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S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'BBB+' y 'mxAAA' de Grupo Nacional Provincial, la perspectiva se mantiene
estable

EVENTO RELEVANTE

Resumen
*   Los sólidos resultados de GNP, aseguradora multilínea mexicana, de 2017 y 2018 continúan respaldando nuestra opinión
sobre su fuerte posición competitiva. Su desempeño operativo continúa mejorando y sus fuentes de ingresos están bien
diversificadas donde todos los principales ramos que opera contribuyen positivamente al EBIT. Estos factores se suman al
sólido reconocimiento de marca de la empresa y a su relevancia de mercado en México.
*   Esperamos que GNP siga fortaleciendo sus niveles de capitalización, impulsado por su sólida generación de utilidades, a
pesar de que los pagos de dividendos son generalmente elevados.
*   Confirmamos nuestra calificación en escala global de 'BBB+' y en escala nacional de 'mxAAA' de GNP.
*   La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que los índices de capitalización de la aseguradora continúen
mejorando hacia nuestro parámetro de referencia para calificaciones 'BBB'. También considera que el desempeño operativo de
GNP se mantendrá en línea con el de sus pares en el mercado local.
Acción de Calificación
Ciudad de México, 16 de enero de 2019 - S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones crediticias de emisor y de solidez
financiera en escala global de 'BBB+' y en escala nacional -CaVal- de 'mxAAA' de Grupo Nacional Provincial S.A.B. (GNP). La
perspectiva de las calificaciones en ambas escalas se mantiene estable.
Fundamento
Las calificaciones de GNP reflejan sus fortalezas competitivas en México y sus adecuados niveles de capitalización.
Consideramos que GNP seguirá aprovechando su posición de marca y presencia en el mercado para ejecutar su estrategia y
generar sólidas utilidades. Adicionalmente, su buena mezcla de negocio y su buena diversificación de fuentes de ingresos
fortalecen aún más nuestra visión sobre la estabilidad y resiliencia de su negocio en comparación con competidores menos
diversificados. La acumulación interna de capital a través de sus utilidades fortalecerá gradualmente los niveles de capital, lo
que permitirá a GNP aumentar su base de capital, misma que, en nuestra opinión, seguirá mostrando una tendencia hacia el
parámetro de referencia de la calificación de 'BBB', de acuerdo con nuestro modelo de capital. Lo anterior, a pesar de que GNP
ha mantenido una política de dividendos relativamente agresiva que la ha llevado a operar con una base de capital
relativamente delgada en los últimos años. Nuestras calificaciones también reflejan nuestra opinión de que la administración y
prácticas de gobierno corporativo de GNP son satisfactorias, y que la compañía cuenta con controles de riesgo adecuados en
relación con su tamaño y con los tipos de riesgos que afronta.

La amplia presencia geográfica de GNP en México y su sólida mezcla de productos, donde cada una de las líneas de vida,
salud, y daños generales (P/C) contribuye con alrededor de una tercera parte de las primas, permite una sana diversificación de
los riesgos y fuentes de ingresos. GNP opera exclusivamente en México. Por lo tanto, la empresa afronta riesgos de país y de
la industria inherentes al mercado mexicano, el cual consideramos que tiene un riesgo intermedio para los segmentos de vida y
no vida (vea "Análisis de Riesgo de la Industria de Seguros: Segmento de daños generales y salud de México", y "Análisis de
Riesgo de la Industria de Seguros: Segmento de vida de México", publicado el 7 de junio de 2018).

Consideramos que la continua mejora del desempeño operativo de GNP sigue cumpliendo con nuestras expectativas, lo que
respalda nuestra opinión de que su desempeño está en línea con el de sus pares en la industria en el mercado mexicano. Antes
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de 2016, los indicadores de desempeño de GNP se ubicaban cerca de una categoría más débil, pero la mejor selección de
riesgos de GNP y las estrategias de rentabilidad han dado buenos resultados, lo cual ha afianzado nuestra opinión sobre el
adecuado desempeño operativo de GNP y su fuerte posición competitiva. El retorno a ingresos mejoró a 8.6% a septiembre de
2018 y se ubicó en 4.8% en 2017, desde un promedio de 2.0% entre 2013-2016. Esperamos que el retorno a ingresos se
estabilice en torno a 7% y 8% en los siguientes dos años debido a los sólidos resultados técnicos en los segmentos de salud y
de daños (sin auto), con índices combinados (IC) menores a 95%. También esperamos mejoras en el seguro de autos después
de que este segmento se quedara rezagado en el pasado y reportara pérdidas en 2017. No obstante, GNP liberó un monto
grande de reservas de auto en 2018, lo que impulsó los resultados de los seguros para automóviles en el año, esperamos que
esta línea de negocio genere utilidades en los siguientes dos años, respaldada por ingresos financieros y un índice combinado
que mejore hacia 100%-103% desde un promedio de 106% en los tres años anteriores. Por último, la cartera de seguros de
vida de GNP continúa beneficiándose de mayores tasas de interés en el mercado, por lo que esperamos que este segmento
continúe como uno de los principales generadores de utilidades.

En general, la disciplina de suscripción, la efectiva tarificación y las tasas de interés más altas seguirán impulsando el
desempeño en todas las líneas de negocio, mientras cada ramo contribuye a la generación de utilidad operativa de GNP y, de
tal manera respaldan sólidos indicadores de rentabilidad. Esperamos que el retorno sobre capital (ROE, por sus siglas en
inglés) de GNP se ubique entre 21% y 23% en los siguientes dos años.

Consideramos que GNP tiene un perfil de riesgo financiero adecuado. Proyectamos que la fuerte generación de utilidades
durante los siguientes dos años contribuirá a mantener  niveles de capitalización razonables y con tendencia creciente hacia
nuestro parámetro de referencia para la categoría de calificación de 'BBB', con base en nuestro modelo de capital basado en
riesgo, y una vez considerando pagos de dividendos similares a los observados en los últimos dos años. En nuestra opinión, la
política de pago de dividendos de GNP ha sido históricamente agresiva, por lo que la empresa ha operado con niveles de
capitalización relativamente bajos, en nuestra opinión. Sin embargo, en la medida que GNP continúe generando capital interno
a través de utilidades, esperamos que su base de capital se fortalezca, con lo que se ubicaría de forma más holgada dentro de
los parámetros para la categoría de calificación actual.

Por otra parte, esperamos que los requerimientos regulatorios de capital de GNP se mantengan por arriba de 1.5x (veces) el
requerimiento regulatorio mínimo. A septiembre de 2018, se ubicaba en 1.67x. La adecuada posición de riesgo de la compañía
y su flexibilidad financiera también respaldan nuestra evaluación del perfil de riesgo financiero de GNP. Sus conservadoras
políticas de inversión, adecuada gestión de activos y pasivos, y amplio acceso al reaseguro a precios del mercado fundamentan
nuestra visión.

En nuestra opinión, la administración y prácticas de gobierno corporativo de GNP son sólidos. La empresa ha demostrado su
capacidad para ejecutar su estrategia y convertirla en resultados positivos de manera consistente en los últimos años. También
consideramos que la empresa tiene una tolerancia al riesgo bien definida y conservadora, junto con un equipo administrativo
experimentado. Por otra parte, evaluamos la capacidad de administración de riesgos de GNP como adecuada para su tamaño y
su complejidad relativamente baja considerando sus productos y los riesgos que afronta. En particular, la estrategia de inversión
de GNP es muy conservadora, su administración de activos y pasivos es adecuada, y no suscribe (o retiene) líneas de negocio
o riesgos altamente complejos.

Por último, mantenemos nuestra evaluación de la liquidez de GNP como excepcional. Su índice de liquidez es superior a 800%
y la empresa no afronta grandes pasivos sensibles a la confianza u otras obligaciones contractuales que podrían limitar su
liquidez.
Perspectiva
La perspectiva estable de GNP refleja nuestra opinión de que sus niveles de capital sigan una tendencia hacia nuestros
parámetros de referencia para la calificación de 'BBB', de acuerdo con nuestro modelo de capital, en los siguientes dos años.
También considera que el desempeño operativo de GNP se mantendrá en niveles comparables con los de la industria durante
este periodo.

Escenario negativo
Podríamos bajar la calificación de GNP si su capitalización disminuye considerablemente por debajo de los parámetros de
referencia para la categoría de calificación de 'BBB', lo que podría ser resultado de dividendos mayores a los esperados o
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cambios significativos en el desempeño operativo que podrían erosionar su base de capital. Sin embargo, consideramos poco
probables estos escenarios en los siguientes dos años debido a nuestra expectativa de utilidades fuertes y a nuestra opinión de
que la suficiencia de capital de la aseguradora continuará mejorando. Sin embargo, un pago de dividendos mayor de lo previsto
o un cambio en la política de pago de dividendos de la aseguradora podría derivar en una baja de su calificación. Podríamos
bajar nuestras calificaciones si bajamos la de México, ya que la calificación soberana limita la de GNP.

Escenario positivo
El alza de las calificaciones en escala global de GNP requeriría que subiéramos las calificaciones de México y que, al mismo
tiempo, el capital de GNP se fortaleciera por encima de nuestro parámetro para calificaciones 'BBB', de acuerdo con nuestro
modelo. Dicha combinación de escenarios es poco probable en los siguientes dos años, en nuestra opinión.

Actualmente, las calificaciones en escala nacional de GNP son las más altas posibles.

Síntesis de los factores de calificación
Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Calificación de solidez financiera  BBB+/Estable/mxAAA
Ancla   bbb+
Perfil de riesgo  del negocio  Fuerte
IICRA*  Riesgo intermedio
Posición competitiva  Fuerte
Perfil de riesgo financiero  Adecuado inferior
Capital y Utilidades  Adecuado inferior
Posición de riesgo  Intermedio
Flexibilidad Financiera  Adecuada
Modificadores  0
ERM y Administración  0
Capacidad de Administración de Riesgos  Adecuada
Administración y Prácticas de Gobierno corporativo  Satisfactorio
Análisis holístico  0
Liquidez  Excepcional
Respaldo   0
Respaldo del grupo  0
Respaldo del gobierno por importancia sistémica  0
IICRA - Análisis de Riesgo de la Industria de Seguros
NB: El respaldo no considera criterios de calificación por arriba del soberano

?
Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

*   Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
*   Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
*   Capacidad de Administración del Riesgo (ERM), 7 de mayo de 2013.
*   Aseguradoras: Metodología de Calificación, 7 de mayo de 2013.
*   Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, 13 de
noviembre de 2012.
*   Metodología y supuestos refinados para analizar la suficiencia de capital de aseguradoras utilizando el modelo de capital de
seguros basado en riesgo, 7 de junio de 2010.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Artículos Relacionados
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*   Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
*   MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
*   Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
*   ¿Pueden beneficiarse los bancos y las aseguradoras en México del mandato de la nueva administración?, 27 de julio de
2018.
*   Análisis de Riesgo de la Industria de Seguros por País: Segmento de daños generales y de accidentes y enfermedades de
México, 7 de junio de 2018.
*   Análisis de Riesgo de la Industria de Seguros por País: Segmento de seguros de vida en México, 7 de junio de 2018.
*   Condiciones Crediticias América Latina: Desafíos domésticos y externos persisten, 29 de noviembre de 2018.
*   S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'BBB+' y 'mxAAA' de Grupo Nacional Provincial; la perspectiva se mantiene
estable; 22 de enero de 2018.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.
?
INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL

1) Información financiera al 30 de septiembre de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings 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.

Contactos analíticos:
Jesús Palacios, Ciudad de México 52 (55) 5081-2872; jesus.palacios@spglobal.com
Rodrigo Cuevas, Ciudad de México 52 (55) 5081-4473; rodrigo.cuevas@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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