Fitch Afirma en ‘BBB-(mex)’ la Calificación de HIR Seguros;
Revisa Perspectiva a Positiva
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Noviembre 22, 2016): Fitch Ratings afirmó en ‘BBB-(mex)’ la
calificación en escala nacional de HIR Compañía de Seguros S.A de C.V. (HIR Seguros). La Perspectiva
de la calificación se modificó a Positiva desde Estable.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
La Perspectiva Positiva se basa en el crecimiento conservador del negocio sustentado por la disminución
en la concentración de primas y el resultado técnico positivo desde 2015. Fitch espera que esto traiga
como consecuencia, una consolidación de la estrategia de la compañía, en cuanto a crecimientos
sostenidos e indicadores de desempeño estables.
Además de los resultados técnicos positivos, a junio de 2016 las primas se incrementaron 16% sin el
efecto de la anualización de primas. Lo anterior está acorde con la estrategia de la compañía de
diversificación de cartera. En los últimos 5 años, HIR Seguros ha presentado un desempeño financiero
desfavorable. No obstante, a junio de 2016 la compañía refleja una tendencia positiva respaldada por
resultados netos positivos e indicadores de desempeño más favorables observados desde 2015.
Los resultados netos negativos han influenciado el capital de la compañía y derivaron en una pérdida
acumulada de MXN152 millones a junio de 2016. A su vez, el apalancamiento financiero medido por
pasivo a capital fue de 14.9 veces (x); es decir fue superior a 7.6x del año anterior. Fitch espera que el
apalancamiento de la aseguradora se mantenga en el corto plazo, debido a las pérdidas acumuladas. No
obstante, el exceso en margen de solvencia con respecto al capital fue 48%. Además, el capital contable
de la compañía ha aumentado MXN10 millones desde 2014 debido a los resultados positivos
observados.
A diciembre de 2015, HIR Seguros participaba con 0.2% de las primas emitidas de la industria, por lo
que se le considera una empresa pequeña. No obstante, la mayor parte de la operación se concentra en
el ramo vida grupo, en el que se posiciona como la decimocuarta compañía con 2% de las primas.
La producción de primas y el perfil de cartera de HIR Seguros están concentrados en vida grupo, a la vez
en un cliente específico que representó 45% de las primas emitidas a junio de 2016. Presentó una
disminución con respecto al año anterior de 10%. Esta concentración implica un reto para lograr niveles
de producción estables, por lo cual la compañía busca mitigar este efecto con base en una estrategia de
retención más agresiva.
Los niveles de rentabilidad también han afectado los de liquidez de HIR Seguros, que eran de 0.73x a
junio de 2016. Es decir, disminuyeron 17% con respecto al año anterior (0.88x). Los bienes inmuebles
considerados como parte del activo representan 68% del capital contable y 4.2% de activos.
A junio de 2016 las reservas capital fueron de 1.5x; inferiores al reportado el año anterior (1.8x). Esto
obedece a cambios a incremento en el activo dado por deudor por prima, aumento dado por temas
regulatorios y reservas de acuerdo al modelo de negocio de la compañía.
La compañía mantenía una cartera de reaseguro diversificada, con empresas de calidad crediticia
buena. HIR Seguros cuenta con contratos automáticos uno catastrófico para vida con exposiciones a
capital de 14% y 24% respectivamente y mantiene su contrato por catástrofe para el ramo de accidentes
y enfermedades con una exposición de 5%. Fitch considera una exposición al riesgo por reaseguro
importante, aunque mitigada por la baja cesión de su cartera (5%).
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
La calificación podría mejorar si ocurriese un crecimiento rentable al mismo tiempo que se mantiene su
negocio en conjunto con su estrategia de diversificación y disminuye considerablemente del indicador de
pasivo a capital a no más de 12x. Movimientos negativos en la misma resultarían de un deterioro
significativo en el desempeño o por la capitalización que derivase en indicadores más altos a los
esperados por Fitch.
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La calificación señalada fue solicitada por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2016.
La última revisión de HIR Seguros fue en diciembre, 2, 2015.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por HIR Compañía de
Seguros S.A de C.V u obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros
auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación
también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis
sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre HIR Compañía de
Seguros S.A de C.V, así como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos
para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la
calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento
denominado “Proceso de Calificación”, el cual puede consultarse en nuestra página web
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”.
En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo
de Fitch México.
Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de las
instituciones, con base en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que
esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado
en el mercado de valores.
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad
de la emisora o de la fuente que las emite.
Metodología aplicada:
- Metodología de Calificación de Seguros (Mayo 25, 2016).
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