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Universo de Calificaciones y Periodo de las Estadísticas de Desempeño 

 

Las mediciones estadísticas de desempeño mostradas cubren las calificaciones en Escala 
Nacional México (NSR) para empresas aseguradoras y reaseguradoras con calificaciones 
públicas y privadas. Las estadísticas de desempeño muestran un año, terminando en diciembre 

31 de 2021 y comenzando en diciembre 31 de 2020. 
 
AMBRS designa a un asegurador como una compañía con Restricción en el Uso de sus Recursos 
Financieros (FIC, Financially Impaired Company, por sus siglas en inglés) al momento que el 

regulador de dicha institución tome una acción regulatoria que afecte el curso normal de negocios 
de ésta al considerar inadecuada su condición financiera en general. La definición de restricción 
en el uso de recursos financieros es más amplia que la de incumplimiento como comúnmente se 
utiliza en los mercados de crédito, ya que podrían existir condiciones adicionales o diferentes al 

incumplimiento que deriven en una acción regulatoria que limite las operaciones normales de la 
compañía. En este sentido, no se registraron compañías en dicha situación a lo largo de 2021.  
 
 
Matriz de Transición de Calificaciones  
 

Las calificaciones NSR a fin del año 2020 son comparadas con aquellas al final del año 2021 
para producir una matriz de transición de un año, la cual refleja el porcentaje de calificaciones 

que permanecieron en la misma categoría de calificación a la previamente asignada y el 
porcentaje de calificaciones que migraron a otra categoría de calificación diferente a la 
previamente asignada, adicionalmente se muestra la tasa de incumplimiento de cada categoría 
de calificación. De manera complementaria se muestran el número de calificaciones asignadas 

durante el periodo cubierto así como los retiros de calificaciones.  
 
Esta matriz muestra las calificaciones a fin del año 2020 y a fin del año 2021, aquellas 
calificaciones que han cambiado más de una vez durante el año, solo muestran la calificación 

vigente a la fecha de corte de diciembre 2021.  
 
 
Interpretación 

 

La matriz anexa muestra que respecto al fin del año 2020, durante 2021 se asignó una calificación 
en escala nacional, 32 mantuvieron su calificación sin cambios, 2 fueron disminuidas y una 
retirada. 
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Año Inicio 2020

Año Final 2021

31/12/20

Asignadas 

durante 

31/12/20 al 

31/12/21

aaa.MX aa+.MX aa.MX aa-.MX a+.MX a.MX a-.MXbbb+.MX bbb.MX bbb-.MX bb+.MX bb.MX bb-.MX b+.MX b.MX b-.MX ccc+.MX ccc.MX ccc-.MX cc.MX c.MX Incumplimientos Retiros

aaa.MX 24 0 100%

aa+.MX 4 0 50% 25% 25%

aa.MX 2 0 100%

aa-.MX 3 0 100%

a+.MX 0 1 100%

a.MX 1 0 100%

a-.MX 0 0

bbb+.MX 0 0

bbb.MX 0 0

bbb-.MX 0 0

bb+.MX 0 0

bb.MX 0 0

bb-.MX 0 0

b+.MX 0 0

b.MX 0 0

b-.MX 0 0

ccc+.MX 0 0

ccc.MX 0 0

ccc-.MX 0 0

cc.MX 0 0

c.MX 0 0

Total 34 1 1

NSR

Número de Calificaciones 

en Escala Nacional
Calificaciones en Escala Nacional al 31/12/2021 (en porcentaje)

Otras acciones de 

calificación durante 

31/12/20 al 31/12/2021

 
Matriz de transición en Escala Nacional 
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