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Resumen 

• El desempeño operativo de Seguros Atlas es sólido, lo que se compara favorablemente con sus
pares en México y con la industria de seguros. La aseguradora también muestra niveles de
capitalización fuertes.

• Asignamos nuestras calificaciones de crédito de contraparte y de solidez financiera de ‘mxAAA’ a
Seguros Atlas.

• La perspectiva estable incorpora nuestra expectativa de que la aseguradora mantendrá sólidos
niveles de rentabilidad y capitalización durante los próximos dos años. En este sentido, esperamos
que la aseguradora mantenga sus buenas políticas de suscripción de primas y una política de
distribución de dividendos conservadora.

Acción de Calificación  
México, D.F., a 15 de diciembre de 2014.- Standard & Poor’s asignó hoy sus calificaciones de solidez 
financiera y de crédito de contraparte en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ a Seguros Atlas, S.A. 
(SAtlas). La perspectiva es estable.  

Fundamento  
Las calificaciones de SAtlas reflejan un perfil de negocios ‘satisfactorio’ y un perfil financiero ‘muy fuerte’; 
estos factores están respaldados por el sólido desempeño operativo que ha mostrado históricamente; el 
cual ha sido mejor que el de sus pares en la industria de seguros. A su vez, la aseguradora muestra fuertes 
niveles de capitalización los cuales son consistentes con nuestros parámetros para la categoría de 
calificación de ‘AAA’. Por otro lado, consideramos que el perfil de negocios está parcialmente limitado por 
el tamaño de la aseguradora en relación con los principales participantes del mercado; además, en nuestra 
opinión, la compañía enfrenta el reto crear un plan de sucesión efectivo que garantice la operación de la 
empresa y que preserve su buena cultura de administración de riesgos.  

En general, SAtlas afronta un riesgo país y de la industria ‘intermedio’, ya que sus actividades y originación 
están basadas completamente en México. Nuestro Análisis de Riesgo de la Industria Aseguradora por País 
(IICRA por sus siglas en inglés para Insurance Industry Country Risk Assessment) para el sector de 
seguros de vida y de daños indica un riesgo ‘intermedio’. Este último refleja el riesgo que afrontan 
comúnmente las aseguradoras multilínea que operan en el país, y se deriva de nuestras evaluaciones para 
el riesgo país y de la industria para los sectores de seguros de vida y contra daños. Nuestra clasificación de 
riesgo país se basa en los riesgos económicos, políticos y del sistema financiero de México, los cuales se 
derivan de nuestros criterios para calificar soberanos para los dos primeros elementos y de nuestros 
criterios del Análisis de Riesgo de la Industria Bancaria por País (BICRA, por sus siglas en inglés para 
Banking Industry Country Risk Assessment) para el último (vea los artículos Análisis Complementario de 
México, publicado el 30 de mayo de 2014, y BICRA de México, publicado el 16 de julio de 2014). Las 
aseguradoras multilínea muestran niveles razonables de rentabilidad, aunque las compañías con una 
mayor participación en el negocio de vida tienen una mayor tendencia a reportar pérdidas técnicas y 
muestran una mayor dependencia de los ingresos por inversiones. Nuestra evaluación del riesgo de la 
industria de daños (P&C, por sus siglas en inglés) considera que los riesgos potenciales generales 
derivados de catástrofes son relativamente altos, como resultado de la propensión del país a los desastres 
naturales. En nuestra opinión, el mercado mexicano muestra barreras moderadas a la entrada de nuevos 
participantes en el negocio de P&C, aunque son mayores del lado de seguros de vida, ya que existe una 
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mayor concentración en la industria. Además, todavía hay mucho espacio para crecer debido a que la 
penetración de los seguros es muy baja en el país. Consideramos que la supervisión y la trayectoria 
regulatoria local son efectivas y han fomentado un desempeño satisfactorio del mercado en los últimos 
años, además, el regulador monitorea adecuada y frecuentemente a toda la industria.  

En nuestra opinión, SAtlas tiene una posición competitiva ‘satisfactoria’ la cual está respaldada por el sólido 
desempeño operativo de la aseguradora, que de manera consistente ha superado el desempeño de la 
industria de seguros en México, incluso considerando a las aseguradoras relacionadas con bancos –éstas 
tienen estructuras de costos compartidas con la operación bancaria, lo cual se refleja en índices de costos 
más bajos que los de aseguradoras independientes-. En este sentido el índice combinado de SAtlas ha 
promediado 96.7% en los últimos cinco años, lo cual se compara favorablemente con el 103.6% de sus 
pares más cercanos (aseguradoras multilínea no bancarias) y con el 102% del total de la industria. Por otro 
lado, SAtlas es una compañía con una participación de mercado adecuada, pero no domina ninguno de los 
segmentos en donde participa. Consideramos que esto pone a la empresa en cierta desventaja en lo que 
respecta a la capacidad de la misma para enfrentar periodos en donde la competencia se torna agresiva y 
presiona la adecuada tarificación de los riesgos. Al cierre de junio de 2014, SAtlas tenía una participación 
de 2.1% del mercado total de seguros, ubicándola en la onceava posición del mercado; la aseguradora 
ocupa el octavo lugar en Accidentes y Enfermedades, el décimo en Daños y el quinceavo lugar en Vida. No 
esperamos una evolución importante en la participación de mercado de SAtlas, sin embargo, consideramos 
que continuará mostrando un desempeño operativo superior al de sus pares, respaldado por sus buenas 
políticas de suscripción.  

Evaluamos el nivel de capital y utilidades de SAtlas como ‘muy fuerte’, principalmente debido a que los 
niveles de capital de la empresa se encuentran en línea con nuestros parámetros para la categoría de 
calificación de ‘AAA’. Los excelentes niveles de capitalización de la aseguradora están respaldados por un 
sólido desempeño operativo y una política de administración de capital conservadora, la cual considera un 
reparto de dividendos moderado. La aseguradora también mantiene una adecuada cobertura del capital 
mínimo de garantía establecido por el regulador local, la cual ha promediado 2.3 veces (x) en los últimos 
cinco años (2.32x al cierre de junio de 2014). El retorno a capital (ROE, por sus siglas en inglés) ha 
promediado 12.6% en los últimos cinco años, mientras que en el mismo periodo ha distribuido un promedio 
del 20% de sus utilidades anualmente. Consideramos que los niveles de capitalización de SAtlas están 
parcialmente limitados por el tamaño relativo de su capital total ajustado –estimamos que se ubique en 
alrededor de $5,300 millones de pesos (MXN) al cierre de 2014–, situación que pudiera hacerla vulnerable 
a siniestros de gran magnitud; aunque cabe destacar que la aseguradora cede o reasegura las 
exposiciones catastróficas en su totalidad. Esperamos que la empresa conserve sólidos niveles de 
capitalización en los próximos dos años, respaldados por sus buenos resultados y una política de 
dividendos conservadora.  

Los resultados de 2014 se ubicarán por debajo de años anteriores, sin embargo esperamos que el 
desempeño operativo sea adecuado al mismo periodo. Además, estimamos que los resultados de la 
aseguradora mostrarán una mejora en 2015 a medida que el crecimiento económico de México se 
fortalezca (estimamos un crecimiento del PIB de 3.2% para 2015), y con ello haya un mayor avance en los 
ramos de Daños y Accidentes y enfermedades para la empresa –los cuales son los más rentables para 
SAtlas. Asimismo, esperamos que las buenas políticas de suscripción de SAtlas se sigan reflejando en 
sólidos índices combinados. En este sentido, esperamos que el índice combinado de la aseguradora se 
ubique en torno al 97% al cierre de 2015, con un retorno a ingresos de 7% y un retorno a capital alrededor 
de 8%.  

La posición de riesgo de SAtlas refleja un ‘riesgo intermedio’ resultado de una limitada exposición al riesgo 
cambiario, y una diversificación adecuada en su portafolio. Al igual que otras aseguradoras en México el 
portafolio de inversiones de SAtlas está principalmente integrado por instrumentos emitidos por el gobierno 
(49.5%) y corporativos con calificaciones en grado de inversión (30.8%). En nuestra opinión, la exposición 
de la aseguradora a activos de alto riesgo como acciones y bienes raíces es moderada y representó 9.7% 
del portafolio al cierre de septiembre de 2014. La principal concentración por sector en el portafolio de la 
aseguradora es de 21.7% en instrumentos de instituciones financieras del país con grado de inversión; 
asimismo, la principal concentración en un emisor individual es de 6% (Petróleos Mexicanos [PEMEX]). No 
esperamos cambios en las políticas de inversión de SAtlas que se reflejen en una mayor exposición al 
riesgo para la aseguradora en los próximos dos años.  



Consideramos que SAtlas tiene una flexibilidad financiera ‘adecuada’. La compañía tiene acceso a diversas 
fuentes alternativas de capital externo y liquidez; sin embargo, hasta ahora el reaseguro ha sido su 
principal fuente de flexibilidad. La aseguradora cuenta con buen acceso a reaseguradoras de buenos 
niveles de calificación, mientras que el buen desempeño de su negocio la hace atractiva para los 
reaseguradores. La empresa puede emitir instrumentos híbridos o hacer una oferta pública para 
incrementar su capital, sin embargo, su fuerte capitalización ha hecho que estas alternativas sean 
innecesarias por el momento. Por otro lado, es importante considerar que al ser una compañía 
aseguradora ubicada en México no puede emitir deuda, lo cual limita en cierta medida su flexibilidad 
financiera en comparación con sus pares internacionales. SAtlas ha cedido un promedio de 36.4% de sus 
primas brutas en los últimos cinco años, consideramos que este nivel es moderado y muestra la buena 
capacidad de acceso al reaseguro de SAtlas. Esperamos que el reaseguro continúe siendo la principal 
fuente de flexibilidad financiera para SAtlas en los próximos dos años.  

En nuestra opinión, la capacidad de administración de riesgos (ERM, por sus singlas en inglés) de SAtlas 
es ‘adecuada’ y consistente con las calificaciones de la aseguradora. En este sentido, consideramos que la 
aseguradora muestra una capacidad satisfactoria para identificar, medir y administrar su exposición al 
riesgo y siniestralidad de manera consistente y dentro de sus parámetros de tolerancia de riesgo. En 
nuestra opinión, hay evidencia consistente de que las prácticas enfocadas a optimizar los retornos 
ajustados por riesgo han sido efectivas, lo cual se ha reflejado en un desempeño financiero que se 
compara favorablemente con el de sus pares. En nuestra opinión esto es resultado de la adecuada cultura 
de riesgos, la cual podemos observar en todas las áreas de la aseguradora.  

Consideramos que la administración y prácticas de gobierno corporativo de SAtlas son ‘satisfactorias’. A 
pesar de ser un negocio familiar, cuenta con una adecuada cultura de administración de riesgos la cual 
observamos en todas las áreas de la empresa. La compañía sigue una estrategia bien definida orientada a 
maximizar la rentabilidad, la cual ha sido ejecutada de manera efectiva y se ha reflejado en un sólido 
historial de resultados operativos. La composición del consejo de administración de SAtlas es adecuada y 
cuenta con una buena proporción de miembros independientes, los cuales han contribuido de manera 
efectiva a balancear los intereses de los accionistas con el buen desempeño de la aseguradora. En nuestra 
opinión, el mayor reto que enfrenta la aseguradora es con respecto al plan de sucesión de sus principales 
ejecutivos. Si bien la compañía tiene un plan de sucesión, varios de sus ejecutivos cuentan con muchos 
años en la empresa y con una amplia experiencia en el negocio, y consideramos que será un desafío 
reemplazarlos. En nuestra opinión, la ausencia de algunos de sus ejecutivos clave podría afectar a la 
empresa de manera temporal. No obstante, esperamos que las adecuadas prácticas administrativas y de 
gobierno corporativo de SAtlas sigan respaldando su sólida capitalización, así como sus buenos resultados.  

En nuestra opinión, la liquidez de SAtlas es ‘adecuada’, y está respaldada por la composición de su 
portafolio de inversiones, el cual está integrado principalmente por instrumentos de deuda soberana, 
paraestatales y corporativos con buena calidad crediticia (80% a septiembre de 2014). Actualmente, la 
aseguradora no tiene obligaciones con cláusulas de restricción financiera (covenants) u otros 
requerimientos que pudieran limitar su posición de liquidez.  

Perspectiva  
La perspectiva estable de SAtlas refleja nuestra expectativa de que la aseguradora conservará sólidos 
niveles de capitalización y un desempeño operativo por encima de sus pares. En este sentido, aunque los 
resultados de 2014 se ubicarán por debajo de años anteriores, esperamos que mantenga niveles de 
rentabilidad adecuados para el mismo periodo. Además, estimamos que el desempeño operativo de la 
aseguradora mejorara en 2015, impulsado por un mayor crecimiento en sus negocios de daños y 
accidentes y enfermedades y un índice combinado de alrededor de 97%, dadas las buenas prácticas de 
suscripción de la aseguradora.  

Si la compañía relaja sus políticas de suscripción para ganar participación de mercado y, si esto tiene un 
impacto negativo en el desempeño operativo de la empresa, podríamos bajar sus calificaciones. De la 
misma manera, un alza sostenida del índice combinado de la aseguradora a niveles de 100% causaría un 
deterioro sobre el perfil de negocios de SAtlas. También podríamos bajar las calificaciones si la 
aseguradora incurre en una política agresiva de reparto de dividendos que erosione los sólidos niveles de 
capitalización de la empresa.  
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Información Regulatoria Adicional  
1) Información financiera al 30 de septiembre de 2014.  

2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes 
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o 
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados 
financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, incluyendo también 
aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-
; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada, 
información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por 
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.  

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en 
una modificación de la calificación citada.  
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