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Entidad 

Calificaciones crediticias de emisor 
Escala Nacional −CaVal− 

mxAAA/Estable/-- 

Calificaciones de solidez financiera 
Escala Nacional −CaVal− 

mxAAA/Estable/-- 

 

Perspectiva 
La perspectiva estable de las calificaciones de Swiss Re Corporate Solutions México Seguros S.A. de C.V. (SRCSMX) 
para los siguientes 24 meses refleja nuestra expectativa de que la compañía mantendrá su estatus como 
subsidiaria altamente estratégica para Swiss Re Corporate Solutions Ltd. (SRCS; AA-/Negativa/A-1+), gracias a su 
importancia en la estrategia de diversificación del grupo en mercados emergentes y el compromiso de este último 
de apoyar a la subsidiaria en el largo plazo. Asimismo, refleja nuestra expectativa que la subsidiaria continúe con 
una adecuada ejecución de su plan de negocio. 

Escenario negativo 

Podríamos bajar las calificaciones de SRCSMX si dejamos de considerarla como una subsidiaria altamente 
estratégica para el grupo. Esto podría ocurrir si consideramos que su importancia para el grupo disminuye derivado 
de un menor apetito de este por el mercado mexicano. Sin embargo, esto no es parte de nuestro escenario base 
para los siguientes dos años. 

Escenario positivo 

SRCSMX cuenta con las calificaciones más altas en escala nacional. 
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Fundamento 
Las calificaciones de SRCSMX reflejan la importancia de la subsidiaria mexicana para la estrategia de negocio 
global, así como su diversificación geográfica en los mercados emergentes. Asimismo, la aseguradora se beneficia 
del respaldo y compromiso de su casa matriz -a través de su esquema de reaseguro- y que es muy poco probable 
que el grupo prescinda de ella. Lo anterior respalda nuestra opinión sobre su estatus como subsidiaria altamente 
estratégica para su controladora, ubicada en Suiza SRCS, la cual, a su vez, es una subsidiaria fundamental -core- 
del grupo Swiss Re Ltd. (A/Negativa/--).  
 
El estatus de grupo de SRCSMX demuestra el compromiso de apoyo oportuno y a largo plazo que obtendría de 
SRCS ante un escenario de estrés. Lo cual se basa en el elevado uso de reaseguro de la subsidiaria mexicana con 
su casa matriz, el cual prevemos se mantendrá sin cambios en los siguientes dos años, dada la capacidad de 
retención actual y su base de capital. También consideramos que la integración de la subsidiaria mexicana con su 
controladora permitirá el crecimiento en su portafolio de clientes en el país a través de su experiencia en la 
suscripción de riesgo, uso de tecnología, innovación y desarrollo de productos del grupo Swiss Re Ltd.  
 
SRCSMX suscribe principalmente líneas de daños y se mantiene como pionera en los seguros paramétricos dentro 
del país, los cuales continúan siendo un factor clave de crecimiento de la compañía. Esperamos que la 
aseguradora mantenga niveles consistentes de crecimiento en su volumen durante los siguientes dos años 
derivado de su estrategia de expandir sus operaciones a otros estados del país, apoyados en una mayor base de 
agentes (brokers). Asimismo, consideramos que la subsidiaria mexicana continuará enfocando sus esfuerzos para 
robustecer sus programas multinacionales al operar como oficina productora. Finalmente, consideramos que 
SRCSMX continuará con adecuadas políticas de suscripción privilegiando la rentabilidad del negocio. 
 
Al cierre de 2020, la compañía registró una utilidad neta por $33.3 millones de pesos mexicanos (MXN), muy por 
encima de los MXN13.1 millones del año anterior. Lo anterior respaldado principalmente por un mayor volumen de 
prima emitida, lo que resultó en mayores ingresos por reaseguro cedido por la transferencia de riesgos a su casa 
matriz.. Esperamos que SRCSMX continúe con favorables niveles de rentabilidad durante los próximos años, 
impulsada por sus esquemas de reaseguro.  
 
SRCSMX mantiene sólidos niveles de capitalización medidos por el índice de solvencia regulatorio. A marzo de 
2021, el capital de la aseguradora estaba 12.6x (veces) por encima del mínimo regulatorio. Esto está alineado con 
la gestión prudente de capital de la matriz, que respalda adicionalmente nuestra evaluación de grupo. 

Criterios Relacionados 
 

• Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

• Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019. 

• Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011. 

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

 
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. Consulte los criterios de calificación en 
www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre calificaciones está disponible 
para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de 
calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. 
Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.  
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