Fitch Argentina coloca en Rating Watch Negativo las calificaciones de todas las
compañías de seguros
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Fitch Argentina, Buenos Aires, 21 de diciembre de 2001: Fitch Argentina ha colocado en rating
watch negativo las calificaciones de todas las compañías de seguros que actualmente califica. Esta
acción se fundamenta en que los sucesivos acontecimientos políticos y económicos observados en
el país, agravados en el último mes por las medidas económicas tomadas, han deteriorado
considerablemente el entorno macroeconómico en el que se desenvuelven dichas compañías. La
reciente renuncia del Dr. De la Rúa a la Presidencia de La Nación ha incrementado la discusión
acerca de la viabilidad del modelo económico vigente, por lo que el entorno político ha comenzado
a considerar como posible escenario la “pesificación” de la economía con una posterior salida de la
convertibilidad y la flotación del tipo de cambio con devaluación controlada de la moneda, entre
otros. Las consecuencias de dichos cambios sobre el actual contexto macroeconómico agregan
mayor incertidumbre a las condiciones de los contratos vigentes, lo que hace peligrar el valor de
los activos en los que las compañías de seguros invierten sus reservas y los fondos destinados a
afrontar los compromisos asumidos. A pesar de que la mayoría de las compañías de seguros que
Fitch Argentina califica no poseen problemas de solvencia ni liquidez -aún considerando que la
mayoría vieron disminuidos sus niveles de liquidez por haber participado del último canje de bonos
nacionales- el actual incremento del riesgo sistémico podría reflejarse en un deterioro del
desempeño económico-financiero de las compañías. Bajo este contexto es que Fitch Argentina se
encuentra revisando las calificaciones actuales de las compañías de seguros por lo que podría
tomar acciones de rating en el muy corto plazo.
Por otra parte, resulta importante destacar que la escala de calificaciones nacionales de Fitch
Argentina provee una medida relativa de la calidad crediticia de emisiones o emisores dentro de
Argentina. Las calificaciones nacionales excluyen el efecto del riesgo soberano y del riesgo de
transferencia y excluyen la posibilidad de que los inversores puedan repatriar los montos
pendientes de intereses y capital. Bajo la Ley de Convertibilidad No. 23928 no existe diferencia en
la economía entre Pesos Argentinos (ARP) y dólares Estadounidenses (USD) y 1 ARP es
libremente canjeable por 1USD. La escala de calificación nacional de Fitch Argentina se aplica a
emisiones locales denominadas en ambas monedas ARP y USD, en el entendimiento que la Ley
de Convertibilidad se mantendrá y que, por lo tanto, dichas emisiones se pueden tratar
indistintamente. En caso de derogarse la Ley de Convertibilidad, las obligaciones locales
denominadas en USD podrían suponer la existencia de elementos significativos de riesgo de
moneda para el inversor.
Para información adicional dirigirse al web site de Fitch Argentina en www.fitchratings.com.ar.
(cuando es comunicado de prensa: El informe completo se encuentra disponible en el web site de
Fitch Argentina, www.fitchratings.com.ar).
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