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Resumen 

 Consideramos que Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, aseguradora mexicana, es 

una subsidiaria altamente estratégica de Swiss Re Corporate Solutions Ltd. (SRCS).  

 En nuestra opinión, la puesta en marcha de sus operaciones en México, es una pieza clave en la 

iniciativa estratégica de SRCS para expandir sus operaciones de seguros en mercados de alto 

crecimiento en todo el mundo, mientras que la importancia estratégica de SRCSMX es 

comparable con las operaciones recién iniciadas en China. 

 Asignamos nuestras calificaciones de solidez financiera y crediticia de emisor en escala nacional 

de 'mxAAA' a SRCSMX. 

 La perspectiva estable de las calificaciones refleja nuestra opinión de que SRCSMX seguirá 

siendo una subsidiaria altamente estratégica para su matriz durante los próximos 24 meses. 

Acción de Calificación 

Ciudad de México, 6 de agosto de 2018 -- S&P Global Ratings asignó sus calificaciones de solidez 

financiera y crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional –CaVal– de 'mxAAA' a Swiss Re 

Corporate Solutions Mexico Seguros, S.A. de C.V. (SRCSMX). La perspectiva de las calificaciones es 

estable. 

Fundamento  
Las calificaciones de SRCSMX reflejan nuestra opinión de que es una subsidiaria altamente estratégica 

para su matriz ubicada en Suiza, Swiss Re Corporate Solutions Ltd. (SRCS), que es una subsidiaria 

fundamental -core- del grupo Swiss Re. La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el estatus 

de la subsidiaria de SRCSMX no cambiará en los próximos 24 meses. 
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Consideramos que SRCSMX será un participante clave en el crecimiento estratégico de la matriz, la 

subsidiaria permitirá que SRCS proporcione a sus clientes una mayor gama de productos y servicios. El 

regulador mexicano de seguros, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), otorgó a SRCSMX 

el dictamen favorable para operar líneas de negocio de daños generales (P/C) en diciembre de 2017. Su 

enfoque principal será en líneas comerciales de responsabilidad civil, incendio, marítimo y transporte, 

riesgos catastróficos, agrícola y animales, y diversos. En el corto plazo, SRCSMX trabajará como 

compañía de servicio al emitir pólizas para clientes internacionales de SRCS con operación en México. 

Esperamos que SRCSMX expanda sus operaciones más allá de la base de clientes de su matriz en 

México, cómo pudiera ser la suscripción de pólizas para compañías mexicanas multinacionales en el 

mediano plazo.  

A pesar de nuestra expectativa de que SRCSMX tenga una baja contribución en los ingresos y capital 

para su matriz, el elevado uso de reaseguros demuestra el compromiso de respaldo de largo plazo de 

parte de SRCS. Esperamos que SRCSMX ceda cerca de 100% de su negocio a SRCS. Además, nuestra 

evaluación de respaldo de grupo considera que la administración, operaciones, tecnología y estrategia 

de SRCSMX son parte integral de la expansión global del grupo. La subsidiaria mexicana dará a SRCS 

la capacidad de ampliar su oferta para los clientes multinacionales con operaciones en México. 

Consideramos muy poco probable la desinversión en SRCSMX y consideramos que la importancia 

estratégica de SRCSMX es comparable con las operaciones de la matriz recién iniciadas en China. De 

igual forma, esperamos que el nivel de capitalización de SRCSMX se mantenga en línea con el de su 

matriz, y esperamos que SRCS provea un respaldo financiero oportuno para fondear el crecimiento de 

su subsidiaria, así como en caso de que esta afronte algún estrés financiero. Por último, también 

consideramos que el marco de administración de riesgo de SRCSMX y su administración y gobierno 

corporativo están integrados con los de su matriz. 

Aunque SRCSMX comenzó a operar recientemente, consideramos que la amplia experiencia del grupo 

Swiss Re en la suscripción de pólizas de seguros corporativos y en el negocio de reaseguro en México 

provee un historial suficiente para tener una opinión informada sobre las expectativas favorables de la 

subsidiaria. Nuestra expectativa se basa en el historial del grupo Swiss Re en México y en el plan de 

negocio de SRCSMX. Por ejemplo, esperamos que su índice de siniestralidad estará en línea con el 

promedio de la industria, que se ha ubicado entre 60% y 70%. Sin embargo, por el reciente inicio de 

operaciones, no esperamos genere utilidades durante los dos próximos años. En este periodo, daremos 

seguimiento a la ejecución del plan estratégico de la compañía. Esperamos que la experiencia en 

tarificación del grupo en México, pueda reducir el tiempo para que SRCSMX alcance el punto de 

equilibrio. En nuestra opinión, el mercado mexicano es atractivo para SRCS debido la baja penetración 

de mercado; las favorables expectativas de crecimiento; la estabilidad macroeconómica; y el sólido 

marco regulatorio. Estos factores respaldan nuestra opinión del objetivo de SRCS en establecer 

operaciones en México.  

Perspectiva  
La perspectiva estable de las calificaciones de SRCSMX refleja nuestra opinión de que se mantendrá 

como subsidiaria altamente estratégica para SRCS durante los próximos 24 meses. Asimismo, incorpora 

nuestra expectativa de la adecuada implementación de su plan de negocio. 

Escenario negativo 

Podríamos bajar las calificaciones de SRCSMX si revisamos su estatus de grupo a una categoría menor, 

y si sus fundamentos crediticios no respaldan el nivel de calificación actual. Por ejemplo, podría llevarnos 

a revisar nuestra opinión sobre su importancia estratégica, en caso de que SRCSMX, en nuestra opinión, 



 

S&P Global Ratings     3 

tuviera problemas para ejecutar su plan de negocio. De igual manera, si consideráramos que el 

compromiso de la matriz para respaldar a SRCSMX se debilitara; por ejemplo, si observáramos una 

disminución en el uso de reaseguro con el grupo. Esto nos podría llevar a revisar el estatus de grupo a 

una categoría más débil. 

 

Escenario positivo 

La calificación de SRCSMX es la más alta en nuestra escala nacional. 

 

Criterios y Artículos Relacionados 

 

Criterios 

 Calificaciones por arriba del soberano – Calificaciones de empresas y gobiernos: Metodología y 
Supuestos, 19 de noviembre de 2013. 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013. 

 Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014. 

 Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto 
de 2017. 

 

Artículos Relacionados 

 

 Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia 

 MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional) 

 Condiciones Crediticias América Latina: Situación política local y creciente proteccionismo en 

Estados Unidos debilitan las condiciones favorables, 28 de junio de 2018.  

 ¿Pueden beneficiarse los bancos y las aseguradoras en México del mandato de la nueva 

administración?, 27 de julio de 2018. 

 Análisis de Riesgo de la Industria de Seguros por País: Segmento de daños generales y de 

accidentes y enfermedades de México, 7 de junio de 2018. 

 Swiss Re Corporate Solutions Insurance China Ltd. Assigned ‘A+’ Rating; Outlook Stable, 5 de 

junio de 2017. 

 

 

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 

nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les 

atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor 

información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

 

1) Información financiera al 30 de marzo de 2018. 

 

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 

agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 

transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de 

colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000718
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000718
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/28-junio-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Situacion-politica-local-y-creciente-proteccionismo-en-Estados-Unidos-debilitan-las-condiciones-favorables/dccb411f-97d2-431a-866d-e31b60a06bdb
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/28-junio-2018-Condiciones-Crediticias-America-Latina-Situacion-politica-local-y-creciente-proteccionismo-en-Estados-Unidos-debilitan-las-condiciones-favorables/dccb411f-97d2-431a-866d-e31b60a06bdb
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1493074/27-julio-2018-Pueden-beneficiarse-los-bancos-y-las-aseguradoras-del-mandato-de-la-nueva-administracion/553f0841-6a3f-40c0-94f1-d3990fa55af9
https://www.spratings.com/documents/20184/1491343/7-junio-2018-Analisis-de-Riesgo-de-la-Industria-de-Seguros-por-Pais-Segmento-de-danos-generales-y-de-accidentes-y-enfermedades-de-Mexico/a24d493c-bf34-4742-a432-78a071eb8b65
https://www.spratings.com/documents/20184/1491343/7-junio-2018-Analisis-de-Riesgo-de-la-Industria-de-Seguros-por-Pais-Segmento-de-danos-generales-y-de-accidentes-y-enfermedades-de-Mexico/a24d493c-bf34-4742-a432-78a071eb8b65
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incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, 

proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las características del mercado, 

información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información 

de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, 

FMI, BIS. 

 

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 

prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar 

en una modificación de la calificación citada. 
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