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EL REGRESO DE SKANDIA AL 
MERCADO MEXICANO!

La Marca Skandia regresa con Nuevos 
Accionistas
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CMIG INTERNATIONAL COMPRA LA TOTALIDAD 
DE LA OPERACIÓN DE OLD MUTUAL EN 

LATINOAMÉRICA Y REGRESA LA MARCA 
SKANDIA

www.Skandia-CMIG.com.latam



En marzo de 2018, CMIG International, 
compañía financiera registrada y 
domiciliada en Singapur, firmó un 
contrato con el Grupo Sudafricano 

Old Mutual, para adquirir el 100% de 
sus operaciones en América Latina. 

Nuestra visión para el futuro:

• CMIG International ratifica su 
compromiso con la continuidad y 
permanencia de la Administración y el 
crecimiento del negocio. 

• La compañía se enfocará en buscar 
nuevas oportunidades de crecimiento 
regionales para consolidar aún más su 
presencia, y dar mejores beneficios a los 
clientes. 

• La transacción está sujeta a aprobación 
de las entidades regulatorias 
correspondientes en cada país.
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QUÉ DEBES SABER HOY?



CMIG International es una compañía financiera basada en Singapur, que se enfoca en 
inversiones internacionales, administración de activos y servicios financieros en general. 
Tiene un capital registrado de más de US $2.2B. 

En 2016, adquirió, por una suma 
cercana a USD$2.6 billones, a 
Sirius International Insurance 
Group, Ltd. una de las 
principales compañías globales 
de seguros y reaseguros, con 
presencia en más de 140 países.

El principal accionista de CMIG 
International es China Minsheng 
Investment Group (CMIG), uno 
de los grupos líderes de 
inversión privada en China, el 
cual está registrado en 
Shanghai con activos en su 
balance de $40 billones de 
dólares. El Grupo tiene 
empresas subsidiarias en 
diferentes sectores tales como, 
energía, salud, inmobiliario, 
aviación, tecnología, financiero 
y leasing.
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QUIÉN ES CMIG INTERNATIONAL?

Esta operación contó con la aprobación de todos los reguladores que vigilan el negocio de
seguros en los países en los que la compañía tiene presencia que incluye entre otros: el
Departamento de Servicios Financieros de NY; la Autoridad Sueca de Servicios Financieros; la
Autoridad Regulatoria del Reino Unido, y la Autoridad Monetaria de Singapur.
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GRUPO CMIG. LA LLEGADA DE UN GIGANTE ASIATICO A AMERICA
LATINA
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GRUPO CMIG
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GRUPO CMIG



12Strictly Confidential

GAC committee members are all first class experts in their fields, including 
former prime ministers, world famous entrepreneurs，and renowned 
scholars.

Suryo Bambang Sulisto
Former Chairman of the 
Indonesian Chamber of 
Commerce and Industry

Dhanin Chearavanont
Chairman And President, 
Charoen Pokphand 
Group

Ron Dennis
Chairman & CEO, McLaren 
Technology group

Roland Berger
Founder, Roland Berger 
Strategy Consultants

Kim Seung Yu
Former Chairman of Hana 
Financial Group Inc.

Dominique de Villepin
Former Prime Minister of 
France

Marek Belka
Former Prime Minister of 
Poland

Angus Deaton
2015 Nobel Laureate for 
Economic Sciences

Stephen Orlins
President of National 
Committee on United 
States-China Relations 

Romano Prodi
Former President of the 
European Commission, 
Former Prime Minster 
of Italy

• CMIG has strong desire of going global, thus we
established the GAC in order to access the top
tier experts in the world;

• The inaugural GAC Meeting was held in January
2015, followed by the second Meeting in
October 2015 in Singapore, and the third
Meeting was held in October 2016 in Shanghai.

Three meetings have been held by end of 2016

Goh Chok Tong
Former Prime Minister of 
Singapore

Chen Zhiwu
Professor of Finance At 
Yale University
Visiting Professor At 
Tsinghua University

GLOBAL ADVISORY COUNCIL
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BANCOS MÁS GRANDES DEL MUNDO

FUENTE: BUSINESS INSIDER UK
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BANCOS MÁS GRANDES DEL MUNDO

FUENTE: BUSINESS INSIDER UK



Cuáles son las razones principales de la 
venta por parte de Old Mutual?

• La decisión de Old Mutual de 
vender sus negocios en 
América Latina, se da tras una 
revisión estratégica que 
concluyó con la 
determinación de concentrar 
sus operaciones, en África sub 
sahariana, retornando así a su 
sede de origen.

Visión de David Buenfil, CEO de Old 
Mutual para Latinoamérica y Asia:

• “Nos sentimos muy orgullosos 
de contar con un inversionista 
internacional del calibre de 
CMIG International, que cree 
en el potencial de 
crecimiento de nuestra 
región. Esta es una compañía 
muy conocida en Asia, y con 
muy buena reputación. 
También estamos muy 
entusiasmados de saber que 
valoran nuestra muy querida 
marca Skandia, y que 
planean regresarla al 
mercado, una vez la 
transacción se cierre.”

Información adicional sobre el negocio en 
Latinoamérica hoy:

Old Mutual Latinoamérica está 
conformada por una sólida 

plataforma de 
multicompañías, financieras 
que incluyen negocios de 

pensiones, seguros de vida, 
fondos mutuos, comisionista de 
bolsa, y asesoría en inversiones 

con un total de activos bajo 
administración por más de $ 

13.5 billones de dólares.
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DETALLES RELEVANTES SOBRE LA OPERACIÓN

Esta transacción se encuentra sujeta a aprobación regulatoria de las respectivas autoridades
en cada país. Mientras tanto, Old Mutual seguirá a cargo de la operación de los negocios.
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6OLD MUTUAL MEXICO 

750  Clientes
Institucionales

374,000
CLIENTES

$35 mil millones
en activos

200Asesores propios.
3200 agentes Independientes.

Continuidad con el negocio



“Todos nuestros clientes 
pueden estar tranquilos 
en que sus inversiones y 
productos continuarán 

bajo el manejo 
profesional que nos ha 

distinguido en estos casi 
25 años que hemos 
participado en el 

mercado mexicano.”

Julio César Méndez Ávalos, CEO de Old Mutual México, 
aseguró que, 
• “Esta es una gran noticia para todos nuestros clientes, 

empleados,  asesores  y aliados estratégicos. CMIG 
International es una empresa que ha valorado el gran 
potencial de nosotros y que apuesta por una 
continuidad en nuestro modelo de negocio y en 
nuestro capital humano y equipo directivo. Todos 
nuestros clientes pueden estar tranquilos en que sus 
inversiones y productos continuarán bajo el manejo 
profesional que nos ha distinguido en estos casi 25 años 
que hemos participado en el mercado mexicano.”
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EL NEGOCIO DE OLD MUTUAL EN MÉXICO


