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AM Best Retira las Calificaciones Crediticias de XL Seguros México, S.A. de C.V. 

 
México, Ciudad de México, 1 de Octubre, 2021—AM Best ha retirado la Calificación de Fortaleza 

Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus 

siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus 

siglas en inglés) de “aa+.MX” (Superior) de XL Seguros México, S.A. de C.V. (XLSM) (México). Estas 

Calificaciones Crediticias (calificaciones) se encontraban bajo revisión con implicaciones negativas en espera de la 

autorización legal para transferir el portafolio de XLSM a AXA Seguros, S.A. de C.V. (AXA Seguros). 

La transferencia de portafolio ha sido autorizada por las autoridades mexicanas. XLSM transfirió todos los 

riesgos de seguros y reaseguro a AXA Seguros y dejó de suscribir nuevas primas. 

La política de AM Best es que se complete una calificación final junto con un retiro de calificación. Sin 

embargo, no se pudo completar una actualización final de la calificación, ya que XLSM no tiene ningún riesgo de 

seguro necesario para respaldar la formación de una opinión de calificación actualizada. 

La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia 

de Best (Versión Noviembre 13, 2020), la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de AM 

Best y contiene los diferentes criterios de calificación empleados en el proceso de calificación. La Metodología de 

Calificación Crediticia de Best puede ser encontrada en http://www3.ambest.com/latinamerica/methodologies.asp. 
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Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las 

calificaciones crediticias. Para revisar información sobre la  definición de las calificaciones, estructura y proceso 

de votación de los comités para determinar las calificaciones, así como su seguimiento, por favor consulte “Guía 

de las Calificaciones Crediticias de Best.” 

• Fecha de la acción de calificación previa: Marzo 31, 2021 

• Rango de fechas de la última información financiera analizada: Diciembre 31, 2015 – Agosto 31, 2021 

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de 

AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación 

pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las 

calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con 

Actividad Reciente de Calificaciones de AM Best. 

AM Best no valida ni certifica la información relevante proporcionada por el cliente a efecto de 

otorgar la calificación. 

A pesar de que la información obtenida de fuentes materiales se considera confiable, su exactitud no 

está garantizada. AM Best no audita los registros o estados financieros de las compañías, ni verifica de 

forma independientemente la exactitud y confiabilidad de la información; y, por lo tanto, AM Best no puede 

dar fe sobre la precisión de la información provista. 

Las calificaciones crediticias de A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. son opiniones 

independientes y objetivas, y no declaraciones de hechos. AM Best no es un asesor de inversiones, no ofrece 

asesoramiento de inversión de ningún tipo, ni la empresa o sus Analistas de Calificaciones ofrecen ninguna 

forma de estructuración o asesoramiento financiero. Las opiniones de crédito de AM Best no son  

—MÁS— 

 

http://www.ambest.com/latinamerica/pdfs/RatingDisclosure_e1.pdf
http://www3.ambest.com/ambv/ratingmethodology/OpenPDF.aspx?ri=1404
http://www3.ambest.com/ambv/ratingmethodology/OpenPDF.aspx?ri=1404
https://ratings.ambest.com/ratingeventdisclosures.aspx?site=la&BL=58


 

—3— 

recomendaciones para comprar, vender o mantener valores, o para tomar cualesquiera otras decisiones de 

inversión. Consultar el aviso completo para conocer más información. 

AM Best recibe compensación por los servicios de calificación interactivos prestados a las 

organizaciones que califica. AM Best puede también recibir compensación de entidades calificadas por 

servicios o productos no relacionados con calificación ofrecidos por AM Best. Asimismo, no ofrece servicios 

de consultoría o asesoramiento. Para obtener más información sobre el proceso de calificación de AM Best, 

incluido el manejo de información confidencial (no pública), la independencia, y evitar conflictos de 

intereses, favor de consultar el Código de Conducta de AM Best. Para información sobre el uso adecuado de 

las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de 

prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best. 

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos 

especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 

países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. 

Para más información, www.ambest.com. 

Copyright © 2021 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
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