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GENERAL DE SEGUROS S.A. 
INFORME DE CALIFICACIÓN 

Diciembre 2019 

Fundamentos 
La clasificación asignada a General de Seguros 
S.A. (GS) considera como aspectos favorables 
su adecuada capacidad operacional y de 
administración de negocios, además de una 
solvencia patrimonial y perfil de inversiones 
coherente con la regulación de seguros del 
país. Favorable es también el sólido 
rendimiento técnico y eficiencia. 

En contraparte, los factores de riesgo más 
relevantes son la alta exposición a riesgos de 
renovación, la concentración de algunas 
inversiones y su incipiente participación de 
mercado, expuesta al segmento de entidades 
de menor tamaño. 

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 
se manifiesta en apoyo patrimonial recurrente. 
La experiencia de la administración apoya al 
proyecto y al respaldo en gestión de 
gobernabilidad. 

GS se posiciona en el segmento de compañías 
pequeñas/medianas, alcanzando la 3ra 
posición en este subsegmento. En términos 
globales, a octubre 2019 la aseguradora se 
situaba como la octava compañía con mayor 
producción (PNC) del mercado dominicano. 

Históricamente, su portafolio de seguros se 
orientaba a vehículos motor, incendio, fianzas y 
casco, para luego, a partir de 2016, expandirse 
al rubro de seguros colectivos de vida y salud, 
incluyendo distribución masiva. La fuerte 
concentración de su cartera en una póliza de 
renovación anual expone sus resultados a 
riesgos de renovación. 

La cartera tradicional reporta un crecimiento 
menos significativo, y expuesto a presiones de 
resultados y de tarifas. La exposición a seguros 
de vehículos motor es alta, seguida de incendio 
y catastrófico. 

Cuenta con un completo programa de 
reaseguro 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 autorizados a operar en 
Dominicana, que participan activamente en el 
mercado local y centroamericano. 

Las utilidades de la aseguradora están 
aumentando, apoyado en el desempeño de su 
cartera de seguros de Renta, Invalidez y 
Sobrevivencia. Los ingresos por cesión de 
reaseguro están colaborando al sólido 
resultado técnico. 

La solvencia regulatoria es evaluada 
trimestralmente por el regulador, en base a 
coberturas de patrimonio, de liquidez mínima y 
de inversiones de respaldo de las reservas. GS 
cumple satisfactoriamente con las exigencias 
locales. A septiembre de 2019, el índice de 
solvencia (PTA/MSMR) alcanzó a 3,67 veces, 
con una tendencia favorecida por una menor 
retención junto a la acumulación de utilidades. 
En contrapartida, su índice de liquidez se 
mantiene ajustado, en torno a las 1,07 veces, en 
línea con la etapa de inversiones en obras en 
curso. 

Las inversiones de respaldo de las reservas se 
basan en una cartera de RD$399 millones para 
reservas de RD$303 millones. Su cartera global 
de inversiones reporta concentración y 
exposición a activos relacionados, perfil 
consistente a través del tiempo. 

Perspectivas: Estables 
Se aprecia un menor apalancamiento técnico y 
financiero, que da soporte a una cartera de 
seguros muy apalancada sobre su cartera de 
Rentas. Bajo este perfil, a juicio de Feller Rate se 
mantienen las perspectivas estables para la 
calificación. Hacia adelante, una menor 
concentración de su cartera, mejoras en el perfil 
de inversiones de respaldo y menores niveles 
de deuda financiera, podrían dar paso a una 
revisión al alza en la clasificación. Por el 
contrario, caídas en la producción y en los 
indicadores de rentabilidad darán paso a una 
revisión desfavorable del rating asignado. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 Fortalezas  Riesgos  
  Fuerte compromiso patrimonial y de gestión del 

accionista. 

 Administración profesional y comprometida. 

 Inversiones inmobiliarias fortalecen el 
compromiso del grupo y el desarrollo de nuevas 
oportunidades. 

 Regulación promercado colabora al desarrollo 
de nuevos negocios 

  Concentración de negocios la expone a riesgos 
de renovación. 

 Presiones competitivas sobre segmento 
Vehículos Motor e Incendio. 

 Concentración de inversiones y tendencia a la 
baja en las tasas de interés. 

 Inversiones inmobiliarias en desarrollo requieren 
de liquidez. 

 

 Oct 2018 Dic. 2019 

Solvencia BBB BBB 

Perspectivas Estables Estables 

   
 

* Detalle de clasificaciones en Anexo 
 

Resumen Financiero 

MRD$ de cada período 

 Dic-2017 Dic-2018 Sept-19 

Prima Directa 1.373.052 1.460.586 1.111.759

Margen Técnico 507.859 461.625 370.555

UAI 116.830 122.002 150.801

Total de Activos 1.255.744 1.449.042 1.532.749

Inv. de Reservas 306.786 356.582 399.462

Patrimonio 248.668 390.546 518.090

 

Participación de Mercado 2,8% 2,4% 2,2%

Siniestralidad Neta Ajustada 36,5% 40,1% 40,9%

Gasto Neto 36,8% 32,6% 8,5%

Combined Ratio 73,4% 72,7% 49,4%

UAI / Patrimonio 47,0% 31,2% 38,8%

 
Fuente: Reportes Estadísticos, Superintendencia de Seguros RD  

Pasivos / Patrimonio 

UAI / Patrimonio 

Analistas:  Joaquín Dagnino. 
 joaquin.dagnino@feller-rate.cl  
 (562) 27570423 
 Eduardo Ferretti. 
 eduardo.ferretti@feller-rate.cl  
 (562) 27570423 
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Administración 

Administración con experiencia en el rubro, alineada con los desafíos del grupo. 

General de Seguros S.A. (GS) se creó en diciembre de 1981, estando regulada por la ley 146-02 de 
Seguros y Fianzas, de República Dominicana. Está autorizada para operar en todos los ramos de 
seguros comercializados en el país. En 2012 la entidad fue adquirida por Castillo Holding Co S.A., 
grupo accionista que controla a Banco Atlántico y AFP Atlántico. 

Junto a Banco Atlántico la aseguradora está desarrollando seguros masivos. La expansión del 
crédito hipotecario es una importante fuente de futuros ingresos, tanto para la banca como para los 
seguros. Por su parte, AFP Atlántico, cuenta con una cartera de más de 42.000 afiliados y con 
aportes bajo administración por más de RD$4.304 millones (SIPEN), siendo otra fuente potencial de 
negocios. 

Durante el mes de noviembre de 2019, el grupo Castillo Holding Co solicitó a la SIMV la Exclusión 
Voluntaria de Atlántico BBA Valores Puesto de Bolsa SA, autorizándola para iniciar procedimiento 
de liquidación y disolución voluntaria. La decisión obedece a un cambio de visión del accionista 
sobre la estrategia para dicha inversión.  

Desde la toma de control de la aseguradora, su administración se ha focalizado en fortalecer la 
capacidad de operaciones, la estructura comercial, su capacidad técnica y su perfil financiero, 
incrementando el capital y la cartera de inversiones inmobiliarias y financieras. Actualmente cuenta 
con un equipo experimentado en seguros y en capacidad de crecimiento. Complementos con las 
actividades del grupo en el sector bancario y previsional forman parte de los objetivos a mediano 
plazo. 

A partir del año 2016 se reporta un muy visible crecimiento, que le ha permitido incrementar el 
desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios destinados a consolidar la posición competitiva y 
visibilidad del grupo en el país. Desde 2018 se incorporan consejos de administración con 
ejecutivos independientes complementados por otras entidades financieras del grupo, 
focalizándose en un accionar basado en el crecimiento sostenido y complementario. Con ello se 
busca fortalecer la eficiencia de grupo tanto operacional como de recursos financieros, además de 
alcanzar un alto grado de confiabilidad y transparencia, aplicando mejores prácticas, transversales 
a las diversas operaciones.  

El informe de auditoría independiente de 2018 señala que el 46% del activo de la aseguradora está 
vinculado a partes relacionadas, característica recurrente en el perfil financiero de la aseguradora. 

Estrategia 

Fortalecimiento de la oferta, visibilidad del grupo, apertura de nuevas oficinas, 38 
años de vida. 

Desde la toma de control, la estrategia se focalizó en el crecimiento, en términos de producción, 
diversificación y canales. En el inicio fue necesario fortificar la capacidad técnica y comercial, los 
soportes tecnológicos y la red de ventas. En 2016 se adjudica una importante licitación de seguros 
de invalidez y sobrevivencia, lo que incide significativamente en el perfil de la cartera y sus 
resultados técnicos. 

Así, gracias al fuerte impulso de los seguros de Renta, Invalidez y Sobrevivencia la aseguradora logra 
situarse entre los 8 principales actores del mercado de RD. Excluyendo su cartera de vida colectiva, 
el foco de negocios es amplio, y coherente con la diversificación del mercado. Su participación de 
mercado sin los negocios de Renta, Invalidez y Sobrevivencia es acotada y relativamente expuesta 
a la fuerte competencia de mercado. 

En el entorno dominicano los seguros de Vehículos son altamente demandados, representando un 
polo importante de negocios. La estrategia aplicada por GS ha consistido en crecer para 
posteriormente aplicar una suscripción sólida. Una economía cada vez más sólida y propensa al 
crecimiento del sector medio, altamente demandante del transporte propio, genera espacios de 
expansión, tanto para la aseguradora como para el banco. Normativas a favor de modernizar el 
parque automotor dominicano impulsan la demanda por seguros. 

PERFIL DE NEGOCIOS 
Foco en la diversificación de negocios y fortalecimiento 
de inversiones. 

Propiedad 

General de Seguros pertenece a Castillo 
Holding Co. SA, sociedad regida bajo 
las leyes de Panamá, registrando, 
además, domicilio en Santo Domingo. 
Castillo Holding Co. SA participa en 
otras entidades del sistema financiero de 
República Dominicana. Es accionista de 
Banco Atlántico de Ahorro y Crédito, y 
AFP Atlántico, entidades domiciliadas 
en República Dominicana y reguladas 
por las diversas entidades supervisoras 
del mercado financiero y asegurador.  

La inversión en el sector servicios 
financieros de República Dominicana es 
hoy el proyecto regional más relevante y 
visible del grupo inversionista. 

En Panamá el grupo controla a Seguros 
BBA Corp, entidad que se encuentra en 
etapa de cierre. En 2018 la 
Superintendencia de Seguros y 
Reaseguros de Panamá ordenó su 
intervención, acción actualmente en 
proceso reclamatorio ante la Corte 
Internacional de Arbitraje. Se estima 
que, independientemente del resultado 
de esta acción, no se perciben medidas 
regulatorias que puedan ser 
desfavorables para General de Seguros 
ni para ninguna de las otras entidades 
del grupo presentes en el país. 
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La alta exposición regional a huracanes incentiva la demanda por coberturas de protección a la 
propiedad, lo que requiere de capacidad de reaseguro y de suscripción, fortalezas que se han 
manifestado en GS, para participaciones en riesgos intermedios. 

El plan estratégico es reevaluado anualmente y se va reflejando en objetivos coherentes con el 
desempeño del país, del grupo y de la capacidad operacional y administrativa del equipo 
profesional. El enfoque estratégico se basa en seguir fortaleciendo su oferta de coberturas, la 
productividad y la conectividad con sus clientes. En 2019 se concluye el lanzamiento e inauguración 
de nuevas oficinas y sucursales, fortaleciendo el posicionamiento de la aseguradora y del grupo.  

La creciente penetración de los servicios entregados por el banco colabora a incrementar la 
demanda por seguros, nicho donde la compañía espera incrementar su posición. El accionista de 
GS está fuertemente comprometido en desarrollar un programa de inversiones asociadas al 
conjunto de servicios financieros relacionados. 

La propuesta de crecimiento sigue siendo muy desafiante, obligando al equipo comercial a una alta 
focalización y presión sobre la fidelización de canales, junto con la renovación de cuentas. 
Satisfactorios resguardos de reaseguro, mecanismos racionales de control de producción y 
estructuras de servicio acordes a las necesidades de los asegurados ayudan al cumplimiento de 
objetivos. Contar con una sólida capacidad técnica de suscripción, de reaseguro y patrimonial, son 
requisitos relevantes a la hora de enfrentar la creciente competencia del mercado.  

Permanentemente, la administración se ha impuesto metas de crecimiento agresivas. En los últimos 
años el cumplimiento del presupuesto ha estado presionado, esperándose mayor selectividad en 
el futuro. El desarrollo de inversiones inmobiliarias en otras ciudades relevantes del país apunta a 
fortalecer la diversificación regional y posición del grupo. El plan de expansión hacia regiones 
incorpora tanto a la aseguradora como a las otras entidades pertenecientes al grupo. 
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Posición competitiva 

Producción sigue creciendo gracias a su cartera de Rentas. Crecimiento en 
seguros tradicionales muy complejo y altamente competitivo. 

El mercado de seguros dominicano presenta una fuerte concentración, donde 6 compañías 
concentran más del 80% del mercado. Con primas anuales sobre los GS$1.400 millones, GS se 
encuentra en el segmento de compañías pequeñas/medianas, alcanzando la 3ra posición en este 
segmento. En términos globales, a septiembre 2019 la aseguradora se situaba como la 9° compañía 
con mayor producción y la 10° en términos de activos. 

Sin considerar la cartera de Renta, Vejez y Sobrevivencia, la cartera de GS mantiene un perfil de 
negocios muy similar al resto de la industria local, con concentraciones en seguros de Vehículos, 
además de posiciones en Incendio, RC general, Fianzas, Naves y Ramos Técnicos.  

La cartera de GS presenta un alto riesgo de renovación, al mantener más del 65% de su producción 
en una cartera licitada de renovación anual. Desde la captación de esta cuenta de Renta, Vejes y 
Sobrevivencia, la producción ha crecido significativamente. La producción anual ha ido creciendo 
año a año, en línea con esta cartera, mientras que el primaje de seguros tradicionales se ha 
mantenido a la baja. 

GS alcanza participaciones de mercado de relevancia en algunos segmentos. Cuenta con un 9.6% 
de la PNC en seguros de vida colectivo, equivalente a un 65% de su producción. Cuenta con un 
destacable 13,8% de participación en Naves Marítimas y Aéreas, equivalente a unos RD$55 millones 
de producción hasta septiembre. En el segmento de Fianzas alcanza un 4,0%, segmento de 
persistente crecimiento año a año. Finalmente, en el segmento de Vehículos a motor, segmento de 
alta relevancia en el mercado, alcanza un 1,4% de participación. 

La distribución geográfica de la producción es muy concentrada, con una alta proporción de 
seguros en la capital del país, lo que se traduce en mayor competencia por captar la generación de 
negocios de Santo Domingo. Esto a su vez incide en una potencial mayor concentración de riesgos 
catastróficos, y mayores costos de reaseguro. No obstante, presenta ventajas en la gestión de 
cobranza y está en línea con una primera etapa de penetración en el sector de mayor potencial. El 
desarrollo de inversiones inmobiliarias en otras ciudades relevantes del país apunta justamente a 
aumentar la diversificación regional. El plan de expansión hacia regiones incorpora tanto a la 
aseguradora como a las otras entidades pertenecientes al grupo. 

Principales Indicadores de la Industria 

 Dic-2017 Dic-2018 Sept-2019 

Prima Directa 50.230.377 60.502.053 49.981.244

Margen Técnico 9.568.928 12.568.370 10.093.389

UAI 3.295.201 5.054.805 4.188.698

Total Activos 58.629.135 71.962.358 74.925.505

Inv. de Reservas 27.293.389 35.257.831 37.874.435

Patrimonio 16.456.645 20.435.622 22.542.610

 
Fuente: Reportes Estadísticos, Superintendencia de Seguros RD 

Participación de Mercado en PNC 

 
Composición PNC 2019 

(Septiembre 2019) 

 
Fuente: Reporte Mensual PNC, Superintendencia de Seguros RD 
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Estructura Financiera 

Perfil seguirá fortaleciéndose conforme se vayan concretando inversiones en 
proceso y se reduzca el endeudamiento financiero. 

En los últimos años, la compañía ha logrado reducir su apalancamiento, alcanzando a septiembre 
2019 a 1,96 veces, nivel inferior a la media de la industria, siendo actualmente comparable con el 
conjunto de las principales aseguradoras del mercado. Importantes inversiones inmobiliarias en 
proceso han requerido de recursos adicionales, financiadas mediante capitalizaciones y 
endeudamiento financiero. Al cierre de septiembre 2019, el patrimonio alcanza a RD$518 millones, 
con utilidades y reservas acumuladas por unos RD$304 millones.  

La principal partida de Activos de GS es la cuenta de Otros Activos, correspondiente a inversiones 
inmobiliarias desarrolladas a nivel de grupo, por más de RD$670 millones. Este edificio institucional 
albergará las oficinas centrales de GS, contando además con espacios disponibles para arriendo. 
De acuerdo con la administración las obras ya cuentan con un avance del orden del 70%, esperando 
su inauguración dentro del próximo semestre. 

Su cartera de inversiones representativas alcanza los RD$399 millones, equivalentes al 26% del total 
de sus activos, incrementándose significativamente con respecto al año anterior respaldando la 
acumulación de reservas del seguro de Renta, Invalidez y Sobrevivencia. 

Las cuentas por cobrar a asegurados alcanzan los RD$282 millones, saldo que ha crecido en línea 
con la producción de la cuenta de Vida Colectiva. La rotación de primas por cobrar alcanza unos 
2,3 meses de producción, muy por debajo de los 120 días que estipula la normativa local para el 
plazo de otorgamiento del cobro de los seguros (art 73 de la ley 146-02).  

A septiembre de 2019, un 20,1% de su cartera de créditos se encontraba en exceso sobre 120 días, 
correspondiente a negocios vigentes en proceso de renegociación. Comparativamente este 
porcentaje se encuentra muy por sobre la media del mercado, el cual a igual fecha alcanzaba del 
orden del 6,4%. 

Por el lado de los pasivos sus principales obligaciones corresponden a obligaciones de seguros, 
reservas y deudas por reaseguro. 

Sus reservas especificas alcanzaban al cierre de septiembre sobre los RD$220 millones, compuestos 
principalmente de rentas pendientes de pago de su cartera de Vida Colectiva. La reserva por 
riesgos en curso sumaba unos RD$69 millones, de los cuales un 60% correspondía a riesgos de 
segmento de vehículos. Por su parte, la reserva matemática es acotada, por unos RD$13 millones, 
correspondientes principalmente a su cartera de rentas. 

La participación proporcional del reaseguro en su póliza de vida colectiva reduce las presiones 
sobre constitución de reservas y cumplimiento regulatorio. Dado esto, el perfil de solvencia de la 
compañía queda fuertemente apalancado a la capacidad de su reasegurador para cumplir con el 
pago de rentas en tiempo y forma. 

La deuda con entidades financieras alcanza a RD$307 millones y corresponde a préstamos de tres 
entidades financieras del mercado local, con una tasa del 15% anual, con garantías hipotecarias y 
colaterales del accionista. Estos recursos fueron destinados a financiar las inversiones inmobiliarias 
en curso. Se espera reducirla una vez entregada la obra definitiva, con el producto de la operación 
y rentas, además de uso de otros recursos disponibles. Las deudas con partes relacionadas se han 
reducido, dando paso a capitalizaciones. 

La exposición a renovación de algunas cuentas relevantes puede generar presiones sobre su 
liquidez, asociada al cobro de primas, a obligaciones con reaseguradores y, con intermediarios. En 
2018, una mayor proporción de primas cedidas generaron un flujo operacional deficitario, lo que 
junto al ciclo actual de nuevas inversiones significaron una reducción del efectivo de unos RD$31 
millones. Durante 2019, el saldo de efectivo y equivalente ha seguido contrayéndose hasta alcanzar 
un stock de RD$19 millones al cierre de septiembre.  

  

PERFIL FINANCIERO 
Respaldo de inversiones es creciente, aunque con 
liquidez presionada. 

Estructura Activos 

(Septiembre 2019) 

 

Estructura de Pasivos 

(Septiembre 2019) 

Rotación Cuentas por Cobrar 
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Cartera de Inversiones 

Cartera financiera cuenta con diversificación, aunque su nivel crediticio es bajo. 
Rentabilidad generada es relevante en el retorno final. 

Las decisiones de inversión se toman entre el presidente de la aseguradora y el director de finanzas, 
sobre la base de la normativa de seguros. Dadas las obligaciones regulatorias es relevante la 
presencia de los ejecutivos superiores en las decisiones, de cara a hacer frente a la regulación de 
inversiones.  

Las inversiones de las reservas se configuran en subgrupos. Las reservas específicas (de siniestros 
en proceso, netas de reaseguros) deben estar respaldadas por activos de alta liquidez y perfil 
crediticio, en tanto que para el resto de las reservas se puede computar una amplia cartera 
excluyendo cuentas por cobrar a asegurados, lo que sin duda genera una fuerte presión sobre el 
cumplimiento normativo de respaldo de las reservas de riesgo en curso.  

Al cierre de septiembre 2019 la cartera de inversiones de las reservas alcanzaba cerca de RD$399 
millones, conformada principalmente por depósitos a plazo de instituciones financieras locales, y 
otros activos. 

Respecto a la concentración por emisor, la regulación vigente fija límites a las inversiones de 
reservas emitidas por entidades relacionadas con la compañía aseguradora de hasta un 30% de sus 
reservas. Actualmente, la cartera financiera de GS se encuentra distribuida en unos 12 emisores, 
fundamentalmente del sector bancario y financiero. De ellos, un 30% de la cartera de instrumentos 
financieros se encuentra colocados en una entidad mutualista de ahorros y préstamos local, sin 
clasificación de riesgo pública, con la que además mantenía una deuda por unos RD$120 millones 
(diciembre 2018). Además, unos RD$88 millones se mantenían en instrumentos financieros de fácil 
liquidez colocados en el Banco controlado por el mismo accionista.  

Por su parte, el fondo de garantía alcanzaba al cierre de septiembre 2019 en torno a los RD$4,1 
millones, correspondientes a certificados financieros en entidades locales. Las inversiones libres 
alcanzaban unos RD$5,7 millones, colocadas fundamentalmente en depósitos a plazo en una 
entidad local de alta calidad crediticia.  

La exposición a dólares es acotada, representando menos del 30% de la cartera a noviembre 2019. 
Por su parte, se mantiene un saldo de efectivo en moneda extranjera, pero muy acotado, por unos 
RD$5 millones. Durante los últimos años, el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable. 

Al cierre de septiembre 2019 los intereses y otros ingresos financieros alcanzaron cerca de RD$40 
millones, de los cuales cerca de RD$14,6 millones corresponden a intereses de instrumentos en 
entidades financieras, RD$4,2 millones a ganancias de capital, RD$1,5 millones a diferencias 
cambiarias y los RD$20 millones restantes corresponden a otras ganancias financieras no 
detalladas.  

Solvencia Regulatoria 

Holgado respaldo patrimonial de sus reservas técnicas, pero con liquidez 
regulatoria ajustada. 

La capacidad patrimonial de la compañía, junto a una menor retención del seguro de Renta, 
Invalidez y Sobrevivencia ha favorecido su solvencia. A septiembre 2019, para una exigencia de 
margen de RD$128 millones de MSMR contaba con un patrimonio técnico ajustado PTA superior a 
los RD$470 millones, es decir, una cobertura de 3,67 veces.  

GS cuenta además con un amplio respaldo de sus obligaciones técnicas, con inversiones de 
reservas por más de RD$399 millones para un total de reservas específicas y de riesgos en curso de 
RD$303 millones, es decir, más de RD$96 millones de superávit. 

Por otra parte, el alto stock de activos en construcción, de carácter no representativo, genera 
presiones adicionales por recursos transitorios, obtenidos vía deuda financiera garantizada con 
hipotecas. No obstante, las inversiones más líquidas permiten cubrir satisfactoriamente los pasivos 
más inmediatos, lo que sumado a las primas por cobrar soportan adecuadamente los pasivos 
técnicos de corto y mediano plazo. Así, al cierre de septiembre el índice de liquidez se mantiene 
ajustado, manteniendo una cobertura de 1,07 veces.  

Rentabilidad y Eficiencia 

Fondos de Garantía 

(Septiembre 2019) 

 

Inversión de las Reservas 

(Septiembre 2019) 

Índice de Solvencia Regulatorio 

Índice de Liquidez Regulatorio 
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Solvencia BBB 

Perspectivas Estables 
 

 GENERAL DE SEGUROS S.A. 
INFORME DE CLASIFICACIÓN – Diciembre 2019 

Rentabilidad fortalecida por comisiones de reaseguro y gastos decrecientes.  

Luego de pasar por una etapa de transición, incurriendo en algunas pérdidas contables, a partir de 
2015 la compañía muestra una favorable rentabilidad y eficiencia. Un modelo basado en la 
combinación del seguro de Rentas y una creciente diversificación en el mercado abierto ha ido 
consolidando un retorno muy favorable. Los ingresos de inversiones han colaborado a cubrir gastos 
financieros, logrando con todo alcanzar niveles de eficiencia similares a la industria.  

La creciente cartera de negocios le ha permitido a GS ir ajustando su retención de riesgos. Ello le 
ha permitido una creciente generación de ingresos de reaseguro, no expuestos a variaciones 
desfavorables hasta a fecha. 

Al cierre de septiembre 2019, el margen técnico mostró un incremento del orden del 3% con 
respecto a septiembre 2018, alcanzando unos RD$370 millones. Las comisiones a intermediarios 
superan los $RD58 millones, de los cuales más de la mitad corresponden a Vehículos. Por su parte, 
crecientes ingresos por cesión al reaseguro, acorde a la menor retención en su cartera principal, 
han repercutido en una mejora considerable en su gasto neto. 

Los gastos generales se redujeron en torno al 5%, reflejo de un mayor control de gastos, en conjunto 
a menores gastos asociados a remodelaciones. Los principales componentes del gasto están 
relacionados a remuneraciones, prestaciones e impuestos. 

Por su parte el producto de inversiones está bajando, propio de un escenario de menores tasas, 
aportando unos RD$40 millones en lo que va del año, contribuyendo a cubrir los ajustes por 
inflación. El beneficio alcanzado antes de impuesto superó los RD$150 millones, un 5% superior a 
lo observado a igual fecha el ejercicio anterior. El aporte del reaseguro de su cartera de Vida es 
fundamental en este resultado.  

La renovación recurrente de su cartera de Vida Colectiva le ha permitido a GS alcanzar una relevante 
base de ingresos brutos y retenidos. El desempeño técnico está respaldado por un eficiente 
programa de reaseguro, que le permite alcanzar una rentabilidad patrimonial creciente, por sobre 
la media del mercado. La fuerte concentración en esta cuenta genera presiones adicionales para la 
compañía en términos de crecimiento y riesgos de renovación. Hasta ahora, su participación en este 
seguro le ha permitido financiar un crecimiento más agresivo en otros segmentos. 

Bajo este escenario, el desafío de la administración está en buscar otras formas de expansión, junto 
a la revisión continua de coberturas y tarifas. De acuerdo con la administración, durante 2019 ya se 
ha estado trabajando en revisar coberturas, lo cual debiese repercutir en mejores desempeños 
técnicos durante 2020.  

Rentabilidad Inversiones 

Gastos Generales / PD 

Combined Ratio 
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Solvencia BBB 

Perspectivas Estables 
 

 GENERAL DE SEGUROS S.A. 
INFORME DE CLASIFICACIÓN – Diciembre 2019 

Resultados Técnicos 

Satisfactorio desempeño basado en predictibilidad de los resultados de su cartera 
principal y acotadas exposiciones catastróficas. 

A través de los años, GS se ha dotado de manuales de suscripción bastante completos y detallados, 
con un equipo técnico de diversificados conocimientos y experiencia en las carteras y riesgos del 
país. Junto con ello, ha ido adecuando su programa de reaseguro, de reaseguradores y de 
coberturas. Diversas innovaciones se han ido manifestando muy paulatinamente, en especial 
respecto de coberturas desarrolladas para los dominicanos en la diáspora. 

La estructura de decisiones técnicas de suscripción y venta deben responder en tiempo y forma a 
las exigencias del mercado, lo que está contemplado en el nivel de autorizaciones y el control de 
las retenciones de GS, según perfiles de riesgos, controlados automáticamente para los negocios 
más homogéneos. Mecanismos de control interno destinados a la confiabilidad del proceso de 
emisión de pólizas y cuentas del reaseguro, están otorgando garantías patrimoniales adicionales. 

El país está expuesto a eventos catastróficos de relevancia, por lo cual es muy importante contar con 
una sólida protección de seguro catastrófico, lo que se traduce en capacidades de reaseguros 
adecuadas y planes propios de emergencia. Casi un 6% de la producción corresponde a seguros 
Incendio y Catástrofe, que se reaseguran en su totalidad. Su siniestralidad bruta es muy alta, aunque 
con impacto muy acotado en la retención. 

Los eventos catastróficos pueden generar presiones operacionales, tanto para la propia 
aseguradora y su personal, como para los agentes que participan en el ciclo de inspección, 
liquidación, siniestros y reaseguros. GS ha desarrollado planes de contingencia para enfrentar 
escenarios extremos tanto para protección de su personal como de sus asegurados.  

La cartera de renta invalidez y sobrevivencia representa el 64% de sus ingresos brutos y el 55% de 
sus ingresos por primas retenidas. Representa el 97% de los ingresos por intermediación. La 
siniestralidad es altamente predecible, en base a las tablas de mortalidad regulatorias, viéndose 
favorecida por el crecimiento de la cartera asegurada en perfiles de etapa joven. En lo que va de 
2019, su cartera completa de Renta, Invalidez y Sobrevivencia muestra una siniestralidad bruta en 
torno al 27%, mayor que la observada en 2018 a igual fecha. 

En términos globales, la siniestralidad de la compañía muestra una tendencia al alza, similar a lo 
observado en el resto de la industria. A septiembre 2019, el margen técnico de GS alcanzaba del 
orden de los RD$370 millones, de los cuales un 75% fue generado sólo por su cartera de Renta, 
Invalidez y Sobrevivencia. Los ingresos de cesión del reaseguro de esta cartera son muy relevantes, 
aportando unos RD$175 millones al resultado técnico, reflejando el esquema de retención vigente. 

Por su parte, para vehículos motor se espera lograr mejoras de la siniestralidad, vía reducción de 
algunas carteras colectivas de alta siniestralidad. Lo mismo se espera de la cartera de Incendio. La 
siniestralidad Vehículos estaba en 40% en 2018 y llegaba al 55% a septiembre 2019. En las 
secciones de incendio y ramos técnicos se presentan resultados deficitarios, por unos RD$9 
millones, cubiertos con el resultado de su cartera vida y Vehículos Motor. En resumen, hay mucho 
espacio para mejorar resultados en la cartera tradicional. 

Siniestralidad Neta Retenida 

Siniestralidad Bruta 

Retención 

GESTIÓN DE RIESGOS 
TÉCNICOS 

Completa base de suscripción técnica, protecciones de 
reaseguro eficientes y compromiso en el desempeño. 
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Perspectivas Estables 
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Reaseguro 

Coberturas acordes al perfil de riesgos. Retención de riesgos fluctúa acorde a su 
cartera principal.  

La protección de reaseguro está basada en una combinación de protección proporcional, junto a 
un amplio uso del exceso de pérdida operacional y catastrófica. La prima de protección operacional 
se reduce y las primas cedidas proporcionales aumentan significativamente, por efecto de su 
cartera de vida colectiva. Se observan además operaciones de reaseguro y coaseguro locales, 
donde GS actúa como cedente, pero por magnitudes poco significativas.  

Conforme a la ley de seguros los reaseguradores utilizados son autorizados por el regulador para 
operar en el país, proceso basado en las clasificaciones crediticias internacionales u otras 
informaciones financieras. Además, las compañías de seguros están autorizadas para realizar 
operaciones de reaseguro local.  

La retención máxima de cada aseguradora está determinada regulatoriamente sobre la base del 
volumen de patrimonio, por lo que existe un incentivo a aumentar el capital para lograr una mayor 
retención conforme al crecimiento de negocios o al desempeño de sus riesgos. 

GS recurre al reaseguro en una proporción coherente con sus requerimientos y en términos 
relativamente similares a los que manifiestan las estadísticas globales del mercado. Con el fin de 
reducir sus reservas técnicas y patrimonio exigido utiliza una base de reaseguro proporcional para 
su cartera de Rentas, cuya retención cuenta con protección de tipo operativa. Cuenta además con 
protección no proporcional para el conjunto de riesgos patrimoniales. Se basa además en 
reaseguro facultativo para los excesos de exposición, tanto en entidades locales y extranjeras, al 
igual que el resto de las aseguradoras del mercado dominicano, recurriendo a intermediarios de 
reaseguro de trayectoria.  

Se aprecia una alta diversificación de reaseguradores de respaldo, cuyo slip de reaseguro es 
detallado y amplio, incluyendo a reaseguradores como Swiss Re, Reaseguradora Patria, Aspen, 
Navigators, Reaseguradora Delta CA, y Sindicato Lloyds, entre otros, siendo intermediados por 
Thomson Heath & Bond Ltd y Arsen Re. Su cobertura de Renta, Invalidez y Sobrevivencia es 
colocada en Reaseguradora Delta CA, entidad que funciona a nivel internacional desde Panamá, 
con amplio historial de operaciones en Sudamérica, Centro América y El Caribe. De acuerdo con lo 
informado por la administración está autorizada para operar en República Dominicana. 

En los últimos años, los resultados agregados cedidos a los reaseguradores han sido favorable, en 
línea con los favorables resultados técnicos de la aseguradora. A septiembre 2019 el resultado 
cedido alcanza a unos RD$316 millones, de los que el 65% correspondía a la cartera de Rentas. 

En 2019 el regulador publicó estadísticas del reaseguro de mercado, para el año 2018, que no hace 
referencia específica a las regulaciones efectuadas al soporte de reaseguro de cada entidad 
registrada ni a la lista detallada de reaseguradoras autorizadas a operar en el país. 
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 ANEXOS 
GENERAL DE SEGUROS S.A. 

INFORME PRIVADO DE CLASIFICACIÓN – DICIEMBRE 2019 

 
Resumen financiero 

Cifras en Miles de pesos dominicanos de cada periodo 

  Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015 Dic-2016 Dic-2017 Dic-2018  Sept-2018 Sept-2019 

Estado de Situación          

Total, Activo 400.587 518.914 615.722 882.429 1.255.744 1.449.042 1.389.790 1.532.749 

Efectivo 29.068 11.799 25.642 17.203 56.013 24.732 58.318 19.410 

Total, inversiones de reservas 86.511 125.437 120.285 300.790 306.786 356.582 302.642 399.462 

Total, Inversiones Inmobiliarias 43.805 54.373 46.557 94.426 92.020 153.857 130.378 69.876 

Cuentas por cobrar asegurados 148.809 203.516 276.740 215.305 243.636 265.856 266.035 282.453 

Cuentas por cobrar Reaseguro 6.589 14.008 1.032 3.427 6.814 7.383 1.098 11.140 

Fondos de garantía 2.336 2.156 16.938 33.831 27.189 10.069 30.518 9.919 

Otros activos 83.469 107.625 128.528 217.447 523.287 630.562 600.801 740.488 

Total, Pasivos 335.983 380.346 465.689 706.907 1.007.076 1.058.496 966.050 1.014.660 

Total de las reservas 82.788 126.196 128.500 240.945 279.903 286.466 281.149 303.744 

Obligaciones de reaseguro 97.486 100.636 133.014 135.670 171.136 224.362 181.888 156.113 

Obligaciones por Intermediación 3.652 2.469 2.720 3.612 3.822 5.641 3.886 4.900 

Cuentas y Documentos por pagar 16.811 18.211 115.978 101.025 237.055 320.336 271.435 332.104 

Otros Pasivos 135.244 132.834 85.477 225.655 315.159 221.690 227.692 217.798 

Total Patrimonio 64.604 138.568 150.034 175.522 248.668 390.546 423.740 518.090 

Capital pagado 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 213.978 213.978 213.978 

Reservas y beneficios acumulados -35.396 -11.432 34 25.522 98.668 176.568 209.762 304.112 

         

Estado de Resultados   

Primas suscritas 351.257 499.293 618.869 1.203.500 1.373.052 1.460.586 1.099.543 1.111.759 

Primas aceptadas 0 -0 0 0 0 0 0 0 

Costos de reaseguros -211.044 -261.494 -278.896 -598.034 -770.071 -1.042.741 -782.212 -815.083 

Comisiones y Otros Costos de Intermediación 20.164 19.059 9.685 98.143 122.298 189.135 157.390 180.940 

Aumento de las reservas de seguros -19.050 -39.637 12.279 -29.071 1.990 15.865 13.247 10.132 

Siniestros y otras prestaciones -7.644 -72.481 -107.817 -201.605 -219.410 -161.220 -127.791 -117.193 

Margen Técnico 133.683 144.740 254.119 472.933 507.859 461.625 360.177 370.555 

Producto de Inversiones y Otros Ing. De Operación 56.423 50.911 32.691 79.741 54.066 64.863 48.806 40.916 

Costo del dinero y otros gastos -49.743 -27.211 -58.663 -108.338 -99.763 -73.982 -51.174 -53.716 

Gastos generales -134.655 -161.058 -209.863 -383.045 -345.332 -330.505 -214.545 -206.953 

Beneficio antes de impuesto 5.708 7.382 18.286 61.291 116.830 122.002 143.263 150.801 

Impuestos sobre la renta -4.030 -4.868 -6.820 -14.833 -47.705 -33.101 - - 

Beneficio después de impuesto 1.678 2.514 11.466 46.937 69.125 88.900 - - 

   

   

Fuente: Reportes Estadísticos Superintendencia de Seguros RD y Estados Financieros proporcionados por la compañía. 

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 o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 

   Julio 2015 Sept 2016 Sept 2017 Oct 2018 Dic 2019 

Solvencia (1)   BB BB+ BBB BBB BBB 

Perspectivas   En Desarrollo Estables Estables Estables Estables 

        
(1) Calificaciones de riesgo otorgadas en escala nacional de República Dominicana;. 


