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HISTORIAL DE CALIFICACIONES
Fecha de información dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21
Fecha de comité 22/06/2018 26/04/2019 30/04/2020 16/04/2021 13/05/2022
Fortaleza Financiera GTBBB GTBBB GTBBB GTBBB GTBBB
Perspectivas Estable Estable Negativa Estable Estable

Significado de la Calificación
Categoría BBB: Corresponde a las compañías de seguros que presentan una adecuada capacidad de pago
de sus siniestros. Los factores de protección son adecuados. Existe considerable variabilidad en el riesgo a lo
largo del tiempo debido a las condiciones económicas, de la industria o de la compañía.

Estas categorizaciones pueden ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+) o (-) mejorando o
desmejorando respectivamente la calificación alcanzada. Con el propósito de diferenciar las calificaciones domésticas de las
internacionales, se ha agregado una (GT) a la calificación para indicar que se refiere sólo a emisores/emisiones de carácter
doméstico a efectuarse en el mercado guatemalteco.

La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la
confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha
información. La calificación otorgada o emitida por PCR constituyen una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión
sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía
de pago del mismo; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la
presente calificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Calificadora.

Racionalidad
En comité de Calificación de Riesgo, PCR decidió mantener la calificación de GTBBB con perspectiva ,
a la fortaleza financiera de Afianzadora Guatemalteca, S.A. La calificación de Afianzadora Guatemalteca se
fundamenta en la conservadora estrategia de colocación de primas, resultan en una disminución de la
colocación de estas; sin embargo, como resultado de las políticas de reaseguro de la afianzadora en las que
ceden la mayoría de sus primas, manteniendo una siniestralidad nula desde 2013 e incrementando sus ingresos
por comisiones de reaseguros, lo cual impacta positivamente en las utilidades brutas en operaciones de
seguros. Por su lado el resultado neto para el periodo se coloca negativo como resultado de los menores
ingresos por inversiones, disminuyendo los indicadores de rentabilidad. Asimismo, la calificación considera la
amplia experiencia y trayectoria de la afianzadora y sus sostenidos niveles de cobertura y solvencia derivado
de sus apropiadas políticas de reaseguro.

Perspectiva
Estable.

Resumen Ejecutivo
Experiencia y trayectoria: Afianzadora Guatemalteca es la afianzadora privada más antigua del país, con más
de 76 años de experiencia, en los cuales han acumulado una gran experiencia, manteniendo contratos y
relaciones de reafianzamiento con muchas de las más importantes compañías en los continentes americano y
europeo. Es miembro fundador de la Asociación Nacional de Aseguradoras de Caución de Guatemala y
pertenece a la Asociación Panamericana de Fianzas, lo que le ha permitido constantes actualizaciones y a la
vez compartir su propia experiencia en el campo de las fianzas.
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