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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 12 DE DICIEMBRE DE 2018. Feller Rate ratifica en "BBB" la calificación 
asignada a la capacidad de pago de las obligaciones de seguros de General de Seguros S.A. (SG). Las perspectivas de la calificación se 
mantienen "Estables". 

La clasificación asignada a GS se sustenta en su satisfactoria posición de mercado, su adecuada capacidad operacional y de administración 
de negocios, suficientes niveles de solvencia patrimonial y un programa de reaseguros coherente con sus necesidades de protección. En 
contraposición, una proporción relevante de su cartera de negocios manifiesta exposición a riesgos de renovación, reflejando la necesidad 
de seguir fortaleciendo su suscripción y diversificación de negocios. 

La aseguradora pertenece a Castillo Holding Co., inversionista presente en diversas instituciones financieras de la región y del país. El 
importante compromiso de sus accionistas, la experiencia de la administración y un perfil financiero en proceso de consolidación dan 
respaldo a su estrategia, coherente con el modelo de negocios que el mercado manifiesta. 

Luego de varios años de continuo crecimiento, en 2017 la participación de mercado de GS se contrajo levemente. Aun así, en el segmento 
de aseguradoras medianas se mantiene como la segunda aseguradora más relevante.  

Históricamente, su portafolio de seguros se orientaba a vehículos motor, incendio, fianzas y casco, para luego, a partir de 2015, expandirse al 
rubro de seguros colectivos de vida y salud, incluyendo distribución masiva. 

La presencia de capitales asegurados de cierta envergadura, además del riesgo de cúmulos, requiere de apoyo del reaseguro, regulado por 
las normas de retención de la ley 146-02. GS dispone de protección proporcional y de exceso de pérdida para su cartera de seguros a la 
propiedad, además de facultativa proporcional para su cartera colectiva de vida/salud. Asimismo, cuenta con el apoyo de reaseguradores 
que participan activamente en el mercado local y centroamericano, esperándose que la aseguradora mantenga una cartera de 
reaseguradores coherente con su clasificación. 

El retorno patrimonial de la aseguradora ha mejorado, explicado en gran medida por el desempeño de su cartera de seguros colectivos de 
vida (que representan en torno al 50% de las ventas del año). 

Desde el punto de vista regulatorio, cumple satisfactoriamente con las exigencias locales. A junio de 2018, el índice de solvencia 
(PTA/MSMR) alcanzó a 1,96 veces, viéndose fortalecido gracias al último aporte de capital realizado, que alcanzó en torno a RD$63 millones. 
Por su parte, su índice de liquidez alcanza una cobertura de 1,03 veces, cumpliendo con la regulación vigente, aunque manteniéndose 
relativamente ajustada con respecto al resto de la industria. 

El respaldo de inversión de las reservas es satisfactorio, disponiendo de una cartera por RD$312 millones y excedentes por RD$25 millones. 
La calidad crediticia de la cartera es coherente con el perfil crediticio de GS.  

La industria de seguros de República Dominicana se desempeña en un ambiente regulado por una ley marco (ley 146-02), que controla la 
solvencia en base a mediciones trimestrales de las coberturas de patrimonio técnico ajustado, de liquidez mínima requerida y de 
diversificación de inversiones de respaldo de las reservas. Conforme a ese marco, entre otros aspectos relevantes, la Superintendencia 
controla y autoriza la operación de nuevas aseguradoras, las transferencias de propiedad y los reaseguradores utilizados. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Actualmente, su capacidad de pago está fuertemente apalancada a sus reaseguros y a sus inversiones de respaldo. En la medida que el perfil 
financiero de sus activos y reaseguros se vaya fortaleciendo, la clasificación asignada se irá revisando favorablemente. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.do 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo 
responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


