
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Especializada “Metodología de 
Calificación-Fortaleza Financiera de Seguros”, dentro el marco de 
la 29 Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el 
Salón Diezmo 4 del Centro Citibanamex. 
 
Presentadora: En seguimiento a las salas especializadas, 

bienvenidos a la parte de Administración de Riesgos y Función 
Actuarial. 
 
Nuestra siguiente sesión es “Metodología de Calificación-Fortaleza 
Financiera de Seguros”. Nuestra ponente es Eugenia Martínez.  
 
Ella es Actuaria egresada de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y ha cursado otros estudios de posgrado en Sistemas 
Dinámicos y Caos. 
 
Desde septiembre de 2016 es Jefa Subregional, Directora Asociada de 
la Aseguradora Fitch Ratings, líder del equipo de analistas de Seguros 
en México. 
 
Es analista líder en calificaciones internacionales de México, 
Colombia, Brasil, Centroamérica y Caribe. 
 
Entre sus responsabilidades está asegurar la calidad e integridad en 
los procesos de calificación en México, así como del portafolio de 
calificaciones. 
 
Es autora de informes sectoriales basados en conocimiento profundo 
del sector asegurador y afianzador mexicano y miembro de equipos de 
trabajo para instaurar proyectos de análisis avanzados en Seguros de 
la Región como: Modelo de Capital, Análisis de Factores Cualitativos y 
Cuantitativos Claves. 
 
Demos un gran aplauso a Eugenia, por favor. 
 
Eugenia Martínez: Buenas tardes. Muchas gracias a todos.   

 



Ya sé que es un horario un poco complicado, vamos a tratar de hacer 
esto muy dinámico, de hecho, les cuento un poco, la idea de tener 
esta sesión fue básicamente tratar, de hecho, lo hemos conversado 
con Miguel, lo hemos conversado con AMIS ya desde hace año, poder 
llegar  a esta sesión y platicarles cuál es la metodología y cómo 
nosotros como agencia calificadora evaluamos los riegos y cómo 
podemos ser un ente de ayuda a un tercero que les dé información 
adicional para administrar sus carteras y administrar sus riesgos. 
 
La sesión de hoy de hecho se llama, pues es la metodología de 
calificación, pero vamos a hablar de los riesgos de las aseguradoras 
en un contexto internacional, en comparación con la relatividad 
internacional. 
 
La agenda es súper rápida, así que espero que no les maree, siempre 
les digo que los voy a marear con esto. Pero vamos a hablar el 
contexto general, los factores evaluados y las consideraciones finales 
o por supuesto, al final va a haber una etapa para preguntas y 
respuestas. 
 
En términos de contexto y disculpen que, si la lámina no se ve bien, 
pero la idea es platicarles lo siguiente. 
 
Pues Fitch Rating tiene una presencia a nivel mundial y algo de lo que 
nosotros queremos comunicar es que a través del conocimiento 
especializado en diferentes sectores podemos entender el riesgo de 
sector asegurador desde diferentes ópticas. Nuestros equipos 
especializados en corporativos, en instituciones financieras, bancarias, 
no bancarias, fondos y diferentes sectores nos permite obtener esa 
información, capturarla y utilizarla en los diferentes productos y en este 
caso en el análisis de una aseguradora. 
 
Entonces, más allá de ir a un tema en específico tenemos una 
posibilidad de información adicional para hacer estos detalles y es 
justo lo que les quiero contar. 
 
Primero, pues una distinción, vamos a hablar en calificaciones en 
escala nacional y en escala internacional, probablemente muchos de 
ustedes están más familiarizados con la escala nacional, puesto que 



es la que requiere el regulador como parte del programa de Solvencia 
II. 
 
Sin embargo, para nosotros es importante entender y siempre estar 
mapeando la escala internacional, puesto que en realidad el nivel de 
riesgo de una aseguradora desde el punto de vista de una calificadora, 
pues va a tener una cierta comparación en todos los diferentes 
segmentos y justamente es lo que tratamos de explicar. 
 
A través de muchos estudios y de especialización en diferentes 
regiones, hemos podido nosotros entender cómo ciertos modelos, por 
ejemplo, nos preguntan, los modelos de capital, bueno, pues nosotros 
nos tuvimos que hacer esa pregunta en algún momento para poder 
entender cuál es el comportamiento del capital en Europa versus 
Latinoamérica y qué es lo que nosotros podemos evaluar en todo ese 
contexto. 
 
Entonces, aquí voy a estar jugando en la presentación con diferentes 
temas, pero vamos a entender en el mayor de los casos una escala 
internacional, la única diferente, de hecho, las diferencias se acotan 
brevemente, una escala internacional tiene como universo de 
comparación, pues el mundo, las empresas que pueden estar 
integrando el sector en las diferentes regiones y aquí sí hay un 
acotamiento, por ejemplo, cuando se trata de reaseguro, pues el 
subsector va a ser reaseguro a nivel internacional, si hablamos de una 
compañía de vida, pues puede ser compañía de vida a nivel 
internacional. 
 
Mientras que cuando hablamos de México de escalas nacionales el 
universo de comparación, pues es el país y la jurisdicción. 
 
¿En qué se puede acotar? Bueno, pues los diferentes elementos, 
como inversiones, como suscripción, pues ya van a tener un 
panorama diferente, aunque siempre guardando esta relatividad 
internacional. 
 
Ahora sí, los actores evaluados, pues en realidad yo les diría, este es 
un resumen, algo que hemos platicado en innumerables foros, es y 
creo que ustedes más que nadie lo pueden ver, cada compañía es 
muy diferente, cada compañía tiene un perfil que tiene que ser 



analizado de manera precisa. ¿Qué quiere decir? Quizá para una 
entidad perteneciente a un grupo financiero, pues el tema de capital 
tiene un análisis diferente a que si estoy viendo una compañía que no 
tiene ningún tipo de soporte, una compañía de largo plazo versus una 
compañía de corto plazo, pues quizá me voy a preocupar más en 
temas de inversiones y en el calce que en otros factores. 
 
Entonces, este es en términos generales la metodología nuestra y los 
elementos que consideramos, pero sí es muy importante considerar 
que no es un modelo en Excel, no es un modelo que ya está 
parametrizado y tú dices: “ah, cuál es el perfil”, es uno, el 
apalancamiento es dos, entonces la calificación es tal. 
 
Porque cada elemento se consensa en un Comité de Calificación, en 
el cual se determina cuáles son los riesgos que tienen más peso, 
menos peso, alguna preocupación y sobre esto se determinan las 
calificaciones al final. 
 
En términos prácticos, pues vamos a empezar, pero quisiéramos, un 
ejemplo y más para empezar a formar esta idea de qué es lo que 
hacemos en la calificadora. 
 
Vamos a suponer y se los cuento brevemente, es un perfil, este es un 
perfil de una calificadora, estamos proponiendo aquí una empresa que 
trabaja en una jurisdicción cuyo techo país es A, casualmente es 
México, nada más como ejemplo. 
 
Propiedad individual, es decir que no pertenece a ningún grupo ni 
asegurador financiero, sino depende de recursos propios. El gobierno 
corporativo, de acuerdo a nuestra evaluación fue neutral, ahorita les 
platico. 
 
El perfil de negocio, pues es una compañía que opera 80 por ciento 
productos de daños, 20 por ciento vida, solamente a corto plazo y el 
100 por ciento se opera en México. 
 
En cuanto a indicadores de apalancamiento, pues ahí tenemos unos 
de 1.8, 1.4, neto y bruto respectivamente con combinado de 98. 
Inversiones 75 por ciento en bonos gubernamentales, 15 por ciento en 
renta variable, 10 en inmuebles y con una retención de 80 por ciento. 



 
Perfil 2. 
 
El perfil 2 es exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar aquí el 
perfil de negocio, vamos a tener una concentración de suscripción en 
México en un 50 por ciento y 50 por ciento en otras partes en algún 
otro país. 
 
Y el perfil 3. 
 
Pues es una compañía que opera 100 por ciento daños, un solo 
producto, puede ser, por ejemplo, fianzas, puede ser caución, 100 por 
ciento se opera en México con un combinado de 104 por ciento y una 
retención de 100 por ciento. 
 
¿Qué quiero decir con esto? Si se fijan, son elementos sutiles que 
pueden estar cambiando el perfil, pero al final de cuentas lo que 
estamos tratando de buscar es pensar qué elementos pueden ser 
críticos en una compañía que no van a hacer en la otra, qué 
elementos van a tener un mayor o un menor peso y cómo al final se 
llega a una calificación, cómo al final se determinan los riesgos y los 
factores que pueden detonar un cambio. 
 
Tomando eso en mente, ahora sí vamos a ver cada uno de los 
factores, el primero es el perfil de la industria y el operativo, nosotros 
lo definitivos en cuatro segmentos, el primero es cómo evaluamos la 
regulación; es decir, cómo el ente regulatorio está ejerciendo en el 
país, la sofisticación técnica del mercado asegurador y la profundidad. 
Esto es exclusivamente del sector asegurador, el perfil competitivo y el 
desarrollo del mercado financiero. 
 
Estas son evaluaciones que hacemos directamente, ahí como les 
platicaba, pues con la información que tenemos de los diferentes 
sectores buscamos y analizamos los diferentes mercados y al final 
determinamos, en el caso mexicano, pues todos los elementos se 
enfocan en una categoría de calificación A en escala internacional, a 
excepción de la profundidad del mercado financiero. 
 
Esto tiene mucho qué ver con el tema de qué tanta diversidad existe y 
posibilidades de inversión en un país, en el ejemplo mexicano, pues 



normalmente las compañías operan en bonos gubernamentales que 
algunas tienen acciones, ese es el perfil común, pero no hay una 
emisión de deuda, no existe un mercado de capital que pueda dar una 
profundidad mayor y algunos de estos temas son los que hacen que la 
calificación en México, en el caso de desempeño financiero, de la 
profundidad del mercado financiero se pase en la categoría triple B sin 
perder en cuenta que México actualmente para nosotros está 
calificado en triple B más con perspectiva negativa. Entonces, esto 
estaría acotándose, justamente, en la cota superior de esa evaluación. 
 
Abajo les muestro los factores, que ya son, digamos, los lineamientos 
para México en cuestión comparados con, por ejemplo, Chile, China, 
Malasia, Eslovenia en cuestión de margen o intervalo para el perfil de 
la industria y entorno operativo. 
 
En el caso de calificación en planeación pues siempre va a ser una 
tiple A el mejor riesgo del país, que es el que a partir de ahí estarían 
segregándose las diferentes calificaciones. 
 
El perfil del negocio. 
 
Es muy interesante, esto es algo que hemos estado analizando en 
Latinoamérica de una manera muy precisa porque enfocamos 
diferentes temas. Normalmente en nuestros países y especialmente 
en México, pues las compañías operan únicamente en el país o 
mayoritariamente en el país. Eso no sucede en Europa o incluso en 
Asia en donde tienen una mayor diversificación. 
 
Sin embargo, pues sí puede aquí hacerse la pregunta sobre la escala 
operativa; es decir, en términos de primas, en términos de capital, 
cuánto la compañía pesa en un mercado y en una región que se está 
comparando, en este caso en Latinoamérica o México, si tiene una 
franquicia, si la compañía ya es conocida, cómo hace sus 
operaciones, cuál es el canal de ventas que está utilizando, cómo es 
que están logrando marcar su, digamos, su tendencia y su estrategia. 
 
En cuanto a perfil de riesgo evaluamos cómo opera el apetito del 
riesgo comparado con el sector. Para nosotros y de hecho, esta 
pregunta nos la hicieron los reguladores, a mí me encantó cuando la 
formularon, nos decían: “oye, en base a qué, cómo determinas esto”, 



digo: “bueno, lo hemos visto en muchos mercados, no sé en Colombia, 
por ejemplo, en Centro América las compañías pueden tener un 
interés, un apetito en suscribir motocicletas y resulta que no es del 
todo rentable”, bueno, eso para nosotros es un claro indicador que 
tienen un apetito al riesgo más alto que el del mercado o que pueden 
tener algún perfil ahí un poco más conservador. Es parte de lo que se 
evalúa. 
 
Y en diversificación es lo que les platicaba, no solo es geográfica, es 
uno de los elementos principales, la diversificación también tiene que 
ver con productos y con la posible concentración de riesgos en todo el 
perfil del negocio. Aquí es muy importante entender qué es lo que está 
operando la compañía, cuál ha sido su estrategia para entonces 
formularnos correctamente esa pregunta de diversificación. 
 
Y la que me encanta, otras consideraciones. Y me encanta porque en 
verdad aquí podemos poner absolutamente todos los criterios que son 
exclusivos de la compañía, algo que para nosotros es fundamental, es 
explicar el perfil de riesgo de la entidad y no solamente decir: “son 
cinco factores y esos cinco factores son los que vamos a monitorear y 
se acabó”. Son cinco factores que van a ir complementados con 
algunas otras consideraciones que pueden ir desde cuál ha sido, por 
ejemplo, la estrategia de la compañía, si ya va a cambiar de posición, 
a si el cimiento que están proyectando es diferente al que nosotros 
estamos proyectando y por qué. Si pueden llegar o no a las 
expectativas y a las tendencias que se han marcado. 
 
Y bueno, nuevamente, siempre teniendo el contexto de escala 
nacional y de escala internacional. 
 
Vitalización y apalancamiento, yo creo que ya esta lámina ni es como 
la de solvencia a la del triangulito porque, bueno, básicamente algo 
que somos muy enfáticos en el tema de capital, es que es un factor 
que se evalúa a través de diversos componentes, no excluyen, 
nuevamente, ninguno puede ser más importante que el otro, cada 
compañía nos formula los insumos, nos da los insumos necesarios 
para determinar cuáles son los elementos que pueden tener un peso o 
que necesitan mayor profundidad, pero en resumen podría ser la 
flexibilidad financiera, si existe el reaseguro como uso, como capital 
alternativo, cuáles son los indicadores de apalancamiento, políticas de 



dividendos, la calidad del capital, que es muy importante, la solvencia 
regulatoria. 
 
Para nosotros el término regulatorio es necesario, pero no suficiente, 
eso es parte de los lineamientos, ¿por qué? Porque nosotros podemos 
ver el riesgo de manera diferente, simplemente podemos verlo con 
este contexto que les platico, podemos evaluar los riesgos a nivel de 
capital desde otra perspectiva y complementar el análisis con lo que 
las compañías manejan, así mismo, el modelo interno nos da 
muchísimo insumo sobre cómo la compañía gestiona su riesgo 
internamente y en realidad cómo lo pueden computar, consolidar en 
este análisis. 
 
Y al final, no tan al final, tenemos el modelo interno de Fitch, es un 
modelo que le denominamos prisma, que básicamente es un modelo 
basado en factores que nos permite determinar también la calidad del 
capital que la compañía está manejando en torno a los riesgos y en 
torno a la experiencia de la aseguradora, de la calificadora. 
 
Y al final, bueno, pues este es un ejemplo de cómo lo podríamos ver y 
cómo se integra en el proceso de calificación. 
 
En términos de desempeño financiero y rentabilidad, pues la verdad 
este es, lo podría decir muy derecho, muy straight forward porque lo 
que evaluamos, pues básicamente es indicadores combinados, 
siniestralidad, pero también a nivel de producto, también a nivel de 
línea de negocio, a nivel de cómo las compañías están concentrando 
sus esfuerzos en los diferentes segmentos. No se trata de evaluar a la 
compañía como un todo, sino aquí sí buscamos a nivel granular 
identificar cómo funciona la rentabilidad de una aseguradora. 
 
Y en este competente también evaluamos el resultado financiero, ese 
resultado financiero, bueno, que ustedes pueden ver en sus estados 
de resultados y que al final el análisis nos puede resultar en una 
tendencia que va asociada también con su portafolio de inversiones. 
 
Inversiones y (…) Bueno, aquí volvemos el tema a evaluar, 
normalmente el mercado mexicano, de hecho, esta es gráfica de 
septiembre, me parece, septiembre tiene una concentración de 62 por 
ciento en instrumentos gubernamentales y aquí les ahorro una de las 



preguntas. Para nosotros los instrumentos gubernamentales tienen un 
riesgo similar al de soberano, puesto que no son instrumentos libres 
de riesgo, el riesgo nuestro es, en este caso, instrumentos 
gubernamentales de triple B más con perspectiva negativa. 
 
Mientras que los diferentes componentes que tienen que ver con 
acciones y que tienen que ver, ya sea tasa conocida y renta variable, 
extranjeros, se evalúan de manera granular también identificando el 
conocimiento que nosotros tenemos de los sectores en donde se 
están operando, de los corporativos que están operando, pues ahí es 
donde se hace un análisis particular, sin perder en cuenta, pues las 
diferencias entre corto y largo plazo, aquí es muy importante poder ir 
de la mano con las entidades para entender ese modelo de negocio y 
poder segregar e identificar esos riesgos. 
 
Nuestros indicadores, digamos, más relevantes en ese sentido son el 
de activos riesgosos, que básicamente son todas las acciones y todos 
aquellos instrumentos que pudieran ser sujetos a riesgo, importante 
mencionar que en el caso de una degradación, o sea, cuando uno 
acompaña opera instrumentos debajo del grado de inversión, se 
consideran activos riesgosos para nosotros, que es parte de nuestros 
escenarios de estrés. Y bueno, el calce entre activos y pasivos y la 
cobertura de activos líquidos a reservas. 
 
Suena muy bonito, ¿verdad? Pero es muchísima, muchísimo análisis 
cuando entramos a ver realmente los portafolios de las entidades y el 
perfil. 
 
En términos de adecuación de reservas, pues son cuatro 
componentes principales los que evaluamos, por un lado, el perfil, la 
experiencia, el crecimiento y la adecuación. No les voy a mentir, 
cuando entró Solvencia II para nosotros fue: “ay” porque hay que 
explicar todo eso en el contexto, bueno, pues si las reservas 
incrementaron, pues sí, pero fue por un marco regulatorio, hay que 
entender y segregar y hay que poder buscar cómo este movimiento 
que fue orgánico, que ha sido inorgánico, no perdernos de las 
tendencias de la constitución y de las políticas de constitución de 
reservas específicamente. 
 



Y en el caso mexicano, debo decir, porque no nos pasa, de hecho, yo 
les diría de las calificaciones que nosotros monitoreamos, México y 
quizás en algunos casos Chile tiene conocimientos sobre el 
backtesting y tiene realmente niveles de evaluación actuarial mucho 
más desarrollados, así que en México podemos hacer todo el análisis 
sobre las reservas. 
 
Reaseguro. 
 
Pues es un elemento fundamental en el análisis al tratarse de 
entender nuevamente cuál es el perfil de riesgo de la compañía. 
Queremos entender qué clase de contratos tiene, si efectivamente lo 
están usando para protección o tal vez como un excedente a su capital 
y para poder tener acceso a mejores coberturas, cuál ese perfil de los 
riesgos retenidos en el caso, por ejemplo, de reaseguradoras, de 
reafianzadoras y afianzadoras, pues los cúmulos, cuál es exactamente 
ese perfil que están detonando. 
 
Un continuo cambio y aquí lo mencionamos, un continuo cambio en el 
programa de reaseguro pues no necesariamente es favorable, hay que 
entender de dónde viene, qué es lo que están tratando de mantener, 
pero en general les diría que un continuo cambio o un cambio en 
cualquiera de los factores siempre va a ser un foquito rojo. 
 
Si existieran o no contratos de fronting o contratos facultativos y los 
resultados de los modelos. 
 
Y bueno, son las consideraciones finales. Les dije que iba a ser bien 
rápido. Pero a mí me gusta llamarle el examen final. 
 
Así que les toca a ustedes participar y un poco ahorrarme, ahorrarme 
la voz. 
 
Se acuerdan de los ejemplos, veíamos tres perfiles y se los repito 
porque no se ve muy bien, pero el perfil 1 es una compañía que tiene, 
está basado en México con un techo país de A, gobierno corporativo 
neutral, opera 80 por ciento daños, 20 por ciento vida a corto plazo, 
100 por ciento en México, apalancamiento alrededor de 1.4, 1.8 los 
indicadores, el combinado 98 por ciento, inversiones 75 por ciento en 



bonos gubernamentales, 15 por ciento en renta variable y retención de 
80 por ciento. 
 
El perfil 2 es exactamente lo mismo, pero con un 50 por ciento de 
operaciones en México y el 50 afuera, ¿cuáles son sus 
consideraciones ahí? Ayúdenme a hacer la calificación ustedes, si no 
yo les pregunto. 
 
Pregunta: No está diversificado y está concentrado en México, lo que 
me hace ahí dudar un poco es el indicador combinado que es 104, es 
mayor que los otros dos. 
 
Eugenia Martínez: Bueno, el tercero, el perfil 3 sí tiene 104, este 

segundo nada más tiene, tiene el mismo combinado, pero con 50 por 
ciento de operación en México. 
 
¿Qué les haría?, ¿qué les gustaría preguntarse? 
 
Pregunta: Pues el 50 que no está en México, ¿en dónde está? 

 
Eugenia Martínez: Totalmente, esa es la pregunta, ¿el 50 por ciento 
en dónde está? Vamos a ver, qué les parece si les digo, no me 
peguen, pero el 50 por ciento está en Venezuela, ya no suena tan 
bonito el perfil, ya me empiezo a cuestionar algunos otros temas. 
¿Qué me cuestionaría? 
 
Qué les parece y un poco tomando el otro tema y yo sé que el tema de 
inversiones lo trae muy, pues con mucho interés, qué les parece 
pensar que sí está operando 50 por ciento en México y 50 por ciento 
en otra jurisdicción, llámese Venezuela, pero en realidad las 
inversiones las están haciendo en México, pues está basada en 
México y la regulación mexicana, pues no les deja mucho moverse a 
otros países. 
 
Entonces, no les preocuparía un poquito el tema de también la 
suscripción, los calces cómo están haciendo esa rentabilidad y cómo 
al final se registra, ya me fui, ya no estoy en perfil de negocios, ya 
estoy en inversiones y tal vez me puedo ir a capital y me puedo ir a 
desempeño porque el desempeño resulta que traemos una inflación 



enorme que tienes que modelar y entonces ya no es el mismo riesgo, 
ya nos empezamos a hacer otras preguntas. 
 
Qué pasa, por ejemplo, si ese 50 por ciento está basado en España, 
en Italia, Italia ahorita está a un punto de degradación, no sé, puede 
ser que esté en un país con un perfil crediticio más fuerte, que 
entonces se robustezca o tal vez no, ¿por qué? Porque es un modelo 
muy complejo, es algo que son diferentes elementos que se tienen 
que considerar para poder realmente relacionar cómo un pequeño 
cambio tiene un impacto en absolutamente todos los componentes. 
 
Hay que entender, aquí la regulación mexicana, pero también los 
intereses de las compañías para entonces hacer sinergia y hacer esa 
gestión de riesgos adecuada. Esa es la función nuestra, es tratar de 
verlo como un ente independiente y evaluar todos esos segmentos. 
 
Vámonos con el perfil 3, el perfil 3 es una compañía que opera 100 por 
ciento daños, el que quieran, 100 por ciento en México, tiene un 
combinado de 104 y una retención de 100 por ciento, ¿qué opinan? Si 
yo les preguntara, vamos a suponer que no es Venezuela, vamos a 
ver que es otro país que tenga una calificación crediticia similar a la 
mexicana. 
 
Imaginen esto, ¿cuál de los tres perfiles les parece más fuerte o más 
débil?, ¿qué les parece?, ¿el uno?, ¿el dos no?, ¿no les gustó? 
 
Perdón, okey, no es Venezuela, vamos a suponer que es Chile, el 50 
por ciento es Chile o Colombia, Chile o Colombia. 
 
Pregunta: Exactamente, sí, el tres se ve mal, tienes una retención del 

100 por ciento y aparte tienes un combinado de 104.  
 
Eugenia Martínez: Exactamente, es una compañía, las tres hay que 
recordar que dependen de nadie, o sea, son empresas que no tienen 
algún tipo de soporte de capital y eso hace que tenga una presión muy 
fuerte. 
 
Para nosotros una compañía monolínea tiene ciertos riesgos, bueno, 
tiene los riesgos del segmento que opere, pero adicional está más 
expuesta, porque en algún caso que tuvieran, no sé, un evento de, 



imagínense, cambia las normas y esta compañía va a tener que hacer 
un recorte, va a tener que hacer algún tipo de operación diferente, 
algunos ajustes a su operación, pues va a estar mucho más expuesta 
que una que está más diversificada y que tiene un nivel, un perfil de 
riesgo diferente. 
 
Entonces, al final todo eso, como podrán ver, esa es la primera 
respuesta, la primera, digamos, lo que yo quisiera que se llevaran el 
día de hoy, una evaluación de riesgos involucra diferentes factores y 
estos diferentes factores se tienen que analizar de manera individual 
por compañía, pero con un entendimiento local, en este caso 
mexicano y con un entendimiento también regional o mundial que es 
realmente nuestra función, tratar de ver cómo ese riesgo está entrando 
en absolutamente todos los esquemas. 
 
Entonces, pasaron el examen. 
 
Y eso sería por mi parte, ya quedo de ustedes para preguntas y 
espero respuestas. 
 
Si no, les hago otro examen. 
 
Ya sé, les voy a contar algo, porque seguro quieren escucharlo 
también. 
 
Uno de los análisis de estrés, porque evidentemente de la calificación 
es histórica y es perspectiva, nos vamos cinco años atrás, cinco años 
adelante para evaluar las tendencias y por eso es muy importante que 
no haya volatilidad y si existe, poder entenderla, explicarla e 
introducirla en el modelo. 
 
Bueno, pues definitivamente uno de los factores que estamos 
evaluando actualmente es una posible degradación del riesgo 
soberano mexicano a una calificación que pudiera llevar una opresión 
en las inversiones.  
 
¿No tienen esa pregunta? Gracias, gracias, Miguel. 
 
Bueno, el análisis de estrés, realmente lo que determina, es que esta 
es una posibilidad, de hecho, en realidad para nosotros son tres 



noches, son tres niveles llegar a ese nivel, lo cual no sería el escenario 
más factible en este momento, pero sí es un escenario de estrés. 
 
Lo que involucraría sería, en términos generales, nosotros vemos un 
primer impacto en todos los factores que les platicamos, los que les 
mostré en un principio, les dije que los iba a marear. 
 
En el factor que más vemos una presión o la primera presión en 
términos de estrés va a ser en inversiones, en inversiones en el 
sentido de que los, el portafolio estaría degradándose y el 100 por 
ciento de los instrumentos se podrían convertir en riesgosos y, por lo 
tanto, tener una degradación en ese factor en particular. 
 
Sin embargo, también nosotros dentro de los análisis consideramos 
que no necesariamente el gobierno mexicano no va a cumplir con 
esas obligaciones, por lo tanto, hay un coeficiente que calculamos 
para poder determinar qué porcentaje de ese portafolio sí podría estar 
en riesgo en ese escenario de estrés. 
 
Entonces, es una de las preguntas. 
 
¿Alguna otra? 
 
Y saben, también para complementarles y un poco concluir con 
algunos de los temas que platicábamos en la sesión, en lo que hemos 
estado viendo durante la convención, en el caso nuestro 
recientemente hemos publicado dentro de nuestros reportes o dentro 
de los análisis que hacemos, el famoso ESG, los riesgos sobre 
ambiente, gobierno y sociedad. 
 
Estos análisis los estamos incluyendo también como parte de las 
mejores prácticas porque englobar la calificación, ¿qué quiere decir? 
Que aparte de identificar los diferentes factores de riesgo 
complementamos con un score, que se hace también particularmente 
a las compañías en términos de ESG. 
 
¿No más preguntas? Les contesté todas. 
 
Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por quedarse y 
estamos en, tenemos un stand, bueno, está por el snack, en Fitch 



Learning, que es una subsidiaria de Fitch Rating, de Fitch Group, 
perdón, que es exclusivamente de entrenamiento y capacitación. 
 
Cualquier duda que tengan, la verdad es que algo que nosotros 
siempre decimos, estamos bien abiertos a tener conversaciones con 
ustedes, si tienen alguna duda, algún tema que quieran profundizar no 
se sientan limitados, contáctenos, no es necesario que los 
califiquemos o no, para nosotros siempre es un placer poder hacer 
estos diálogos. 
 
Así que gracias por estar aquí. 
 

---ooo0ooo--- 

   
 


