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FUNDAMENTO DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de Active Capital Reinsurance (AC Re) reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza
como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y apropiada administración
integral de riesgos.
La fortaleza de balance de AC Re se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más
fuerte, en base al Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Las calificaciones también
reflejan mejoras continuas en su desempeño operativo, un adecuado programa de reaseguro y un marco de administración
de riesgos que respalda su perfil de riesgo. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el fuerte ambiente competitivo en los mercados objetivos que la compañía enfrenta a través de su expansión global.
AC Re es un reasegurador domiciliado en Barbados establecido en 2007. La compañía opera principalmente en el mercado Latino Americano; a 2019, su portafolio se encuentra integrado por afinidad (68%), daños (22%) y fianzas (12%). La
compañía ha continuado diversificando su presencia en México, Centro y Sur América, el Medio Oriente, Europa y Ásia
Pacífico, dirigiendo sus esfuerzos de suscripción a riesgos no catastróficos de corto plazo.
La base de capitalización de la compañía, constantemente incrementando mediante la reinversión de ganancias y contribuciones de capital, ha mantenido su capital ajustado por riesgos en el nivel más fuerte. La estrategia de expansión de la compañía ha sido adecuadamente reforzada a través de constantes mejoras en su programa de reaseguro colocado dentro de un
grupo diversificado de reaseguradores con buenos niveles de security, consecuentemente minimizando su exposición al
riesgo crediticio de contraparte. Más aún, la compañía cuenta con un apalancamiento por suscripción conservador, el cual
se refleja en su prima emitida neta a capital de 0.95x. Sin embargo, las calificaciones se encuentran limitadas por la incertidumbre sobre el desempeño futuro de la suscripción a medida que la compañía expande su negocio a nuevos mercados.
En 2019, mientras AC Re se expandió en nuevas regiones, la compañía mejoró sus resultados positivos, a través de una
disminución en gastos de adquisición derivada de su línea de afinidad y la continua mejora en eficiencia operativa, y, a
pesar de un incremento en costos de siniestralidad, AC Re continuó reflejando mejoras en su rentabilidad como se muestra
en un retorno sobre prima devengada y retorno a capital del 22.8% y 23.2% respectivamente.
La mejora continua del marco formal de administración integral de riesgos de la compañía, ha permitido a AC Re identificar y manejar sus riesgos de una mejor manera. Como resultado, las transacciones con partes relacionadas continúan
reduciéndose significativamente, mejorando su flexibilidad financiera.
Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía continúa creciendo exitosamente con un buen desempeño
operativo. Por otra parte, podría haber acciones negativas de calificación si existirá un deterioro del capital ajustado por
riesgos debido a una política agresiva de dividendos o incrementos en sus transacciones con partes relacionadas o debido
a un desempeño operativo negativo que convierta la estrategia y los resultados del modelo BCAR no aptos para las calificaciones actuales.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD (%)

HISTORIAL DE CALIFICACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Fecha
02.07.20
11.07.19
22.06.18
14.09.17
02.06.16

CFF de Best

CCE de Best

AAAB++
B++

aaabbb+
bbb+

Costo medio de siniestralidad
Costo de operación
Índice combinado
Rentabilidad financiera / primas devengandas
Índice de resultado operativo
Retorno sobre capital y superávit

Activos líquidos
Total inversiones
Total activos
Reservas técnicas brutas
Reservas técnicas netas
Total pasivos
Capital

2018
$29,380.00
$29,380.00
$94,681.00
$32,951.00
$32,951.00
$59,390.00
$35,291.00

USD (000)
2017
$23,935.00
$23,935.00
$47,926.00
$13,850.00
$13,850.00
$17,194.00
$30,732.00

Primas emitidas netas
Ganancia/(pérdida) antes de impuestos
Ganancia/(pérdida) después de impuestos

2019
$38,357.00
$8,756.00
$8,756.00

2018
$29,173.00
$5,782.00
$5,782.00

Activos líquidos a total pasivos
Total inversiones a reservas totales

2018
49.50%
89.20%

2017
139.20%
172.80%

Reservas técnicas netas a prima neta
Reservas técnicas brutas a capital

2018
112.95%
93.37%

2017
41.27%
45.07%

2015
20.10%
66.60%
86.70%
1.40%
85.30%
21.20%

Todas y cada una de las calificaciones, opiniones e información contenidas en el presente son suministradas “tal cual son”, sin garantía expresa ni tácita. Una calificación puede ser
modificada, suspendida o retirada en cualquier momento y por cualquier motivo al criterio exclusivo de A.M. Best.

2016
$33,382.00
$4,710.00
$4,710.00

2015
$45,168.00
$7,184.00
$7,184.00

Para decidir una calificación, A.M. Best se basa en datos financieros auditados por terceros y/o en otra información que reciba. Si bien considera que esta información es confiable,
A.M. Best no verifica por su cuenta su precisión o confiabilidad. A.M. Best no ofrece servicios de consultoría ni asesoramiento. A.M. Best no es un Asesor de Inversiones y no
ofrece asesoramiento en inversiones de ningún tipo; y ni la empresa ni sus Analistas de Calificaciones ofrecen ningún tipo de asesoramiento de estructuración o financiero.
A.M. Best cobra por sus servicios de calificación interactiva. Estos honorarios en concepto de calificación oscilan entre los USD 5.000 y los USD 500.000. Asimismo, A.M. Best
puede cobrar honorarios de las entidades calificadas por servicios o productos ofrecidos que no tienen que ver con una calificación. Los informes especiales de A.M. Best, así como
cualquier dato proveniente de una hoja de cálculo, están disponibles sin cargo para todos los suscriptores de BestWeek. Aquellos que no sean suscriptores pueden acceder a un
extracto de estos informes y adquirir el informe completo y los datos de las hojas de cálculo.

Una Calificación de la Capacidad Financiera de Best es una opinión independiente acerca de la solidez financiera de una aseguradora y su capacidad para cumplir con sus obligaciones en virtud de pólizas de seguro y contratos vigentes. Se basa en una evaluación integral cuantitativa y cualitativa de la solidez del balance de una empresa, su rendimiento
operativo y perfil comercial. La opinión acerca de la Calificación de la Capacidad Financiera apunta a la capacidad relativa de una aseguradora de cumplir con sus obligaciones
en virtud de las pólizas de seguro y contratos vigentes. Estas calificaciones no son garantía de la capacidad actual o futura de una aseguradora de cumplir con sus obligaciones
contractuales. La calificación no apunta a pólizas de seguro o contratos específicos ni a ningún otro riesgo,
que incluye, entre otros, las políticas o procedimientos de una aseguradora para el pago de siniestros; la capacidad de la aseguradora para objetar o negar el pago de un siniestro
con motivo de declaraciones falsas o dolo; o una responsabilidad específica surgida de un contrato del tomador del seguro o parte contractual. Una Calificación de la Capacidad
Financiera no constituye una recomendación para comprar, mantener o cancelar una póliza de seguro, contrato o cualquier otra obligación financiera de una aseguradora, ni apunta
a la conveniencia de una póliza o contrato en particular para un objetivo o comprador específico.
La Calificación Crediticia de un Emisor de Deuda de Best es una opinión sobre el riesgo crediticio relativo futuro de una entidad, un compromiso financiero o un título de deuda o
asimilable a un título de deuda. Se basa en una evaluación cuantitativa y cualitativa integral de la solidez del balance de una empresa, su rendimiento operativo y perfil comercial y,
en su caso, en la naturaleza y los detalles específicos de un título de deuda con calificación de riesgo. El riesgo crediticio es el riesgo de que una entidad no pueda cumplir con sus
obligaciones contractuales y financieras a su vencimiento. Estas calificaciones de riesgo no apuntan a ningún otro riesgo, que incluyen, entre otros, el riesgo de liquidez, el riesgo de
mercado o la volatilidad de los precios de los títulos con calificación de riesgo. La calificación no es una recomendación para comprar, vender o mantener títulos, pólizas de seguro,
contratos o cualquier otra obligación financiera, ni aborda la conveniencia de una obligación financiera en particular para un objetivo o comprador específico.

Copyright © 2020 de A.M. Best Company, Inc., Ambest Road, Oldwick, Nueva Jersey 08858. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Ninguna porción de este informe o
documento podrá ser distribuida en ningún formato electrónico ni por ningún medio, ni almacenado en una base de datos o sistema de recuperación, sin el consentimiento escrito
previo de A.M. Best Company. Para obtener más detalles, consulte nuestros Términos y Condiciones de Uso disponibles en el sitio web de A.M. Best Company www.ambest.com

2016
231.60%
533.10%

2015
122.50%
361.50%

2016
14.35%
15.61%

2015
15.00%
26.91%

INDICADORES DE APALANCAMIENTO (%)
2019
95.77%
91.16%

2016
28.60%
61.90%
90.40%
2.70%
87.70%
16.90%

2015
$24,497.00
$24,497.00
$45,187.00
$6,777.00
$6,777.00
$20,003.00
$25,184.00

INDICADORES DE LIQUIDEZ (%)
2019
61.07%
123.57%

2017
40.80%
47.80%
88.60%
3.30%
85.30%
16.90%

2016
$25,535.00
$25,535.00
$41,716.00
$4,790.00
$4,790.00
$11,025.00
$30,691.00

ELEMENTOS DEL ESTADO DE RESULTADOS
USD (000)
2017
$33,563.00
$5,181.00
$5,181.00

2018
22.90%
61.20%
84.10%
3.70%
80.40%
17.50%

Se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de esta traducción.
De existir alguna discrepancia, deberá confiarse en la versión en inglés como la versión oficial.

ELEMENTOS DEL BALANCE GENERAL
2019
$45,393.00
$45,393.00
$114,625.00
$36,735.00
$36,735.00
$74,327.00
$40,298.00

2019
39.13%
41.56%
80.68%
3.17%
77.51%
23.17%

