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AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Berkley International Fianzas México S.A.
México, D.F., 19 de Mayo, 2020—AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR,
por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas
en inglés) de “aa-” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de
Berkley International Fianzas México S.A. (BFM) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas
Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.
BFM es un miembro de W. R. Berkley Insurance Group (Grupo Berkley), el cual, en una base consolidada,
tiene una fortaleza de balance que AM Best categoriza como la más fuerte, así como un desempeño operativo
fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.
Las calificaciones de BFM, reflejan el respaldo sustancial del grupo a través de su contrato de reaseguro
con Berkley Insurance Company, así como la integración de sus operaciones con las de su casa matriz, W. R.
Berkley Corporation (W. R. Berkley), en términos de suscripción, ERM y aportaciones de capital. Limitando las
calificaciones está la inherente incertidumbre de una compañía de reciente creación con respecto a la
implementación del plan de negocios, acentuada por los desafíos resultantes del debilitamiento de la economía
mexicana en 2019, agravada por la pandemia del COVID-19.
BFM se fundó en noviembre de 2016, y es la subsidiaria mexicana de fianzas de W. R. Berkley. La
compañía recibió la aprobación regulatoria para sus operaciones en junio de 2017 y emitió su primera póliza en ese
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mismo mes. La compañía apunta a desarrollar una presencia regional en el noroeste de México a través de una
combinación predominante de fianzas administrativas y una porción menor de productos judiciales y de crédito,
respaldada fuertemente por un contrato integral de reaseguro con su compañía matriz.
La sólida capitalización ajustada por riesgos de BFM se deriva de su fuerte posición de capital, la cual
favorece el crecimiento de prima durante sus primeros años de operación, lo que se ve reforzado aún más por el
amplio contrato de reaseguro proporcionado por su matriz. Además, AM Best reconoce el compromiso de W. R.
Berkley con sus subsidiarias al proporcionar capital fungible adicional a la operación mexicana.
Al ser una compañía recién constituida, BFM ha sido capaz de incrementar su volumen de negocios
durante los últimos tres años. Durante los primeros tres meses de 2020, el desempeño y la generación de negocio
no se han visto afectados significativamente por la crisis económica y la pandemia. Aun cuando el crecimiento en
el segmento de fianzas de México en 2020 enfrenta diversos desafíos por la pandemia de COVID-19, en una
economía mexicana ya ralentizada, el experimentado equipo de suscripción de BFM espera que sus capacidades de
suscripción proporcionen recursos para que la compañía continúe desarrollando su base de negocios.
Si se tomaran acciones positivas de calificación en las principales subsidiarias operativas del Grupo
Berkley, como resultado de una mejora sustancial y sostenida en sus métricas de desempeño operativo en relación
con sus competidores, es probable que las calificaciones de BFM se muevan en conjunto. De la misma manera, si
hubiera acciones negativas de calificación para el Grupo Berkley, como resultado de un deterioro sostenido en los
resultados operativos o de suscripción del grupo, impulsado por los resultados del año de ocurrencia actual o el
desarrollo adverso de las reservas de pérdida de años anteriores, las calificaciones de BFM podrían reflejar esas
mismas acciones. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la posición financiera de la
compañía matriz se debilita y requiere el retiro de capital de las diversas compañías aseguradoras del grupo o si
causa un incremento en el apalancamiento financiero o una disminución en la cobertura de intereses en la
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compañía tenedora que no respalde las calificaciones actuales. Si la volatilidad en los mercados de capitales resulta
en una pérdida significativa de capital y evita que la organización mantenga los niveles esperados de capitalización
ajustada por riesgos, se podrían realizar acciones negativas de calificación en el Grupo Berkley y las calificaciones
de BFM reflejarían esas acciones.
La metodología empleada en determinar estas calificaciones es la Metodología de Calificación Crediticia
de Best, la cual provee una explicación completa del proceso de calificación de AM Best y contiene los diferentes
criterios de calificación empleados en el proceso de calificación. La Metodología de Calificación Crediticia de Best
puede ser encontrada en http://www3.ambest.com/latinamerica/methodologies.asp.
Criterios clave de seguros empleados:
 El Tratamiento del Riesgo de Terrorismo en la Evaluación de la Calificación (Versión Octubre 13, 2017)
 Entendimiento del Coeficiente BCAR Universal (Versión Mayo 23, 2019)
 Análisis de Catástrofes en las Calificaciones de AM Best (Versión Octubre 13, 2017)
 Análisis del Capital Disponible y de la Compañía Tenedora (Versión Octubre 13, 2017)
 Evaluación de las Notas de Excedentes de Estados Unidos (Versión Octubre 13, 2017)
 Calificaciones en Escala Nacional de AM Best (Versión Octubre 13, 2017)
 Calificación de Compañías Afianzadoras (Versión Octubre 13, 2017)
Observe la descripción general de las políticas y procedimientos utilizados para determinar las
calificaciones crediticias. Para revisar información sobre la definición de las calificaciones, estructura y proceso
de votación de los comités para determinar las calificaciones, así como su seguimiento, por favor consulte “Guía
de las Calificaciones Crediticias de Best.”
 Fecha de la previa acción de calificación: Mayo 10, 2019
 Rango de Fechas de la última información financiera analizada: Diciembre 31, 2014 – Marzo 31, 2020
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Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de
AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los
detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales
mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Actividad Reciente de
Calificaciones de AM Best.
AM Best no valida ni certifica la información relevante proporcionada por el cliente a efecto de
otorgar la calificación.
A pesar de que la información obtenida de fuentes materiales se considera confiable, su exactitud no
está garantizada. AM Best no audita los registros o estados financieros de las compañías, ni verifica de
forma independientemente la exactitud y confiabilidad de la información; y, por lo tanto, AM Best no puede
dar fe sobre la precisión de la información provista.
Las calificaciones crediticias de AM Best América Latina, S.A. de C.V. son opiniones independientes
y objetivas, y no declaraciones de hechos. AM Best no es un asesor de inversiones, no ofrece asesoramiento
de inversión de ningún tipo, ni la empresa o sus Analistas de Calificaciones ofrecen ninguna forma de
estructuración o asesoramiento financiero. Las opiniones de crédito de AM Best no son recomendaciones
para comprar, vender o mantener valores, o para tomar cualesquiera otras decisiones de inversión.
Consultar el aviso completo para conocer más información.
AM Best recibe compensación por servicios de calificación interactivos prestados a las
organizaciones que califica. AM Best puede también recibir compensación de entidades calificadas por
servicios o productos no relacionados con calificación ofrecidos por AM Best. Asimismo, no ofrece servicios
de consultoría o asesoramiento. Para obtener más información sobre el proceso de calificación de AM Best,
incluido el manejo de información confidencial (no pública) la información, la independencia, y evitar
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conflictos de intereses, favor de consultar el Código de Conducta de AM Best. Para información referente al
uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa
de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación
de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.
AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos
especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100
países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad
de México. Para más información, www.ambest.com.
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