Fitch Afirma en ‘AA-(dom)’ la Calificación de
Seguros Banreservas; Perspectiva Estable
Fitch Ratings - Santo Domingo - (Agosto 22, 2016): Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de
fortaleza financiera de seguros (FFS) de Seguros Banreservas, S.A. (SB) en ‘AA- (dom)’. La Perspectiva
es Estable.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
La calificación asignada se fundamenta en la posición competitiva que SB mantiene en el mercado
asegurador dominicano. También considera sus niveles de rentabilidad que siguen por encima del
promedio del sector, su posición adecuada de capitalización y niveles apropiados de liquidez.
La compañía refleja una participación de mercado en cuanto al volumen de primas de 15.1% al cierre de
marzo de 2016. Esto la ubica como la tercera compañía más grande del sector. La aseguradora continua
favoreciendo su vínculo con el Grupo Financiero Banreservas, holding del Banco de Reservas de la
Republica Dominicana institución líder del sistema financiero y el cual actúa como agente principal de
pagos para el gobierno dominicano. SB recibe un flujo importante de negocios asociados a cuentas del
gobierno. Al cierre de 2015, dicho flujo representó 32% de la cartera total de primas.
Al cierre de marzo de 2016, a pesar de registrar un crecimiento leve en los niveles de siniestralidad, SB
mantiene una estabilidad en su índice combinado (marzo de 2016: 94.4% vs. marzo de 2015: 94.1%)
producto de una mejora continua en los indicadores de eficiencia operativa. Lo anterior sumado al
incremento en el rendimiento del portafolio de inversiones de la compañía, se traduce en niveles de
rentabilidad crecientes. A marzo de 2016, el ROA de 6.8% (marzo de 2015: 5.3%) y el ROE de 23.9%
(marzo de 2015: 17.7%) están por encima del promedio del mercado (6.4% y 22.0% respectivamente).
Por su parte, la solidez patrimonial de la compañía sigue su tendencia descendente. Al cierre de marzo
de 2016 compara inferior al promedio del sector (28.2% vs. 29% respectivamente). Sin embargo, gracias
a su capacidad buena de generación interna de capital, SB registra un apalancamiento operativo de 1.3x
y apalancamiento financiero de 2.5x; niveles similares a los reflejados a marzo de 2015 (2.5x y 1.4x
respectivamente) y que se mantienen en línea con los promedios del mercado (2.4x y 1.4x
respectivamente).
Por otro lado, al cierre de marzo de 2016, 38.5% de los activos de SB se encuentran colocados en
instrumentos de alta liquidez; nivel el cual compara superior al reflejado en marzo de 2015 (35%). Esto,
debido a un crecimiento importante en la base de activos líquidos (+33% vs. marzo de 2015) aunado a
una reducción en la base de primas por cobrar (-12% vs. marzo de 2015). Dado lo anterior, SB refleja
una cobertura de activos líquidos sobre reservas de 1.3x y sobre pasivo total de 0.5x. Estos niveles son
superiores a los reflejados a marzo de 2015 y están se alineados al promedio del sector (1.4x y 0.6x
respectivamente).
En cuanto a los contratos de reaseguro de SB están colocados en compañías de trayectoria reconocida
y de calidad crediticia adecuada. Los niveles de exposición patrimonial por riesgo se mantienen
acotados. La exposición máxima por catástrofe de 5.3% se mantiene relevante; con una cobertura de
reservas de 45%.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Alzas en la calificación de la compañía estaría relacionadas a mejoras en sus indicadores de desempeño
operativo. También influiría positivamente en la calificación una reducción en sus niveles de
apalancamiento ya que actualmente se encuentran en línea con los del promedio del mercado
asegurador. Cambios a la baja estarían relacionados con un deterioro significativo en el perfil crediticio
actual de la compañía, más allá de los esperados por Fitch principalmente en sus índices de
apalancamiento, liquidez y cobertura combinada.
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