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Objetivo 
 

 
 

 

 

 

 

Como parte de la información que las Instituciones de Seguros y de Fianzas están 

obligadas a revelar al público en general, se encuentra la calificación crediticia otorgada 

por una Institución calificadora especializada. 

La calificación otorgada por un tercero representa una herramienta importante en la 

evaluación de las Instituciones y constituye un elemento que contribuye al análisis sobre 

la situación y estabilidad financiera de las mismas, encaminado a la toma de decisiones 

por parte de las partes interesadas, esto es, el supervisor, el asegurado o afianzado, 

académicos y analistas en general. 

El objetivo de este estudio consistirá en analizar la evolución de las calificaciones crediticias del 

mercado asegurador y afianzador a partir de la información anual revelada por las propias instituciones 

que componen el mercado al cierre del año 2017. 
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Introducción  
 

 

 

A partir de año 2015 con la entrada en vigor de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

(LISF, 2018), la regulación aplicable en materia de seguros y fianzas se fortalece en el entorno 

de un marco normativo que considera el enfoque de tres pilares sobre los que descansa la 

solvencia de las Instituciones. 

 

Un primer pilar, compuesto por requerimientos cuantitativos de reservas técnicas, 

requerimientos de capital, inversiones y reaseguro, un segundo pilar, integrado por los 

requerimientos cualitativos en materia de gobierno corporativo y revisión de parte del 

supervisor y un tercer pilar, que contempla elementos en materia de transparencia y 

revelación de información, así como mecanismos de revisión por parte del mercado. Todos 

ellos, orientados a preservar la posición financiera de las entidades, a través de la 

operación balanceada de la disciplina regulatoria impuesta por las normas que se 

desprenden de manera directa de la Ley y de su marco normativo secundario, de la 

autodisciplina generada por el fortalecimiento del sistema de gobierno corporativo de estas 

entidades y de la disciplina de mercado estimulada a partir de una mayor transparencia y 

revelación de información. 

 

Como parte del tercer pilar de solvencia, las Instituciones se encuentran obligadas a revelar 

información hacia el mercado, considerando principalmente los siguientes cinco elementos:  

 Estados Financieros y sus Notas 

 Dictamen de los Estados Financieros Básicos 

 Calificación de Calidad Crediticia 

 Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera 

 Otras Obligaciones de revelación 

La LISF establece en su artículo 307 que las Instituciones de Seguros y de Fianzas deberán revelar 

al público su nivel de riesgo, conforme a la calificación de calidad crediticia que les otorgue una 

empresa calificadora especializada autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 

términos de las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas (CNSF). 

 



 

5 
 

 

 

 

Las Instituciones deberán incorporar las referidas calificaciones en notas a sus estados 

financieros. Dicha calificación deberá ser otorgada a las Instituciones, en escala nacional 

y en ningún caso podrán tener una antigüedad superior a doce meses. 

Asimismo, la Disposición 24.1.4 de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF, 2018), 

establece que las Instituciones de Seguros y de Fianzas deberán dar a conocer al público 

en general, como una nota de revelación a sus estados financieros básicos consolidados 

anuales, su nivel de riesgo conforme a la calificación de calidad crediticia que le otorgue 

una institución calificadora de valores. 

La obligación anterior, permite que las Instituciones de Seguros y de Fianzas de manera 

anual revelen información al público en general sobre la calificación asignada por un 

tercero independiente y constituye una herramienta para el análisis y toma de decisiones. 

En este contexto, el presente estudio utiliza la información revelada por las Instituciones 

para el análisis de la evolución de las calificaciones de los sectores asegurador y 

afianzador al cierre del año 2017. 
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Instituciones Calificadoras de Valores  
 

Calificadoras Autorizadas en México 

Las Instituciones Calificadoras de Valores son entidades autorizadas por la CNBV para organizarse y 

funcionar con el objeto de prestar servicios sobre el estudio, análisis, opinión, evaluación y 

dictaminación de la calidad crediticia de una entidad o emisión. 

En relación a lo anterior, las Instituciones Calificadoras de Valores son entidades autorizadas de 

manera exclusiva para realizar las actividades antes señaladas y corresponden a sociedades 

anónimas organizadas de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores. 

El término calificación corresponde a la opinión que realizan dichas Instituciones sobre la calidad 

crediticia de una entidad o emisión y no constituyen opiniones o recomendaciones de ninguna índole. 

De acuerdo con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (CASFIM, 2018), dentro del sector 25, 

en México se encuentran autorizadas y en operación 7 Instituciones Calificadoras de Valores: 

FIGURA 1. Instituciones Calificadoras de Valores† 

  

S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 

 

Moody’s de México, S.A. de C.V. 

 

Fitch México, S.A. de C.V. 

 

HR Ratings de México, S.A. de C.V. 

 

Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 

 

A.M. Best América Latina, S.A. de C.V., Institución 
Calificadora de Valores 

 
DBRS Ratings México, Institución Calificadora de 
Valores, S.A de C.V. 

†Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (BMV, 2018) 

Escalas de Calificación 

Cada Institución Calificadora de Valores tiene su propia escala de calificación definida por ellas 

mismas (ver Anexo 1), sin embargo, en términos generales los niveles de calificación otorgados se 

pueden agrupar en las siguientes escalas: 
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FIGURA 2. Nivel de Calificación 

 

En donde la escala AAA representa la calificación de mayor grado o calidad crediticia y C representa 

la calificación de menor grado o de calidad crediticia. La calificación D representa la calificación de 

Incumplimiento o Default. 

Por lo general las Instituciones Calificadoras añaden a las categorías mostradas en la Figura 1, para 

calificaciones por debajo de AAA y por arriba de D, los signos (+) ó (-), a fin de diferenciar a las 

entidades o emisiones que tiene una calidad crediticia o fortaleza financiera por encima y por debajo 

del promedio de su respectiva categoría. 

Asimismo, las Instituciones Calificadoras expresan cambios en las calificaciones de riesgo en una 

unidad conocida como “notch”. Un notch es la diferencia mínima entre dos calificaciones. Por ejemplo, 

un movimiento en la calificación de B a B+ equivale a un mejoramiento de un notch, en tanto que un 

movimiento de la categoría A a la categoría BB equivale a una caída en seis notches. 

Las calificaciones pueden ser de varios tipos dependiendo la naturaleza de la medición, así como en 

su caso, del plazo de la emisión. De esta forma, pueden existir calificaciones de Largo Plazo o Corto 

Plazo, así como calificaciones de Calidad Crediticia o de Fortaleza Financiera. Adicionalmente, las 

calificaciones pueden considerar una escala de medición de acuerdo con el tipo de emisión por región; 

en este sentido, pueden existir calificaciones en escala Global o bien calificaciones en escala Nacional,  
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esto último considera las características particulares y el contexto económico-financiero de la región o 

país donde se lleva a cabo la emisión o dónde se encuentre establecida la entidad analizada. 

Las calificaciones en escala nacional o local suelen diferenciarse agregando las siglas o abreviaciones 

que indiquen el país para el cual corresponde la evaluación. Para México, las Instituciones 

Calificadoras de Valores agregan las siglas “mx” ó Mx a las escalas señaladas en la Figura 2. 

Metodología 

 
De acuerdo con el objetivo planteado para este estudio, para realizar el análisis de la evolución de las 

calificaciones crediticias del mercado asegurador y afianzador, se tomó en cuenta la información 

revelada por las propias instituciones en las notas de revelación a los estados financieros. En primera 

instancia se tomó como fecha focal de análisis el cierre del año de 2017, sin embargo para efectos 

comparativos y de análisis en la evolución de las calificaciones, se consideró también la información 

relativa al cierre del año 2016. 

La información señalada en el párrafo anterior se obtuvo directamente de los estados financieros y 

sus notas que las Instituciones de Seguros y Fianzas se encuentran obligadas a revelar en su página 

de internet. 

De esta forma, se obtuvieron los datos de las calificaciones de las Instituciones de Seguros y Fianzas 

en operación al cierre de 2016 y 2017, considerando un total de 109 y 113 Instituciones 

respectivamente. Cabe señalar que en virtud de la regulación señala que las Sociedades Mutualistas 

de Seguros no están obligadas a contar con una calificación crediticia, no se consideró para efectos 

del presente estudio a SPT, Sociedad Mutualista de Seguros para ambos periodos. 

Como se mencionó en la sección anterior, cada Institución Calificadora de Valores tiene su propia 

escala de calificación con una nomenclatura particular (ver Anexo 1). Por lo anterior y sin pérdida de 

generalidad, se realizó la agrupación mostrada en la Tabla 1 con objeto de homologar las distintas 

calificaciones y contar una sola escala que permita realizar de mejor manera el análisis. 

La columna de la extrema derecha en la Tabla #1 contiene la escala homogénea calculada, misma 

que servirá de base para el desarrollo del presente estudio. 
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TABLA 1. Equivalencia de calificaciones entre Instituciones Calificadoras 

S & P Fitch Moddy's A.M. Best HR Ratings Verum Descripción 

mxAAA AAA(mex) Aaa.mx aaa.MX HR AAA AAA/M EXT FUERTE 

mxAA+ AA+(mex) Aa1.mx aa+.MX HR AA+ AA+/M 

MUY FUERTE mxAA AA(mex) Aa2.mx aa.MX HR AA AA/M 

mxAA- AA-(mex) Aa3.mx aa-.MX HR AA- AA-/M 

mxA+ A+(mex) A1.mx a+.MX HR A+ A+/M 

FUERTE mxA A(mex) A2.mx a.MX HR A A/M 

mxA- A-(mex) A3.mx a-.MX HR A- A-/M 

mxBBB+ BBB+(mex) Baa1.mx bbb+.MX HR BBB+ BBB+/M 

BUENA mxBBB BBB(mex) Baa2.mx bbb.MX HR BBB BBB/M 

mxBBB- BBB-(mex) Baa3.mx bbb-.MX HR BBB- BBB-/M 

mxBB+ BB+(mex) Ba1.mx bb+.MX HR BB+ BB+/M 

MARGINAL mxBB BB(mex) Ba2.mx bb.MX HR BB BB/M 

mxBB- BB-(mex) Ba3.mx bb-.MX HR BB- BB-/M 

mxB+ B+(mex) B1.mx b+.MX HR B+ B+/M 

DÉBIL mxB B(mex) B2.mx b.MX HR B B/M 

mxB- B-(mex) B3.mx b-.MX HR B- B-/M 

mxCCC CCC(mex) Caa1.mx ccc.MX HR C+ C/M 

MUY DÉBIL 

mxCC CC(mex) Caa2.mx cc.MX HR C  

mxC C(mex) Caa3.mx c.MX HR C-  

  Ca.mx    

  C.mx    

mxD 
 

mxE 

D(mex) 
 

E(mex) 

 
D.mx 

 
E.mx 

 

D.MX 
 

E.MX 

HR D 
 

HR E 

D/M 
 

E/M 

INCUMPLIMIENTO 
(DEFAULT) 

Fuente: CNSF con información de las agencias calificadoras 
 

De esta forma la nueva escala de calificación que será utilizada es la que se muestra en la Tabla 2. 

Considérese que la escala SC significa que la Institución de Seguros o de Fianzas no cuenta con 

calificación o bien no se encontró como parte de las notas de revelación a los estados financieros. 
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TABLA 2. Escala de calificaciones homogénea 

Calificación 
homogénea 

Descripción 

AAA EXTRA FUERTE 

AA MUY FUERTE 

A FUERTE 

BBB BUENA 

BB MARGINAL 

B DÉBIL 

CCC / C MUY DÉBIL 

D 
INCUMPLIMIENTO  

O DEFAULT 

SC SIN CALIFICACIÓN 

Fuente: CNSF  
 

Por otra parte, considerando las calificaciones obtenidas al cierre de los ejercicios 2016 y 2017, se 

calculó adicionalmente la matriz de transición de calificaciones del Mercado de Seguros y Fianzas, 

con objeto de analizar la evolución de dichas calificaciones de un periodo a otro. 

La matriz de transición muestra la evolución de las calificaciones en un horizonte de tiempo 

determinado. En particular cada componente de la matriz representa la probabilidad de que una 

calificación transite hacia otra o permanezca en el mismo nivel. Es práctica común que la probabilidad 

se exprese en términos de porcentaje de manera que el 100% se alcanza sumando cada componente 

por renglón. 

El proceso estocástico de la calificación de una entidad o emisión se modela como una cadena de 

Markov con estados {1,2, … , 𝑘}, donde el número 1 representa la calificación más alta (AAA) y 𝑘 

denota el default. De esta forma, la matriz de transición se denota como: 

𝑃 = (

𝑝11 ⋯ 𝑝𝑖𝑘
⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑘1 ⋯ 𝑝𝑘𝑘

) 

Donde 𝑝𝑖𝑗 denota la probabilidad de que una calificación en el estado  𝑖  transite hacia el estado  𝑗 

para el siguiente período. Todas las entradas en la matriz de transición son no negativas y la suma 

por renglón satisface: 

∑𝑝𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

= 1 
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Resultados 
 

Evolución de las Calificaciones 

Como se mencionó en el apartado de metodología, para el presente estudio se consideraron las 

Instituciones de Seguros y de Fianzas en operación al cierre de 2016 y 2017, cuyo número ascendía 

a 109 y 113, respectivamente. La gráfica 1 muestra la evolución (2016 - 2017) de la composición del 

Mercado de Seguros y Fianzas por número de compañías y su correspondiente calificación. 

GRÁFICA 1. Distribución de calificaciones por número de instituciones – Mercado de Seguros 

y Fianzas 

 

Fuente: CNSF con información revelada por la Instituciones de Seguros y Fianzas 
 

La gráfica anterior revela un incremento en el número de compañías calificadas en la escala AAA, en 
comparación con el año 2016. 

Lo anterior se confirma al analizar la composición del Mercado de Seguros y Fianzas de acuerdo al 
porcentaje de participación por nivel de calificación. 

La participación de Instituciones de Seguros y Fianzas en la calificación AAA mostró un incremento 
de 8.2 puntos porcentuales respecto al año 2016, decreciendo principalmente la participación en los 
niveles de calificación AA, A y BBB en 5.4, 1.3 y 1.3 puntos porcentuales, respectivamente. Lo anterior 
significa que alrededor del 8% de las Instituciones migraron su calificación de niveles de AA, A y BBB 
hacia niveles AAA en tan sólo 1 año. 

Por otra parte, es de observarse que participación de instituciones sin calificación se incrementó 0.8 
puntos porcentuales respecto al cierre de 2016. Cabe señalar que una institución que al cierre de 2016 
mantenía una calificación C, se ubicó en el año 2017 dentro de la categoría SC. 
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GRÁFICA 2. Porcentaje de participación por nivel de calificación – Mercado de Seguros y 

Fianzas (2016 – 2017) 

  
Fuente: CNSF con información revelada por la Instituciones de Seguros y Fianzas 

 

En lo que respecta a la distribución de calificaciones por tipo de institución, la gráfica #3 muestra los 

resultados obtenidos en el 2017 para el Sector Asegurador, el Sector Afianzador, las Instituciones de 

Seguros Especializadas en Salud y las Instituciones de Seguros de Pensiones derivados de las Leyes 

de Seguridad Social. 

Se puede observar que el sector asegurador concentra el 85.9% de las Instituciones con calificaciones 

entre AAA (extra fuerte) y A (fuerte), mientras que el sector afianzador concentra el 82% de las 

calificaciones entre los rangos de AAA (muy fuerte) y AA (fuerte). 

En lo que respecta a las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud, el 66.7% de ellas mantiene 

calificaciones entre los niveles AAA (muy fuerte) y A (fuerte), el resto se distribuye en calificaciones 

menores a BBB (Buena). 

Las Instituciones de Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social, presentan 

una concentración del 88.9% en calificaciones AAA (muy fuerte) y sólo una institución que representa 

el porcentaje restante se ubica en al nivel BBB (buena). 

 

AAA (EXT 
FUERTE)

43.1%

AA (MUY 
FUERTE)

26.6%

A 
(FUERTE)

12.8%

BBB 
(BUENA)

11.0%

BB 
(MARGINAL)

2.8%

B (DÉBIL)
0.9%

C (MUY 
DÉBIL)
0.9% SC

1.8%

2016

AAA (EXT 
FUERTE)

51.3%

AA (MUY 
FUERTE)

21.2%

A 
(FUERTE)

11.5%

BBB 
(BUENA)

9.7%

BB 
(MARGINAL)

2.7%

B (DÉBIL)
0.9%

SC
2.7%

2017
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GRÁFICA 3. Porcentaje de participación por nivel de calificación, sector y tipo de instituciones 

- 20171 

  
  

  
Fuente: CNSF con información revelada por la Instituciones de Seguros y Fianzas 

 

                                                           
1 El Sector Asegurador no incluye Instituciones de Seguros Especializadas en Salud, así como Instituciones de Seguros 

de Pensiones Derivados de las Leyes de Seguridad Social. 
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Matriz de transición 

Para el caso del mercado asegurador y afianzador, se generó la matriz de transición de calificaciones 

considerando como año base 2016 y año final 2017, con objeto de analizar la evolución de dichas 

calificaciones de un periodo a otro. 

TABLA 3. Matriz de transición (2016 - 2017), calificaciones un año después (%) 

 
AAA  
(EXT 

FUERTE) 

AA  
(MUY 

FUERTE) 

A 
(FUERTE) 

BBB 
(BUENA) 

BB 
(MARGINAL) 

B 
(DÉBIL) 

C 
 (MUY DÉBIL) 

SC 

AAA (EXT FUERTE) 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AA (MUY FUERTE) 24.14 72.41 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 

A (FUERTE) 7.14 14.29 78.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BBB (BUENA) 0.00 8.33 8.33 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

BB (MARGINAL) 0.00 0.00 25.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 

B (DÉBIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

C (MUY DÉBIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

SC2 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 

         

Fuente: CNSF con información revelada por la Instituciones de Seguros y Fianzas 

 

En términos generales, la matriz de transición revela que en la mayoría de los casos las transiciones 

entre calificaciones se observan hacia calificaciones más altas. Asimismo, se observa que el 33.3% 

de las Instituciones que al cierre de 2016 se encontraban sin calificación, para 2017 se ubicaron en la 

categoría más alta AAA (extra fuerte). 

A través del tiempo una vez que se vaya teniendo más información a través de los años, la matriz de 

transición se hará más robusta y permitirá reflejar de mejor manera el comportamiento de la evolución 

de las calificaciones del mercado. 

 

 

 

 

                                                           
2 Sin calificación. 



  

15 
 

Conclusiones 
 

 

La regulación en materia de seguros y fianzas obliga a las Instituciones a obtener una calificación por 

parte de una Institución Calificadora de Valores y se establece además la obligación de revelar al 

público dicha calificación. 

Lo anterior como parte del pilar III de solvencia constituye una herramienta que puede resultar de 

utilidad para todos los involucrados, tanto los asegurados como el regulador o supervisor mismo, así 

como para el resto de participantes como lo son académicos, investigadores, etc. 

El análisis realizado a la información de las calificaciones del Mercado de Seguros y Fianzas, revela 

que en términos generales éste se encuentra bien evaluado, al concentrar una participación importante 

entre los niveles de A y AAA.  

Adicionalmente a lo anterior, la matriz de transición revela que en el transcurso del periodo de 2016 a 

2017, las Instituciones de Seguros y Fianzas han mejorado en términos generales su calificación, al 

transitar hacia niveles de AAA (muy fuerte). 

Cabe señalar que en el caso de las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES), las 

calificaciones muestran apenas una concentración del 66.7% entre AAA (muy fuerte) y A (fuerte).  

Es importante señalar que conforme pase el tiempo se contará con mayor volumen de información 

que permita realizar estudios más robustos sobre el comportamiento de las calificaciones del Mercado 

de Seguros y Fianzas. 
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Anexo 1 
 

 

Escala de calificaciones de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. 

Calificación Descripción 

mxAAA 
Tiene el grado más alto que otorga S&P Global Ratings en su escala CaVal e indica que la capacidad 
de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es 
extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. 

mxAA 
Difiere tan solo en un pequeño grado de las calificadas con la máxima categoría. Indica que la 
capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es 
muy fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. 

mxA 

Es algo más susceptible a efectos adversos por cambios circunstanciales o de las condiciones de la 
economía que la deuda calificada en las categorías superiores. Sin embargo, la capacidad de pago 
del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación es fuerte en relación con 
otros emisores en el mercado nacional 

mxBBB 

Contempla parámetros de protección adecuados en relación con otras obligaciones en el mercado 
nacional, pero es más probable que condiciones económicas adversas o cambios circunstanciales 
lleven a un debilitamiento de la capacidad del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre 
la obligación 

mxBB 

Denota cierta debilidad en los parámetros de protección en relación con otras obligaciones en el 
mercado nacional. La capacidad del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre la 
obligación es algo débil dada la continua incertidumbre o exposición a circunstancias adversas 
financieras, del negocio o de la economía. 

mxB 

Presenta una mayor vulnerabilidad que la calificada con ‘mxBB’ en relación con otras obligaciones en 
el mercado nacional. Actualmente el emisor tiene una débil capacidad para cumplir sus obligaciones 
financieras. Sin embargo, condiciones adversas del negocio, financieras o en la economía, podrían 
deteriorar la capacidad o voluntad del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre la 
obligación 

mxCCC 

Contempla una identificada posibilidad de incumplimiento de pago en relación con otras obligaciones 
en el mercado nacional, y depende de condiciones favorables tanto del negocio como financieras para 
que el emisor cumpla con sus compromisos financieros sobre la obligación. En el caso de que se 
presentaran condiciones adversas en el negocio, financieras o de la economía, lo más factible sería 
que el emisor no contara con la capacidad de hacer frente a sus compromisos financieros sobre la 
obligación. 

mxCC 
Es actualmente muy vulnerable a no ser pagada, en relación con otras obligaciones en el mercado 
nacional. La calificación ‘mxCC’ se usa cuando no ha ocurrido aún un incumplimiento, pero S&P Global 
Ratings prevé el incumplimiento como una certeza virtual, aun antes del momento en que este suceda 

mxC 
Es actualmente muy vulnerable a un incumplimiento, y se espera que la obligación tenga un seniority 
relativamente más bajo o una recuperación final más baja en comparación con las obligaciones que 
tienen una calificación más alta 

D 
Una obligación calificada con 'D' está en incumplimiento (default) o en violación de una promesa 
imputada.  

+/- 
Las calificaciones crediticias comprendidas de la 'mxAA' a la 'mxCCC' podrán ser modificadas 
agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para destacar su relativa fortaleza o debilidad dentro 
de cada categoría de calificación.  

Fuente: (S&P, 2017) 
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Escala de calificaciones de Fitch Mexico, S.A. de C.V. 

Calificación Descripción 

AAA(mex) 

Denota la más alta calificación asignada dentro de la respectiva escala de calificación nacional en dicho país. La 
calificación es asignada a las obligaciones con los tenedores de pólizas de las empresas de seguros con el menor 
nivel de riesgo relativo a otras obligaciones o emisores en el mismo país, considerando todos los sectores y tipos 
de obligación. 

AA(mex) 

Denota una muy alta capacidad de cumplir con las obligaciones con los tenedores de pólizas de las empresas de 
seguros en el mismo país, considerando todos los sectores y tipos de obligación. El riesgo de incumplimiento o 
cesación de pagos solo difiere ligeramente de aquel exhibido por aquellas obligaciones o emisores mejor 
calificados en el país. 

A(mex) 

Denota una alta capacidad de cumplir con las obligaciones con los tenedores de pólizas de las empresas de 
seguros en el mismo país, considerando todos los sectores y tipos de obligación. Sin embargo, cambios en las 
condiciones o el entorno económico podrían afectar en mayor medida la capacidad de pago de sus obligaciones 
con los tenedores de pólizas comparado con aquellas calificadas en categorías superiores. 

BBB(mex) 

Denota una adecuada capacidad de cumplir con las obligaciones con los tenedores de pólizas de las empresas 
de seguros en el mismo país, considerando todos los sectores y tipos de obligación. Sin embargo, cambios en 
las condiciones o el entorno económico muy probablemente podrían afectar en mayor medida la capacidad de 
pago de sus obligaciones con los tenedores de pólizas comparado con aquellas calificadas en categorías 
superiores. 

BB(mex) 

Denota una considerablemente débil capacidad de cumplir con las obligaciones con los tenedores de pólizas de 
las empresas de seguros en el mismo país, considerando todos los sectores y tipos de obligación. Dentro del 
contexto del país, el pago de estas obligaciones es en cierto modo incierto y la capacidad de pago permanece 
más vulnerable a cambios económicos adversos a lo largo del tiempo. 

B(mex) 

Denota dos posibles escenarios. Si las obligaciones con los tenedores de pólizas aún se están sirviendo a tiempo, 
la calificación denota una significativamente débil capacidad para continuar cumpliendo con dichas obligaciones, 
considerando todos los sectores y tipos de obligación. Aún se mantiene un limitado margen de seguridad y la 
capacidad de mantenimiento de los pagos es contingente a una mejora sostenida del negocio y el ambiente 
operativo. De manera alternativa, cuando la calificación NIFS de 'B(mex)' es asignada a las obligaciones que han 
experimentado interrupción o cesación en sus pagos, pero con el potencial de un extremadamente alto nivel de 
recuperación. 

CCC(mex) 

Denota dos posibles escenarios. Si las obligaciones con los tenedores de pólizas aún se están sirviendo a tiempo, 
la calificación denota que la interrupción o cesación de los pagos son una posibilidad real. La capacidad de 
mantenimiento de los pagos es contingente a una mejora sostenida del negocio y el ambiente operativo. De 
manera alternativa, cuando la calificación NIFS de 'CCC(mex)' es asignada a las obligaciones que han 
experimentado interrupción o cesación en sus pagos, pero con el potencial de un muy alto nivel de recuperación 

CC(mex) 

denota dos posibles escenarios. Si las obligaciones con los tenedores de pólizas aún se están sirviendo a tiempo, 
la calificación denota que la interrupción o cesación de los pagos son probables. De manera alternativa, cuando 
la calificación NIFS de 'CC(mex)' es asignada a las obligaciones que han experimentado interrupción o cesación 
en sus pagos, pero con el potencial de un nivel de recuperación promedio o por debajo del promedio. 

C(mex) 

Denota dos posibles escenarios. Si las obligaciones con los tenedores de pólizas aún se están sirviendo a tiempo, 
la calificación denota que la interrupción o cesación de los pagos es inminente. De manera alternativa, cuando la 
calificación NIFS de 'C(mex)' es asignada a las obligaciones que han experimentado interrupción o cesación en 
sus pagos, pero con el potencial de un nivel de recuperación por debajo del promedio o pobres 

(+) (-) 
Sn utilizados como simbología para indicar la posición relativa de un emisor dentro de la categoría de calificación. 
Dichos símbolos no son usados para las categorías 'AAA(mex)' o aquellas calificaciones por debajo de 
'CCC(mex)'. 

Fuente: (Fitch México, 2018) 
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Escala de calificaciones de Moody’s de México, S.A. de C.V. 
 

Calificación Descripción 

Aaa.mx Presentan la calidad crediticia más fuerte con relación a otros emisores locales. 

Aa.mx Presentan una calidad crediticia muy fuerte con relación a otros emisores locales. 

A.mx 
Presentan una calidad crediticia por encima del promedio con relación a otros emisores 
locales. 

Baa.mx Presentan una calidad crediticia promedio con relación a otros emisores locales. 

Ba.mx Presentan una calidad crediticia por debajo del promedio con relación a otro. 

B.mx Presentan una calidad crediticia débil con relación a otros emisores locales. 

Caa.mx Muestran una calidad crediticia muy débil con relación a otros emisores locales. 

Ca.mx 

Presentan una calidad crediticia extremadamente débil con relación a otros emisores locales. 
Las obligaciones con calificación Ca son altamente especulativas y es probable que estén 
en incumplimiento o que estén a punto de estarlo, con cierta perspectiva de recuperación de 
capital e intereses. 

C.mx Presentan la calidad crediticia más débil con relación a otros emisores locales 

Moody’s agrega los modificadores numéricos 1, 2 o 3 a todas las clasificaciones de calificación 
genéricas entre Aa y Caa. El modificador 1 indica que la obligación se ubica en el rango superior de 
su categoría de calificación genérica; el modificador 2 indica que se ubica en un rango medio; y el 
modificador 3 indica que se ubica en el rango inferior de esa categoría de calificación genérica. 

Fuente: (Moody’s, 2018) 
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Escala de calificaciones de HR Ratings de México, S.A. de C.V. 
 

Calificación Descripción 

HR AAA 
La institución de seguros con esta calificación se considera de la más alta calidad para el 
pago de sus obligaciones, ofreciendo gran seguridad sobre las obligaciones contraídas. 
Mantiene mínimo riesgo de impago. 

HR AA 
La institución de seguros con esta calificación se considera con alta calidad para el pago 
oportuno de sus obligaciones. Mantienen muy bajo riesgo de impago bajo escenarios 
económicos adversos. 

HR A 
La institución de seguros con esta calificación ofrece seguridad aceptable para el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones contraídas. Mantiene bajo riesgo de impago ante 
escenarios económicos adversos 

HR BBB 
La institución de seguros con esta calificación ofrece moderada seguridad para el pago 
oportuno de las obligaciones contraídas, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios 
económicos adversos. 

HR BB 
 
La institución de seguros con esta calificación ofrece insuficiente seguridad para el pago 
oportuno de las obligaciones contraídas. Mantiene alto riesgo de impago 

HR B 
 
La institución de seguros con esta calificación ofrece baja seguridad para el pago oportuno 
de las obligaciones contraídas y mantiene un alto riesgo de caer en incumplimiento 

HR C 
La institución de seguros con esta calificación ofrece alta probabilidad de caer en 
incumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas. 

HR D 

 
La institución de seguros con esta calificación tiene la más baja calificación en la escala. Se 
asigna a aseguradoras que se encuentran en incumplimiento o que HR Ratings considera 
que no pagará en tiempo y forma sus obligaciones contraídas 

Fuente: (HR Ratings, 2018) 
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Escala de calificaciones de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 
  

Calificación Descripción 

AAA/M 
Compañía solvente, con excepcional fortaleza financiera para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. Los factores de riesgo son prácticamente inexistentes 

AA/M 
Compañía solvente, con alta fortaleza financiera para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. EL riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional 
por las condiciones económicas 

A/M 
Compañía solvente con buena fortaleza financiera para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. Los factores de riesgo son moderados; sin embargo, en 
periodos de bajas en la actividad económica los riesgos son mayores y más variables. 

BBB/M 
Compañía solvente con razonable fortaleza financiera para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. Existe una variabilidad considerable de su fortaleza durante 
los ciclos económicos, lo que pudiera provocar fluctuaciones en su calificación. 

BB/M 
Compañía con una baja fortaleza financiera para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. La fortaleza financiera de estas compañías puede fluctuar con 
frecuencia. 

B/M 

Compañía con una débil fortaleza financiera para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. La fortaleza de estas compañías fluctúa ampliamente ante cambios en 
ciclos económicos, condiciones de la industria y la habilidad de la administración de la 
compañía para sortearlos. 

C/M 
Compañía con una muy débil fortaleza financiera para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. El riesgo de incumplimiento puede ser substancial en las 
situaciones desfavorables tanto de la industria como de la compañía. 

D/M 
Compañía que ha incumplido con sus obligaciones contractuales y/o se encuentra en 
fase de liquidación o intervención 

E/M 
Calificación suspendida. La calificadora no dispone de información suficiente para 
evaluar la fortaleza financiera de la compañía 

 
Estas categorías podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos (+/-) para señalar la 
fortaleza relativa dentro de la calificación alcanzada entre las categorías AA/M y B/M. 
 
Fuente: (Verum, 2018) 
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Escala de calificaciones de A.M. Best América Latina, S.A. de C.V., Institución Calificadora de 
Valores 
 

Calificación Descripción 

aaa.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad 
excepcional para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

aa.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con habilidad 
superior para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) 
vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

a.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con habilidad 
excelente para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) 
vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

bbb.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con habilidad buena 
para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes 
en comparación a otras entidades nacionales. 

bb.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con habilidad 
adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

b.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad 
marginal para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) 
vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

ccc.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad 
débil para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) 
vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

cc.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad 
muy débil para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) 
vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

c.MX 
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una mala 
habilidad para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) 
vigentes en comparación a otras entidades nacionales. 

Las categorías de la escala de calificación nacional de Best de “aa” a “ccc” incluyen escalones de calificación 
para reflejar la graduación dentro de la categoría para indicar si la calidad crediticia se encuentra cerca del 
límite superior o inferior de un nivel de calificación particular. Los escalones de calificación se expresan con un 
“+” (más) o “menos” (menos). 
Fuente: (A.M. Best, 2018) 
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