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  Resumen 
 El Sector asegurador sigue concentrado en ramos de servicio. La cartera de primas 

netas del sector sigue concentrada en los ramos de autos y salud y hospitalización (48% 
de la cartera total), de elevada retención y alta frecuencia en siniestros. Al cierre de 
junio 2009 la tasa de crecimiento en primas netas (11% nominal; 9.8% en términos 
reales) fue relativamente superior que en igual fecha del año anterior (9%), aunque es 
de esperar un inferior crecimiento al cierre del año, en línea con las expectativas de un 
menor crecimiento económico. Sobresale por otra parte un mayor crecimiento en 
seguros de personas (14% en promedio), en particular de vida colectivo, en seguros de 
accidentes y enfermedades, frente al crecimiento en los seguros de daños (7%).  

 Siniestralidad creciente y superior al promedio en otros paises de la región. La 
significativa participación de algunos ramos como fuente de ingresos de primas, cuyos 
índices de siniestralidad neta retenida siguen en incremento (75% en autos y 77% en 
salud y hospitalización), influye a su vez en la creciente siniestralidad neta retenida del 
sector (68% vs. 66% en jun.08). Lo anterior, asociado en parte a la fuerte competencia 
comercial que persiste en este mercado, que en muchos casos lleva a otorgar tarifas 
insuficientes, y en donde el seguro de autos resulta adicionalmente afectado por 
siniestros de robo y hurto, y el alza en costos de partes y repuestos. La siniestralidad 
del sector permanece por encima de los promedios en otros países de la región como El 
Salvador y Honduras (de 52% en ambos casos al cierre de jun.09).  

 Reducción en la rentabilidad del sector asegurador. El sector experimentó un 
deterioro en sus resultados comparado con junio del año anterior, por una mayor 
siniestralidad global, y  por el deterioro en el desempeño de sus ramos de mayor peso. 
El índice de cobertura combinada permaneció por encima del 100%, comparando 
desfavorablemente con el promedio de 84% en el sector asegurador salvadoreño, y del 
86% en el sector asegurador hondureño. 

 Posición de liquidez relativamente ajustada, baja capitalización y altos niveles de 
apalancamiento. La liquidez del sector se mantiene relativamente ajustada respecto a 
otros países de la región, debido a una mayor participación relativa de recursos 
inmovilizados en inmuebles, y a un importante volumen de primas por cobrar. 
Adicionalmente, la agresiva política de distribución de dividendos y el deterioro en los 
resultados en algunas compañías del sector, ha influido desfavorablemente en su nivel 
de capitalización, y consecuentemente, los niveles de apalancamiento se mantienen 
por encima de 2.0 veces, comparando desfavorablemente con las mejores prácticas a 
nivel regional e internacional. 

Perspectivas 
 En opinión de Fitch, será determinante en el desempeño del sector, una suscripción 

más prudente y ajustes en tarifas en los ramos de mayor siniestralidad. Asimismo, 
tomando en cuenta un menor crecimiento esperado en el sector, ante las expectativas 
de desaceleración en la economía al cierre del año, Fitch considera que las 
calificaciones de riesgo de las aseguradoras podrían estar presionadas por dicha 
tendencia. Una mejora en la calidad de los activos de inversión, el fortalecimiento de 
la base de reservas, la aplicación de políticas de reinversión de utilidades y una 
adecuada capitalización, serán claves para la estabilidad de las calificaciones.  
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Entrono Económico 
En su informe a julio 2009, Fitch señala que la trayectoria de estabilidad macroeconómica 
de Guatemala, su baja carga de deuda pública y deuda externa, así como el sólido 
historial de repago de deuda comercial del Gobierno, continúan soportando las 
calificaciones soberanas (Ver Tabla 1). De acuerdo a la agencia, estas fortalezas han 
provisto la suficiente capacidad para administrar los choques externos en años recientes. 
Sin embargo, las debilidades crediticias del país incluyen su baja recaudación de 
impuestos, el alto nivel de pobreza y desigualdad, además de los débiles indicadores 
sociales y de gobernabilidad, factores que tomará tiempo superarlos y que continuarán 
limitando la calificación de Guatemala por debajo del grado de inversión durante el 
horizonte de calificación de Fitch. 

Por otra parte, las consecuencias adversas derivadas de la exposición de Guatemala a la 
recesión de los Estados Unidos y a la crisis financiera a través de los importantes vínculos 
comerciales y financieros, comenzaron a emerger al desacelerarse el crecimiento a 4% el 
año pasado desde 6.4% en 2007. En el año 2008 las remesas se desaceleraron 
sensiblemente, lo cual condujo a un crecimiento más lento en el consumo. Las 
perspectivas para 2009 son más pesimistas en la medida que se prevé que se contraigan 
los flujos de capitales privados, exportaciones y remesas. Además, mayores niveles de 
incertidumbre política podrían afectar la demanda doméstica. Como resultado, Fitch 
prevé que Guatemala experimentará una leve recesión este año, la primera en 20 años. 
La agencia prevé que la economía guatemalteca tendrá una caída de -0.6% y que en 2010 
habrá una recuperación y el PIB crecerá 1.4%. (Ver Tabla 2) 

Estructura y Hechos Relevantes  
Al cierre de junio 2009, el sector asegurador 
guatemalteco continúa conformado por un total 
de 17 compañías de seguros operando, y mantiene 
además un importante grado de concentración 
(Ver Gráfico 1), siendo que las tres compañías de 
mayor tamaño (con cuotas de participación 
superior al 10%) absorben el 57% de las primas 
netas totales del sector. Al tomar en cuenta a las 
siguientes dos aseguradoras con cuotas de 
participación entre 5% y 10%, la concentración 
alcanza un 68% (69% en jun.08). No obstante, esta 
proporción aún compara por debajo de la 
registrada por las primeras cinco aseguradoras en 
El Salvador (79%) y en Honduras (75%).  

Tabla 2. Resumen de Proyecciones 
Indicadores Macroeconómicos               
  2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 

Crecimiento Real PIB (%) 3.1 5.3 6.4 4.0 -0.6 1.4 3.0  

Precios al Consumidor (cambio % promedio anual) 8.6 5.8 8.7 6.7 5.8 5.4 5.0 

Tasa de interés corto plazo (%) 4.3 4.5 4.8 5.1 5.0 5.0 5.0  

Balance del gobierno general (% del PIB) -1.7 -1.9 -1.4 -1.6 -2.8 -2.7 -2.6 

Deuda del gobierno general (% del PIB)  21.1 21.9 21.6 19.7 22.8 24.6 25.5 

Moneda local por US$ (promedio anual)  7.6 7.6 7.7 7.6 7.9 8.1 8.3 

Fuente: Fitch Ratings  
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Gráfico 1. Concentración de primas netas 
(Cuotas de participación por aseguradora)

Tabla 1. Calificación 
Soberana de Guatemala 
Moneda Extranjera 
Calificación de Largo Plazo BB+ 

Calificación de Corto Plazo B 

Moneda Local  

Calificación de Largo Plazo BB+ 

Techo País BBB 

Fuente: Fitch Ratings  
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En cuanto a la evolución en las primas netas de las cinco mayores compañías, sobresale 
el incremento en la participación Departamento de Seguros y Previsión del Crédito 
Hipotecario Nacional (CHN), la única compañía de seguros estatal en el sector, que 
incrementó considerablemente su participación hasta 5.2% desde 2.2% en junio 2008. 

Por otra parte, la participación de grupos internacionales en el capital social del sector 
es de aproximadamente un 28% del total de primas netas (30% en jun.08), no obstante 
todavía por debajo de la participación en otros países de la región como El Salvador (82%) 
y Honduras (45%). Las aseguradoras con participación extranjera en su capital son: 
Aseguradora General, S.A. relacionada con Grupo Generali (Assicurazioni Generalli) de 
Italia; La Seguridad de Centroamérica Cía. de Seguros, S.A. con Grupo AIG; y Compañía 
de Seguros Panamericana, S.A. con Grupo PALIC; Aseguradora Mundial Guatemala, 
Aseguradora Mundial-Colectivos Empresariales S.A. (antes Empresa Guatemalteca CIGNA 
de Seguros), y Seguros Alianza, todas pertenecientes a Grupo Mundial Tenedora de 
Panamá, las que operan de 
forma integrada  desde 2008, y 
que en conjunto registran en 
junio 2009 una cuota de 
participación del 6%.  

Por otra parte, es de mencionar 
que Fitch mantiene al cierre de 
junio 2009 las calificaciones 
públicas de las aseguradoras 
presentadas en Tabla 3. 

Desempeño Financiero 
Producción 
Las primas netas del sector totalizaron Q. 1,814 millones al 30 de junio 2009, registrando 
un crecimiento nominal de 11% (9% en jun.08) y de 9.8% en términos reales, como 
consecuencia del mayor auge y dinamismo en la comercialización de seguros de personas 
a través de los bancos, en particular de planes de vida colectivo, y de salud y 
hospitalización. El crecimiento promedio en seguros de personas se mantuvo en 14%, 
frente al 7% en seguros de daños, por lo que su participación en cartera alcanzó un 41% 
(40% en jun.08; 38% en jun.07); no obstante, los seguros de daños siguen absorbiendo la 
mayor proporción de primas netas, es decir 59% (60% en jun.08; 62% en jun.07). 

En cuanto a la composición por ramos (Ver Gráfico 2), el 61% de la cartera se concentra 
entre autos, vida colectivo, y salud y hospitalización. Si bien el ramo de autos sobresale 
siempre con la mayor participación en cartera, es de notar una tendencia decreciente, 
dado el mayor crecimiento en los primeros dos ramos.  
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Gráfico 2. Distribución Primas Netas del sector por ramos

 

Tabla 3. Calificaciones aseguradoras en 
Guatemala 
Aseguradora   Calificación Perspectiva  Revisión 

Aseguradora Mundial Guatemala AA- (gtm) Estable   Mar-08 

Seguros de Occidente AA- (gtm) Estable   Jun-08 

Seguros G&T A+ (gtm) Estable   Dic-08 

Fuente: Fitch Centroamérica  

 Crecimiento en primas superior al 
del año anterior, aunque es de 
esperar una tasa de crecimiento 
inferior  al cierre del año, en línea 
con el menor crecimiento 
económico esperado. 

 Concentración de la cartera en 
ramos de elevada retención y alta 
frecuencia en siniestros, como son 
autos y salud y hospitalización. 

 Mayor expansión interanual en 
primas de seguros de personas, y 
en particular del ramo de vida 
colectivo. 
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En términos de primas retenidas, el crecimiento interanual se redujo hasta 7%, 
considerando la menor retención en seguros de salud y hospitalización (87% versus 91% en 
jun.08), así como en seguros de incendio y terremoto, (16% en incendio y 18% en 
terremoto, por debajo del 21% presentado por ambos ramos en jun.08). Esta menor 
retención en ramos de alta frecuencia y severidad de siniestros, podría favorecer en 
cierta medida una reducción en la siniestralidad del sector.  

El nivel de retención del sector pasó de 71% en junio 2008 a 68% en junio 2009, aún por 
encima del promedio en otros países de la región centroamericana, como El Salvador 
(54%) y Honduras (60%), por lo que Fitch subraya la importancia de que las compañías de 
seguro cuenten con esquemas de reaseguro que les permitan atenuar el nivel de 
exposición patrimonial por impacto de posibles desviaciones en siniestralidad, o por la 
ocurrencia de eventos catastróficos, en particular de terremoto.  

Por tipo de seguros, los de personas registran en general una retención (80%) más elevada 
que en seguros de daños (60%), en donde autos sobresale con el nivel más elevado (97%).  

Desempeño Operativo 
Al finalizar el primer semestre de 2009, los siniestros retenidos del sector se 
incrementaron en un 14% hasta totalizar Q. 798.6 millones (11% en jun.08), lo que supone 
una siniestralidad de 68% de las primas devengadas, es decir incluyendo gastos por 
variación en reservas técnicas y matemáticas. Este índice sigue ubicado por encima de 
los promedios de otros países en la región centroamericana, como es el caso del sector 
asegurador que le sigue en tamaño, es decir el salvadoreño, y también del hondureño, en 
los que la siniestralidad neta retenida en junio 2009 fue de 52% en ambos casos. 

En el caso de Guatemala, el índice de siniestralidad presenta además una tendencia 
creciente desde junio 2008 (Ver Gráfico 3), en línea con la mayor siniestralidad de los 
seguros de daños, liderados por el ramo de autos, cuya siniestralidad se ubica en 75% de 
las primas devengadas. Asimismo, el índice en robo y hurto es también elevado, de 73%, 
aunque el impacto de este último ramo es mucho menor, tomando en cuenta su reducida 
participación en la cartera de primas netas del sector. 
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Gráfico 3. Indice Siniestralidad Retenida Neta
(Por tipo de seguro y para el Sector)

 

Es de resaltar que la siniestralidad promedio en seguros de daños (66%) se mantiene por 
debajo del promedio en seguros de personas (76%), en los que el índice está 
particularmente influenciado por el desempeño de los seguros de accidentes y 
enfermedades, y en específico del ramo de salud y hospitalización, que mantiene un 
elevada siniestralidad, de 79% al cierre de junio 2009.  

 Incremento en siniestralidad neta 
retenida, que se mantiene por 
encima de los promedios en otros 
países de la región. 

 Deterioro en el desempeño 
operativo de los seguros de daños, 
y en particular de los seguros de 
accidentes y enfermedades, por 
influencia de la mayor 
siniestralidad en el ramo de autos 
y en salud y hospitalización 
respectivamente. 
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Asimismo, en el caso de los seguros de vida, el ramo de vida individual, sobresale con una 
siniestralidad creciente, de 100% al cierre de junio 2009. (Ver Gráfico 4). Lo anterior, 
está relacionado con el alto nivel de violencia que afecta al país, y que resulta en un 
elevado número de homicidios. Según el “Informe estadístico de la violencia en 
Guatemala”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la violencia homicida ha aumentado más del 120% en los últimos 7 años, lo que convierte 
a Guatemala uno de los países más violentos del mundo, solo superado en América por El 
Salvador y Honduras.  
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Pese a lo comentado, en el desempeño consolidado, los seguros de vida presentan 
mejores resultados comparado con junio de 2008 (Ver Tabla 4), considerando la mayor 
expansión en planes de vida colectivo, con una siniestralidad más acotada y una relativa 
poca antigüedad. El importante volumen de gastos operativos asociados a la 
comercialización de estos seguros, sigue impactando en los niveles de eficiencia 
operativa, índice que sin embargo presenta una progresiva reducción, considerando la 
mayor base de primas de vida colectivo. 

Tabla 4. Desempeño operativo - Seguros de Vida 
 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 

Primas Netas Devengadas (Mill. Q) 151 330 173 379 199 

Indice de retención (%) 75% 76% 76% 76% 74% 

Siniestros Netos Retenidos (Mill Q.) 93 197 110 224 120 

Indice de Siniestralidad Neta Retenida (%) 62% 60% 63% 59% 60% 

Indice de Eficiencia Operativa (%) 45% 45% 41% 42% 40% 

Cobertura combinada (%) 107% 105% 104% 101% 100% 

Cobertura operativa (%) 77% 76% 76% 75% 75% 

Resultado neto (Mill. Q) 34 70 39 84 53 

Resultado neto / Primas netas (%) 14% 13% 14% 14% 16% 

Fuente: Fitch Centroamérica y Superintendencia de Bancos 

La contribución del ingreso financiero sigue teniendo una marcada participación en los 
seguros de vida, tal como lo evidencia el índice de cobertura operativa, el cual se 
distancia significativamente respecto al índice de cobertura combinada. En 
contraposición, los seguros de accidentes y enfermedades experimentan un importante 
deterioro en sus resultados (Ver Tabla 5), debido al marcado ascenso en la siniestralidad 
del último año, que ha afectado en particular al ramo de salud y hospitalización ante el 
incremento en el costo de medicinas y servicios de hospitalización. La contribución del 
ingreso financiero es adicionalmente mucho más reducida en estos seguros.  
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Por otra parte, los seguros de daños también presentaron un deterioro en resultados 
comparado con junio 2008 (Ver Tabla 6), afectados por la elevada siniestralidad del ramo 
de autos, que se explica no sólo por la fuerte competencia comercial, que en muchos 
casos lleva al cobro de tarifas insuficientes, sino también por la influencia de factores 
como el alto costo de los siniestros por concepto de robo y hurto, y en particular de la 
cobertura para colisiones (Ver Gráficos 5.1 y 5.2), cuyo incremento interanual puede 
atribuirse al encarecimiento de partes y repuestos.  
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(Por tipo de cobertura)

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Fuente: Superintendencia de Bancos
 

En opinión de Fitch, mejoras en la siniestralidad de los ramos de autos y de salud y 
hospitalización, estarán asociadas a una más estricta selección de riesgos, aunado a la 

Tabla 5. Desempeño Operativo – Seguros de accidentes y enfermedades 
 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 

Primas Netas Devengadas (Mill. Q) 282 556 312 623 348 

Indice de retención (%) 91% 89% 88% 87% 85% 

Siniestros Netos Retenidos (Mill Q.) 192 411 211 474 260 

Indice de Siniestralidad Neta Retenida (%) 68% 74% 67% 76% 75% 

Indice de Eficiencia Operativa (%) 30% 30% 28% 29% 29% 

Cobertura combinada (%) 98% 104% 96% 105% 104% 

Cobertura operativa (%) 96% 101% 93% 103% 102% 

Resultado neto (Mill. Q) 19 2 27 -13 4 

Resultado neto / Primas netas (%) 6% 0% 7% -2% 1% 

Fuente: Fitch Centroamérica y Superintendencia de Bancos 

Tabla 6. Desempeño Operativo – Seguros de Daños 
 jun-07 dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 

Primas Netas Devengadas (Mill. Q) 541 1,111 604 1,232 629 

Indice de retención (%) 60% 61% 63% 63% 60% 

Siniestros Netos Retenidos (Mill Q.) 353 734 382 786 418 

Indice de Siniestralidad Neta Retenida (%) 65% 66% 63% 64% 66% 

Indice de Eficiencia Operativa (%) 33% 34% 32% 34% 34% 

Cobertura combinada (%) 98% 100% 96% 98% 101% 

Cobertura operativa (%) 91% 93% 90% 91% 94% 

Resultado neto (Mill. Q) 66 94 78 115 68 

Resultado neto / Primas netas (%) 7% 5% 8% 6% 6% 

Fuente: Fitch Centroamérica y Superintendencia de Bancos 
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introducción de ajustes en la tarificación de seguros, así como acciones complementarias 
orientadas hacia el control del costo de los reclamos.  

Rentabilidad 
El resultado neto del sector totalizó Q. 125 millones al finalizar el primer semestre del 
año, registrando un descenso de 14% comprado con junio 2008, afectado por el señalado 
incremento en la siniestralidad neta retenida. Consecuentemente, el índice de cobertura 
combinada experimentó un deterioro, pasando desde 100% en junio 2008 hasta 102% en 
junio 2009, que compara desfavorablemente con el promedio de 84% en el sector 
asegurador salvadoreño, y del 86% en el sector asegurador hondureño.  

La contribución del ingreso financiero 
permitió que el índice de cobertura 
operativa se ubicara en 93%, el que 
sin embargo compara siempre 
desfavorable con el promedio de 77% 
en el sector asegurador salvadoreño, 
y de 70% en el hondureño.  

Por tanto, debido al deterioro en los 
índices de cobertura del sector (Ver 
Gráfico 6), la rentabilidad del mismo 
experimentó a su vez un descenso 
respecto a junio 2008, de un punto 
porcentual sobre activos promedio, 
hasta 8%, y de seis puntos porcentuales sobre el patrimonio promedio, hasta 23%.  

Estos índices comparan por debajo de la rentabilidad sobre activos promedio del sector 
asegurador salvadoreño al cierre de junio 2009 (10%), y levemente por encima de la 
rentabilidad sobre patrimonio promedio a esa misma fecha (22%), aunque es de señalar el 
mayor nivel de capitalización del sector salvadoreño.   

Liquidez e Inversiones 
El sector asegurador guatemalteco mantiene al cierre de junio 2009, un 70% de sus 
recursos de inversión en depósitos bancarios y valores del Estado (Ver Tabla 7), similar a 
lo que ocurre en otros países de la región, debido a la baja diversificación que originan 
las restricciones propias de un mercado de capital poco desarrollado, así como por las 
exigencias de la regulación misma.  

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos    

El Plan de Inversión anual de las reservas técnicas y matemáticas, obliga a las 
aseguradoras a invertir como mínimo un 40% en bonos o títulos emitidos por el Estado. 

Tabla 7. Destino de los recursos de inversión 

  Jun-2007  Jun-2008                  Jun-2009 

 Mill. Q. % Mill. Q. % Mill. Q. % 

Depósitos 415 18.6% 464 19.2% 682 25.4% 

Inversiones en valores del Estado 994 44.6% 1,051 43.6% 1,198 44.6% 

Inversiones en empresas privadas y mixtas 176 7.9% 234 9.7% 130 4.8% 

Cedulas Hipotecarias  73 3.3% 75 3.1% 67 2.5% 

Otras inversiones 7 0.3% 12 0.5% 36 1.4% 

Prestamos netos 317 14.2% 326 13.5% 331 12.3% 

Bienes inmuebles más revaluaciones 239 10.7% 249 10.3% 241 9.0% 

Total Recursos de Inversión 2,228 100.0% 2,412 100.0% 2,685 100.0% 

 Importante concentración de los 
recursos de inversión en depósitos 
bancarios y en valores de 
Gobierno. 

 Sin embargo, la posición de 
liquidez se mantiene 
relativamente ajustada respecto 
a otros países de la región, por 
influencia de una mayor 
participación relativa de recursos 
inmovilizados en inmuebles, y de 
un importante volumen de primas 
por cobrar. 

 Reducción en las utilidades del 
sector asegurador, con motivo de 
la mayor siniestralidad global. 

 Índice de cobertura combinada 
permaneció por encima del 100%. 

 Deterioro en los niveles de 
rentabilidad promedio. 
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Gráfico 6. Indices Cobertura Combinada y Operativa
Sector asegurador de Guatemala

Fuente: Fitch Centroamerica y Superintendencia de Bancos
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Adicionalmente un 1% debe invertirse en depósitos a la vista o a plazo, y el 59% restante 
puede invertirse en otro tipo de instrumentos, incluyendo préstamos y bienes inmuebles. 

La cartera de préstamos netos representa un 9% del total de activos del sector, por 
encima del 7% y 8% registrado en promedio en el sector asegurador salvadoreño y 
hondureño respectivamente, aunque en su caso resalta la significativa proporción de 
préstamos garantizados con pólizas de vida (casi un 90%), es decir asociados a un bajo 
riesgo crediticio, frente a la proporción que representan por ejemplo en El Salvador 
(aproximadamente 30%). Por otro lado, sobresale la proporción invertida en bienes 
inmuebles (6% del total de activos frente al 3% promedio en el sector asegurador 
salvadoreño y hondureño), representando además el 21% del patrimonio total.  

En opinión de Fitch la concentración en inmuebles antes mencionada, constituye, una 
limitante de peso en la posición de liquidez del sector, ante eventuales desviaciones en 
el desempeño del sector. Al cierre de junio 2009, los recursos de mayor liquidez, 
conformados por las disponibilidades e inversiones financieras, representaron el 50% del 
total de activos del sector (61% en el sector asegurador salvadoreño), es decir una 
cobertura de 0.9 veces sobre reservas y obligaciones inmediatas, que se mantiene similar 
respecto a años anteriores, y de 0.7 veces sobre el total de pasivos. En el caso de El 
Salvador, dichas coberturas son superiores en ambos casos a la unidad. 

Por otra parte, cabe considerar la influencia en la posición de liquidez del sector, del 
alto peso de su cartera de primas por cobrar (18% del total de activos del sector), que 
también compara por encima del promedio en el sector asegurador salvadoreño (12%) y 
hondureño (14%), siendo la rotación promedio de cobro de 71 días en Guatemala, es decir 
superior a la rotación de 54 días en El Salvador, aunque inferior al promedio de 85 días 
en Honduras. Lo anterior, se explica en parte, por el considerable volumen de primas que 
el sector guatemalteco concentra en el ramo de autos, en el que se fracciona el pago de 
primas, y por una menor participación relativa del canal de banca seguros en su cartera. 

Patrimonio y Solvencia 
El sector asegurador guatemalteco sigue caracterizado por una agresiva política de 
distribución de dividendos en algunas compañías del sector, lo que sumado a la reducción 
en los resultados del período, se traduce en una base patrimonial que al cierre del primer 
semestre de 2009 totalizó Q. 1,152 millones, suponiendo un 29% del total de activos, 
versus el 48% en El Salvador y el 38% en Honduras.  

Por otra parte, la base de reservas técnicas acumuladas representan el 68% de los pasivos 
del sector al finalizar el segundo semestre de 2009, frente al 65% y 50% de los sectores de 
seguros salvadoreño y hondureño respectivamente, por lo que la cobertura de reservas 
alcanza un 78% de las primas retenidas en Guatemala. Este indicador compara 
desfavorablemente con la cobertura de 88% en el sector asegurador hondureño, y por 
encima de la cobertura promedio de 55% en El Salvador, en cuyo caso, no obstante, cabe 
destacar la influencia de la ausencia en la constitución de reservas técnicas para el ramo 
previsional de conformidad a la Ley, con una participación de 15% en la cartera de primas.   

La menor cobertura en Guatemala, se relaciona además con el mayor peso de los seguros 
de daños en su cartera (59% de las primas netas), en comparación al sector asegurador 
hondureño (53%) y salvadoreño (51%), así como con el método de constitución de reservas 
en base a un porcentaje fijo en el caso guatemalteco, a diferencia de los otros dos 
sectores, en donde las reservas de riesgos en cursos de los seguros de daños se calculan 
sobre la prima retenida neta no devengada, es decir, con base al método proporcional de 
fraccionamiento en veinticuatroavos para seguros anuales. Es de señalar, que este 
método de constitución de reservas ya está contemplado en el proyecto de Ley de 
Seguros de Guatemala, pendiente de aprobación.  

 Relativamente agresiva política 
de distribución de dividendos y 
reducción en  resultados del 
período, que influyen 
desfavorablemente en su nivel de  
capitalización. 

 Base patrimonial inferior a la 
registrada en otros sectores de la 
región, incluso de inferior 
tamaño. 

 Niveles de apalancamiento por 
encima de las mejores prácticas a 
nivel regional e internacional. 
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Lo anterior, permitirá en opinión de Fitch, que el sector asegurador guatemalteco 
fortalezca su base de reservas y registre una mejor cobertura sobre primas retenidas, 
aunque dicho requerimiento implica una fuerte inversión inicial en varias compañías del 
sector, para lo cual se dispone sin embargo de un período de ajuste de cuatro años, 
aplicando un mínimo de 25% de la diferencia en cada año. Sin embargo, es de mencionar 
que aún no existe seguridad respecto a una resolución definitiva para aprobar la nueva 
Ley, que ya antes ha estado sometido a varias revisiones. Por otra parte, la perspectiva 
de desaceleración económica, y por ende en la suscripción de primas, podría según Fitch, 
influir en alguna mejora de la cobertura del stock de reservas sobre el negocio retenido. 

La menor capitalización del sector, se traduce además en elevados niveles de 
apalancamiento, con pasivos equivalentes a 2.5 veces el patrimonio (1.1 veces en El 
Salvador y 1.6 veces en Honduras), los que no obstante conservan una adecuada calidad, 
siendo que sólo dos compañías registra obligaciones financieras por préstamos (0.2% del 
pasivo del sector). Por su parte, la relación de primas retenidas anualizadas de 2.4 veces 
sobre el patrimonio, se ubica también por encima de los promedios en los sectores antes 
mencionados, y de las mejores prácticas a nivel regional e internacional. En opinión de 
Fitch, esto, sugiere la necesidad de una política de capitalización más conservadora en el 
sector a fin de fortalecer la base patrimonial, y de que éste pueda hacer frente en 
mejores condiciones al entorno económico y operativo menos favorable. 

Perspectivas 
El desempeño del sector asegurador guatemalteco seguriá relacionado en el corto plazo, 
con el desempeño del ramo de autos, siendo éste su principal fuente de ingresos por 
primas. Fitch es de la opinión que será determinante una suscripción más prudente y 
ajustes de tarifas en el ramo, considerando además el incremento en el costo de 
colisiones, así como, una inferior tasa de crecimiento esperada en el sector al cierre del 
año, dada las perspectivas de una desaceleración económica. Habrá que observar que 
dada una contraccion en la ventas de automóviles, es de esperar una reduccion en el 
crecimiento del sector y un incremento en la siniestralidad por menor dilucion 
(Disminución en la prima promedio asociada a autos nuevos y mayor siniestralidad por 
envejecimiento del parque automotriz). 

El desempeño del ramo de salud y hospitalización será también determinante, siendo 
éste el segundo en importancia en la cartera de primas y en nivel de siniestralidad. Fitch 
es de la opinión que la existencia de acuerdos con redes de hospitales y farmacias será 
una herramienta importante en este sentido, aunque por otro lado, el incremento en la 
suscripción de seguros colectivos ayudará a diluir el costo de los siniestros en seguros de 
personas, siempre y cuando la suscripción de éstos se sustente siempre en parámetros 
eminentemente técnicos.  

Por otra parte, Fitch considera que, de cara al menor crecimiento económico esperado, 
las calificaciones de riesgo en el sector, podrían estar presionadas por dichas tendencia. 
Una mejora en la calidad de los activos de inversión, el fortalecimiento de la base de 
reservas, la aplicación generalizada de políticas de reinversión de utilidades y una mayor 
capitalización, serán claves para la estabilidad de las calificaciones.  

Fitch considera que la mejora en las áreas antes señaladas, permitirá al sector superar 
una de sus mayores debilidades, como es el alto nivel de apalancamiento, que compara 
desfavorablemente con las mejores prácticas a nivel regional e internacional; asimismo, 
el sector fortalecería su posición financiera ante posibles desviaciones en siniestralidad, 
tomando en cuenta la exposición que enfrenta por su ubicación geográfica a la ocurrencia 
de catástrofes, en particular de terremoto. 
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GUATEMALA - INDICADORES DEL SECTOR ASEGURADOR 

(En millones de Quetzales y en porcentajes)

Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09

Seguros G&T, S.A 392.5 427.3 446.2 143.4 147.7 183.5 4.8 5.0 4.0 62% 61% 67%
Seguros El Roble, S.A. 252.1 301.9 361.2 124.2 136.0 123.6 2.6 3.5 4.0 50% 48% 49%

Aseguradora General, S.A. 210.2 210.5 229.6 104.1 110.7 111.0 3.6 3.3 3.2 75% 80% 86%
Seguros Universales, S.A. 115.9 124.1 109.3 50.9 58.1 64.8 4.4 4.0 3.0 60% 51% 59%

Departamento de Seguros y Previsión del CHN 46.4 36.8 94.7 55.5 66.4 77.7 0.8 0.9 1.2 78% 79% 68%
La Seguridad de Centroamerica, Cía. de Seguros, S.A. 67.2 74.4 81.6 68.5 66.4 76.5 0.9 0.9 0.9 38% 40% 41%
Compañía de Seguros Panamericana, S.A. 61.0 63.8 71.2 24.6 44.1 43.0 8.4 4.2 4.3 183% 188% 193%

Seguros de Occidente, S.A. 73.4 70.4 69.0 57.5 58.9 61.8 2.3 2.3 2.1 260% 264% 284%
Aseguradora Rural, S.A. 1/ 13.1 44.5 68.7 42.5 70.7 102.7 0.7 0.9 1.2 70% 58% 47%

Seguros Agromercantil, S.A. 2/ 51.7 56.8 65.9 32.2 36.4 49.0 1.5 1.4 1.3 49% 48% 48%
Aseguradora Mundial, S.A. 3/ 71.3 74.6 60.3 52.1 57.4 56.0 1.2 0.9 1.3 46% 49% 46%
Aseguradora La Ceiba, S.A. 28.9 36.5 41.4 24.3 27.3 33.1 2.3 2.7 2.4 42% 38% 40%

Aseguradora Mundial-Colectivos Empresariales, S.A. 4/ 36.0 38.6 39.1 31.9 37.9 37.8 2.6 2.3 2.1 31% 31% 32%
Columna Compañía de Seguros, S.A. 31.4 35.3 36.5 43.5 48.1 54.8 1.5 1.5 1.4 45% 45% 44%

Aseguradora Guatemalteca, S.A. 14.6 17.1 18.8 11.3 13.4 17.0 1.6 2.1 1.9 72% 65% 66%
Seguros Alianza, S.A. 25.5 29.0 17.9 33.0 35.6 30.4 1.3 1.2 0.7 37% 39% 47%
Seguros Tikal, S.A. 5/ 18.2 0.0 2.6 28.6 29.4 29.6 0.7 0.0 0.1 93% - 21%

TOTAL / PROMEDIO 1,509.4 1,641.6 1,814.1 928.2 1,044.6 1,152.3 2.6 2.6 2.4 77% 75% 78%

Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09

Seguros G&T, S.A 0.9 0.9 0.9 68% 67% 71% 36% 35% 34% 105% 102% 105%
Seguros El Roble, S.A. 1.5 1.2 1.0 70% 71% 74% 30% 25% 31% 99% 96% 104%

Aseguradora General, S.A. 1.0 1.0 1.0 68% 64% 71% 32% 33% 33% 100% 97% 104%
Seguros Universales, S.A. 0.5 0.5 0.7 73% 74% 73% 30% 33% 32% 103% 107% 105%

Departamento de Seguros y Previsión del CHN 2.7 2.4 2.2 33% 38% 39% 26% 25% 39% 59% 63% 78%
La Seguridad de Centroamerica, Cía. de Seguros, S.A. 3.2 2.9 2.9 60% 58% 63% 30% 29% 25% 90% 87% 88%

Compañía de Seguros Panamericana, S.A. 1.0 1.0 1.0 65% 60% 70% 38% 33% 35% 103% 94% 105%
Seguros de Occidente, S.A. 0.3 0.3 0.3 55% 53% 59% 54% 56% 56% 109% 110% 115%
Aseguradora Rural, S.A. 1/ 2.2 2.3 2.9 53% 55% 48% 49% -1% 11% 102% 54% 59%

Seguros Agromercantil, S.A. 2/ 1.4 1.3 1.5 72% 70% 85% 21% 30% 22% 93% 100% 107%
Aseguradora Mundial, S.A. 3/ 3.0 2.7 1.8 54% 68% 69% 32% 21% 51% 86% 89% 120%

Aseguradora La Ceiba, S.A. 1.2 1.1 1.4 56% 52% 49% 41% 43% 42% 97% 95% 92%
Aseguradora Mundial-Colectivos Empresariales, S.A. 4/ 2.3 2.6 2.7 65% 58% 68% 28% 29% 30% 93% 88% 98%
Columna Compañía de Seguros, S.A. 2.3 2.1 2.3 50% 51% 46% 28% 31% 26% 77% 82% 72%

Aseguradora Guatemalteca, S.A. 1.4 1.3 1.4 81% 78% 79% 13% 15% 15% 94% 93% 94%
Seguros Alianza, S.A. 2.1 2.2 2.7 63% 55% 63% 31% 46% 77% 94% 101% 140%

Seguros Tikal, S.A. 5/ 1.9 46.9 40.4 82% -5% -5% 35% 78% 231% 117% 73% 227%
TOTAL / PROMEDIO 1.0 1.0 0.9 65% 64% 68% 34% 33% 34% 99% 97% 102%

Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-07 Jun-08 Jun-09

Seguros G&T, S.A 7% 5% 6% 20.9 19.5 25.1 7% 6% 7% 34% 27% 30%
Seguros El Roble, S.A. 8% 7% 6% 16.7 26.6 11.2 9% 12% 4% 28% 41% 17%

Aseguradora General, S.A. 8% 8% 10% 16.1 17.5 11.9 6% 7% 4% 33% 33% 22%
Seguros Universales, S.A. 5% 5% 3% 4.0 2.1 0.6 4% 2% 1% 17% 8% 2%
Departamento de Seguros y Previsión del CHN 21% 18% 16% 9.7 13.2 15.4 20% 25% 24% 37% 43% 43%

La Seguridad de Centroamerica, Cía. de Seguros, S.A. 8% 6% 13% 5.7 5.2 9.1 9% 8% 13% 17% 15% 26%
Compañía de Seguros Panamericana, S.A. 22% 21% 22% 10.8 15.1 11.9 8% 11% 8% 62% 88% 55%

Seguros de Occidente, S.A. 18% 19% 20% 4.5 4.2 3.6 2% 2% 2% 16% 15% 12%
Aseguradora Rural, S.A. 1/ 7% 8% 9% 3.5 12.2 16.6 8% 23% 21% 16% 43% 38%

Seguros Agromercantil, S.A. 2/ 5% 6% 5% 4.5 3.4 2.7 14% 8% 5% 32% 20% 12%
Aseguradora Mundial, S.A. 3/ 8% 10% 6% 7.1 5.9 0.6 14% 11% 1% 31% 22% 2%
Aseguradora La Ceiba, S.A. 2% 3% 3% 1.6 2.2 4.4 6% 8% 13% 13% 17% 29%

Aseguradora Mundial-Colectivos Empresariales, S.A. 4/ 5% 4% 5% 4.4 6.2 2.5 14% 19% 7% 29% 35% 13%
Columna Compañía de Seguros, S.A. 9% 7% 9% 5.7 5.6 8.2 15% 12% 16% 29% 24% 32%

Aseguradora Guatemalteca, S.A. 9% 7% 8% 1.2 1.7 2.1 9% 10% 10% 23% 27% 28%
Seguros Alianza, S.A. 6% 7% 8% 2.5 2.9 -2.0 9% 9% -5% 16% 17% -12%
Seguros Tikal, S.A. 5/ 13% 93% 193% 0.2 1.0 1.1 1% 4% 7% 2% 7% 8%

TOTAL / PROMEDIO 9% 8% 8% 119.3 144.5 125.0 7% 8% 7% 27% 29% 23%

Fuente: Fitch Centroamerica con datos de la Superitendencia de Bancos

Notas:

1/ Anteriormente denominada Seguros del País, S. A. 

2/ Anteriormente denominada Aseguradora Principal, S. A. 

3/ Anteriormente denominada Aseguradora de La Nación, S.A.

4/ Anteriormente denominada Empresa Guatemalteca CIGNA de Seguros, S.A.

5/ Vendió su cartera de primas a Seguros G&T en 2007. 

ROE Promedio

Gastos netos /
Primas Devengadas

 Prima Retenida
Apalancamiento Operativo

(En veces)Total Patrimonio

Siniestralidad neta retenida /
Primas Devengadas Cobertura Combinada

Reservas Técnicas /
Total Primas netas

Activos líquidos / Reservas más
obligaciones corrientes

Contribución Ing. Financiero Neto Resultado Neto ROA Promedio
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