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Aspecto o Instrumento Calificado Calificación Perspectiva 

Fortaleza Financiera                        GTAA-               Estable 

 
Categoría GTAA: Corresponde a las compañías de seguros que presentan una muy alta capacidad de pago 

de sus siniestros. Lo factores de protección son fuertes. El riesgo es muy moderado pero puede variar 
levemente en el tiempo debido a las condiciones económicas, de la industria o de la compañía. 
  
Con el propósito de diferenciar las calificaciones domésticas de las internacionales, se ha agregado una (g) a la calificación para indicar 

que se refiere sólo a emisores/emisiones de carácter doméstico a efectuarse en el mercado guatemalteco.  

Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando 

respectivamente la clasificación alcanzada entre las categorías AA y B.  

“La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e 

integridad de la misma, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. Las 

calificaciones de PCR constituyen una opinión sobre la calidad crediticia de una entidad financiera y no son recomendaciones de compra 

y/o venta de instrumentos que esta emita”. 

Racionalidad  

La calificación de Aseguradora Fidelis se fundamenta en la alta capacidad de pago dada su fuerte 
participación en el mercado de caución y adecuada solvencia. Pese a la menor suscripción de primas netas 
debido al cambio de gobierno, los indicadores de eficiencia y liquidez son adecuados. 
 
Perspectiva  

Estable 

Resumen Ejecutivo 

La calificación de fortaleza financiera para Aseguradora Fidelis se basa en los siguientes aspectos: 

 Fuerte posicionamiento en el mercado de caución. Dentro de un mercado concentrado por las 

principales aseguradoras, Fidelis mantiene el segundo lugar en el ramo de caución con una 

participación de 17.93% del total de primas netas emitidas. El enfoque operativo de la aseguradora es 

emitir fianzas administrativas ante el Gobierno (77.10% de las primas netas).  

 

 Solvencia patrimonial adecuada. La capitalización de la entidad se fortalece mediante la generación 

de utilidades (25.22% del patrimonio), dicho capital aumentó 11.89% con respecto a diciembre 2014 y 

el margen de solvencia se situó en 11.32%. El patrimonio técnico cubrió 8.83 veces dicho margen, 

mientras que el promedio del sector fue de 8.53 veces. El nivel de patrimonio sobre activos se situó en 

57.50%, mayor con respecto al año anterior. 

 

 Reducción de las primas netas y utilidades. Al cierre de 2015, Fidelis mostró un decrecimiento en 

las primas netas de retención (-7.58%) con respecto al mismo período del año anterior, comportamiento 

congruente con el sector de fianzas (-5.87%) debido al cambio de gobierno. La utilidad neta de la 

aseguradora fue menor con respecto al año anterior (-10.23%) y se observó una leve caída en los 
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indicadores de rentabilidad (ROE 25.22% y ROA 14.50%), siendo similares al promedio del sector de 

fianzas (ROE 22.32% y ROA 13.21%). 

 

 Adecuados indicadores de eficiencia. Pese a la fuerte estructura de gastos administrativos que 

posee la aseguradora (52.58% de las primas netas retenidas devengadas) la eficiencia medida por el 

ratio combinado se situó en 61.34%, mostrando un comportamiento muy similar respecto a diciembre 

2014, asimismo, el indicador de eficiencia operativa se mantuvo estable ubicándose en 68.81%.  

 

 Niveles de liquidez estables. Las inversiones y disponibilidades de la Aseguradora representan el 

82.46% del total de activos, por lo que el índice de liquidez corriente se situó en 2.90 veces, ligeramente 

mayor al promedio del sector (2.86 veces). La entidad cuenta con un portafolio de inversiones orientado 

a títulos de renta fija de alta negociabilidad, emitidos principalmente por el Estado (40.39%). 

Información Utilizada para la Calificación 

1. Información financiera: Estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 que se 

encuentran de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de 

Bancos de Guatemala, entidad encargada del control y vigilancia de las instituciones del Sistema 

Financiero. 

2. Perfil de la Institución. Estructura organizativa, programa de reaseguro e inversión y balance de 

saldos. 

3. Riesgo de Mercado: Detalle de portafolio de inversiones, clientes y reclamos. 

4. Riesgo de Solvencia: Reporte de margen de solvencia y patrimonio técnico establecido por la 

Superintendencia de Bancos. 

Contexto del Sector1 

Para analizar el mercado de caución, es importante mencionar que a partir de enero 2011 entró en vigencia 

la nueva Ley de Seguros (Decreto No.25-2010, Ley de la Actividad Aseguradora), la cual conllevó diversos 

cambios en la forma de registro de la emisión de primas netas, así como la integración de las afianzadoras 

como empresas aseguradoras del ramo de caución. Dichos cambios se han ido efectuando en distintos 

períodos según la capacidad y flexibilidad con la que cuenta cada institución de seguros. 

 

A diciembre de 2015, el sistema asegurador guatemalteco estaba conformado por 28 instituciones, entre 

las cuales incluye 15 aseguradoras que participan en el ramo de caución (10 son Aseguradoras exclusivas 

de caución). Aseguradora Fidelis abarcó el 17.93% de las primas netas emitidas del sector caución, 

manteniendo de esta manera el segundo lugar en participación. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos Guatemala / Elaboración: PCR 

 

                                                
1 Para efectos de este informe, cuando se habla del “sector de fianzas” se incluyen las aseguradoras previamente consideradas como 

afianzadoras por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Al tratar sobre el “sector de caución”, se toman en cuenta aquellas 
aseguradoras que participan en el ramo de caución, sea o no su enfoque principal. 
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