SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
NOTAS DE REVELACIÓN
ANEXO 24.1.3
COBERTURA DE LA BASE DE INVERSIÓN Y EL NIVEL EN QUE LOS FONDOS PROPIOS ADMISIBLES CUBREN EL RCS, ASÍ COMO LOS
RECURSOS DE CAPITAL QUE CUBREN EL CAPITAL MÍNIMO PAGADO

Cobertura de requerimientos estatutarios
Sobrante (Faltante)
Requerimiento Estatutario

Reservas técnicas

1

Requerimiento de capital
2
de solvencia
Capital mínimo pagado

3

Ejercico 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Índice de Cobertura
Ejercico
Ejercicio
Ejercicio
2021
2020
2019

105,150,972.34

106,307,458.83

92,433,124.42

1.0503

1.0512

1.0502

1,215,836,304.66

2,370,547,656.50

2,218,080,404.17

1.6595

6.4621

7.9949

2,967,793,401.24

2,731,597,654.50

2,458,375,638.30

26.9754

25.6799

23.8263

Notas:
1
Inversiones que respaldan las reservas técnicas / base de inversión
2
Fondos propios admisibles / requerimiento de capital de solvencia
3

Los recursos de capital de la Institución computables de acuerdo a la regulación / Requerimiento de capital mínimo pagado para cada
operación y/o ramo que tenga autorizados.

CALIFICACIÓN CREDITICIA

La agencia calificadora AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera
(FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus
siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus
siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Sofimex, Institución de Garantías S.A. (Sofimex) (Ciudad de
México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.
Las calificaciones de Sofimex reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte,
así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.
Las calificaciones también reflejan el fuerte desempeño operativo de Sofimex en términos de rentabilidad
y competitividad dentro del mercado afianzador mexicano, así como su capitalización ajustada por riesgos en el
nivel más fuerte con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Estos
factores positivos de calificación se ven contrarrestados por la perspectiva de AM Best respecto a la fuerte
competencia en el mercado en el cual opera la compañía, así como por el actual entorno económico desafiante.

Libro1
A24_1_3

