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Definición de Calificaciones Crediticias de Best
•  Calificación de Fortaleza Financiera (FSR)

Es una opinión independiente sobre la solidez financiera de una
compañía de seguros y su capacidad de cumplir con sus obligacio-
nes contractuales y de pólizas de seguros presentes y futuras.

•  Calificación Crediticia del Emisor (ICR)
Es una opinión independiente sobre la capacidad del emisor / 
entidad de cumplir con sus obligaciones financieras preferentes y 
puede emitirse a largo o corto plazo.

•  Calificación Crediticia de Deuda (IR)
Es una opinión independiente de la calidad crediticia asignada a
emisiones que mide la habilidad de cumplir los términos de la ob-
ligación y puede ser emitida en una base de largo o corto plazo

•  Calificación en Escala Nacional (NSR)
Es una medida relativa de la capacidad crediticia en una jurisdicción 
específica, la cual es emitida bajo una base de largo plazo y se deriva a 
través del mapeo de la NSR al nivel correspondiente de Calificación

 
Escala de Calificaciones 
Crediticias de Best
Comparativo de Calificación de Fortaleza 
Financiera (FSR) a Escala Crediticia de Mercado

Long-Term ICR FSR
aaa, aa+ A++
aa, aa- A+  
a+, a A
a- A-
bbb+, bbb B++
bbb- B+
bb+, bb B
bb- B-
b+, b C++
b- C+
ccc+, ccc C
ccc-, cc C-
c D

Tabla de Categorías por Tamaño Financiero

Para Abrilr aprovechamiento de las calificaciones, AM Best asigna a cada asegurador calificado 
(de A++ hasta D), una Categoría por Tamaño Financiero (FSC). La FSC se base en el Superhábit 
Ajustado de los contratantes (PHS) en dólares americanos y puede ser impactado por las fluctua-
ciones de moneda extranjera. La FSC esta designada para proveer un indicador conveniente del 
tamaño de una compañía en términos de su superávit estatutario y cuentas relacionadas

Clase PHS Ajustado ($ Millions) Class Adj. PHS ($ Millions)

I Menos de  1 IX 250 a 500

II 1 a 2 X 500 a 750

III 2 a 5 XI 750 a 1,000

IV 5 a 10 XII 1,000 a 1,250

V 10 a 25 XIII 1,250 a 1,500

VI 25 a 50 XIV 1,500 a 2,000

VII 50 a 100 XV 2,000 O ABRILR

VIII 100 a 250

Este informe incluye calificaciones crediticias para todas las compañías calificadas por AM Best  a nivel 
mundial, así como las Perspectivas e Implicaciones.  Este excluye compañías calificadas en los Estados 
Unidos. Las calificaciones crediticias consisten en la Calificación de Fortaleza financiera (FSR) y la Calificación 
Crediticia del Emisor (ICR) para cada compañía. Los informes detallados, incluyendo los fundamentos, están 
disponibles para los suscriptores en nuestro sitio web,  una vez  que se hayan publicado las calificaciones.

Estos informes de las compañías  han mejorado considerablemente,  ya que reflejan un análisis financiero 
ampliado y los  comentarios. Para obtener explicaciones sobre la terminología de calificación, consulte las 
Guías sobre las calificaciones de Best siguiendo este informe. Las calificaciones crediticias entran en vigencia a 
partir del 30 de abril de 2022. Para las calificaciones actuales, visite www.ambest.com 
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Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus subsidiarias. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  
Ninguna parte de este informe o documento se puede distribuir en cualquier forma electrónica o por cualquier medio, o almacenarse en un sistema de base 
de datos o recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de AM BEST. Para más detalles, consulte nuestros términos de uso y condiciones 
disponibles en nuestra página de internet: http://www.ambest.com/latinamerica/CondicionesdeUso.html

AMB# Nombre Casa Matriz ICR
Perspectiva/
Implicación FSR

Perspectiva/
Implicación NSR

Perspectiva/  
Implicación

MEXICO
086517 Allianz México, S.A., Compañía de Seguros Allianz SE aa Stable A+ Stable aaa.MX Stable
091459 Armour Secure Insurance S.A. de C.V. Trebuchet Group Holdings Limited bb Positive B Stable a.MX Positive
088757 Aseguradora Aserta, S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. a- Stable A- Stable aaa.MX Stable
085869 Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. a- Stable A- Stable aaa.MX Stable

092888 Aserta Seguros Vida, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V. bbb+ Negative B++ Stable aa+.MX Negative

078093 Assurant Daños México, S.A. Assurant, Inc. a- Positive A- Positive aaa.MX Stable
078094 Assurant Vida México, S.A. Assurant, Inc. a- Positive A- Positive aaa.MX Stable
078635 Atradius Seguros de Crédito, S.A. INOC, S.A. a+ Stable A  Stable aaa.MX Stable
095343 Berkley International Fianzas México S.A. W. R. Berkley Corporation aa- Stable A+ Stable aaa.MX Stable
095344 Berkley International Seguros México S.A. W. R. Berkley Corporation aa- Stable A+ Stable aaa.MX Stable
078090 BUPA México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. British United Provident Association Ltd b+ Stable C++ Stable bbb.MX Stable
092650 CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. Compañía Española de Seguros de Crédito bbb Stable B++ Stable aa.MX Stable
077267 CESCE Mexico, S.A. de C.V. Compañía Española de Seguros de Crédito bbb Stable B++ Stable aa.MX Stable
091484 Dentegra Seguros Dentales, S.A. Dentegra Group Inc a Positive A  Stable aaa.MX Stable

083535 El Aguila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. American Financial Group, Inc. a- Positive A- Positive aaa.MX Stable
077276 General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. Peña Verde, S.A.B. a- Stable A- Stable aaa.MX Stable
086515 General de Seguros, S.A.B. Peña Verde, S.A.B. a- Stable A- Stable aaa.MX Stable
077263 Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. GMS Valore, S.A. de C.V. bbb+ u Negative B++u Negative aa+.MX u Negative
085612 Grupo Nacional Provincial S.A.B. Grupo Nacional Provincial S.A.B. a Stable A Stable aaa.MX Stable
086923 HDI Global Seguros, S.A. HDI V.a.G. a+ Positive A  Positive aaa.MX Stable
091458 Insignia Life S.A. de C.V. Proyecto Insignia, S.A.P.I. de C.V. bbb- Stable B+ Stable aa-.MX Stable
091488 MAPFRE  Fianzas, S.A. Fundación MAPFRE a+ Stable A  Stable aaa.MX Stable
086287 MAPFRE México, S.A. Fundación MAPFRE a+ Stable A  Stable aaa.MX Stable
083016 Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. bbb- Positive B+ Positive aa-.MX Positive
086054 Reaseguradora Patria, S.A. Peña Verde, S.A.B. a Stable A Stable aaa.MX Stable
078082 Seguros El Potosí, S.A. Seguros Atlas, S.A. a- Stable A- Stable aaa.MX Stable
087006 Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. a+ Stable A Stable aaa.MX Stable
085870 Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. New York Life Insurance Company aa+ Stable A++ Stable aaa.MX Stable
091478 Sofimex, Institucion de Garantias S.A. a- Stable A- Stable aaa.MX Stable
078086 Sompo Seguros Mexico, S.A. de C.V. SOMPO Holdings, Inc. aa- Stable A+ Stable aaa.MX Stable
078087 Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. Stewart Information Services Corporation a- Stable A- Stable aaa.MX Stable
071692 Tokio Marine HCC Mexico Compania Afianzadora, S.A. de C.V. Tokio Marine Holdings, Inc. a Stable A Stable aaa.MX Stable
095962 Virginia Surety Seguros de México, S.A. de C.V. Assurant, Inc. a- Positive A- Positive aaa.MX Stable
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GUÍA PARA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE EMISOR DE BEST – (ICR)
Una Calificación Crediticia de Emisor de Best (ICR, por sus siglas en inglés) es una opinión independiente sobre la habilidad de cumplimiento de una entidad respecto a sus obligaciones financieras vigentes, la cual puede ser 
emitida para corto o largo plazo. Una ICR de Largo Plazo es una opinión de la habilidad de cumplimiento de una entidad respecto sus obligaciones preferentes (senior) vigentes, mientras que una ICR de Corto Plazo es una 
opinión de la habilidad de cumplimiento de una entidad respecto de sus obligaciones financieras vigentes con vencimientos originales generalmente menores a un año. Una ICR es una opinión respecto al riesgo de crédito 
futuro relativo de una entidad. El riesgo de crédito representa el riesgo de que una entidad pueda incumplir con sus obligaciones financieras contractuales conforme se presentan sus vencimientos. Una ICR no contempla 
cualquier otro tipo de riesgo. Adicionalmente, una ICR no es una recomendación para comprar, vender o mantener valores, contratos o cualquier otro tipo de obligaciones financieras, tampoco señala la idoneidad de cualquier 
obligación financiera particular para un comprador o propósito específico. Adicionalmente, una ICR puede ser presentada con un código identificador, modificador de afiliación que denota un aspecto particular de la opinión.

Escala de Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de Best (ICR de Largo Plazo)
Categorías de
Calificación

Símbolos de
Calificación

Escalones de
Calificación*

Definición
de Categorías

Excepcional aaa Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad excepcional para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes.

Superior aa aa+ / aa- Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad superior para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes.

Excelente a a+ / a- Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad excelente para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes.

Buena bbb bbb+ / bbb- Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad buena para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes.

Adecuada bb bb+ / bb- Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes. 
La calidad crediticia es vulnerable a cambios adversos en las condiciones económicas y de la industria.

Marginal b b+ / b- Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad marginal para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes. 
La calidad crediticia es vulnerable a cambios adversos en las condiciones económicas y de la industria.

Débil ccc ccc+ / ccc- Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad débil para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes. La 
calidad crediticia es vulnerable a cambios adversos en las condiciones económicas y de la industria.

Muy Débil cc - Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad muy débil para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes. 
La calidad crediticia es muy vulnerable a cambios adversos en las condiciones económicas y de la industria.

Insatisfactoria c - Asignada a entidades que en nuestra opinión cuentan con una habilidad mala para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior) vigentes. La 
calidad crediticia es extremadamente vulnerable a cambios adversos en las condiciones económicas y de la industria.

* Las Categorías de la Escala de Calificación de Emisor de Largo Plazo de Best de “aa” a “ccc” incluyen Escalones de Calificación para reflejar la graduación dentro de la categoría para indicar si la calidad crediticia se 
encuentra cerca del límite superior o inferior de un Nivel de Calificación particular. Los Escalones de Calificación se expresan con un “+” (más) o “-” (menos).

Escala de Calificación Crediticia de Emisor de Corto Plazo de Best (ICR de Corto Plazo)
Categorías de 
Calificación

Símbolos de 
Calificación

Definición 
de Categorías

Excepcional AMB-1+ Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad excepcional para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo.

Sobresaliente AMB-1 Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad sobresaliente para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo.

Satisfactoria AMB-2 Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad satisfactoria para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo.

Adecuada AMB-3 Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo, sin embargo, es factible que 
condiciones econórnicas adversas y de la industria reduzcan su capacidad de cumplir con sus compromisos financieros.

Cuestionable AMB-4 Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una calidad crediticia cuestionable y son vulnerables a condiciones económicas adversas u otros cambios externos que 
pudieran tener un impacto importante en su capacidad de cumplir con sus compromisos financieros.

Designaciones Adicionales a las Calificaciones Crediticias de Emisor de Largo y Corto Plazo
Símbolos de 
Designación

Definiciones de
la Designación

d Estatus asignado a entidades (excluyendo aseguradoras) que están en incumplimiento (default o cuando una petición de bancarrota o acción similar ha sido solicitada o hecha pública.

e Estatus asignado a compañías aseguradoras que son públicamente posicionadas a través de una orden judicial en conservación o rehabilitación, o el equivalente internacional, o en ausencia de una orden 
judicial, se han tomado medidas reglamentarias claras para retrasar o limitar los pagos de los asegurados.

f Estatus asignado a compañías aseguradoras que son púbicamente posicionadas a través de una orden judicial en liquidación después de un fallo de insolvencia o el equivalente internacional.

s
Estatus asignado a compañías aseguradoras que suspende un ICR existente por eventos repentinos y relevantes que impactan sus operaciones y cuando las implicaciones en la calificación no pueden 
ser evaluadas por falta de información adecuada o a tiempo, o en casos cuando el mantenimiento continuo de la opinión de calificación anteriormente publicada este en violación de requerimientos 
regulatorios en evolución.

nr Estatus asignado a compañías aseguradoras que no es tan calificadas. Puede incluir compañías aseguradoras previamente calificadas o compañías aseguradoras que nunca han sido calificadas por AM 
Best.

Revelación de las Calificaciones: Uso y Limitaciones
Una calificación de crédito de Best (BCR; por sus siglas en inglés) es una opinión independiente y objetiva que ve a futuro sobre la relativa capacidad crediticia de un asegurador, emisor u obligación financiera. La opinión representa 
un análisis exhaustivo que consiste en una evaluación cuantitativa y cualitativa de la fortaleza del balance general, desempeño operativo, perfil del negocio y administración integral de riesgos o cuando sea apropiado, sobre la 
naturaleza específica y los detalles de un instrumento financiero. Debido a que la BCR es una opinión a futuro a partir de la fecha en que se publica, no puede ser considerada como hecho o garantía de calidad crediticia y por 
ello no puede ser descrita como exacta o inexacta. La BCR es una medida relativa de riesgo que implica la calidad de crédito y que es asignada utilizando una escala con una población definida de categorías y escalones. Las 
entidades u obligaciones a las que se les asigne el mismo símbolo BCR desarrollado con la misma escala, no deberán ser vistas como completamente idénticas en términos de calidad crediticia. En otras palabras, son parecidas en 
categoría (o escalones dentro de una categoría), pero dado que existe una progresión de categorías prescrita (y de escalones) utilizada en asignar las calificaciones de una población mucho mayor de entidades y obligaciones. Las 
categorías (escalones) no pueden reflejar las sutilezas exactas del riesgo inherente entre entidades u obligaciones calificadas de forma similar. Aunque la BCR refleja la opinión de A.M. Best Rating Services, Inc. (AM Best) sobre la 
relativa capacidad crediticia, no es indicador o predictor de restricción en el uso de recursos financieros, o de probabilidad de incumplimiento definida con respecto a un asegurador, emisor u obligación financiera específicos. Una 
BCR no es un consejo de inversión, y de igual manera, no debe interpretarse como servicio de consultoría o asesoramiento. Como tal, no está destinada a ser utilizada como una recomendación para adquirir mantener o concluir 
una póliza de seguros, contrato, valor o cualquier otra obligación financiera. Tampoco señala la idoneidad de cualquier póliza o contrato para un comprador o propósito en específico. Los usuarios de una BCR no deben depender 
de la misma para tomar una decisión de inversión. Sin embargo, si es usada, la BCR debe ser considerada sólo como un factor. Cada usuario deberá hacer su propia evaluación de cada decisión de inversión. Toda opinión BCR 
es dada bajo las condiciones “actuales” y no cuentan con garantía expresa o implícita. Adicionalmente una BCR puede ser cambiada, suspendida o retirada en cualquier momento por cualquier razón a discreción de AM Best.

Para acceder a la versión más actual, visite www.ambest.com/ratings/index.html. Las BCRs son distribuidas vía la página de internet de AM Best en www.ambest.com. Para información adicional con respecto al desarrollo de una 
BCR y otra información relacionada con la calificación y definiciones incluyendo perspectivas, modificadores, identificadores y códigos afiliados, favor de referirse al reporte titulado “Guía de las Calificaciones Crediticias de Best” 
disponible sin costo alguno en la página de internet de AM Best. Las BCRs son propiedad de AM Best y no deberán reproducirse sin autorización.
Copyright © 2022 by A.M. Best Company, Inc., y/o sus afiliados. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Versión 171219
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GUÍA DE CALIFICACIONES DE FORTALEZA FINANCIERA DE BEST – (FSR)
Una Calificación de Fortaleza Financiera de Best (FSR, por sus siglas en inglés) es una opinión independiente de la fortaleza financiera de un asegurador y su habilidad para cumplir con pólizas de seguros y obligaciones 
contractuales corrientes. Una FSR no es asignada a pólizas o contratos específicos y no señala cualquier otro riesgo que incluya, pero no está limitado, a las políticas y procedimientos de pagos de siniestros del 
asegurador; la habilidad del asegurador para disputar o negar pago de siniestros en casos de tergiversación o fraude, o cualquier obligación específica contractualmente portada por la póliza o poseedor del contrato. 
Una FSR no es una recomendación para adquirir, mantener o terminar una póliza a de seguro, contrato o cualquier otra obligación financiera expedida por un asegurador, tampoco señala la idoneidad de cualquier 
póliza o contrato para un comprador o propósito en específico. Adicionalmente, una FSR puede ser presentada con un código identificador, modificador de afiliación que denota un aspecto particular de la opinión.

Escala de Calificación de Fortaleza Financiera de Best

Categorías de
Calificación

Símbolos de
Calificación

Escalones de
Calificación*

Definición
de Categorías

Superior A+ A++ Asignado a compañías aseguradoras que tienen, en nuestra opinión, una habilidad superior para cumplir con sus obligaciones de seguros en curso.

Excelente A A- Asignado a compañías aseguradoras que tienen, en nuestra opinión, una excelente habilidad para cumplir con sus obligaciones de seguros en curso.

Buena B+ B++ Asignado a compañías aseguradoras que tienen, en nuestra opinión, una buena habilidad para cumplir con sus obligaciones de seguros en curso.

Adecuada B B-
Asignado a compañías aseguradoras que tienen, en nuestra opinión, una habilidad adecuada para cumplir con sus obligaciones de seguros en 
curso. La fortaleza financiera es vulnerable a cambios adversos en la suscripción y condiciones económicas.

Marginal C+ C++
Asignado a compañías aseguradoras que tienen, en nuestra opinión, una habilidad marginal para cumplir con sus obligaciones de seguros en 
curso. La fortaleza financiera es vulnerable a cambios adversos en la suscripción y condiciones económicas.

Débil C C-
Asignado a compañías aseguradoras que tienen, en nuestra opinión, una habilidad débil para cumplir con sus obligaciones de seguros en curso. 
La fortaleza financiera es muy vulnerable a cambios adversos en la suscripción y condiciones económicas.

Insatisfactoria D
Asignado a compañías aseguradoras que tienen, en nuestra opinión, una habilidad mala para cumplir con sus obligaciones de seguros en curso. 
La fortaleza financiera es extremadamente vulnerable a cambios adversos en la suscripción y condiciones económicas.

* Cada Categoría de la Calificación de Fortaleza Financiera de Best desde “A+” hasta “C” incluye un Escalón de Calificación que refleja una graduación de la fortaleza financiera dentro de cada categoría. Un 
Escalón de Calificación está expresado tanto con un segundo “+” (más) o un “-” (menos).

Designaciones de No-Calificación de Fortaleza Financiera

Símbolos de
designación

Definiciones de
la Designación

E
Estatus asignado a compañías aseguradoras que son públicamente posicionadas a través de una orden judicial en conservación o rehabilitación, o el equivalente internacional, o en ausencia 
de una orden judicial, se han tomado medidas reglamentarias claras para retrasar o limitar los pagos de los asegurados.

F Estatus asignado a compañías aseguradoras que son públicamente posicionadas a través de una orden judicial en liquidación después de un fallo de insolvencia o el equivalente internacional.

S
Estatus asignado a compañías aseguradoras que suspende una FSR existente por eventos repentinos y relevantes que impactan sus operaciones y cuando las implicaciones en la calificación 
no pueden ser evaluadas por falta de información adecuada o a tiempo, o en casos cuando el mantenimiento continuo de la opinión de la calificación anteriormente publicada está en violación 
de requerimientos regulatorios en evolución.

NR
Estatus asignado a compañías aseguradoras que no están calificadas; puede incluir compañías aseguradoras previamente calificadas o compañías aseguradoras que nunca han sido calificadas 
por AM Best.

Revelación de las Calificaciones: Uso y Limitaciones

Una calificación de crédito de Best (BCR; por sus siglas en inglés) es una opinión independiente y objetiva que ve a futuro sobre la relativa capacidad crediticia de un asegurador, emisor u obligación financiera. La 
opinión representa un análisis exhaustivo que consiste en una evaluación cuantitativa y cualitativa de la fortaleza del balance general, desempeño operativo, perfil del negocio y administración integral de riesgos o 
cuando sea apropiado, sobre la naturaleza específica y los detalles de un instrumento financiero. Debido a que la BCR es una opinión a futuro a partir de la fecha en que se publica, no puede ser considerada como 
hecho o garantía de calidad crediticia y por ello no puede ser descrita como exacta o inexacta. La BCR es una medida relativa de riesgo que implica la calidad de crédito y que es asignada utilizando una escala con 
una población definida de categorías y escalones. Las entidades u obligaciones a las que se les asigne el mismo símbolo BCR desarrollado con la misma escala, no deberán ser vistas como completamente idénticas 
en términos de calidad crediticia. En otras palabras, son parecidas en categoría (o escalones dentro de una categoría), pero dado que existe una progresión de categorías prescrita (y de escalones) utilizada en asignar 
las calificaciones de una población mucho mayor de entidades y obligaciones. Las categorías (escalones) no pueden reflejar las sutilezas exactas del riesgo inherente entre entidades u obligaciones calificadas de forma 
similar. Aunque la BCR refleja la opinión de A.M. Best Rating Services, Inc. (AM Best) sobre la relativa capacidad crediticia, no es indicador o predictor de restricción en el uso de recursos financieros, o de probabilidad 
de incumplimiento definida con respecto a un asegurador, emisor u obligación financiera específicos. Una BCR no es un consejo de inversión, y de igual manera, no debe interpretarse como servicio de consultoría o 
asesoramiento. Como tal, no está destinada a ser utilizada como una recomendación para adquirir mantener o concluir una póliza de seguros, contrato, valor o cualquier otra obligación financiera. Tampoco señala la 
idoneidad de cualquier póliza o contrato para un comprador o propósito en específico. Los usuarios de una BCR no deben depender de la misma para tomar una decisión de inversión. Sin embargo, si es usada, la BCR 
debe ser considerada sólo como un factor. Cada usuario deberá hacer su propia evaluación de cada decisión de inversión. Toda opinión BCR es dada bajo las condiciones “actuales” y no cuentan con garantía expresa 
o implícita. Adicionalmente una BCR puede ser cambiada, suspendida o retirada en cualquier momento por cualquier razón a discreción de AM Best.

Para acceder a la versión más actual, visite www.ambest.com/ratings/index.html. Las BCRs son distribuidas vía la página de internet de AM Best en www.ambest.com. Para información adicional con respecto al 
desarrollo de una BCR y otra información relacionada con la calificación y definiciones incluyendo perspectivas, modificadores, identificadores y códigos afiliados, favor de referirse al reporte titulado “Guía de las 
Calificaciones Crediticias de Best” disponible sin costo alguno en la página de internet de AM Best. Las BCRs son propiedad de AM Best y no deberán reproducirse sin autorización.
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GUIA PARA LAS CALIFICACIONES EN ESCALA NACIONAL DE BEST - (NSR)
Una Calificación en Escala Nacional de Best (NSR, por sus siglas en inglés) es una medida relativa de la capacidad crediticia en una jurisdicción específica, la cual es emitida bajo una base de largo plazo y se 
deriva a través del mapeo de la NSR al nivel correspondiente de Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) mediante una tabla de transición. Una NSR sólo es comparable con otra NSR dentro 
del mismo país. Como se denota por el sufijo específico correspondiente a cada país (“.XX”) adjunto a cada NSR, y no es comparable entre países; por lo tanto, las estadísticas de restricción en el uso de recursos 
financieros no pueden ser comparadas directamente a una calificación nacional. Sin embargo, ya que la calificación global es asignada como base para la calificación nacional, las tasas de restricción en el uso de 
recursos financieros pueden ser inferidas. En los casos en que una ICR global se correlacione con más de un nivel de NSR, un comité de calificación determinará en qué nivel acorde al mapeo, es apropiado asignar 
la calificación dada la fortaleza financiera de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes (senior). Para mayor información del cuadro de correlación de ICR a NSR y otra información relevante 
puede ser encontrada en la Metodología de Calificaciones de Best disponible en el Sitio web de AM Best. Adicionalmente, una NSR puede ser presentada con un código identificador, modificador de afiliación que 
denota un aspecto particular de la opinión.

Escala de Calificación Nacional de Best (NSR)

Categorías de
Calificación

Símbolos de
Calificación

Escalones de
Calificación*

Definición
de Categorías

Excepcional aaa.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad excepcional para cumplir con sus obligaciones financieras 
preferentes (senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Superior aa.XX aa+.XX / aa-.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad superior para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Excelente a.XX a+.XX / a-.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad excelente para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Buena bbb.XX bbb+.XX / bbb-.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad buena para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Adecuada bb.XX bb+.XX / bb-.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras 
preferentes (senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Marginal b.XX b+.XX / b-.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad marginal para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Débil ccc.XX ccc+.XX / ccc-.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad débil para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Muy Débil cc.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una habilidad muy débil para cumplir con sus obligaciones financieras 
preferentes (senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

Insatisfactoria c.XX
Asignada a entidades que, en nuestra opinión, cuentan con una mala habilidad para cumplir con sus obligaciones financieras preferentes 
(senior) vigentes en comparación a otras entidades nacionales.

* Las Categorías de la Escala de Calificación Nacional de Best de “aa” a “ccc” incluyen Escalones de calificación para reflejar la graduación dentro de la categoría para indicar si la calidad crediticia se encuentra 
cerca del límite superior o inferior de un nivel de Calificación particular. los Escalones de calificación se expresan con un “+” (más) o “menos” (menos).

Datos Relativos a las Calificaciones: Uso y Limitantes

Una calificación de crédito de Best (BCR; por sus siglas en inglés) es una opinión independiente y objetiva que ve a futuro sobre la relativa capacidad crediticia de un asegurador, emisor u obligación financiera. La 
opinión representa un análisis exhaustivo que consiste en una evaluación cuantitativa y cualitativa de la fortaleza del balance general, desempeño operativo, perfil del negocio y administración integral de riesgos o 
cuando sea apropiado, sobre la naturaleza específica y los detalles de un instrumento financiero. Debido a que la BCR es una opinión a futuro a partir de la fecha en que se publica, no puede ser considerada como 
hecho o garantía de calidad crediticia y por ello no puede ser descrita como exacta o inexacta. La BCR es una medida relativa de riesgo que implica la calidad de crédito y que es asignada utilizando una escala con 
una población definida de categorías y escalones. Las entidades u obligaciones a las que se les asigne el mismo símbolo BCR desarrollado con la misma escala, no deberán ser vistas como completamente idénticas 
en términos de calidad crediticia. En otras palabras, son parecidas en categoría (o escalones dentro de una categoría), pero dado que existe una progresión de categorías prescrita (y de escalones) utilizada en asignar 
las calificaciones de una población mucho mayor de entidades y obligaciones. Las categorías (escalones) no pueden reflejar las sutilezas exactas del riesgo inherente entre entidades u obligaciones calificadas de forma 
similar. Aunque la BCR refleja la opinión de A.M. Best Rating Services Inc. (AM Best) sobre la relativa capacidad crediticia, no es indicador o predictor de restricción en el uso de recursos financieros, o de probabilidad 
de incumplimiento definida con respecto a un asegurador, emisor u obligación financiera específicos. Una BCR no es un consejo de inversión, y de igual manera, no debe interpretarse como servicio de consultoría o 
asesoramiento. Como tal, no está destinada a ser utilizada como una recomendación para adquirir mantener o concluir una póliza de seguros, contrato, valor o cualquier otra obligación financiera. Tampoco señala la 
idoneidad de cualquier póliza o contrato para un comprador o propósito en específico. Los usuarios de una BCR no deben depender de la misma para tomar una decisión de inversión. Sin embargo, si es usada, la BCR 
debe ser considerada sólo como un factor. Cada usuario deberá hacer su propia evaluación de cada decisión de inversión. Toda opinión BCR es dada bajo las condiciones “actuales” y no cuentan con garantía expresa 
o implícita. Adicionalmente una BCR puede ser cambiada, suspendida o retirada en cualquier momento por cualquier razón a discreción de AM Best.

Para acceder a la versión más actual, visite www.ambest.com/ratings/index.html. Las BCRs son distribuidas vía la página de internet de AM Best en www.ambest.com. Para información adicional con respecto al 
desarrollo de una BCR y otra información relacionada con la calificación y definiciones incluyendo perspectivas, modificadores, identificadores y códigos afiliados, favor de referirse al reporte titulado “Guía de las 
Calificaciones Crediticias de Best” disponible sin costo alguno en la página de internet de AM Best. Las BCRs son propiedad de AM Best y no deberán reproducirse sin autorización.
Copyright © 2022 by A.M. Best Company, Inc., y/o sus afiliados. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Versión 171219
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AM Best es una agencia global de calificación crediticia 
especializada en publicar noticias y proveer datos sobre la 
industria de seguros. La compañía opera en más de 100 
países y tiene oficinas en los principales centros regionales 
de seguros en el mundo.
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