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Por segundo año consecutivo 

 
FITCH reafirma la calificación de Fortaleza 

Financiera de SANTALUCÍA 
 

• Las calificaciones asignadas a Santalucía reflejan el sólido perfil de negocio 
del Grupo, muy fuerte capitalización y escaso apalancamiento financiero, así 
como un riesgo moderado de inversión y un potente desempeño financiero. 

• El ratio de Solvencia II del Grupo (192%) ha sido considerado como “Muy 
Fuerte” a cierre del primer semestre de 2021. 

 
Madrid, 25 de octubre de 2021.- El pasado 7 de octubre, SANTALUCÍA recibió por parte de la 
agencia FITCH la confirmación de su calificación de Fortaleza Financiera (IFS) como “A” con 
perspectiva estable, y la de Calificación Crediticia a largo plazo como “A-“, también con 
perspectiva estable.  

Fitch recalifica la capitalización de SANTALUCÍA a “Muy Fuerte” (“Fuerte” en 2019), con ratios 
financieros y de capital superiores a los correspondientes al cierre de 2020. Su modelo de capital 
ajustado al riesgo (FMB) sigue calificando la fortaleza de balance como “fuerte”, sin cambios 
frente a 2020. 

Así mismo, el ratio de Solvencia II del Grupo, 192%, ha sido considerado “Muy fuerte” a cierre 
del primer semestre de 2021 (172% a cierre de 2020). 

Según FITCH, los ratings de SANTALUCÍA reflejan su sólido perfil de negocio, una muy fuerte 
capitalización y escaso apalancamiento financiero, así como un riesgo moderado de inversión y 
un potente desempeño financiero. 

Estas calificaciones se revisan anualmente y siempre que se produzca cualquier situación 
excepcional que pueda impactar en la solvencia de la compañía evaluada, como ocurrió el año 
2020 con la pandemia de COVID-19, por lo que en mayo de 2020, tras el correspondiente 
análisis, la agencia confirmó los ratings asignados a SANTALUCÍA en 2019. 

 

Sobre SANTALUCÍA: 

SANTALUCÍA, entidad con casi 100 años de experiencia en la cobertura de riesgos que afectan al ámbito 

familiar, es origen y matriz del Grupo SANTALUCÍA. 

A cierre de 2020, el Grupo cuenta con unos ingresos consolidados de 3.263 millones de euros y unos 
activos totales de 13.270 millones de euros. 

AM Best califica la fortaleza financiera (FSR) de SANTALUCÍA como "A" (Excelente), y como "a" la 
calificación crediticia de emisor a largo plazo (ICR), ambas con perspectiva estable. En 2019, Fitch califica 
la fortaleza financiera (IFS) de SANTALUCÍA como "A", y su rating como "A-", ambas también con 
perspectiva estable. Por segundo año consecutivo, en octubre de 2021, esta misma agencia reafirma la 
calificación de fortaleza financiera como "A" y perspectiva estable. 

Aunque su mercado principal está en España, el Grupo está desarrollando una importante estrategia de 
internacionalización, estando presentes actualmente en Portugal, Colombia, México, Chile y Argentina. 

http://www.santalucia.es/
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