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Fitch Asigna a PA México  
la Calificación ‘AAA (mex)’; Perspectiva Estable 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Noviembre 6, 2015): Fitch Ratings asignó ‘AAA(mex)’ la calificación 
en escala nacional de Pan American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (PA México); la 
Perspectiva de la calificación es Estable. 
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN  
 
La calificación asignada a PA México se fundamenta en el apoyo proveniente de su grupo controlador, 
por lo cual se considera un enfoque de grupo. Esta metodología se implementa únicamente entre 
compañías que operan como parte de un conjunto de aseguradoras familiares. Fitch partió de la 
calificación de su matriz para asignar la calificación de PA México, teniendo en cuenta que la considera 
como una operación muy importante de acuerdo los criterios de Fitch.  
 
PA México recibe el soporte explicito por parte de su accionista, el Grupo PALIG (calificado por Fitch en 
‘A’; Perspectiva Estable). De acuerdo con la metodología aplicable, PA México es considerado por Fitch 
como una subsidiaria muy importante para su matriz debido al grado alto de integración pero, sobre todo, 
por la importancia estratégica del mercado mexicano para el grupo. 
 
El perfil financiero de PA México está limitado por los riesgos propios de una compañía que inicia 
operaciones en un mercado altamente competitivo. En este sentido, la capacidad de la compañía para 
generar una masa crítica de negocios que le permita absorber mejor sus gastos iniciales de operación 
serán determinantes para el desempeño de la aseguradora; sobre todo, ante un ambiente competitivo y 
con limitantes en la comercialización de productos. 
 
PA México cuenta con niveles de capital adecuados para apalancar su estrategia de crecimiento en el 
corto plazo y están en línea con los riesgos asumidos. Estos, sumados al respaldo de su accionista, 
benefician la solvencia buena de la compañía. De igual forma, mantiene una cobertura amplia de sus 
reservas gracias al volumen extenso de sus activos líquidos; hecho favorecido por una base patrimonial 
importante.  
 
La máxima pérdida por riesgo se ubica en 4% de su capital contable a junio de 2015. Esta exposición 
que es comparativamente superior a las observadas en la región. Aunque estas cifras marcan una 
diferencia importante frente al nivel observado compañías en el mismo rango de calificación, Fitch 
considera que esta exposición se encuentra mitigada por el respaldo patrimonial del grupo. 
 
El esquema de reaseguro de PA México parte de la estrategia y del apoyo que la aseguradora recibe de 
su grupo controlador, mismo que es de tipo técnico. Inreco es el reasegurador del grupo y tiene 
exclusividad en el reaseguro tanto de la compañía como en el de las demás subsidiarias a nivel regional. 
El grupo define una política de reaseguros conservadora: cualquier entidad que llegase a participar a 
través de contratos facultativos debería de tener como mínimo una calificación de A-. 
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 
La Perspectiva de calificación es Estable. Movimientos en la calificación en el corto y mediano plazo 
podrían provenir de un cambio en la percepción de Fitch acerca de la habilidad y capacidad de obtener 
soporte por parte de su accionista. Lo anterior se debe a la limitada información financiera histórica de la 
compañía. 
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Eugenia Martínez (Analista Líder) 
Directora Asociada 
Fitch Ratings México 
Prol. Alfonso Reyes 2612,  
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Rosa Turrubiartes (Analista Secundario) 
Analista 
 
Eduardo Recinos (Presidente del Comité de Calificación) 
Director Senior 
 
Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  
E-mail: denise.bichara@fitchratings.com. 
 
La calificación señalada fue solicitada por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.  
 
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2014.  
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por PA México y/u obtenida 
de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del 
emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar 
información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para 
el emisor o la industria. Para mayor información sobre PA México, así como para conocer el significado 
de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de 
las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas 
www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.  
 
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cual puede consultarse en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”. 
 
En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 
Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de las 
instituciones, en base al análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta 
opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el 
mercado de valores. 
   
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera 
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad 
de la emisora y/o de la fuente que las emite.  
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación de Seguros (Octubre 29, 2014); 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 
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