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A.M. Best Afirma Calificaciones de General de Seguros S.A.B.
México, D.F., 20 de julio de 2015—A.M. Best ha afirmado la calificación de fortaleza financiera de B++
(Bueno) y la calificación crediticia de emisor (ICR) de “bbb+” para General de Seguros, S.A.B. (Genseg) (Ciudad
de México, México). La perspectiva para ambas calificaciones es estable.
Las calificaciones reflejan la fuerte capitalización ajustada por riesgos y la operación rentable de Genseg.
Históricamente, Genseg ha incrementado su capital y ha logrado resultados favorables dado su consistente ingreso
por producto financiero, buenas prácticas de suscripción y experimentado equipo de gestión. Más aun la fortaleza
financiera de la compañía es mejorada por su sólido programa de reaseguro y prácticas de administración de
activos y pasivos.
Basándose en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR; por sus siglas en inglés), la
capitalización de Genseg es fuerte y respalda las calificaciones actuales. La compañía ha crecido consistentemente
su capital a una tasa anual compuesta del 4.5% durante los últimos 5 años. La fuerte capitalización y liquidez de
General de Seguros le ha proporcionado la flexibilidad necesaria para cubrir desviaciones de siniestralidad o
condiciones volátiles del mercado de valores sin tener que materializar perdidas en su portafolio de inversiones. En
2014 la rentabilidad de la compañía fue respaldada principalmente por su ingreso financiero y ganancias por
suscripción en sus líneas de negocio de daños, auto y salud. Las fuertes prácticas de suscripción se ven reflejadas
en índices combinados por debajo del 100%.
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Parcialmente contrarrestando los factores positivos de calificación se encuentra la volatilidad en los
resultados de Genseg, la cual surge de su exposición a riesgos catastróficos en el ramo de agricultura y del impacto
en la rentabilidad de la empresa derivado de una fuerte expansión en su negocio de vida. La concentración limitada
a México hace que Genseg sea vulnerable a influencias y volatilidad regulatorias, económicas y políticas por lo
cual la compañía mitiga este riesgo al ser un asegurador multilinea. Adicionalmente, Genseg está desafiada a
crecer en un mercado competitivo y en proceso de maduración al mismo tiempo que genere ganancias consistentes
e incremente su participación de mercado.
Factores que pudieran desencadenar acciones positivas de calificación incluyen métricas de rentabilidad
menos volátiles, en línea con competidores con calificaciones superiores, así como también un buen desempeño en
el mediano plazo de su línea de negocios en vida, la cual fue de los principales detonantes detrás del fuerte
crecimiento demostrado por la compañía en 2014. Las calificaciones actuales de la compañía podrían verse bajo
presión si las condiciones del mercado se mantienen blandas y un deterioro en disciplina en suscripción hace que
las ganancias totales y por suscripción caigan por debajo de las expectativas o si la capitalización no respalda más
las calificaciones actuales.
La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia
de Best, la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de A.M. 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.
Criterios clave de seguros empleados:


Compañía aseguradora tenedora y calificaciones de deuda



Análisis de catástrofes en las calificaciones de A.M. Best



Evaluación de riesgos del país
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Control de riesgos y el proceso de calificación para las compañías aseguradoras



Entendimiento del coeficiente BCAR Universal

Seleccione el siguiente vínculo para una descripción general de las políticas y procedimientos utilizados
para determinar las calificaciones crediticias. Adicionalmente, en cumplimiento con la regulación en México, el
siguiente vínculo provee acceso a desgloses de información adicional requeridos – A.M. Best América Latina
Revelación de Información Suplementaria.


Fecha de la previa acción de calificación: Junio 23 de 2014.



Fecha de la última información financiera analizada: Marzo 31 de 2015.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sito web de
A.M. Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los
detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales
mencionadas en este comunicado, por favor consultar A.M. Best Centro de Calificaciones y Criterios.
Las calificaciones crediticias de AM BEST América Latina, S.A. de C.V. son opiniones
independientes y objetivas, y no declaraciones de hechos. AMBEST 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 AMBEST no son
recomendaciones para comprar, vender o mantener valores, o para tomar cualesquiera otras decisiones de
inversión. Consultar el aviso completo para conocer más información.
AMBEST recibe compensación por servicios de calificación interactivos prestados a las
organizaciones que califica. AMBEST puede también recibir compensación de entidades calificadas por
servicios o productos no relacionados con calificación ofrecidos por AMBEST. Asimismo no ofrece servicios
de consultoría o asesoramiento. Para obtener más información sobre el proceso de calificación de AMBEST,
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incluido el manejo de información confidencial (no pública) la información, la independencia, y evitar
conflictos de intereses, favor de consultar el Código de Conducta de AMBEST.
A.M. Best Europe – Rating Services Limited (AMBERS), subsidiaria de A.M. Best Company, es una
Institución de Evaluación Crediticia Externa (ECAI por sus siglas en inglés) en la Unión Europea (UE). Por
lo tanto, las calificaciones crediticias emitidas por AMBERS pueden ser utilizadas para fines regulatorios en
UE con base en la Directiva 2006/48/EC.
A.M. Best Company es la fuente de información y la calificadora de seguros más antigua y respetada
del mundo. Para más información, visite www.ambest.com.
Copyright © 2015 por A.M. Best Company, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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