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Resumen  

• Las calificaciones de FAtlas están respaldadas principalmente por la fuerte suficiencia del 
capital y por un desempeño operativo consistente derivado, en mayor parte, de bajos 
niveles de reclamaciones, a pesar de deterioro en dicho indicador en 2015.  

• Por otro lado, las calificaciones están restringidas por una posición de riesgo 
moderadamente alta derivada de la composición de su portafolio de inversiones y de la 
volatilidad potencial en los resultados del negocio de la compañía. 

• Confirmamos nuestras calificaciones de solidez financiera y de crédito de contraparte en 
escala nacional de ‘mxAA+’ a FAtlas.  

• La perspectiva estable incorpora nuestra expectativa de que la afianzadora mantendrá 
fuertes estándares de suscripción que respalden un desempeño operativo adecuado y 
niveles de capitalización sólidos en los próximos dos años. 

 
 
Acción de Calificación  
Ciudad de México, 7 de octubre de 2016.- Standard & Poor’s S.A. de C.V., una entidad de S&P 
Global Ratings, confirmó hoy sus calificaciones de solidez financiera y de crédito de contraparte en 
escala nacional –CaVal– de ‘mxAA+’ de Fianzas Atlas, S.A. (FAtlas). La perspectiva es estable.  

El perfil crediticio de FAtlas se basa en nuestra opinión sobre su perfil de riesgo de negocio como 
razonable y su perfil de riesgo financiero como adecuado superior. Nuestras calificaciones 
consideran el adecuado desempeño operativo en los últimos cinco años como resultado de un bajo 
índice de reclamaciones y niveles saludables de rentabilidad al compararlos con pares de la 
industria cuya mezcla de negocio y canales de distribución son comparables con los de FAtlas. Lo 
anterior, tomando en cuenta el incremento en reclamaciones observado durante 2015 por tres 
fianzas emitidas entre 2006 y 2007 y considerando que las cifras al primer semestre de 2016 
fueron consistentes con el desempeño histórico. Por otro lado, las calificaciones de FAtlas están 
parcialmente limitadas por su moderada escala de negocio, una alta concentración en el negocio 
de fianzas, particularmente administrativas, y una posición de riesgo moderadamente alta, tomando 
en cuenta la composición del portafolio de inversiones, así como por las características de los 
negocios de fianzas que, en nuestra opinión, podrían generar volatilidad en las ganancias y en el 
capital.  
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En general, FAtlas afronta un riesgo país y de la industria intermedio, ya que sus actividades de 
afianzamiento están basadas en México. En línea con nuestras prácticas a nivel mundial, incluimos 
el negocio de fianzas bajo 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 daños (P&C, por sus siglas en inglés), que indica un riesgo intermedio. Nuestra 
clasificación de riesgo país se basa en los riesgos económicos, políticos y del sistema financiero de 
México, los cuales 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. Nuestra 
evaluación de riesgo para la industria de seguros contra daños se basa en los niveles razonables 
de rentabilidad del sector y una tendencia de crecimiento positiva para el sector. Por otro lado, 
nuestra evaluación también considera la exposición a riesgos potenciales derivados de catástrofes, 
que es relativamente alta, como resultado de la propensión del país a los desastres naturales, 
incluyendo terremotos, huracanes e inundaciones. En nuestra opinión, el sector de daños en 
México muestra barreras a la entrada moderadamente altas para nuevos participantes y tiene un 
amplio margen de crecimiento dado que la penetración de seguros y fianzas en México es aún muy 
baja.  

En el caso particular del segmento de fianzas, tomamos en cuenta las condiciones establecidas por 
el regulador local; por ejemplo, el hecho de que este negocio debe realizarse por entidades 
especializadas y legalmente separadas de otros negocios de seguros. También consideramos las 
prácticas operativas y de suscripción específicas del sector, como el requisito de proporcionar 
garantías para cada contrato. Además, incorporamos en nuestro análisis los recientes cambios 
regulatorios en México que, para el caso del sector afianzador, contemplan la introducción de los 
seguros de caución en el nuevo marco regulatorio, los cuales podrían generar un entorno 
competitivo más agresivo en el futuro dados los requerimientos regulatorios y características de 
suscripción más flexibles. Por otro lado, consideramos que la supervisión y la trayectoria del 
regulador 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, FAtlas tiene una posición competitiva menos que adecuada. Dicha evaluación 
considera un desempeño operativo adecuado, en niveles comparables con los de sus pares de la 
industria que operan en los mismos ramos y que tienen canales de distribución similares. Sin 
embargo, el perfil de riesgo del negocio de FAtlas está limitado por su alta concentración en el 
negocio de fianzas administrativas que representa más del 80% de sus primas emitidas. No 
obstante, el tamaño de la compañía le permite ofrecer productos a la medida y mantener una 
relación estrecha y de largo plazo con sus clientes.  

La compañía mantiene estándares de suscripción conservadores que incluyen garantías reales 
cuyo valor supera el monto de la exposición suscrita. Además, la compañía ha cedido en 
reafianzamiento, en promedio, 45% de sus primas en los últimos cinco años. Dichos factores han 
derivado en un índice de reclamaciones neto promedio de 8.3% en los cinco años anteriores, 
aunque en 2015 el indicador aumentó a 18.2% como resultado de tres grandes reclamaciones que 
fueron pagadas por FAtlas. El índice de reclamaciones promedio, sin considerar el incremento de 
2015, es de 5.8% y de 7.2% a junio de 2016, por lo que consideramos que el desempeño operativo 
de la compañía continuará reflejando su disciplina en la suscripción. Adicionalmente, prevemos que 
las recuperaciones por liquidación de activos adjudicados correspondientes a garantías de las 
reclamaciones se verán reflejadas en los próximos años.  

 
 
 
 
 
 



Por otro lado, el índice de gastos de FAtlas, que considera costos de adquisición y gastos 
administrativos, de acuerdo con nuestros criterios, promedió 63% en los últimos cinco años, que es 
mayor al promedio de sus pares (51.5%), principalmente debido a la menor escala de negocio de 
FAtlas en comparación con la de competidores de mayor tamaño. El limitado tamaño de mercado 
afianzador y la alta concentración de primas en las tres principales afianzadoras en el mercado de 
fianzas administrativas, que acumulan 63% del mercado, limita la capacidad de FAtlas para 
alcanzar mayores eficiencias en gastos dadas las presiones competitivas asociadas a la estructura 
de mercado en el negocio de fianzas en México. Por lo anterior, no esperamos una mejora 
importante en el índice de gastos en los próximos dos años. Sin embargo, consideramos que el 
desempeño operativo de la compañía continúa siendo adecuado, en línea con su desempeño 
histórico con un índice combinado promedio de cinco años de 71.3%, aunque ligeramente superior 
al de sus pares más cercanos, los cuales han reportado índices combinados en promedio, entre 
65% y 70% en el mismo periodo. Estimamos que el índice combinado de FAtlas se mantenga en 
niveles de 72% hacia 2017 y 2018.  

Evaluamos los niveles de capital y utilidades de FAtlas como moderadamente fuertes con base en 
nuestra expectativa de que la afianzadora mantenga una suficiencia de capital por encima de 
nuestros parámetros para la categoría de calificación de ‘AAA’ en los próximos dos años, de 
acuerdo con nuestro modelo de capital basado en riesgo. Estimamos que los niveles de 
capitalización de la compañía continuarán respaldados por su adecuada capacidad de generación 
interna de capital con retornos sobre ingresos (ROR, por sus siglas en inglés) cercanos a 30% en 
los siguientes dos años. Adicionalmente, en nuestra opinión, la política de pago de dividendos, en 
el orden del 22% sobre utilidades en los últimos cinco años, es conservadora y continuará 
apoyando niveles de capitalización sólidos en los próximos dos años. El tamaño relativo de la base 
de capital total ajustado de FAtlas limita nuestra evaluación sobre su posición de capital y utilidades 
de extremadamente fuerte a moderadamente fuerte, pues consideramos que una compañía con 
una base de capital menor a US$ 100 millones, de acuerdo con nuestro criterio, la hace más 
vulnerable ante pérdidas extraordinarias o a alguna reclamación inesperada y de gran magnitud. 
En este sentido, las reclamaciones descritas anteriormente durante 2015 dan evidencia de dicha 
vulnerabilidad y soportan nuestras conclusiones sobre la suficiencia de capital de la compañía.  

El perfil de riesgo financiero de FAtlas está limitado por su posición de riesgo que evaluamos como 
moderadamente alta debido a la composición de su portafolio de inversiones, que incluye 
posiciones en renta variable con concentraciones por sector y por emisor por encima de los 
parámetros que consideramos aceptables. Adicionalmente, en nuestra opinión, el negocio de 
afianzamiento en México, por su naturaleza, podría presentar volatilidad en los resultados, ya que 
una sola reclamación podría eliminar las ganancias de un año e incluso erosionar la base de 
capital, lo cual también limita el perfil de riesgo financiero de FAtlas. En este sentido, mantenemos 
nuestra opinión sobre la existencia de fuentes adicionales de volatilidad en los resultados y el 
capital del negocio de fianzas, aun cuando la industria tiene amplio acceso al reaseguro y respalda 
sus contratos de fianzas con garantías reales.  

Nuestra evaluación de la flexibilidad financiera de FAtlas como adecuada es resultado de su sólida 
capitalización y nuestra expectativa de que no tenga necesidades de capital y liquidez en los 
próximos dos años. Por otro lado, su alta capacidad de generación de capital interno le provee una 
primera fuente de flexibilidad, ya que esta ha sido suficiente para respaldar sus operaciones y 
crecimiento. Por otra parte, FAtlas ha cedido en promedio un 45.6% de sus primas en los últimos 
cinco años, que en nuestra opinión es un índice moderado y muestra el buen acceso de la 
compañía al reaseguro. En los próximos años, estimamos que el acceso a reafianzamiento se 
mantendrá como la fuente principal de flexibilidad financiera para la compañía.  

 
 
 
 



En nuestra opinión, la capacidad de administración del riesgo de FAtlas es adecuada y consistente 
con sus calificaciones, aunque consideramos que tiene tolerancias al riesgo relativamente altas, 
tomando en cuenta la composición de su portafolio de inversiones. La afianzadora tiene 
capacidades adecuadas para identificar, medir y administrar la mayoría de sus principales 
exposiciones al riesgo y pérdidas, en nuestra opinión, en especial respecto a la suscripción de 
fianzas. Sin embargo esto no se ha extendido a todos los riesgos significativos que afronta, como 
en el caso su portafolio de inversiones. Por otro lado, consideramos como fortalezas la experiencia 
y conocimiento del equipo directivo sobre el sector, además de que las decisiones estratégicas son 
congruentes con las capacidades de la compañía, lo cual sustenta un desempeño operativo 
adecuado.  

Adicionalmente, FAtlas tiene una estrategia bien definida enfocada en la rentabilidad. La compañía 
ha ejecutado de manera diligente tal estrategia, lo cual se refleja en un largo historial de 
desempeño operativo adecuado con índices bajos de reclamaciones. Su consejo directivo tiene 
una composición adecuada, con una buena participación de miembros independientes que 
contribuyen de manera efectiva al balance de los intereses de los accionistas y la administración 
satisfactoria del riesgo. Consideramos que uno de los principales retos para la compañía es que las 
capacidades gerenciales de su equipo directivo logren una profundidad y alcance que aseguren 
que las operaciones y resultados de FAtlas no se verían afectadas significativamente por la pérdida 
y ausencia de ejecutivos clave por un tiempo prolongado.  

En nuestra opinión, la liquidez de FAtlas es excepcional, dada la ausencia de pasivos sensibles a la 
confianza u otras obligaciones con restricciones financieras (covenants) relevantes u otros 
requerimientos que pudieran comprometer su liquidez. Además, en un escenario de estrés, sus 
activos líquidos cubrirían 11 veces (x) sus pasivos.  

Perspectiva  
La perspectiva estable de FAtlas incorpora nuestra expectativa de que la compañía mantenga 
fuertes estándares de suscripción y que estos respalden un adecuado índice de reclamaciones y 
desempeño operativo. Teniendo estos factores en cuenta y nuestra expectativa de una política de 
dividendos conservadora, prevemos que FAtlas mantendrá sus niveles de capitalización en línea 
con nuestra referencia para la calificación de ‘AAA’ en los próximos dos años.  

Escenario negativo  

Podríamos bajar las calificaciones de la compañía si adopta estándares de suscripción más 
agresivos para incrementar su participación de mercado o si aumenta sustancialmente su índice de 
gasto para penetrar nuevos nichos de mercado (por ejemplo, en el naciente seguro de caución) y si 
esto tiene un impacto negativo en su desempeño operativo al compararlo con sus pares de 
industria. Un incremento sostenido en su índice combinado a niveles que superen 80% podría 
afectar negativamente nuestra opinión acerca del perfil de negocio de la afianzadora. Además, una 
política de dividendos agresiva que erosione los sólidos niveles de capitalización podría llevarnos a 
bajar las calificaciones.  

Escenario positivo  

Actualmente no observamos factores que nos indiquen un alza de las calificaciones de FAtlas en 
los próximos dos años.  
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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. Para obtener 
mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx  

Información Regulatoria Adicional  
1) Información financiera al 30 de junio de 2016.  

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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