos que protege tanto a seguros colectivos como de 

gastos médicos representa un nivel adecuado de su patrimonio, aunque por encima de los 

promedios observados en otras aseguradoras del mercado.  

ASSA Vida cuenta también con un contrato de exceso de pérdidas ante eventos de tipo 

catastrófico; el cual está estructurado en capas, para proteger los cúmulos retenidos en todos 

los ramos de personas. La pérdida máxima a cargo de la compañía representa también un 

nivel relevante a su patrimonio. Sin embargo, Fitch considera que en caso de un evento de 

severidad, la compañía podría recurrir al soporte de su accionista para subsanar desviaciones 

importantes.  

Respaldo Sigue a Cargo del Accionista Mayoritario 

La protección de reaseguro por riesgos cuenta con respaldo 100% de ASSA Compañía de 

Seguros (Panamá), el accionista mayoritario; el cual también participa en la cobertura exceso 

de pérdidas catastrófico, aunque en la menor proporción (20%). Esto, ya que Hannover Re 

(cuya clasificación de riesgo otorgada por Fitch a escala internacional es de ‘AA-’) tiene a su 

cargo la participación mayoritaria (80%). 

Clasificación en Escala de Fitch 

La Clasificación de Riesgo vigente en Escala de Fitch se detalla a continuación: 

--Clasificación de emisor de Largo Plazo: ‘AA(slv)’ 

Perspectiva Negativa. 
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Apéndice A: Información Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS
(Datos en miles de USD al cierre de Junio de 2015)

BALANCE GENERAL Jun-15 2014 Jun-14 2013 2012 2011

Ch 

Jun15/14

Activos Líquidos 2,787   1,653   1,200   1,454   938      1,088   132%

Disponible 1,618   648      247      287      34        46        554%

Inversiones financieras 1,169   1,005   953      1,167   903      1,042   23%

Préstamos netos 911      800      250      345      290      90        264%

Primas por cobrar 896      1,571   757      586      174      89        18%

Otros activos 551      508      597      441      33        46        -8%

TOTAL ACTIVO 5,145   4,531   2,804   2,826   1,434   1,313   83%

Obligaciones con asegurados 46.8 155 48 23 0 0 -2%

Reservas técnicas y matemáticas 767.4 1,397 690 541 290 99 11%

Reservas para siniestros 340.3 544 149 70 21 6 128%

Sociedades acreedoras de seguros y fianzas 172 298 364 152 43 48 -53%

Obligaciones con entidades financieras 0 0 0 0 0 0 0%

Obligaciones con intermediarios y agentes 289.5 460 434 830 18 0 -33%

Cuentas por pagar 297.7 326 235 84 63 23 27%

Provisiones 17.3 21 19 14 25 0 -7%

Otros pasivos 0 26 0 48 0 0 -100%

TOTAL PASIVOS 1,931   3,228   1,938   1,762   461      176      0%

Capital social pagado 4,000 1,900 1,200 1,200 1,200 1,200 233%

Reservas de capital 0 0 0 0 4 4 0%

Patrimonio restringido 0 0 0 0 0 0 0%

Resultados de ejercicios anteriores (597) (136) (136) 0 (67) 30 339%

Resultado del ejercicio (190) (461) (197) (136) (163) (97) -4%

TOTAL PATRIMONIO 3,214   1,304   867      1,064   974      1,137   271%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,145   4,531   2,804   2,826   1,434   1,313   83%

ESTADO DE RESULTADOS 

Primas emitidas netas 3,094 6,839 2,689 3,609 1,289 1,026 15%

Primas cedidas (491) (939) (465) (753) (565) (759) 5%

Primas retenidas netas 2,603 5,901 2,224 2,856 725 267 17%

Siniestros pagados netos (2,394) (1,995) (773) (815) (145) (171) 210%

Siniestros y gastos recuperados por reaseguro 361 175 50 42 72 123 627%

Siniestros netos retenidos (2,033) (1,820) (723) (773) (72) (48) 181%

Ingresos/Egresos por ajuste de reservas 834 (1,331) (228) (300) (205) 2 -466%

Gastos de adquisición y conservación (1,174) (2,661) (1,178) (1,605) (190) (96) 0%

Reembolso de comisiones por reaseguro 18 33 16 42 43 221 10%

Resultado Técnico 247 123 111 220 300 345 122%

Gastos de administración (452) (656) (314) (407) (501) (472) 44%

Resultado de Operación (205) (534) (203) (186) (201) (126) 1%

Ingresos financieros 44.5 47.5 24 49 37 27 88%

Gastos financieros (4) (22) (22) (12) (3) (2) -81%

Otros ingresos netos (26) 47 2 14 3 5 -1847%

Resultado antes de impuestos (191) (461) (200) (136) (163) (97) -5%

Provisión para el impuesto a la renta 1 0 2.2 0 0 0 -55%

Resultado neto (190) (461) (197) (136) (163) (97) -4%
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PRINCIPALES INDICADORES Jun-15 2014 Jun-14 2013 2012 2011

Rentabilidad y Gestión

Participación de mercado 1.1% 1.2% 1.0% 0.7% 0.3% 0.2%

% Retención 84.1% 86.3% 82.7% 79.1% 56.2% 26.0%

Siniestralidad bruta / Primas Netas 77.4% 29.2% 28.7% 22.6% 11.2% 16.6%

Siniestralidad retenida / Prima Retenida 78.1% 30.8% 32.5% 27.1% 10.0% 18.0%

Siniestralidad incurrida / Prima Devengada 56.6% 45.5% 38.7% 31.5% 16.3% 19.7%

Gasto de adquisición / Prima Neta 38.0% 38.9% 43.8% 44.5% 14.7% 9.4%

Gasto administrativo / Primas Neta 14.6% 9.6% 11.7% 11.3% 38.9% 46.0%

Gastos netos / Prima Devengada 49.8% 65.1% 71.1% 75.6% 121.3% 126.2%

Ingreso financiero neto/ Prima Devengada 1.2% 0.5% 0.1% 1.4% 6.5% 8.9%

Ratio Combinado 106.3% 110.6% 109.8% 107.2% 137.7% 145.9%

Cobertura Operativa 105.1% 110.1% 109.7% 105.7% 131.2% 137.0%

Margen Operativo -6.6% -7.8% -7.5% -5.2% -15.6% -12.3%

ROA Promedio -14.7% -20.3% -15.5% -6.4% -11.9% -7.9%

ROE Promedio -18.6% -38.9% -40.4% -13.3% -15.5% -9.6%

Resultado neto / Prima Neta -6.1% -6.7% -7.3% -3.8% -12.7% -9.5%

Capitalización y apalancamiento

Pasivo / Patrimonio 0.6       2.5       2.2       1.7       0.5       0.2       

Reservas / Pasivo 57.4% 60.2% 43.3% 34.7% 67.5% 60.0%

Reservas técnicas / Primas Retenidas 21.3% 32.9% 18.9% 21.4% 42.9% 39.4%

Apalancamiento Operativo 1.6       4.5       5.1       2.7       0.7       0.2       

Solidez (Patrimonio / Activo total) 62.5% 28.8% 30.9% 37.7% 67.9% 86.6%

Liquidez

Activos líquidos/ Reservas 252% 85% 143% 238% 302% 1033%

Activivos líquidos / Rvas. y Oblig.corrientes 241% 79% 135% 229% 302% 1033%

Activos líquidos / Pasivos 144% 51% 62% 83% 203% 619%

Rotación de cobranzas (días) 49        58        44        38        37        30        
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Apéndice B: Consideraciones Adicionales para la Clasificación 

La clasificación intrínseca de ASSA Vida se fundamenta básicamente en un enfoque de Grupo, 

y ha sido asignada, básicamente, en función de dos conceptos generales incorporados en la 

metodología de Fitch: 

1. La disposición de proveer soporte por parte de Grupo ASSA, evidenciada en el Acuerdo de 

Mantenimiento de Patrimonio provisto por el grupo a favor de la compañía, según el cual se 

compromete a mantener en la misma, por un período de 5 años a partir de enero 2012; el 

patrimonio mínimo requerido por la regulación local al cierre de cada trimestre, y la liquidez 

necesaria para hacer frente a sus necesidades operativas. De acuerdo con la metodología de 

clasificación de Fitch, este acuerdo representa un claro y formal compromiso con la compañía, 

que resulta en un fortalecimiento de su clasificación intrínseca.  

2. La importancia estratégica de la subsidiaria, tal como se evidencia en el fuerte compromiso 

con la operación de ASSA Vida en El Salvador, a través del uso de una misma marca, 

políticas de suscripción, productos y en la protección de reaseguro a cargo en su mayoría de 

ASSA Compañía de Seguros, S.A. (Panamá), subsidiaria también del grupo. 
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Las clasificaciones 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 clasificación. 

La opinión del Consejo de Clasificación de Riesgo, no constituirá una sugerencia o recomendación para invertir, ni un aval 
o garantía de la emisión; sino un factor complementario a las decisiones de inversión; pero los miembros del Consejo 
serán responsables de una opinión en la que se haya comprobado deficiencia o mala intención y estarán sujetos a las 
sanciones legales pertinentes. 

Categoría EAA: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una muy alta capacidad de pago de sus obligaciones 
en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que 
pertenece y en la economía. Los factores de protección son fuertes, el riesgo es modesto. 

Dentro de una escala de clasificación se podrán utilizar los signos “+” y “-“, para diferenciar los instrumentos con mayor o 
menor riesgo dentro de su categoría. El signo “+” indica un nivel menor de riesgo, mientras que el signo “-“ indica un nivel 
mayor de riesgo. 

TODAS LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: 
HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE 
CLASIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CLASIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO  
SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CLASIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS 
ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS 
POLÍTICAS SOBRE  CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN 
PARA CON SUS AFILIADAS,  CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER 
PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CLASIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. 
LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CLASIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ 
BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN 
DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2015 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, 
NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial 
está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus 
clasificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que 
Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de 
acuerdo con sus metodologías de clasificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes 
independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una 
determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por 
parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión clasificada y el emisor, los 
requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración  del 
emisor y sus asesores, la disponibilidad  de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, 
cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros 
informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de 
terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los 
usuarios de clasificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por 
terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una clasificación será exacta y 
completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que 
proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus clasificaciones, Fitch debe 
confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y 
abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las clasificaciones son intrínsecamente una visión 
hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se 
pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las 
clasificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se 
emitió o afirmo una clasificación 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. 
Una clasificación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en 
criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las clasificaciones son 
un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la 
clasificación. La clasificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de 
crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta 
de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de 
Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los 
individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una clasificación de Fitch no es un 
prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor 
y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las clasificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o 
retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de 
inversión de cualquier tipo. Las clasificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier 
título. Las clasificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de 
cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los 
títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, 
por las clasificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas 
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