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 A.M. Best mide el nivel de solvencia y estabilidad que una aseguradora tiene para cumplir con las 

obligaciones financieras pactadas con sus clientes. 
 Es la primera vez que una aseguradora a nivel Latinoamérica, recibe la calificación crediticia de 

emisor de escala global aa+. 

 Para SMNYL, estas notas son reflejo de su solidez financiera la cual le permite hacer a los 
compromisos pactados con sus cerca de 3 millones de asegurados. 

 
Ciudad de México a 12 de febrero; 2016.- Seguros Monterrey New York Life (SMNYL) recibió la calificación 
crediticia de emisor aa+ (Superior) siendo la máxima nota a escala global que A.M. Best ha otorgado a una 
aseguradora en Latinoamérica; adicionalmente, en términos de fortaleza financiera, la aseguradora obtuvo una 
calificación de A++ (Superior). 
 
A nivel nacional la aseguradora también obtuvo la nota más alta que puede obtener una institución de seguros 
(aaa.MX). Esta agencia internacional de calificaciones dedicada a la industria de seguros, mide el nivel de 
solvencia y estabilidad que una aseguradora tiene, para cumplir con las obligaciones financieras pactadas con 
sus clientes. 
 
Debido a su seriedad y grado de confiabilidad técnica y ética, someterse a un análisis por parte de A.M. Best se 
ha convertido en requisito indispensable al momento de medir la solvencia de las compañías aseguradoras en 
México y en el mundo. 
 
Como parte del anuncio sobre los resultados de Seguros Monterrey New York Life, A.M. Best afirmó en un 
comunicado que “las calificaciones de Seguros Monterrey New York Life reflejan la fuerte integración con su 
compañía matriz, New York Life Insurance Company, la sólida y estable capitalización ajustada por riesgos, 
buen desempeño operativo, su posición competitiva relevante en el segmento de vida en México y una 
administración de riesgos robusta”. 
 
De la misma forma, dentro de este comunicado emitido por A.M. Best, la calificadora afirmó: “Dentro de la  
estructura internacional de New York Life, la operación mexicana se destaca por ser la más relevante en 
términos de rentabilidad y presencia de mercado en México”. 
 
Para Seguros Monterrey New York Life esta calificación es reflejo de su solidez financiera y gobierno 
corporativo, que brinda estabilidad y solvencia para hacer frente a los compromisos pactados con sus cerca de 
3 millones de asegurados a nivel nacional. 
 
Para conocer más sobre la metodología de calificación empleada por A.M. Best, visite 
www.ambest.com/home/default.aspx   
 

* * * 

Acerca de Seguros Monterrey New York Life Con sede en México Distrito Federal, Seguros Monterrey New York Life se ha consolidado como una de las 

principales compañías aseguradoras especializada en el ramo de vida y gastos médicos, con más de 75 años de experiencia en nuestro país y el respaldo 

internacional de New York Life. Actualmente tiene presencia en 22 ciudades en el país y cuenta con más de 6,000 Asesores Profesionales a nivel nacional. 

Ofrece al mercado en general y a sus casi 3 millones de asegurados, una amplia variedad de planes de seguros de vida y gastos médicos mayores para 

satisfacer las necesidades que se presentan en cada etapa de la vida como la educación, el ahorro para cumplir diversos proyectos de vida, el retiro, entre 

otros. Seguros Monterrey New York Life es la compañía mexicana con más Asesores en la Mesa Redonda del Millón de Dólares (Million Dollar Round Table). 

Durante más de 15 años ha trabajado en favor de la educación de quienes más lo necesitan a través de la implementación de diversos programas de 

responsabilidad social. Además se encuentra entre las cinco mejores empresas financieras para trabajar en México, de acuerdo Great Place to Work Institute 

en 2014.   

Para más información, visite: www.mnyl.com.mx  

Encuéntranos también en Twitter @SMNYL y Facebook facebook.com/SMNYL 
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