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Fitch Afirma en ‘AA(hnd)’ la Clasificación de Seguros Atlántida 
 

Fitch Ratings - San Salvador - (Junio 16, 2016): Fitch Ratings afirmó la clasificación nacional de 
fortaleza financiera de seguros (FFS) de Seguros Atlántida, S.A. (Atlántida) en ‘AA(hnd)’. La Perspectiva 
es Estable. 
 
FACTORES CLAVE DE LA CLASIFICACIÓN 
 
La clasificación asignada se sustenta en la posición competitiva que Atlántida mantiene en el mercado 
asegurador hondureño, así como en su desempeño técnico altamente rentable, capitalización tanto 
robusta como de calidad buena y liquidez alta. En todos los casos, la comparación sigue siendo 
favorable respecto a los promedios del mercado. 
 
Atlántida permanece como la tercera compañía de tamaño mayor, con una cuota de 15% de las primas 
suscritas a diciembre de 2015 (18% a marzo de 2016). Esto se beneficia de la explotación de seguros 
relacionados a la cartera crediticia del banco del grupo financiero al que pertenece (Banco Atlántida) el 
segundo mayor del sistema financiero. La penetración de Atlántida con seguros de deuda que respaldan 
la cartera del banco es de 95%. 
 
Al cierre de 2015 el resultado neto de la aseguradora creció en 73%, gracias a la reducción en gastos de 
ejercicios anteriores y al buen desempeño técnico que su operación mantiene. Atlántida exhibe una 
mejora progresiva en el nivel de eficiencia operativa que compara mejor que el promedio del mercado 
(30% frente a 37%). La siniestralidad incurrida persiste por debajo (45% frente a 49%) gracias a la 
suscripción conservadora y dispersión alta de riesgos en su cartera de primas.  
 
El volumen elevado de utilidades que Atlántida genera le permite efectuar capitalizaciones y distribuir 
una proporción moderada de dividendos sobre resultados de ejercicios anteriores (2016: HNL150 
millones; 2015: HNL100 millones y 2014: HLN125 millones). Pese a ello, el patrimonio de Atlántida 
conserva una calidad buena que se conforma por capital y reservas en su mayoría (71% a marzo de 
2016). Su participación en activos sigue por encima del promedio (40% frente a 36% a diciembre de 
2015). 
 
Por otra parte, Atlántida sigue registrando una proporción mayor que el mercado de recursos de alta 
liquidez en sus activos (73% frente a 61% diciembre de 2015), los que exhiben coberturas sobre 
reservas (259%) y pasivo total (122%) también superiores (142% y 95%, respectivamente). La liquidez 
de la aseguradora se beneficia de una conservadora política de inversión del volumen amplio de capital y 
reservas, dado que 98.9% de sus inversiones están colocadas en instrumentos de renta fija. 
 
En opinión de Fitch, el programa de reaseguro de Atlántida es conservador, el cual está diversificado en 
compañías de calidad crediticia buena y, es en su mayoría, de tipo proporcional. Las exposiciones 
patrimoniales por riesgos son razonables. La protección catastrófica adquirida en ramos de propiedades 
representa 15% de la zona de mayor acumulación de riesgos (8% requerido) y, si bien la exposición por 
evento supera lo observado en otras compañías, Atlántida cuenta con reservas catastróficas que la 
protegen en 1.97 veces. 
 
SENSIBILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Movimientos de clasificación positivos provendrían de una distribución más equilibrada de su cartera de 
primas suscritas por líneas de negocio y canales comerciales. Esto sería mientras mantenga una 
posición de mercado competitiva y un perfil financiero bueno, en general. Por otro lado, movimientos 
negativos en la clasificación podrán asociarse a un deterioro importante y sostenido en su posición de 
capitalización, índices de desempeño y niveles de liquidez. Dado el vínculo comercial estrecho y 
sinergias con el banco relacionado al grupo financiero al que pertenece, cambios materiales en el perfil 
crediticio de Banco Atlántida podrían incidir en la clasificación de la aseguradora. 
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Analista 
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Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526.  
E-mail: elizabeth.fogerty@fitchratings.com. 
 
La clasificación señalada fue solicitada 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. 
 
Más información disponible en www.fitchratings.com o www.fitchcentroamerica.com. 
 
Metodología aplicada: 
 
- Metodología de Calificación de Seguros (Octubre 13,2015). 
 
Reportes relacionados: 
 
- Banco Atlántida, S.A. (Marzo 8, 2016); 
- Perspectivas 2016: Seguros en Centroamérica y República Dominicana (Enero 21, 2016). 
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