
 
Fitch Ratings afirma calificación de Peña Verde y de sus subsidiarias Reaseguradora Patria General de Seguros y General de Salud.                 30 de mayo de 2022 

 

 

Fitch Ratings afirma las calificaciones de Peña Verde y de sus subsidiarias Reaseguradora 

Patria, General de Seguros y General de Salud. 

 

Ciudad de México, México, 30 de mayo de 2022 – Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV) (“Grupo Peña Verde” o la "Compañía"), el 

único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral anuncia que el pasado viernes 27 de mayo Fitch 

Ratings afirmó calificación de Peña Verde y de sus subsidiarias Reaseguradora Patria, General de Seguros y General de Salud 

con perspectiva estable.  

Siendo las calificaciones para el 2022 de BBB+ para Peña Verde, BBB+ y AAA (mex) para Reaseguradora Patria, y AA+ 

(mex) para General de Seguros y General de Salud, todas con perspectiva estable. 

Fitch resalta, entre otras cosas, la importancia estratégica entre Peña Verde y cada una de sus subsidiarias, destacando la 

integración de Grupo y el desempeño financiero y evaluación del capital muy fuerte por parte de Reaseguradora Patria.  

 

Con esta nueva calificación por parte de Fitch Ratings, las calificaciones de Grupo Peña Verde quedan de la siguiente manera: 

 

 

 

Comunicados de Fitch Ratings se encuentran disponibles en el sitio de internet de Peña Verde S.A.B. (www.corporativopv.mx). 

 

 

Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y reaseguros, que aporta estabilidad 

financiera, estrategia, servicios, sinergias, economías de escala, rentabilidad, valores y confianza a las filiales del grupo y a sus socios de 

negocio. La Compañía tiene presencia internacional en países como: Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido entre otros. Para 

más información, visite www.corporativopv.mx  

Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Inversionistas: 

 

• Miguel A. Murcio | mamurciof@sapv.com.mx  

• Karen Z. Hurtado | kzhurtado@sapv.com.mx 

 

 

may-22 Patria General de Seguros General de Salud Peña Verde 

Fortaleza financiera de seguros escala internacional BBB+ NA NA BBB+

Fortaleza financiera de seguros escala nacional AAA (mex) AA+ (mex) AA+ (mex) NA

NA = no aplica

may-22 Patria General de Seguros General de Salud Peña Verde

Fortaleza financiera A (Excelente) A- (Excelente) A- (Excelente) NA

Calificación crediticia de emisor de largo plazo a a- a- bbb 

Calificación en escala nacional mexicana aaa.Mx aaa.MX aaa.MX NA

NA = no aplica

may-22 Patria General de Seguros General de Salud Peña Verde 

Calificación largo plazo escala nacional NA NA NA HR AAA

Calificación corto plazo escala nacional NA NA NA HR+1

NA = no aplica
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