Fitch Afirma la Calificación Internacional de Seguros Inbursa;
Revisa la Perspectiva a Estable
Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Agosto 17, 2017): Fitch Ratings afirmó la calificación de Fortaleza
Financiera de Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa (Seguros Inbursa) en ‘BBB+’. La
Perspectiva se revisa a Estable desde Negativa.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de Seguros Inbursa se basan en la opinión de Fitch respecto al Grupo Financiero
Inbursa (GFI) ya que este último le otorga soporte explícito a la aseguradora. De acuerdo con la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras, este último otorgará soporte ilimitado por pérdidas de la
compañía de seguros, en caso de requerirlo. Aunado a ello, Fitch opina que la calidad crediticia de GFI
es muy similar a la de su subsidiaria operativa principal, Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca
Múltiple (BInbursa), El 9 de agosto de 2017 la Perspectiva del banco se revisó a Estable desde Negativa
en conjunto con la revisión realizada a los bancos mexicanos principales. Para más información con
respecto a la calificación del soberano mexicanos, favor de ver “Fitch revisa la Perspectiva de México a
Estable, afirma IDRs en ‘BBB+’” en el sitio www.fitchratings.mx.
La calificación otorgada a Seguros Inbursa se basa en la importancia relativa de la aseguradora dentro
del grupo financiero toda vez que representa 16.5% y 18.6% de los activos e ingresos del Grupo
Financiero respectivamente, también contempla en la integración elevada tanto en la operación como en
la administración del negocio así como por el hecho de que Seguros Inbursa opera en la misma
jurisdicción que GFI.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Según Fitch, las calificaciones de Seguros Inbursa estarán alineadas al perfil financiero de GFI, cuya
calidad crediticia es muy similar a la de su subsidiaria operativa principal Banco Inbursa. Esto es en
virtud del soporte legal otorgado por GFI a través del Convenio Único de Responsabilidades.
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La calificación señalada fue solicitada por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.
Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 17
de agosto de 2017 y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas
pertenecen a Fitch Ratings, Inc.
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2017.
La última revisión de Seguros Inbursa fue en abril 20, 2017.
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por Seguros Inbursa, S.A.
fue obtenida de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados,
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presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede
incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y
regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre Seguros Inbursa, S.A., así como
para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la
calificación, la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar
nuestras páginas www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento
denominado "Proceso de Calificación", el cual puede consultarse en nuestra página web
www.fitchratings.mx en el apartado "Regulación".
En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo
de Fitch México.
Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de las
instituciones, con base en el análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que
esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado
en el mercado de valores.
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad
de la emisora o de la fuente que las emite.
Metodologías aplicadas:
- Metodología de Calificación de Seguros (Junio 19, 2017);
- Metodología de Calificación Global de Bancos. (Enero 9, 2017).
En la aplicación de la metodología de seguros de Fitch con respecto al impacto de la propiedad
accionaria en las calificaciones de Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, Fitch consideró
cómo las calificaciones teóricamente serían afectadas en virtud de metodología de soporte de bancos de
Fitch. Los criterios de calificación de seguros de Fitch en relación a la propiedad se basa en principios,
y, la metodología de bancos señalada se utilizó para informar al juicio de Fitch sobre la aplicación de
esos principios de propiedad.
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