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Fitch Afirma la Calificación de Fianzas Asecam en 

‘BBB-(mex)’; Perspectiva Estable 
 

Fitch Ratings afirmó en ‘BBB-(mex)’ la calificación en escala nacional de Fianzas Asecam, S.A. (Fianzas Asecam). 

La Perspectiva de la calificación es Estable. 

 

FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación se otorga considerando un enfoque individual, el cual indica que Fianzas Asecam es calificada 

estrictamente con base en su perfil financiero. En este caso, la evaluación de la compañía se convierte en la 

calificación de Fortaleza Financiera de Seguros. La calificación valora positivamente los indicadores de 

apalancamiento adecuados aunque a su vez considera el perfil de negocio acotado y la rentabilidad históricamente 

presionada. 

 

En los últimos 5 años, Fianzas Asecam ha tenido una producción de primas altamente volátil (2018:-0.04%; 

2017:+5%; 2016: -17%: 2015:+6.4%; 2014: +20.3%) derivada de una concentración alta en negocios grandes; 

aunque común en el sector afianzador mexicano, se acentúa en la entidad. Esto tiene un efecto inmediato en sus 

indicadores financieros y su resultado neto que igualmente ha sido volátil en los últimos 5 años (2018: MXN2.58 

millones; 2017: MXN-3.01 millones; 2016: MXN2.76 millones; 2015: MXN3.48 millones; 2014: MXN 0.31 millones).  

 

A diciembre de 2018, la emisión de primas se contrajo 0.04% y totalizó MXN28.5 millones; es decir, quedó por 

debajo del promedio de los ultimo 5 años (MXN29.6 millones). Fitch considera que la producción de negocio es un 

elemento fundamental para estabilizar sus indicadores de desempeño y su generación de utilidades. En opinión de 

la agencia, el plan estratégico 2019 de Fianzas Asecam, que contempla expansión mayor a la del sector afianzador 

mexicano, tiene retos importantes dadas las expectativas sobre la creación de negocios en el entorno operativo 

actual. En el último año este plan ha impactado la ejecución de la estrategia comercial de la afianzadora. 

 

Los costos operativos relativamente altos presionan el desempeño financiero de Fianzas Asecam. La evolución 

desfavorable de la producción de primas se manifestó en el deterioro del indicador de costos de operación sobre 

primas retenidas; este registró un nivel de 118% al cierre del 2018 (cierre 2017: 111%). Sin embargo, el indicador 

combinado mejoró a un nivel de 124% en 2018 (2017: 146%; promedio últimos 5 años: 127%), beneficiado por una 

baja de los costos de adquisición y siniestralidad. El indicador combinado se mantiene en un nivel desfavorable en 

comparación con el sector afianzador aunque similar al de sus pares relevantes. No obstante, el resultado neto fue 

positivo, favorecido por los ingresos financieros y una provisión negativa de impuestos a la utilidad.  

 

Fianzas Asecam cuenta con una base robusta de capital que le permite registrar indicadores de capitalización y 

apalancamiento adecuados y que comparan favorablemente con los del promedio del sector afianzador. A 

septiembre de 2018, el índice de prima emitida más reservas técnicas sobre capital resultó en 1.2 veces (x), inferior 

al promedio sectorial de 1.6x. A diciembre de 2018, el índice de cobertura de margen de solvencia, medido como 

fondos propios admisibles a requerimiento de capital de solvencia resultó en 11.1x, registra un excedente importante 

de los fondos propios admisibles.  

 

Fianzas Asecam administra un portafolio de inversiones conservador y diversificado. En ese sentido, a diciembre de 

2018, 52% de sus inversiones se concentraban en instrumentos gubernamentales. Por otra parte, 68.9% de las 

inversiones estaban compuestas por instrumentos con vencimiento menor a un año.  

 

El programa de reafianzamiento contempla contratos proporcionales y facultativos; todos ellos con Reaseguradora 

Patria, S.A. (Patria), calificada en escala internacional por Fitch en ‘A-’ con Perspectiva Negativa. Los límites de 

retención por fianza y por fiado son elevados comparados con pares regionales. 

 

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 

Movimientos negativos podrían resultar del deterioro, con respecto al cierre de 2018, en sus indicadores de 

desempeño financiero que a su vez afecte su posición de capital. Movimientos positivos en la calificación 

dependerán de una estabilización y consolidación de sus resultados de operación y de que esto se refleje tanto en 

indicadores combinados persistentemente inferiores a 100% como en la generación de utilidades netas. 
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Relación con medios: Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  

E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 

 

La calificación mencionada fue requerida y se asignó o se le dio seguimiento por solicitud de la entidad calificada o 

de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 

Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/mexico. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología de Calificación de Seguros (Enero 12, 2018) 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018) 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA 
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN: 11/abril/2018. 
FUENTES DE INFORMACIÓN: información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Fianzas Asecam, S.A., obtenida de 
fuentes de información pública, entre otros. 
IDENTIFICAR INFORMACIÓN UTILIZADA: estados financieros auditados y no auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre 
otros.  
PERIODO QUE ABARCA LA INFORMACIÓN FINANCIERA: información auditada del 31/diciembre/2014 al 31/diciembre/2018.  
 
La calificación constituye solamente una opinión con respecto a la calidad crediticia del emisor, administrador o valor y no una recomendación de 
inversión. Para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para darles seguimiento, la periodicidad de las revisiones y los 
criterios para su retiro visite https://www.fitchratings.com/site/mexico. La estructura y los procesos de calificación y de votación de los comités se 
encuentran en el documento denominado “Proceso de Calificación” disponible en el apartado “Temas Regulatorios” de 
https://www.fitchratings.com/site/mexico. 
 
El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes externas tales como: información pública, reportes de entidades 
regulatorias, datos socioeconómicos, estadísticas comparativas, y análisis sectoriales y regulatorios para el emisor, la industria o el valor, entre otras. 
La información y las cifras utilizadas, para determinar esta calificación, de ninguna manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch 
México) por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad del emisor o de la fuente que las emite. En caso de que el valor o la solvencia del 
emisor, administrador o valor 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. 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 


