
CERTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES CREDITICIAS DE BEST

Número de AM Best: 086277

Calificación (categoría de 
calificación): A  (Excelente)

Empresa: MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros, S.A.

Fecha de entrada en vigencia: 19 de octubre de 2022

Estable

Largo plazo

a+ (Excelente)

Estable

Por el presente se certifica que A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (AMB) ha asignado las siguientes calificaciones crediticias de Best a:

Una calificación de solidez financiera de Best es una opinión independiente acerca de la solidez financiera, así como de la capacidad de una 
aseguradora para cumplir con sus obligaciones contractuales continuas y pólizas de seguro; una calificación crediticia del emisor de Best es 
una opinión independiente acerca de la capacidad de una entidad para cumplir con sus obligaciones financieras continuas y se puede emitir 
a corto o largo plazo.

Desde 1899, la misión de AM Best ha sido brindar información precisa, oportuna e integral a cualquiera que esté interesado en la solvencia 
de compañías de seguros y valores vinculados a seguros. Nuestra visión es ser la agencia de calificación crediticia de servicio completo, 
publicadora de noticias y proveedora de análisis de información más reconocida, aceptada y respetada, con especialización en la industria 
de seguros.

Stefan Holzberger

Director de Calificaciones

27 de octubre de 2022

Solidez financiera

Emisor de crédito

Fecha de entrada en vigencia: 19 de octubre de 2022

Perspectiva:

Perspectiva:

Calificación (categoría de 
calificación): 

Fecha de calificación inicial: 14 de junio de 2000

Fecha de calificación inicial: 12 de mayo de 2004

Las calificaciones crediticias de Best están sujetas a cambios. Para confirmar la calificación más reciente u obtener más información sobre 
las calificaciones crediticias de Best, visite, www.ambest.com y también consulte las Guías de las calificaciones crediticias de Best.

Para obtener información con respecto a las autoridades reguladoras ante las que AM Best está registrada, visite 
www.ambest.com/nrsro/regulatoryinformation.html.

En prueba de conformidad, firmo la presente y estampo el sello corporativo.

Se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud de esta traducción. De existir alguna discrepancia, deberá confiarse en la versión en 
inglés (significado exacto) como la versión oficial.



BEST’S CREDIT RATINGS CERTIFICATION

AM Best Number: 086277

Rating (Rating Category): A  (Excellent)

Company: MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros, S.A.

Effective Date: October 19, 2022
Stable

Long-Term
a+  (Excellent)
Stable

It is hereby certified that A.M. Best (EU) Rating Services B.V. has assigned the following Best's Credit Ratings to:

A Best's Financial Strength Rating is an independent opinion of an insurer's financial strength and ability to meet its 
ongoing insurance policy and contract obligations; a Best's Issuer Credit Rating is an independent opinion of an 
entity's ability to meet its ongoing financial obligations and can be issued on either a long- or short-term basis.

Since 1899, AM Best's mission has been to provide accurate, timely and comprehensive information to anyone 
interested in the creditworthiness of insurance companies and insurance-linked securities. Our vision is to be the 
world's most recognized, accepted and respected full service credit rating agency, news publisher and data 
analytics provider specializing in the insurance industry.

Stefan Holzberger
Chief Rating Officer

October 27, 2022

Financial Strength

Issuer Credit

Effective Date: October 19, 2022

Outlook:

Outlook:
Rating (Rating Category):

Initial Rating Date: June 14, 2000

Initial Rating Date: May 12, 2004

Best's Credit Ratings are subject to change. To confirm the latest rating or to learn more about Best's Credit 
Ratings, visit www.ambest.com, and also refer to the Guides to Best's Credit Ratings.

For information regarding regulatory authorities with which AM Best is registered, visit 
www.ambest.com/nrsro/regulatoryinformation.html.

In certification thereof, I have affixed the corporate emblem and my signature,


