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S&P Global Ratings confirma calificaciones de 
‘mxAAA’ de Swiss Re Corporate Solutions México; 
la perspectiva se mantiene estable 
28 de junio de 2019 

Resumen 
− Consideramos que Swiss Re Corporate Solutions México Seguros (SRCSMX), aseguradora 

mexicana, es una subsidiaria altamente estratégica para Swiss Re Corporate Solutions Ltd. 
(SRCS). 

− Nuestra opinión sobre su estatus de grupo como altamente estratégica, está respaldado por el 
alto compromiso de su matriz, para apoyar su operación en México, en el largo plazo y ante 
una posible situación de estrés financiero. 

− Confirmamos nuestras calificaciones de solidez financiera y crediticia de emisor de largo plazo 
en escala nacional de ‘mxAAA’ de SRCSMX. 

−  La perspectiva estable de las calificaciones refleja nuestra opinión de que la compañía seguirá 
siendo una subsidiaria altamente estratégica para su matriz durante los próximos 24 meses. 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 28 de junio de 2019 – S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones de 
solidez financiera y crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ de 
Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S.A. de C.V. (SRCSMX). La perspectiva es estable. 

Fundamento 
Las calificaciones de SRCSMX reflejan nuestra opinión sobre su estatus como subsidiaria 
altamente estratégica para su controladora, ubicada en Suiza, Swiss Re Corporate Solutions Ltd. 
(SRCS; AA-/Estable/A-1+) que, a su vez, es una subsidiaria fundamental –core- del grupo Swiss Re 
Ltd. (A/Estable/--). La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que el estatus de grupo de 
SRCSMX permanecerá sin cambio en los próximos dos años. 

El estatus de grupo de SRCSMX, como subsidiaria altamente estratégica, demuestra el 
compromiso de apoyo oportuno y a largo plazo que obtendría de SRCS ante un escenario de estrés 
financiero. Lo cual es evidente a través del elevado uso de reaseguro de la subsidiaria mexicana 
con su controladora, el cual prevemos mantendrá en los siguientes dos años dada la capacidad de 
retención actual y su base de capital. Del mismo modo, consideramos a México como un atractivo 
motor de crecimiento para SRCS, donde la subsidiaria mexicana emitirá pólizas de clientes 

https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/INS/entityId/520233
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/INS/entityId/548887
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multinacionales con operaciones en México y funcionará como compañía de servicio. También 
consideramos que la integración de la subsidiaria mexicana con su controladora permitirá que 
amplíe su cartera de clientes en el país a través de su experiencia en suscripción de riesgo, uso de 
tecnología, innovación y desarrollo de productos del grupo Swiss Re Ltd. 

A pesar de que SRCSMX no ha logrado entrar al negocio de reaseguro tomado tan rápido como 
esperaba, ha obtenido buenos resultados en cuanto a la implementación del negocio de seguro 
directo, con lo que ha mitigado este retraso. Consideramos que la mezcla entre negocio directo y 
tomado podría cambiar con respecto al plan original; sin embargo, no consideramos que esto 
ponga en riesgo el éxito de la implementación del plan estratégico. Por ejemplo, el negocio emitido 
por SRCSMX, durante 2018 y el primer semestre de 2019, ha sido rentable para SRCS en términos 
brutos. De tal manera, consideramos que, para los siguientes años, SRCSMX podría reportar 
utilidades antes de lo previsto. 

En nuestra opinión, la buena integración de la aseguradora, a través de procesos operativos y de 
supervisión, ha permitido la implementación adecuada del plan de negocios, a pesar de la rotación 
en puestos estratégicos durante los primeros 18 meses de operación. Otra buena práctica, 
resultado de esta integración operativa y de supervisión, es la política de capitalización para 
subsidiarias a nivel mundial, por medio de la cual, SRCS planea y monitorea los niveles de 
capitalización de sus subsidiarias. Tomando las cifras reportadas por el regulador a diciembre 2018, 
SRCSMX tenía un nivel de capitalización 19x (veces) superior al mínimo regulatorio. Derivado de 
nuestra expectativa de que genere resultados positivos a partir del siguiente año, y de que no 
consideramos que pague dividendos durante la etapa inicial del negocio y los siguientes años, en 
nuestra opinión, la compañía mantendría una suficiencia de capital por encima del mínimo 
regulatorio y en línea con las políticas de capitalización de SRCS. 

Perspectiva 
La perspectiva estable refleja nuestra visión de que SRCSMX mantendrá su estatus de grupo como 
subsidiaria altamente estratégica para su controladora, SRCS. Asimismo, considera nuestra 
expectativa de que continúe con la adecuada implementación de su plan de negocio. 

Escenario negativo 

Podríamos bajar las calificaciones de SRCSMX si modificáramos a la baja nuestra opinión sobre su 
estatus de grupo lo que se derivaría de nuestra percepción de una menor importancia estratégica 
para su matriz; sin embargo, consideramos que este escenario es poco probable en los próximos 
dos años, dada la visión de largo plazo de la compañía sobre la subsidiaria mexicana y su reciente 
creación. De igual manera, podríamos tomar una acción de calificación negativa si su perfil 
crediticio individual no respaldara sus calificaciones actuales. 

Escenario positivo 

Las calificaciones de SRCSMC ya son las más altas en escala nacional. 

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

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

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

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

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011504
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Artículos Relacionados 

−  Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

− MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

− ¿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. 

− Análisis de Riesgo de la Industria de Seguros por País: Segmento de seguros de vida en 
México, 7 de junio de 2018. 

− Credit Conditions Latin America: Optimism Fades Despite Fed’s Pause, 27 de junio de 2019. 

− S&P Global Ratings revisa perspectiva a negativa de estable de siete aseguradoras mexicanas 
tras acción similar sobre el soberano; confirma calificaciones, 4 de marzo de 2019. 

− S&P Global Ratings asigna calificación de 'mxAAA' a Swiss Re Corporate Solutions México 
Seguros; la perspectiva es estable, 6 de agosto de 2018. 

 

 

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. 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 
 

1) Información financiera al 31 de diciembre 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, 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. 

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/20184/1493074/27-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
https://www.spratings.com/documents/20184/1491343/7-junio-2018-Analisis-de-Riesgo-de-la-Industria-de-Seguros-por-Pais-Segmento-de-seguros-de-vida-en-Mexico/a114deb5-39d0-4616-a942-b40d587c8f66
https://www.spratings.com/documents/20184/1491343/7-junio-2018-Analisis-de-Riesgo-de-la-Industria-de-Seguros-por-Pais-Segmento-de-seguros-de-vida-en-Mexico/a114deb5-39d0-4616-a942-b40d587c8f66
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100019493
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100019493
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017724
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017724
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3) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en 
relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia 
que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria 
para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información 
solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la 
información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran 
ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra 
manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. 
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