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Fitch Revisa Perspectiva de Asrural a Estable; Afirma
Calificación Nacional
Fitch Ratings afirmó la calificación de fortaleza financiera de aseguradora (FFA) en escala nacional de Aseguradora
Rural, S.A. (Asrural) en 'AA(gtm)' y revisó la Perspectiva de la calificación a Estable desde Negativa.
La revisión de la Perspectiva de la calificación de Asrural se sustenta en la revisión de la Perspectiva que a su vez
experimentó el relacionado Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural), a Estable desde Negativa, debido a la
influencia que su perfil crediticio ejerce en la operación de la aseguradora. Lo anterior, es dada la vinculación que
existe entre ambas en compañías en términos de propiedad, así como en la consideración de un alto grado de
integración de la operación en términos de franquicia, canales de distribución, inversiones, productos relacionados y
generación de ingresos.

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
El pasado 21 de mayo, Fitch Ratings afirmó entre otras las calificaciones internacionales (IDR; issuer default ratings)
en moneda local y extrajera de Banrural en ‘BB-’ para el largo plazo, revisando la perspectiva a Estable desde
Negativa, y a su vez, afirmó la calificación nacional de largo plazo del banco en ‘AA(gtm)’, y revisó su Perspectiva a
Estable desde Negativa. La revisión en la Perspectiva en ambas escalas se atribuyó a la estabilización por parte de
Fitch del entorno operativo guatemalteco.
La calificación de Asrural sigue sustentada en su perfil financiero intrínseco, el cual sigue caracterizado por presentar
un perfil de riesgo moderado, una posición de capitalización sólida, un desempeño técnico superior al promedio y una
posición de liquidez buena. Sin embargo, en opinión de Fitch, la calificación se encuentra limitada por la relación
estrecha entre ambas entidades, por lo que cambios en el perfil crediticio del banco seguirán influenciado la calificación
de la aseguradora.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/baja:
--afectaciones ocasionadas por una prolongación de la pandemia por coronavirus en el entorno económico y operativo
de Asrural;
--un deterioro marcado y sostenido en la posición competitiva y perfil de riesgo de la aseguradora, que afecte sus
niveles de rentabilidad, capitalización y liquidez, mientras estos se alejan de los niveles que Fitch considera apropiados
para su categoría de riesgo. Además, provendrían de un deterioro marcado en la calidad de su portafolio de
inversiones;
--movimientos negativos en la calificación de riesgo de largo plazo de su banco relacionado, dado el nivel de
integración de la aseguradora con Banrural.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/alza:
--dado el nivel de integración de la aseguradora con Banrural, la calificación de la aseguradora estaría beneficiada por
movimientos positivos en la calificación del banco relacionado, siempre que Asrural mantenga un perfil financiero
adecuado.
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Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/centralamerica.
Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología de Calificación de Seguros (Septiembre 10, 2020);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020).
- Metodología de Calificación de Bancos (Septiembre 18, 2019)
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