COMUNICADO DE PRENSA
(Intern
PCR asigna la calificación de “A-” con perspectiva ‘Estable’
Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. Capacidad de Pago

La Paz, Bolivia (marzo 29, 2019): PCR acordó asignar la Calificación BA- (cuya equivalencia en la
nomenclatura establecida por ASFI es A3) con perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) a
Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. La cartera de inversiones a diciembre de 2018, estuvo
compuesto por títulos de renta fija de buena calidad crediticia, concentrados mayormente en Depósitos a
Plazo Fijo y Bonos a Largo Plazo, con participaciones de 51,38% y 30,33% respectivamente. Sin embargo,
los resultados financieros mantienen niveles de rentabilidad decreciente, alto endeudamiento y liquidez
insuficiente.
La compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A. es una entidad que cuenta con respaldo patrimonial,
forma parte de Grupo Fortaleza (grupo cuyas actividades están dirigidas al mercado financiero nacional),
cuenta con el apoyo de la Compañía Boliviana de Inversiones Financieras CBIFSA 1 y la Corporación
Fortaleza S.R.L. como sus accionistas mayoritarios. Las actividades de todo grupo están orientadas en la
banca, seguros, leasing, administración de fondos de inversión y servicios de agencia de bolsa.
La cartera de inversiones a diciembre de 2018, mantuvo participación en inversiones de renta fija. Respecto
a instrumentos y activos, la cartera estuvo compuesta principalmente por depósitos a plazo fijo, bonos de
largo plazo y bonos bancarios bursátiles. El portafolio de inversiones depende del sistema financiero
nacional (alta participación) cuya proporción mantiene un comportamiento normal del mercado asegurador.
Las inversiones por calificación de riesgo tuvieron mayor participación en instrumentos con calificaciones
AAA, AA1, AA2, AA3. Por lo tanto, el portafolio de inversiones se mantuvo en un riesgo bajo.
Metodología de calificación de riesgo de obligaciones de entidades de seguros generales (Bolivia) PCRBO-MET-P-031, vigente a partir de fecha 14 de abril de 2018.
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Información Regulatoria:
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener
un determinado Valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor;
sino la opinión de un especialista privado respecto a la capacidad de que un emisor cumpla con sus
obligaciones en los términos y plazos pactados como un factor complementario para la toma de decisiones
de inversión.
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