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Soporte 
Institucional

Beneficio parcial de soporte del grupo asegurador de su propietario, MAPFRE S.A. con una Fortaleza Financiera de 
las Aseguradoras de A+ en escala internacional.  Además de su capacidad para brindar soporte, se valora la 
disposición para otorgarle soporte en caso necesario. Evidencia en la marca compartida, sinergias operativas, 
soporte operativas, soporte en el reaseguro y expectativas de crecimiento a largo plazo

Perfil de Negocio 
en Rango 

Moderado

Perfil de Negocio como moderado con respeto a otras aseguradoras debido a su posición competitiva 
modesta y a una concentración elevada de ingresos por primas en sus clientes principales.

Desempeño 
Técnico en Etapa 
de Consolidación

Mantiene un enfoque en el crecimiento de su operación, por lo cual su desempeño técnico sigue en etapa 
de consolidación.  El resultado se ha mantenido positivo desde el 2016 aunque altamente influenciado por 
el resultado financiero y fluctuaciones en el tipo de cambio 

Esquema de 
Reaseguro con 

Respaldo de Grupo

Factores Clave de Calificación

En opinión de Fitch, el patrimonio de MSCR es adecuado al tamaño de sus operaciones y ha mantenido una
tendencia creciente desde el cierre de 2016, debido a que ha registrado una utilidad neta contable positiva desde
ese año. Esto le ha permitido reducir tanto el volumen de pérdidas acumuladas en su patrimonio como sus
indicadores de apalancamiento, los cuales se mantenían superiores al promedio del mercado

Capitalización 

Adecuada

MSCR cuenta con el respaldo de MAPFRE RE Compañía de Reaseguros (MAPFRE RE) en los contratos
automáticos de todos sus ramos
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La calificación de MSCR es la más alta de la escala nacional de Costa Rica, por lo
que movimientos positivos no serían posibles. Cambios negativos en la
calificación provendrían de cambios negativos en la opinión de Fitch sobre la
capacidad y disposición del grupo asegurador de su propietario último para
brindarle soporte o deterioros en el perfil de negocios, relacionados con un
menor volumen de primas suscritas que no le permitan seguir consolidando
mejoras en su desempeño técnico

Sensibilidades de la Calificación
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Perfil del 
Negocio

Fitch califica el perfil de negocios de MSCR como moderado, de
acuerdo a la definición de la Metodología de Calificación de
Seguros de Fitch, frente a las demás compañías de seguros de
Costa Rica, debido a su posición competitiva modesta y a una
concentración elevada de ingresos por primas en sus clientes
principales. Sin embargo, la agencia opina que el perfil de
negocios se beneficia de la presencia importante de MAPFRE
en la región centroamericana
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Presentación
de cuentas

Estados financieros auditados al 31 de diciembre 2019 por la firma KPMG, la cual presentó una opinión sin 
salvedades.

Capitalización y 
Apalancamiento

.

El patrimonio de MSCR ha mantenido una tendencia creciente desde el cierre de 2016, debido a que ha 
registrado una utilidad neta contable positiva desde ese año. Esto le ha permitido reducir el volumen de 
pérdidas acumuladas en su patrimonio y reducir sus indicadores de apalancamiento que se mantenían
superiores al promedio del mercado.  Incremento del 30,4%

Evolución del Patrimonio e Indicadores de Apalancamiento 
Patrimonio (eje izq.) Apalancamiento Neto (eje der.) 
Prima Retenida Anualizada / Patrimonio (eje der.) 
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Desempeño 
Financiero y 
Resultados
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Inversión y 
Liquedez
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Reaseguro, 
Mitigación de 

Riesgos y 
Riesgo 

Catastrófico
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Comparación 
con Pares
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Información 
Financiera 
Adicional



12

Información 
Financiera 
Adicional



Tu aseguradora global de confianza


