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Fitch Afirma Clasificación Nacional a Seguros Atlántida 

en ‘AA(hnd)’; Perspectiva Estable   
 

Fitch Ratings afirmó la clasificación de fortaleza financiera de seguros (FFS) en escala nacional de Seguros 

Atlántida, S.A. (Seguros Atlantida) en ‘AA(hnd)’ la Perspectiva es Estable. 

 

La clasificación se afirmó, considerando que se mantiene estable el perfil actual de la compañía, donde se 

consideran la capacidad alta para generar capital interno, sustentada en su negocio asegurador, una posición de 

liquidez estable y buena; así como un esquema de reaseguro bastante conservador.  

 

FACTORES CLAVE DE LA CLASIFICACIÓN 
 

Seguros Atlántida mantiene una posición de mercado competitiva al seguir como la tercera compañía de tamaño 

mayor, con una cuota de 15.4% de las primas suscritas a diciembre de 2017. Esto se beneficia de la explotación de 

seguros relacionados con 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% y la cartera que proviene del banco representa 16% de las primas suscritas, lo que contribuye 

al desempeño de la compañía. 

 

El resultado neto de Seguros Atlántida se mantiene en ascenso (+10.0%) sustentado principalmente en el buen 

desempeño técnico (+9.3%) que su operación mantiene. Eventos puntuales crearon desviaciones en ciertos ramos 

como vida colectivo e incendio; sin embargo la siniestralidad global de la compañía registra una mejora adicional 

hasta 46.8% primas devengadas, con una capacidad adecuada para diluir su estructura de costos (24.7% primas 

devengadas); lo que favorece la rentabilidad operativa de la compañía muy por encima del mercado (índice 

combinado de 71.6% vs. 81.3% del mercado). Al cierre de 2017, la compañía se mantiene como la aseguradora más 

rentable del mercado, con una rentabilidad sólida y ascendente, lo cual Fitch esperaría se mantenga en el corto 

plazo. 

 

Seguros Atlántida se mantiene como la compañía más rentable del mercado, esta generación de recursos, le 

permiten efectuar capitalizaciones y distribuir una proporción extraordinaria de dividendos sobre resultados de 

ejercicios anteriores (2018: HNL400 millones). Pese a ello, su patrimonio conserva una calidad buena ya que se 

conforma, en su mayoría, por capital y reservas (diciembre de 2017: 69%), mientras que su participación en activos 

sigue siendo superior al promedio del mercado (diciembre de 2017: 51.5% frente a 37.2%).  

 

La compañía registra una proporción mayor que el mercado de recursos de liquidez alta en sus activos (diciembre 

de 2017: 71.9% frente a 56.6%), los que exhiben coberturas sobre reservas (215%) y pasivo total (148%) también 

superiores al mercado (145% y 95%, respectivamente). Además, la liquidez de la aseguradora se beneficia de una 

política conservadora de inversión del volumen amplio de capital y reservas con que cuenta, dado que 98% de sus 

inversiones están colocadas en instrumentos de renta fija. 

 

El programa de reaseguro actual es diversificado en compañías de diferente calidad crediticia, de acuerdo con las 

participaciones en cada contrato. En su mayoría existen contratos de tipo proporcional; las exposiciones 

patrimoniales por riesgo son razonables. La protección catastrófica adquirida en ramos de propiedades representa 

15% de la zona de mayor acumulación de riesgos (8% requerido), y aunque la exposición por evento supera lo 

observado en otras compañías, Seguros Atlántida cuenta con reservas catastróficas que protegen en más de 100% 

la prioridad de dicho contrato.  

 

SENSIBILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN 
 

Movimientos positivos en la clasificación estarán relacionados a mejoras en el entorno operativo actual. Cambios 

negativos en la clasificación provendrían de un deterioro importante y sostenido en su posición de capitalización, 

índices de desempeño y niveles de liquidez.  

 

Por otra parte, dado el vínculo comercial estrecho e integración con el banco relacionado con el grupo financiero al 

que pertenece, cambios relevantes en el perfil crediticio de Banco Atlántida podrían incidir en la clasificación de la 

aseguradora.    
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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. 

 

Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología de Calificación de Seguros (Enero 12, 2018); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017). 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA 
NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Seguros Atlántida, S.A. 
FECHA DEL COMITÉ DE CLASIFICACIÓN: 12 de junio de 2018 
NÚMERO DE SESIÓN: 10 
FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ LA CLASIFICACIÓN:  
AUDITADA: 31/12/2017 
NO AUDITADA: 31/03/2018 
CLASIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA): ‘AA(hnd)’ 
LINK SIGNIFICADO DE LA CLASIFICACIÓN: https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:b284c3a5-c386-4cec-a566-
ace9aa616efb/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Honduras.pdf 
 
NÚMERO Y FECHA DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO (Solo para Emisiones): n.a. 
 
Se aclara que cuando en los documentos que sustentan la clasificación (RAC/Reporte) se alude a calificación debe entenderse incluido el término clasificación. 
 
“La clasificación de riesgo emitida representa la opinión de la Sociedad Clasificadora de Riesgos basada en análisis objetivos realizados por 
profesionales. No es una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, 
emisión o su emisor sino un factor complementario para la toma de decisiones de inversión. Se recomienda analizar el prospecto, la información 
financiera y los hechos esenciales de la entidad clasificada que están disponibles en las oficinas del emisor, en la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros, la bolsa de valores en la que opere el emisor y las casas de bolsa representantes”. 
 
TODAS LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CLASIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CLASIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO 
WEB WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/CENTRALAMERICA. LAS CLASIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN 
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, 
CONFLICTOS DE INTERÉS, 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 ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN 
EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
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