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Factores Clave de Calificación 
Entorno Operativo: Pese a un entorno operativo (EO) incierto para las aseguradoras agrícolas que 
ha impactado en la contracción de 64% en las primas suscritas de Tláloc Seguros, S.A. (Tláloc) al 
3T21. Fitch espera que la evaluación de perfil de negocios de Tláloc se mantenga, acorde con su 
escala operativa. La evaluación también considera que el apetito de riesgo es mayor que el de la 
industria aseguradora mexicana, operaciones únicamente en el ramo autorizado por el regulador, 
así como una diversificación geográfica concentrada. 

Riesgos Exógenos: La presión en producción de primas, así como los riesgos exógenos influyeron 
el desempeño financiero y rentabilidad de la entidad. Al 3T21 el indicador combinado aumentó a 
127% frente a 69.7% del 3T20, a su vez, en los trimestres reportados de 2021, la aseguradora 
registró pérdidas netas (3T21: MXN15 millones). La agencia destaca que la compañía ha reportado 
históricamente utilidad técnica lo que demuestra el control adecuado de sus criterios de suscripción 
respaldado por un índice de siniestralidad promedio de 39% en los últimos tres años.  

Índices de Apalancamiento Bajos: La capitalización y apalancamiento de Tláloc son adecuados, lo 
cual se reflejó en un apalancamiento neto que respalda las primas retenidas por la entidad, en 
niveles de categoría superiores. No obstante, la concentración de inversiones asociadas a 
inversiones en instrumentos soberanos de México restringe la evaluación de capitalización y 
apalancamiento. 

Concentración de Instrumentos Soberanos: Los índices financieros principales relacionados con el 
riesgo de inversiones y activos de Tláloc son robustos; no obstante, la evaluación está topada por 
la concentración de instrumentos soberanos sobre capital. La estrategia de inversiones de Tláloc 
está alineada con la regulación mexicana y el negocio que opera.  

Puntos Importantes: Fitch considera que, históricamente, la compañía ha presentado una 
estrategia de transferencia de riesgos efectiva para el perfil de su cartera, lo que tiene un papel 
fundamental para sustentar la viabilidad financiera y operativa de la aseguradora. La agencia 
reconoce el programa diversificado de reaseguradores de calidad crediticia buena, con 
calificaciones internacionales entre las categorías AA− y A+. De acuerdo con la metodología de 
Fitch, la pérdida máxima probable neta sobre capital representó 18% al 3T21. 

Sensibilidades de Calificación 
Desempeño Financiero Favorable: Utilidad neta en 2021 y 2022, índices de desempeño financiero 
estables y positivos, aunado a un crecimiento en el volumen de primas, son factores que permitirían 
un alza en la calificación de Tláloc. 

Cumplimiento de Estrategia: Una baja en la calificación sería dada por incumplimiento en los planes 
estratégicos de Tláloc que debiliten la rentabilidad, representado en un resultado neto negativo 
durante 2021 y 2022. 
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Resumen Financiero 
Tláloc Seguros, S.A. 

(MXN millones) 3T20 3T21 

Primas Retenidas 116 24 

Capitalª 113 71 

Utilidad Neta (4) (15) 

Índice Combinado (%) 70 127 

Apalancamiento Neto (x) 2.0 0.8 

Retención (%) 50.8 29.2 

ª Incluye reservas catastróficas y de 
contingencia. 
x – Veces 
Fuente: Fitch Ratings, Tláloc 
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Perfil de Negocio 
Compañía Enfocada en Ramo Agropecuario 
Tláloc es una compañía de seguros enfocada en el ramo agrícola y de animales. Con el objetivo de 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la industria agrícola y ganadera, la compañía comenzó 
con una estrategia que estimaba la producción de primas de seguros agrícolas y pecuarios a través 
de programas catastróficos relacionados con el presupuesto federal para el aseguramiento rural. 
Sin embargo, a partir de 2019, este presupuesto federal para el aseguramiento rural ha disminuido 
paulatinamente hasta llegar a ser nulo para 2021. 

La agencia destaca la resiliencia de la aseguradora, respaldada por el gobierno corporativo sólido, 
para adaptar sus estrategias y enfocar sus esfuerzos en la comercialización del seguro directo, a 
pesar de una disminución de su producción de 64% en primas suscritas a 3T21, derivado 
significativamente de la reducción total del presupuesto federal asignado para el seguro agrícola. 
Al 2T21, de acuerdo con cifras publicadas por el regulador, Tláloc fue la sexta compañía de emisión 
de prima directa del sector agrícola, con una participación de mercado equivalente a 7.1% (2020: 
tercer lugar con 12.4% de participación).  

Pese a un entorno operativo incierto para las aseguradoras agrícolas, Fitch espera que la evaluación 
de perfil de negocios de Tláloc permanezca, considerando un nivel de primas retenidas de MXN24 
millones y capital (considerando reservas catastróficas) de MXN71 millones. Aunado a ello, la 
evaluación también considera el apetito de riesgo por encima del de la industria aseguradora 
mexicana, limitada a operar únicamente en el ramo autorizado por el regulador local, así como una 
diversificación geográfica concentrada. 

Propiedad 
La estructura de propiedad es neutral para la calificación. Tláloc fue constituida en 2015 por un 
grupo de inversionistas relacionados con el sector agrario mexicano. Su objeto social consiste en 
operar como una institución de seguros autorizada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para practicar exclusivamente el seguro del ramo agrícola y de 
animales. Las acciones de la aseguradora se distribuyen entre tres accionistas principales, quienes 
son personas físicas. 

Presentación de Cuentas 
El análisis se basa en cifras publicadas por el emisor como parte del entorno regulatorio mexicano 
a diciembre de 2020. Información adicional fue obtenida directamente del emisor. Los estados 
financieros al cierre de los años de 2016 a 2020 los auditó la firma Ernst & Young Global Limited. 
Todos fueron preparados de conformidad con el marco normativo contable aplicable a las 
instituciones de seguros, emitido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). La opinión 
del auditor no presentó recomendaciones ni observaciones. 

Capitalización y Apalancamiento 
Apalancamientos Alineados con la Operación 
En opinión de Fitch, la capitalización de Tláloc es adecuada y considera los índices de 
apalancamiento bajos; sin embargo, la evaluación del factor crediticio está restringida por la 
concentración de las inversiones asociadas con el riesgo soberano mexicano, que representaron 
80.1% del capital al 3T21. El capital de Tláloc es acorde a operación; no obstante, al 3T21 se 
contrajo 37%, comparado con el 3T20, reflejando una disminución del capital contable de 11% por 
una pérdida neta parcial al tercer trimestre de 2021 y una contracción de la reserva catastrófica de 
56% alineado con los riesgos suscritos. 

Los índices de apalancamiento de Tláloc son bajos, alineados a las características de su operación 
y niveles de retención de acuerdo con su estructura de reaseguro. Los índices de apalancamiento 
mejoraron al 3T21 comparados con el 3T20. El apalancamiento neto registró 0.8x al 3T21, frente 

Indicadores Relevantes 
(MXN millones) 3T20 3T21 

Capitalª 113 71 

Prima retenida sobre 
Capitalª (x) 

1.4 0.5 

Apalancamiento Neto (x) 2.0 0.8 

Apalancamiento Bruto (x) 4.1 2.8 

ª Incluye reservas catastróficas y de 
contingencia. x - Veces. 
Fuente: Fitch Ratings; Tláloc 

  
Comparación de Pares 
Da clic aquí para un reporte con el 
análisis comparativo de pares del 
puntaje de factores crediticios.  

Perfil de la Industria y 
Ambiente Operativo  
Da clic aquí para la liga al reporte 
que resume los principales factores 
clave que impulsan el puntuaje 
Perfil de la Industria y Ambiente 
Operativo anterior.  
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a 2.0x al 3T20, y el apalancamiento bruto, 2.8x, frente a 4.1x. Lo anterior se explica principalmente 
por la disminución anual de 64% de las primas emitidas al 3T21, dado que, durante el 1S20, Tláloc 
emitió un negocio de alto volumen de prima que no fue renovado en 2021. El nivel de los índices 
de apalancamiento le permite a Tláloc un crecimiento en el volumen de primas moderada, sin tener 
una presión sobre la evaluación de capitalización y apalancamiento. 

Tláloc cumple de manera holgada con los requerimientos de capital regulatorios. Al 3T21, la 
compañía registró un índice de cobertura de solvencia de 5.3x. Fitch destaca que los resultados de 
la prueba de solvencia dinámica frente a los diferentes escenarios de estrés muestran un adecuado 
margen de solvencia, siendo el escenario de riesgo de contraparte el de mayor impacto. 

Expectativas de Fitch 
• Fitch espera que la los índices de apalancamiento de Tláloc se mantengan bajos alineados 

con el volumen de operación y que la clasificación sobre la capitalización y apalancamiento 
prevalezca. 

Capacidad de Servicio de Deuda y Flexibilidad Financiera 
Fondeado a través de Capital 
En mercados en desarrollo, como México, Fitch reconoce que el fondeo de las aseguradoras 
proviene principalmente del capital. Además, opina que las opciones de fondeo disponibles en 
dichos mercados son pocas, lo que limita su flexibilidad financiera. La evaluación de la agencia sobre 
el factor crediticio considera a México como un mercado cuyo acceso es generalmente estable y 
podría enfrentarse a ciertos retos en períodos de estrés.  

Desempeño Financiero y Resultados 
Retos por Entorno Operativo 
El volumen de primas retenidas de Tlaloc ha tenido un comportamiento histórico volátil por la 
suscripción de negocios de volumen alto que genera concentración aunado al nivel de retención 
de estos y, en mayor medida, de la cancelación del subsidio federal al seguro agrícola. Los 
elementos anteriores se han reflejado en el estado de resultados con un monto de prima retenida 
por MXN24 millones al 3T21 contra MXN116 millones del mismo período de 2020. Anticipando la 
cancelación del subsidio federal, desde 2020, Tlaloc enfocó su estrategia en el seguro comercial 
agrícola, mismo que la compañía espera mantener en el mediano y largo plazo. 

Al 3T21, el indicador combinado aumentó a 127% al 3T21 frente a 69.7% del 3T20; a su vez, en 
los trimestres reportados de 2021, la aseguradora registró pérdidas netas (3T21: MXN15 millones) 
en respuesta a la presión ocasionada por la caída en la producción, así como el volumen de gastos 
de operación que no lograron ser compensados con el resultado financiero. No obstante, la agencia 
destaca que la compañía ha reportado históricamente utilidad técnica, lo que demuestra el control 
adecuado de sus criterios de suscripción, respaldado por un indicador de siniestralidad promedio 
de 39% en los últimos tres años. 

Expectativas de Fitch 
• Fitch espera que la estrategia de la compañía enfocada en el seguro agrícola comercial, así 

como sus expectativas de retención, mantengan un volumen de primas retenidas entorno a 
MXN30 millones; lo anterior podría implicar resultados netos positivos ante la ausencia de 
presión adicional en siniestralidad, estabilidad o reducción de costos y/o producción de 
primas a partir de 2022. 

• La agencia estima que los principales indicadores de rentabilidad de la entidad se 
mantendrán presionados, considerando las expectativas de generación de primas de la 
aseguradora; en particular, Fitch no descarta que el indicador combinado de Tlaloc 
permanezca superior al 100%. 

Indicadores Relevantes 
(MXN millones) 3T20 3T21 

Utilidad Técnica  38 10 

Utilidad Neta  (4) (15) 

Índice Combinado 
(%) 

70 127 

Retorno sobre 
Patrimonio (%) 

(3.6) (16.2) 

Fuente: Fitch Ratings; Tláloc 
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Riesgo de Inversiones y Activos 
Concentración de Inversiones Soberanas 
En opinión de Fitch, los principales índices financieros relacionados al riesgo de inversiones y 
activos de Tláloc son robustos; pero la evaluación está topada por la concentración de instrumentos 
soberanos sobre capital. La estrategia de inversiones de Tláloc está alineada con la regulación 
mexicana y el negocio que opera.  

A septiembre de 2021, las inversiones de Tláloc se concentraron 66.2% en instrumentos de corto 
plazo menores a 45 días (49% menor a 30 días), respaldados por el gobierno mexicano, consistente 
con sus pasivos de corto plazo. Lo anterior considera que los instrumentos de tasa conocida 
indirectamente tienen el respaldo soberano. El resto de sus inversiones se distribuyeron en 
inmuebles (33.2%) y cartera de crédito (0.6%).  

Su estrategia de inversiones beneficia el índice de activos riesgosos sobre capital, el cual registró 
40.1% al 3T21 y que resultó en categorías de calificación superiores. No obstante, la evaluación 
está restringida por el índice de inversiones soberanas sobre capital, 80.1% al 3T21, limitándola al 
riesgo soberano de acuerdo con las consideraciones metodológicas de Fitch. 

Expectativas de Fitch 
• Fitch espera que la evaluación de inversiones y liquidez se mantenga considerando la 

estabilidad en la política de inversiones de la compañía. Presiones adicionales provendrían 
de cambios en la estrategia. 

Adecuación de Reservas 
Nivel de Reservas Alineado con la Operación 
Tláloc tiene una constitución de reservas que se adapta al enfoque conservador establecido por la 
regulación de seguros en México. La CNSF exige a las compañías utilizar métodos actuariales que 
se basan en la aplicación de estándares aceptados en función de sus obligaciones contractuales. La 
auditoría actuarial más reciente, determinada para el período 2020, establece que las reservas 
técnicas de la compañía constituyen, al 31 de diciembre de 2020, un monto razonable para hacer 
frente a sus obligaciones contractuales, de acuerdo a las Disposiciones Legales vigentes, así como 
con base en los principios actuariales comúnmente aceptados. 

De acuerdo con la metodología de la agencia, Fitch clasifica la suficiencia de reservas de Tlaloc 
como neutral. Lo anterior está respaldado por una ponderación de nivel medio en el perfil de las 
reservas, resultado de un indicador de reservas para la pérdida neta entre pérdidas incurridas mayor 
a 2.0x y un apalancamiento de reservas inferior a 1.0x. Asimismo, la agencia evalúa el crecimiento 
de las reservas como neutral, dado que mantiene un indicador de pérdidas pagadas entre incurridas 
inferior a 1.05%x y presenta un cambio en la proporción de reservas entre prima ganada mayor a         
-5%. Por su parte, la experiencia y la adecuación son valoradas como neutrales.  

Expectativas de Fitch 
• Fitch espera que la entidad mantenga una constitución de reservas acorde al modelo de 

negocios, las obligaciones contractuales, y la regulación mexicana. 

Reaseguro, Mitigación de Riesgos y Riesgo Catastrófico 
Reaseguro Acorde con Operación 
Fitch considera que la compañía mantiene una estrategia de reaseguro efectiva para el perfil de su 
cartera y el negocio que opera. Al 3T21, el nivel de retención de la entidad fue de 29% frente a 
51% el mismo período de 2020; la disminución respondió a un negocio particular que la entidad 
suscribió a principios de 2020 y que no entró bajo los esquemas de reaseguro automático. El nivel 
de retención mostrado por Tláloc al 3T21 está más apegado al promedio histórico entre 2018 y 
2020 de 28.6%. 

Indicadores Relevantes 
(%) 3T20 3T21 

Índice de Activos 
Riesgosos 

72 40 

Inversiones en Acciones 
sobre Capital 

0 0 

Inversiones Soberanas 
sobre Capital 

144 80 

Activos Líquidos sobre 
Reservas 

150 116 

Fuente: Fitch Ratings; Tláloc 

Indicadores Relevantes 
(MXN millones) 3T20 3T21 

Reservas para la Pérdida 
Neta/ Pérdidas Incurridas 
(x) 

1.2 3.9 

Apalancamiento de 
Reservas (x) 

0.4 0.4 

Pérdidas 
Incurridas/Pagadas (x) 

1.0 1.0 

Cambio en Proporción de 
Reservas/ Prima Ganada 
(%) 

51.1 161.5 

x – Veces 
Fuente: Fitch Ratings; Tláloc 

Indicadores Relevantes 
(%) 3T20 3T21 

Reaseguros Recuperables 
sobre Capital 

77 85 

Prima Retenida sobre 
Prima Bruta Emitida  

51 29 

Fuente: Fitch Ratings; Tláloc 
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Tláloc administra un programa de reaseguro diversificado de reaseguradores de calidad crediticia 
fuerte, con calificaciones internacionales entre AA− y A+. La compañía opera contratos de 
reaseguro automáticos de cuota parte y exceso de pérdida (stop-loss) para el ramo. Al 3T21, la 
entidad tiene vigentes dos contratos facultativos cuota parte. 

El límite máximo de retención regulatorio representó 3.1% del capital. De acuerdo con la 
metodología de Fitch, la pérdida máxima probable neta sobre capital (considerando reservas 
catastróficas) representó 18% de este al 3T21. 

Expectativas de Fitch 
• Fitch estima que el nivel de retención de la compañía se apegará a la porción cedida 

estipulada en los contratos de reaseguro, alrededor de 10% durante 2022. 

• Fitch no contempla cambios en el esquema de reaseguro de Tláloc.   
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Apéndice A: Otras Consideraciones de Calificación 
A continuación, se resumen otras consideraciones técnicas que también son parte de los criterios 
de calificación de Fitch.

Enfoque de Grupo Aplicable a la Calificación 
La calificación se basa en un enfoque individual. El enfoque individual indica que la aseguradora es 
calificada estrictamente con base en su propio perfil financiero. En este caso, la evaluación de Tláloc 
se convierte en la calificación de fortaleza financiera de aseguradora. La decisión de Fitch de utilizar 
enfoque individual se fundamenta en la ausencia de elementos para determinar el perfil crediticio 
de los accionistas para otorgar soporte cuando la aseguradora esté bajo presión y es posible que 
existan barreras externas que restrinjan el movimiento del capital o recursos entre las filiales. 

Ajuste en Niveles (Notching) de Calificación  
Para propósitos de notching, el entorno regulatorio de México fue evaluado por Fitch como efectivo 
y clasificado como de enfoque de anillo de protección.  

Gobierno Corporativo 
El gobierno corporativo y la administración son adecuadas y neutrales para la calificación. 

Riesgo de Transferencia y Convertibilidad (Techo País) 

Ninguno.  

Variaciones Metodológicas 
Ninguna.  
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 Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud del 
emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 

 

Todas las calificaciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por 
favor, lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo este enlace: 
https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. Además, las definiciones de calificación de Fitch para cada 
escala de calificación y categorías de calificación, incluidas las definiciones relacionadas con incumplimiento, están 
disponibles en www.fitchratings.com bajo el apartado de Definiciones de Calificación. Las calificaciones públicas, 
criterios y metodologías están disponibles en este sitio en todo momento. El código de conducta, las políticas sobre 
confidencialidad, conflictos de interés, barreras para la información para con sus afiliadas, cumplimiento, y demás 
políticas y procedimientos de Fitch están también disponibles en la sección de Código de Conducta de este sitio. Los 
intereses relevantes de los directores y accionistas están disponibles en https://www.fitchratings.com/site/regulatory. 
Fitch puede haber proporcionado otro servicio admisible o complementario a la entidad calificada o a terceros 
relacionados. Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de calificación o del(los) servicio(s) complementario(s) para 
el(los) cual(es) el analista líder tenga sede en una compañía de Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o una sucursal 
de dicha compañía) se pueden encontrar en el resumen de la entidad en el sitio web de Fitch Ratings. 

En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch 
se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una 
investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obt iene verificación 
razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o 
en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que 
se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y 
coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes 
de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, 
cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por 
terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la 
jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación 
mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un 
informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a 
Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los 
expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. 
Además, las calificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan 
las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar 
de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se 
previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o 
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