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A.M. Best confirma calificaciones de Grupo Mexicano de Seguros SA de CV 

OLDWICK, NUEVA JERSEY, U.S.A., Septiembre 5, 2014—A.M. Best ha afirmado la calificación de 

fortaleza financiera (FSR por sus siglas en inglés) de B++(Buena) y la calificación crediticia de emisor (ICR por 

sus siglas en inglés) de “bbb” a Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. (GMX) (México). La perspectiva 

asignada a ambas calificaciones es estable. 

La afirmación de las calificaciones  refleja la bien planeada estrategia de negocios de GMX, su fuerte 

programa de reaseguro y su adecuado nivel de capitalización ajustada por riesgos. Las calificaciones también 

reconocen su afiliación a su casa matriz, Grupo Maxasem, S.A. de C.V., incluyendo las sinergias y eficiencias 

operativas que la compañía goza como miembro de este grupo. 

Los factores positivos de la calificación están respaldados por la habilidad y alcance de la actual estrategia 

de GMX, así como por las oportunidades de innovación en el mercado Mexicano de seguros dada la mayor 

competición en el mercado. En combinación con un fuerte programa de reaseguro, la estrategia toma en cuenta los 

cambios en el ambiente regulatorio, que pueden limitar las capacidades operativas de los pequeños y medianos 

participantes de la industria Mexicana de seguros en el corto plazo. 

Contrarrestando estos factores positivos están la decreciente rentabilidad de GMX en 2013, el cambiante 

entorno operacional dentro y fuera de la compañía y la incertidumbre relacionada con la exploración de nuevos 

mercados nicho. Todos estos factores están parcialmente reflejados en los resultados de 2013, sin embargo con 



 

vistas a futuro, los factores que ahora se asumen como limitantes, podrían mejorar la fortaleza operacional y 

financiera de la compañía en el futuro. 

Aunque A.M. Best espera que el Modelo de Adecuación de Capital Best (BCAR por sus siglas en inglés) 

prospectivo para GMX continúe en línea con los actuales niveles de calificación en el corto plazo, éste continuará 

bajo presión como resultado de las metas de crecimiento de la compañía, gastos no recurrentes recientes y 

esperados derivados de la implementación de nuevos sistemas y gastos relacionados destinados a la futura 

adopción del nuevo esquema regulatorio. Si GMX es capaz de implementar exitosamente su estrategia y se 

beneficia de los requerimientos operativos bajo la nueva regulación tipo Solvencia II, las presiones sobre el BCAR 

de GMX disminuirán en el mediano plazo. 

A.M. Best considera que GMX está bien posicionada para sus niveles actuales de calificación. Los factores 

que podrían llevar a una mejora en la calificación incluyen una constante mejora en los resultados de suscripción 

de la compañía, y mejoras significativas en su nivel de capitalización. 

Los factores que podrían llevar a acciones negativas sobre la calificación incluyen una continua 

deterioración de los resultados de suscripción, debilitamiento de la fortaleza de su balance de acuerdo al BCAR, o 

una importante y sostenida falta de cobertura de sus requerimientos regulatorios de capital.  

A.M. Best Company es la fuente de información y calificadora de seguros más antigua y respetada 

del mundo. Para más información, visite el sitio web www.ambest.com.  
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