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ASSA Compañía de Seguros, S.A.  
ASSA 
Informe de Clasificación 

Factores Clave de la Clasificación 

Soporte Explícito: La clasificación de ASSA Compañía de Seguros, S.A. (ASSA) considera el 

soporte explícito, en términos de capital y liquidez, que le brinda Grupo ASSA, S.A. y 

Subsidiarias (Grupo ASSA) en caso necesario, según lo manifestado en un acuerdo provisto a 

su favor. Por lo tanto, desde un enfoque de soporte de grupo, Fitch Ratings considera la 

capacidad y disposición para brindar soporte, ya que esta subsidiaria es muy importante para 

la estrategia de expansión del grupo. 

Nueva Capitalización: A principios de 2015, los accionistas mayoritarios de la aseguradora 

acordaron aumentar el capital social de la compañía por un monto de USD500 mil. Dicha 

inyección de capital favoreció los niveles de apalancamiento y liquidez de ASSA con respecto 

a los índices registrados a diciembre 2014. Sin embargo, el mantenimiento del mismo 

dependerá del crecimiento futuro de la compañía y sus niveles de rentabilidad. 

Niveles de Apalancamiento Mejoran: Considerando el incremento en la base patrimonial, se 

registró una disminución en los niveles de apalancamiento con respecto a los indicadores 

registrados al cierre de 2014. La relación pasivo a patrimonio se registró en 2.1x (Dic14: 2.4x) 

y el apalancamiento operativo en 1.5x (Dic14: 2.1x). Dado lo anterior, resulta importante 

alcanzar una generación interna de capital adecuada que respalde la producción de primas 

actuales y estimadas para el cierre de 2015.  

Avances en Eficiencia Operativa Afectados por Siniestralidad: A junio 2015, los costos de 

operación netos sobre primas devengadas registraron una disminución en comparación a junio 

2014 (junio 2015: 49.3% vs. junio 2014: 71.7%), debido a la capacidad mayor de dilución que 

le permitió el crecimiento en primas del período (+38%). Sin embargo, dicho efecto fue 

contrarrestado por el impacto en siniestralidad neta, el cual afectó el desempeño general de la 

compañía, continuando con un índice combinado superior a 100% (110.8%). 

Posición de Liquidez Favorecida por Capitalización: Los activos de mayor liquidez 

registraron un aumento significativo a junio 2015, con lo cual, aumentaron su participación 

dentro de los activos totales de la compañía (31.6% vs. junio 2014: 28.5%). Esto se relaciona 

principalmente a la capitalización realizada en el primer semestre de 2015. Por lo tanto, las 

coberturas de activos líquidos mejoraron en relación a reservas y en relación a pasivos totales.  

Exposiciones Patrimoniales Elevadas: ASSA cuenta con una cobertura catastrófica amplia, 

la cual se beneficia del contrato regional del Grupo. Sin embargo, la pérdida máxima probable 

por evento catastrófico a cargo de la compañía es importante; se coloca en un nivel poco 

conservador en opinión de la agencia.  

Sensibilidad de la Clasificación 

Soporte: Cambios en el perfil de riesgo de Grupo ASSA, dado el acuerdo de soporte explícito 

provisto, así como cambios en la clasificación 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. 

 

 

Clasificación* 

 Actual Anterior 

Emisor  EAA(slv) EAA(slv) 

   

Perspectiva Estable Negativa 

 
Consejo Ordinario de Clasificación 
(Septiembre 29, 2015). 

 

* 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 Compañía de Seguros, S.A. 

(USD millones) 
30 jun 

2015 
30 jun  

2014 

Primas Netas  3.02 2.19 

Patrimonio  2.09 1.71 

Apalancamiento 
Operativo (x) 1.5 1.6 

Siniestralidad 
Incurrida (%) 61.6 44.5 

Índice Combinado 
(%) 110.8 116.2 

Resultado Neto  -0.14 -0.15 

ROAE (%) -14.6 -16.1 

Activos Líquidos/ 
Reservas Técnicas 
(%) 130 107 

Fuente: ASSA Compañía de Seguros, 
S.A., estados financieros anuales 
auditados e intermedios no auditados. 

 
 
Informe Relacionado 
Reporte Especial: Perspectivas 2015: 
Sector Asegurador Centroamericano 

(Diciembre 22, 2014) 
Reporte Soberano “El Salvador” (Julio 
22, 2015) 
 
 
 

 
Analistas  
Miguel Martínez 
+503 2516-6628 
miguel.martinez@fitchratings.com 

 
Eduardo Recinos 
+503 2516-6606 
eduardo.recinos@fitchratings.com 

 

 

mailto:miguel.martinez@fitchratings.com
mailto:eduardo.recinos@fitchratings.com


 

 

 

ASSA Compañía de Seguros, S.A. 2  

Septiembre 2015 

Seguros 

Incendio 
y L.A.
54%

Autos
24%

Transport
e

10%

RC
4%

Otros
6%

Fianzas
2%

Gráfico 1:

Composición de la Cartera
(A junio 2015)

Fuente: ASSA Compañía de Seguros, S.A.

Tamaño y Posición de Mercado 

Compañía con Participación de Mercado Pequeña 

 Crecimiento Superior al Promedio del Mercado 

 Producción Favorecida por Canales Comerciales y Alianzas Estratégicas 

 Entorno Retador y Competencia Alta 

Crecimiento Superior al Promedio del Mercado 

A junio 2015, la compañía registró un crecimiento de 37.9% en primas suscritas respecto al 

mismo periodo del año anterior, el cual fue superior al promedio registrado por el mercado 

asegurador de 3.9%. Este resultado se logró principalmente por el crecimiento fuerte tanto en 

el ramo de  incendio y líneas aliadas –su principal ramo dentro del portafolio de primas (53.5% 

primas totales)– como en el ramo de autos. Sin embargo, con una producción que totalizó 

USD$3.02 millones, la compañía todavía registró una participación baja (1.0%) sobre el total 

de primas suscritas en el sector. 

Producción Favorecida por Canales Comerciales y Alianzas 

Estratégicas 

A partir de 2011, la compañía realizó un giro en su estrategia de generación de negocios, 

dejando de suscribir únicamente su negocio cautivo con el objetivo de ampliar su operación 

dentro del mercado asegurador salvadoreño. El dinamismo importante reflejado en la 

suscripción de primas se relaciona a los esfuerzos importantes que ha realizado la compañía a 

través del canal corredores; dicho canal se mantiene como el generador principal de negocios 

(40% de la cartera total de primas suscritas). Asimismo, la compañía mantuvo alianzas 

comerciales importantes, tanto para el ramo de incendio como el de autos; lo cual permitió un 

impulso fuerte de dichos negocios.  

Por su parte, el negocio cautivo proveniente de La Hipotecaria –una institución no bancaria 

especializada en la generación, titularización y administración de hipotecas– se mantiene 

relevante dentro del flujo de negocio generado (aproximadamente 18% de la cartera suscrita 

en incendio); proporción que ha disminuido en la medida que se ha generado un mayor flujo 

de negocio a través del canal tradicional, como corredores.  

Entorno Retador y Competencia Alta  

En opinión de Fitch, la compañía mantiene un reto importante: abrirse mercado y lograr un 

crecimiento en primas en un entorno altamente competido y retador, tomando en cuenta las 

condiciones macroeconómicas del país. No obstante, Fitch considera que la compañía podría 

beneficiarse de la presencia del grupo en otros países de la región y de la trayectoria 

aseguradora amplia de su matriz y su plana gerencial.   

Por otra parte, para 2015 se espera que la compañía continúe potenciando el negocio 

proveniente del canal comercial corporativo y el canal de corredores, así como también el 

canal de alianzas estratégicas, el cual han registrado una participación creciente en la 

generación de primas. Lo anterior, teniendo en cuenta que el reto principal en el corto plazo 

será de mantener una dilución adecuada de sus costos operativos, lo cual permitiría iniciar 

una tendencia favorable en sus niveles de rentabilidad.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Metodología Relacionada  

Metodología de Calificaciones de 
Seguros (Octubre 29, 2014) 
 

 

http://www.fitchca.com/Links/metodologia/default.aspxx
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_48.pdf
http://www.fitchca.com/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_48.pdf
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Presentación de Cuentas  

Para el presente reporte se utilizaron los estados financieros para los períodos 2010-2014, 

auditados por la firma KPMG, S.A.; así como estados financieros interinos al cierre de junio 

2015. Los estados financieros empleados siguen las normas de contabilidad establecidas por 

la regulación local, los cuales no presentan salvedad alguna para el período de análisis. 

Estructura de Propiedad 

El 28 de noviembre de 2008, la compañía fue constituida originalmente bajo la razón social de 

Seguros La Hipotecaria, S.A., no obstante, inició operaciones hasta el 27 de julio de 2009. En 

Junta General de Accionistas, el 18 de abril de 2011, acordó cambiar su razón social a ASSA 

Compañía de Seguros, S.A. Sin embargo, el lanzamiento de la marca se realizó hasta 2012.  

La compañía es subsidiaria en un 99% de ASSA Compañía de Seguros, S.A. con domicilio en 

Panamá y el 1% restante pertenece a ASSA Compañía Tenedora, S.A.; ASSA Compañía de 

Seguros, S.A. es subsidiaria en un 100% de ASSA Compañía Tenedora, S.A.  

Las operaciones de Grupo ASSA, S.A. se encuentran presentes en Panamá, Nicaragua, Costa 

Rica y El Salvador. Grupo ASSA, S.A. es un conglomerado financiero que, junto con la 

actividad aseguradora y bancaria, desarrolla actividades de titularización de hipotecas, 

inmobiliarias y de servicios. 

Entre las subsidiarias del grupo destacan ASSA Compañía Tenedora S.A. (ASSA Compañía 

Tenedora con sede en Panamá y cuya subsidiaria principal es ASSA Compañía de Seguros, 

S.A., 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). 

Aún cuando la mayor generación de ingresos del grupo proviene de ASSA Compañía 

Tenedora, S.A., estos se encuentran diversificados apropiadamente por medio de los múltiples 

segmentos y ramos que atiende, así como los múltiples canales comerciales que utiliza. 

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 

Gobierno Corporativo 

Aunque neutrales para la clasificación 
de riesgo, Fitch considera que la 
compañía cuenta con un marco 
adecuado de Gobierno Corporativo y 
controles internos. Estos se rigen de 
acuerdo al Manual de Gobierno 
Corporativo y Código de Ética 
Empresarial, y se apegan 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.  

Asimismo, 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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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 

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 

Al cierre del primer semestre de 2015, la compañía registró un crecimiento en la producción de 

primas con respecto al año anterior de 37.9%. Sin embargo, aún participa con una proporción 

baja del mercado asegurador total (1.0%). Dicho crecimiento se relaciona con el 

fortalecimiento de la cartera en general, donde los ramos de Incendio y Autos han crecido de 

manera importante, comercializados a través de corredores, así como el ramo de Incendio el 

cual se favorece de la cartera hipotecaria de una alianza con una institución financiera local.  

Asimismo, la compañía continuará beneficiándose de la cartera cautiva de su compañía 

relacionada, La Hipotecaria S.A. de C.V., la cual seguirá suministrando un flujo importante de 

negocio para la compañía, específicamente en el ramo de incendio.   

El crecimiento registrado a junio 2015, ha permitido una dilución mayor de sus costos 

operativos netos. Sin embargo, en congruencia con el crecimiento de dicha cartera, la 

compañía refleja una tendencia creciente en sus niveles de siniestralidad neta; lo cual conlleva 

a la compañía a seguir registrando pérdidas operativas. Por lo tanto, es de esperarse que los 

niveles de siniestralidad se mantengan bajo control y que éstos a su vez sean compensados 

por una eficiencia operativa adecuada para permitir a la compañía generar capital interno a 

partir de su resultado técnico.  

Asimismo, la agencia valora la trayectoria de la plana gerencial y del grupo controlador. En 

otros países (como Panamá) este último se coloca como uno de los más importantes de dicho 

mercado, lo que beneficiará al cumplimiento de las metas y estrategias trazadas.      

 

 

 

 

 

 

Cuadro Estadístico Comparativo (El Salvador) Clasificadas y No Clasificadas por Fitch  

 Clasificación 
Participación  

Mercado 
Siniestralidad 

Retenida 
índice 

Combinado ROAA 
Ut. Neta/ 

P. Neta 
Pasivo/ 

Patrimonio 
P. Retenida/ 
Patrimonio 

Reservas/ 
P. Retenidas 

Act. Liq./  
Reservas 

Davivienda Seguros EAA+(slv) 3.6% 24.9% 76.8% 27.3% 18.1% 1.3x 1.5x 66.3% 186% 

Aseguradora Popular  N.A 0.3% 41.1% 97.5% 8.8% 19.9% 0.6x 0.2x 204.3% 288% 

Seguros Futuro N.A. 1.2% 37.4% 75.5% 27.2% 23.1% 0.9x 1.0x 49.1% 242% 

Seguros del Pacífico  N.A. 4.8% 59.5% 78.2% 22.4% 13.6% 2.3x 1.9x 64.7% 106% 

ASSA EAA(slv) 1.0% 59.4% 104.1% -8.6% -4.6% 2.1x 1.5x 49.7% 130% 

Fuente: SSF/ Cálculos: Fitch. 
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Gráfico 2:

Composición de Balance

Fuente: ASSA y cálculos de Fitch.

 

 

 

 

 

Patrimonio Fortalecido con Capitalización Nueva 

 Inyección de Capital Reciente 

 Índices de Apalancamiento Mejoran 

 Generación de Capital es el Reto Principal 

 Compromiso por Parte del Accionista 

Inyección de Capital Reciente 

En la Junta General Extraordinaria celebrada a principios de 2015, los accionistas mayoritarios 

de la aseguradora acordaron aumentar el capital social de la compañía por un monto de 

USD$500 mil. Dicha inyección de capital favoreció los niveles de apalancamiento de la 

compañía con respecto a los índices registrados a diciembre 2014. Sin embargo, el 

mantenimiento del mismo dependerá del crecimiento futuro de la compañía y sus niveles de 

rentabilidad. 

Índices de Apalancamiento Mejoran 

Considerando el incremento en la base patrimonial, se registró una disminución en los niveles 

de apalancamiento con respecto a los indicadores registrados a diciembre 2014, aunque estos 

todavía comparan por encima de los índices promedio del mercado. A junio de 2015, la 

compañía registró una relación pasivo a patrimonio de 2.1x (1.2x promedio del mercado) y un 

apalancamiento operativo de 1.5x (1.1x promedio del mercado). Dado lo anterior, resulta 

importante alcanzar una generación interna de capital adecuada que respalde la producción 

de primas actuales y estimadas para el cierre de 2015.   

Generación de Capital Interno es el Reto Principal 

Al cierre del primer semestre de 2015, el patrimonio total de la compañía reflejó un incremento 

de 22.5% respecto a junio 2014, lo cual contrarrestó las pérdidas acumuladas de ejercicios 

anteriores, llegando a una base patrimonial total de USD2.1 millones. Sin embargo, según las 

proyecciones realizadas por la compañía, estarían alcanzando su punto de equilibrio al cierre 

de 2015, lo cual frenaría un deterioro mayor en la posición de capitalización actual.  

La compañía refleja una suficiencia en cuanto a los márgenes regulatorios de capital. Sin 

embargo, es el reto principal de la aseguradora es lograr que la rentabilidad comience una 

tendencia ascendente a partir del cierre de 2015, lo cual permitiría respaldar el crecimiento en 

el largo plazo, siempre y cuando se acompañe de una política conservadora de distribución de 

dividendos.   

 

 

 

Capitalización y Apalancamiento 
 Jun-2015 2014 2013 2012  2011 2010 Expectativas de Fitch  

Pasivo/Patrimonio (x) 2.1 2.4 1.5 0.5 0.1 0.2 
En opinión de Fitch, resulta importante que la operación 
inicie una generación interna de capital, con el fin de evitar  
deterioros que impacten la posición de capitalización, y 
consecuentemente, los índices de apalancamiento.  

Apalancamiento Operativo (x) 1.5 2.1 1.3 0.5 0.1 0.1 

Patrimonio/Activo Total (%) 32.1 29.0 39.2 64.7 89.1 80.1 

Fuente: ASSA Compañía de Seguros, S.A./Cálculos: Fitch  

 

 

 

 



 

 

 

ASSA Compañía de Seguros, S.A. 6  

Septiembre 2015 

Seguros 

29.2%

109.0%

-5.0%

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Transporte

Autos

Incendio y L.A.

Jun-2014 Jun-2015

Fuente: ASSA y cálculos de Fitch.

Gráfico 3:

Siniestralidad Neta por Ramo

Compromiso por Parte del Accionista 

Dentro de la clasificación, la agencia considera el soporte explícito que brinda Grupo ASSA, a 

través de una carta de mantenimiento de capital. Por tal razón, la clasificación de ASSA se 

sustenta en un enfoque de soporte de grupo en el que Fitch también ha considerado la 

importancia estratégica de la subsidiaria, así como la capacidad y la disposición de proveer 

soporte por parte de Grupo ASSA. 

Desempeño Principal Limitante para Generar Valor y Capital Interno  

 Siniestralidad Incrementa Conforme Crece el Negocio   

 Eficiencia Operativa Presenta Avances 

 Persisten Pérdidas de Operación  

Siniestralidad Incrementa Conforme Crece el Negocio  

Al considerar la etapa en la que se encuentra el negocio y el incremento en los niveles de 

producción registrados en los últimos años, la compañía registró un aumento importante en 

sus niveles de siniestralidad. A junio de 2015, la compañía refleja un índice de siniestralidad 

bruta de 50.0%; no obstante, en términos netos equivale a 61.6% (junio 2014: 44.5%). En 

opinión de Fitch, todavía es un nivel moderado, aunque comparó superior al promedio del 

mercado a la fecha (junio 2015: 56.1%). Aunque la compañía logró mejoras en eficiencia 

operativa, su efecto fue superado por el impacto en siniestralidad, lo cual afectó el desempeño 

general de la compañía.  

La agencia destaca que será necesario alcanzar un crecimiento rentable en el ramo de 

automotores, teniendo en cuenta que dicho ramo se caracteriza por su frecuencia alta en 

siniestralidad y dado que, a pesar de la mayor producción de primas (+18% vs. junio 2014), la 

siniestralidad obtenida no permite alcanzar un resultado técnico favorable para dicho ramo. 

Eficiencia Operativa Presenta Avances 

A junio 2015, los costos de operación netos de la compañía registraron una disminución en 

comparación a junio 2014 (junio 2015: 49.3% vs. junio 2014: 71.7%); lo anterior debido a la 

capacidad mayor de dilución que le permitió el crecimiento del período. Por su parte, los 

gastos de administración registraron una reducción de -18%, con lo cual su índice de gastos 

administrativos en relación a primas netas se acercó al promedio del mercado de (13.8% vs. 

11.0% respectivamente). Adicionalmente, en congruencia con la base de primas mayor 

alcanzada en el periodo, el índice de gastos de adquisición frente a primas netas también 

registró una reducción (junio 2015: 24.9% vs. junio 2014: 31.3%), aunque siempre comparó 

superior al promedio del mercado (17.5%). Fitch considera que la evolución favorable en los 

niveles de eficiencia continuará en la medida en que la cartera de primas continúe su proceso 

de consolidación.  

 

Desempeño  
% Jun-2015 2014 2013 2012 2011 2010 Expectativas de Fitch  

Siniestralidad Neta 61.6 44.4 40.7 18.2 4.1 38.5 En opinión de Fitch, es determinante un crecimiento 
sostenible en primas y que, a su vez, se mantengan 
controles adecuados de suscripción para evitar un 
deterioro en siniestralidad; lo que favorecería la 
creación de valor y capital interno para la compañía. 

Costos Operativos/Primas Devengadas 49.3 65.8 70.0 112.0 333.3 537.5 

Índice Combinado 110.8 110.2 110.7 130.2 337.4 576.05 

Índice Operativo 109.4 103.8 107.9 122.1 316.4 493.8 

ROAA -4.8 -2.3 -3.8 -4.5% -1.5 -4.8 

Fuente: ASSA Compañía de Seguros, S.A./Cálculos: Fitch Ratings. 
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Fuente: ASSA y cálculos de Fitch.
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Persisten Pérdidas de Operación 

Considerando en cuenta el incremento relevante en los niveles de siniestralidad de la 

compañía, a junio 2015, continúan reflejando un índice combinado por encima del 100% (junio 

2015: 110.8%); nivel que mejoró con respecto a junio 2014 (116.2%%), pero que todavía 

compara superior al promedio del sector (95.2%). Asimismo, la contribución del ingreso 

financiero no es todavía suficiente para alcanzar un resultado neto favorable, lo cual explica 

las pérdidas de USD$138.4 mil al primer semestre de 2015.  

 

Posición de Liquidez Mejora; Portafolio de Inversión Conservador 

 Portafolio Enfocado en Instrumentos de Renta Fija 

 Capitalización Favorece Índices de Liquidez 

 Producción Generó Aumento de Activos Menos Líquidos 

Portafolio Enfocado en Instrumentos de Renta Fija 

Acorde a sus políticas internas, la compañía mantiene un portafolio de inversión conservador, 

el cual se enfoca totalmente hacia instrumentos de renta fija. A junio 2015, la base de recursos 

de inversión alcanza USD1.28 millones, colocados en diferentes instrumentos de renta fija. 

Dentro del portafolio, sobresalen los depósitos a plazo y valores emitidos por bancos locales 

(63.7%), seguido por obligaciones emitidas por sociedades salvadoreñas (18.4%), y valores 

emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería (17.9%). 

Capitalización Favorece Índices de Liquidez  

A junio de 2015, los activos de mayor liquidez registraron un aumento significativo con 

respecto al mismo periodo del año anterior (+46%), y con lo cual, continúan aumentando su 

participación dentro de los activos totales de la compañía (31.6% vs. junio 2014: 28.5%). Lo 

anterior se relaciona principalmente a la capitalización realizada en el primer semestre de 

2015. Por lo tanto, las coberturas de activos líquidos incrementaron en relación a reservas y 

obligaciones (junio 2015: 124% vs. junio 2014: 98%) y en relación a pasivos totales (junio 

2015: 47% vs. junio 2014: 43%). Sin embargo, dichos niveles todavía comparan inferiores a 

los índices promedio del sector (161% y 111% respectivamente). En opinión de Fitch, el reto 

principal de la compañía todavía se centra en alcanzar una generación interna de capital, con 

lo cual puedan mantener y evitar deterioros futuros en los niveles de liquidez alcanzados.  

Producción Generó Aumento de Activos Menos Líquidos  

Como resultado de la producción mayor de primas emitidas durante el período, la compañía 

refleja un crecimiento fuerte de activos menos líquidos, en el que destacan las primas por 

cobrar (32% del activo total vs. 30% a junio 2014), principalmente asociadas con el negocio de 

autos, en el cual se utiliza el fraccionamiento de pago. La participación se acentúa, dado que 

Inversiones y Liquidez 
 Jun-2015 2014 2013 2012 2011 2010 Expectativas de Fitch  

Act. Líquidos/Reservas (%) 130 82 156 230 1177 768 Fitch espera que mantengan un portafolio de inversión 
conservador, sin cambios relevantes. Sin embargo, si la 
aseguradora no logra su punto de equilibrio, los niveles 
de liquidez podrán ir reduciendo. 

Act. Líquidos/Reservas y obligaciones (%) 124 79 155 230 1177 768 

Act. Líquidos/Pasivos (%) 47 36 65 122 648 296 

Rotación de cobranza (días) 109 114 84 62 46 39 

Bienes Inmuebles/Activos (%) 2.5 3.1 4.5 3.0 4.4 1.7 

Fuente: ASSA Compañía de Seguros, S.A./Cálculos: Fitch  
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dentro de esta cartera por cobrar existe un 29% que representa un vencimiento o mora 

superior a 90 días, el cual podría ejercer más presión sobre los niveles de liquidez.  

Cobertura de Reservas se Mantiene Adecuada 

 Crecimiento Continuo en Base de Reservas  

 Cobertura de Reservas Adecuada, Acorde a Perfil de Cartera Suscrita 

Crecimiento Continuo en Base de Reservas  

De acuerdo a las exigencias regulatorias, así como el incremento en producción de primas 

suscritas; a junio de 2015, la base de reservas totales refleja un incremento (+20%) con 

respecto a junio del año anterior, alcanzando una base total de USD$1.58 millones. Esta base 

de reservas representa 35.7% del pasivo total, inferior al promedio registrado por el mercado 

(66.3%); las cuales se favorecen de una trayectoria más amplia de operación.  

Teniendo en cuenta la estrategia de la compañía en seguir operando con altos niveles de 

retención, Fitch considera que la base de reservas y la constitución de la misma continuarán 

incrementando, tomando en cuenta los planes de la empresa en mantener un ritmo de 

crecimiento considerable en el corto plazo.  

Cobertura Adecuada de Reservas  

A junio de 2015, la base de reservas técnicas de la compañía cubre la base de primas 

retenidas totales en 49.7%; dicho nivel aumentó levemente con respecto al índice registrado a 

junio 2014 de 47.8%. Sin embargo, el índice se mantiene por debajo del promedio del sector a 

junio 2015 (75.7%), dada la estructura y niveles de retención de su cartera de primas.  

Reaseguro 

Apoyo de Matriz y Reaseguradores de Calidad Crediticia Adecuada 

Dentro de su esquema vigente, la compañía cuenta con el apoyo de la subsidiaria panameña 

(ASSA Compañía de Seguros Panamá) para algunos contratos de reaseguro. Asimismo, la 

compañía mantiene el respaldo de reaseguradores internacionales de primera línea, los 

cuales son seleccionados por el grupo controlador, específicamente de la subsidiaria 

panameña, la cual negocia directamente los contratos automáticos para todas las subsidiarias 

del grupo en la región.  

Exposiciones Moderadas para Ramos Importantes 

La mayoría de los contratos operativos de la compañía están orientados hacia protecciones no 

proporcionales y cuota parte excedente, limitando las pérdidas máximas a su cargo para 

dichos ramos. Incendio y líneas aliadas (incluye Todo Riesgo de Daño Físico) son ramos que 

Adecuación de Reservas  
% Jun-2015  2014 2013 2012 2011 2010 Expectativas de Fitch  

Reservas/Prima Retenida 49.7 50.4 49.6 57.9 67.9 186.7 
Fitch aún considera que la estrategia trazada por ASSA hacia 
una mayor retención de primas incrementará en los próximos 
períodos la constitución de reservas, específicamente de 
riesgo en curso. También que la cobertura de primas 
continúe en congruencia con el perfil de su cartera. 

Reservas/Pasivos 35.7 43.6 41.5 53.1 55.0 38.5 

Reservas Siniestros % Total 28.2 28.8 24.4 5.4 3.2 7.6 

Fuente: ASSA Compañía de Seguros, S.A./Cálculos: Fitch Ratings. 
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cuenta con un contrato excedente, en el cual la retención máxima a cargo de la compañía se 

mantiene significativa.  

El ramo de autos cuenta con una protección exceso de pérdida, el cual se encuentra agrupado 

en un contrato Tent Plan, el cual protege los riesgos diversos. En este contrato, la prioridad de 

la compañía se mantiene relevante, lo cual pudiera impactar el perfil crediticio de la misma, 

teniendo en cuenta el crecimiento significativo del ramo de automóviles.  

Por su parte, el ramo de transporte el cual ha reflejado una tendencia creciente en la cartera 

de primas de la compañía, cuenta con un contrato cuota parte excedente y un contrato de 

exceso de pérdida, con lo cual los dos esquemas se complementan y en el que la prioridad 

máxima a cargo de la compañía se mantiene relevante.  

Cobertura Catastrófica Amplia, Exposición Patrimonial Alta 

Dentro del esquema de reaseguro vigente, los ramos de daños cuentan con una cobertura 

catastrófica amplia, la cual se beneficia de la negociación en conjunto con las demás 

subsidiarias del Grupo. La aseguradora salvadoreña se beneficia de la capacidad adquirida 

para este contrato. Sin embargo, dentro de la vigencia actual, la pérdida máxima probable a 

cargo de la compañía es bastante significativa y sumamente alta en relación al tamaño actual 

de la operación. En opinión de Fitch, lo anterior se convierte en un riesgo para la compañía, y 

ante un evento de severidad, podría impactar la liquidez y el patrimonio de ASSA.  
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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: Estable. 
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ASSA Compañía de Seguros, S.A. 
Resumen Financiero

(USD miles)

BALANCE GENERAL Jun-15 2014 2013 2012 2011 2010 Var Jun15-14

Activos Líquidos 2,066 1,522 1,860 1,196 1,513 843 45.9%

Disponible 790 401 276 171 115 23 389.1%

Inversiones financieras 1,276 1,122 1,584 1,025 1,399 819 1.7%

Préstamos netos 381 444 336 540 350 385 99.3%

Primas por cobrar 2,093 2,145 1,469 526 82 53 38.3%

Instituciones deudoras de seguros y fianzas 732 765 684 292 0 0 11.5%

Inversiones permanentes 0 0 0 0 0 0

Bienes muebles e inmuebles 166 185 211 84 94 24 -23.4%

Otros activos 1,092 910 173 135 99 128 11.4%

TOTAL ACTIVO 6,530 5,972 4,732 2,774 2,139 1,432 31.3%

Obligaciones con asegurados 78 70 8 0 0 0

Reservas técnicas y matemáticas 1,137 1,316 903 492 125 101 36.2%

Reservas para siniestros 447 533 291 28 4 8 -8.3%

Sociedades acreedoras de seguros y fianzas 2,008 1,305 626 257 49 139 123.7%

Obligaciones con entidades financieras 0 0 0 0 0 0

Obligaciones con intermediarios y agentes 333 506 443 59 2 1 -25.3%

Cuentas por pagar 332 493 600 124 39 32 -25.0%

Provisiones 0 0 0 0 15 4

Otros pasivos 102 18 4 21 0 0 278.1%

TOTAL PASIVOS 4,437 4,240 2,876 981 234 285 35.9%

Capital social pagado 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,216 25.0%

Reserva de capital, patrimonio restringido y resultados de 

ejercicios anteriores -407 -269 -144 -206 -95 -68 39.7%

Reservas,  patrimonio restringido y resultados acumulados

TOTAL PATRIMONIO 2,093 1,731 1,856 1,794 1,906 1,148 22.5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,530 5,972 4,732 2,774 2,139 1,433 31.3%

ESTADO DE RESULTADOS 

Primas emitidas netas 3,016 5,806 4,343 1,782 538 463 37.9%

Primas cedidas -1,422 -2,141 -1,934 -883 -348 -405 77.2%

Primas retenidas netas 1,594 3,666 2,409 899 189 59 15.1%

Siniestros pagados netos -1,509 -2,007 -721 -83 -22 -18 210.9%

Siniestros y gastos recuperados por reaseguro 323 805 172 9 11 9 829.0%

Siniestros netos retenidos -1,185 -1,202 -549 -74 -11 -9 163.2%

Ingresos/Egresos por ajuste de reservas 264 -658 -675 -391 -19 -24 -305.4%

Gastos de adquisición y conservación -751 -1,576 -983 -234 -67 1 9.5%

Reembolso de comisiones por reaseguro 288 469 403 184 213 25 85.0%

Resultado Técnico 210 698 605 384 306 51 -23.9%

Gastos de administración -417 -1,031 -819 -544 -700 -250 -18.3%

Resultado de Operación -207 -333 -215 -160 -395 -198 -11.8%

Ingresos financieros 39 219 67 47 38 36 -57.0%

Gastos financieros -12 -10 -10 -4 -3 -2 373.1%

Otros ingresos netos 43 -1 14 6 346 95 2942.9%

Resultado antes de impuestos -138 -125 -143 -111 -14 -69 -5.7%

Provisión para el impuesto a la renta 0 0 -1 0 -13 0

Resultado neto -138 -125 -144 -111 -27 -69 -5.7%

Fuente: ASSA Compañía de Seguros, S.A.

Apéndice A: Información Financiera 
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Apéndice B: Consideraciones Adicionales para la Clasificación 

Enfoque de Grupo de Clasificación IFS 

La clasificación intrínseca de ASSA Compañía de Seguros, S.A. considera el beneficio por 

soporte que podría estar disponible por parte de su matriz Grupo ASSA, S.A. compañía 

holding de la operación en la región. En opinión de Fitch, dicho soporte estaría disponible en 

caso de ser necesario. 

La decisión de asignar a ASSA dicha clasificación ha sido en función básicamente de dos 

conceptos generales dentro de los lineamientos internos de Fitch: 

 La disposición a proveer soporte por parte de Grupo ASSA S.A., reflejada en un 

documento de carácter legal entregado a Fitch, por parte de la holding (Grupo ASSA), 

según el cual se compromete a mantener en la compañía, por un período de 5 años a 

partir de enero de 2012, el patrimonio mínimo requerido por la regulación local al 

cierre de cada trimestre, y la liquidez requerida para hacer frente a las necesidades 

operativas de la compañía. Según la metodología de clasificación de Fitch, este 

acuerdo representa un claro y formal compromiso con la compañía, que resulta de un 

fortalecimiento de su clasificación intrínseca.  

 

 La importancia estratégica de la subsidiaria, que se refleja en el compromiso fuerte 

con la operación de ASSA Compañía de Seguros, S.A., a través de: el uso de la 

misma marca, políticas de suscripción, productos y en la protección de reaseguro 

donde participa de manera importante ASSA Compañía de Seguros, S.A. (Panamá), 

subsidiaria también del grupo. 
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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 aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch clasificará todas o algunas de las emisiones de 
un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que 
dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una 
clasificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de 
registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes 
de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes 
de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

 

 

 

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. 

 


