
         

  

INVERSIONES 1,192,414,261                RESERVAS TÉCNICAS 1,562,869,537               

VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS 1,190,998,162                DE RIESGOS EN CURSO 508,230,658                  
 SEGUROS DE VIDA 8,818,463                      

VALORES 1,190,998,162                SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 2,024,929                      
 GUBERNAMENTALES 1,190,998,162                SEGUROS DE DAÑOS 497,387,266                  

EMPRESAS PRIVADAS TASA CONOCIDA -                                 REAFIANZAMIENTO TOMADO -                                 
 EMPRESA PRIVADAS RENTA VARIABLE -                                 FIANZAS EN VIGOR -                                 
 EXTRANJEROS -                                 RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR 626,321,909                  

DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL -                                  POR POLIZAS VENCIDAS Y SINIESTROS OCURRIDOS PENDIENTES DE PAGO 547,800,663                  
 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS Y GASTOS DE AJUSTE -                                 

(-) DETERIORO DE VALORES -                                  ASIGNADOS A LOS SINIESTROS 41,422,685                    
FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACIÓN -                                 

INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRÉSTAMO -                                  POR PRIMAS EN DEPOSITO 37,098,561                    
VALORES RESTRINGIDOS -                                 

RESERVA DE CONTINGENCIA -                                 
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS -                                  

 RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS -                                 
DEUDOR REPORTO -                                 

 RESERVA DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 428,316,970                  
CARTERA DE CREDITO (NETO) -                                  

CARTERA DE CREDITO VIGENTE -                                  RESERVA PARA OBLIGACIONES LABORALES 13,665,415                    
CARTERA DE CREDITO VENCIDA -                                    

 ACREEDORES 165,932,584                  
(-) ESTIMACION PREVENTIVA POR RIESGO CREDITICIO -                                  AGENTES  Y AJUSTADORES 81,918,080                    

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE PERDIDAS 3,743,145                      
 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR PASIVOS CONSTITUIDOS -                                 

INMUEBLES (NETO) 1,416,099                        DIVERSOS 80,271,359                    

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES 171,123,712                  
INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES 13,206,742                      INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 120,224,957                  

  DEPÓSITOS RETENIDOS -                                 
 OTRAS PARTICIPACIONES 50,898,755                    

DISPONIBILIDAD 4,737,498                         INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO -                                 
CAJA Y BANCOS 4,737,498                       

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS VALOR RAZONABLE  PARTE PASIVA -                                 

 DEUDORES 491,682,319                   FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS -                                 
 POR PRIMAS 454,541,048                   EMISIÓN DE DEUDA -                                 

 DEUDOR POR PRIMA POR SUBSIDIO DAÑOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES -                                 
ADEUDOS A CARGO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO -                                 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 23,944,713 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO -                                 
AGENTES Y AJUSTADORES 2,894,837                       
DOCUMENTOS POR COBRAR 450,000                           OTROS PASIVOS 83,891,077                    
DEUDORES POR RESPONSABILIDAD DE FIANZAS POR RECLAMACIONES PAGADAS -                                  PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD -                                 
OTROS 9,927,848                       PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 7,088,238                      

(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS 76,127                             OTRAS OBLIGACIONES 71,699,398                    
 CRÉDITOS DIFERIDOS 5,103,441                      

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES 667,450,145                   1,997,482,325               
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 26,667,394                     
DEPÓSITOS RETENIDOS -                                 
IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO 641,477,710                   

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO 129,436,792                  
(-) ESTIMACION PREVENTIVA DE RIESGOS CREDITICIOS DE REASEGURADORES  CAPITAL O FONDO SOCIAL 129,436,792                  

EXTRANJEROS -                                 (-) CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO -                                 
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS 694,959                          (-) CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO -                                 

(-) ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS -                                 

INVERSIONES PERMANENTES 1,298,956                       OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE  CONVERSIÓN OBLIGATORIA A CAPITAL -                                 
SUBSIDIARIAS -                                 
ASOCIADAS -                                 RESERVAS 247,984,459                  
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 1,298,956                       LEGAL 35,860,063                    

PARA ADQUISICIÓN  DE ACCIONES PROPIAS -                                 
OTRAS 212,124,396                  

OTROS ACTIVOS 56,407,010                     
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 13,347,148                     SUPERÁVIT POR  VALUACIÓN (2,113,562)                     
ACTIVOS ADJUDICADOS (NETO) -                                 INVERSIONES PERMANENTES -                                 
DIVERSOS 37,326,724                     RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (39,722,450)                   
ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZABLES (NETO) 5,733,139                       RESULTADO DEL EJERCICIO 94,129,368                    
ACTIVOS INTANGIBLES DE LARGA DURACION (NETO) -                                 RESULTADO POR LA TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -                                 

PARTICIPACION CONTROLADORA -                                 
PARTICIPACION NO CONTROLADORA -                                 

429,714,608                  

2,427,196,933                2,427,196,933               

-                                                                                                                                               
1                                                                                                                                                   

-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               

694,259,292                                                                                                                                 
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
-                                                                                                                                               
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C.P. ERIKA GABRIELA LEON CUEVAS 
AUDITOR INTERNO

QBE DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
B A L A N C E   G E N E R A L   A L   3 1   D E   D  I C I E M B R E     D E   2 0 1 6

(CIFRAS EN PESOS)

S U M A   D E L   A C T I V O

C.P. CLAUDIA CUENCA KYFF
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. DIEGO EDUARDO SOSA 
DIRECTOR GENERAL

El capital pagado incluye la cantidad de $280,000.00 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

"El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente 
reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables".

"El presente Balance General  fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben".

"Los Estados Financieros y las Notas de Revelación que forman parte integrante de los Estados Financieros, pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica: http://www.qbe.com.mx/qbe_mexico/EstadosFinancieros 2016.pdf

"Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. Adriana Fabiola Rubio Gutiérrez  miembro de PricewaterhouseCoopers , S.C.. contratada para prestar los servicios  de auditoría externa a  esta  institucion, 
asimismo, las reservas técnicas de esta institucion fueron dictaminadas por el Actuario Ricardo Ibarra Lara

"El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros y las notas que forman parte integrante de los Estados Financieros dictaminados y el reporte sobre la solvencia y condicion financiera ,se ubicarán para su consulta en 
Internet, en la pagina electrónica": http://www.qbe.com.mx/qbe_mexico/Dictamenfinanciero 2016.pdf, a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2016

ORDEN
VALORES EN DEPÓSITO
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
GARÁNTIAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS
RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN
RECLAMACIONES CONTINGENTES
RECLAMACIONES PAGADAS
RECLAMACIONES CANCELADAS
RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS
PÉRDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES
CUENTAS DE REGISTRO
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
OPERACIONES CON VALORES OTORGADOS EN PRÉSTAMO
GARANTÍAS RECIBIDAS POR DERIVADOS
GARANTÍAS RECIBIDAS POR REPORTO 

"Sobrante Reservas Técnicas al 31/12/2016 de 400,490,657, al 31/12/2015 de 311,352,000 y al 31/12/2014 de 179,771,000. Requerimiento de Capital de Solvencia al 31/12/2016 de 201,131,551, al 31/12/2015 de 112,468,000 y al 31/12/2014 de 
106,454,000. Capital Mínimo Pagado al 31/12/2016 de 337,297,238, al 31/12/2015 de 247,136,000 y al 31/12/2014 de 230,255,000. Los índices de Sobrante de Reservas Técnicas al 31/12/2016 de 1.3, al 31/12/2015 de 1.2 y al 31/12/2014 de 1.1. El Índice 
de Requerimiento de Capital de Solvencia al 31/12/2016 de 1.9, al 31/12/2015 de 1.5 y al 31/12/2014 de 2.0. Índice de Capital Mínimo Pagado al 31/12/2016 de 3.7, al 31/12/2015 de 2.8 y al 31/12/2014 de 1.7".
"Con fecha 16 de diciembre de 2016, la calificadora A.M. Best Assigns Ratings otorgó a la Institución la calificación de mxAA, conforme a la escala nacional a QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V". 



 

PRIMAS
EMITIDAS 1,031,595,259   

(-) CEDIDAS 554,216,300      
DE RETENCIÓN 477,378,958      

 

(-) INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y  DE FIANZAS EN VIGOR (105,737,467)     

PRIMAS DE RETENCIÓN DEVENGADAS 583,116,425          

(-) COSTO NETO DE ADQUISICIÓN 133,777,899      
COMISIONES A AGENTES 104,555,313        
COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES 45,030,083          
COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO -                       

(-) COMISIONES POR REASEGURO CEDIDO 143,101,139        
COBERTURA DE EXCESO DE PÉRDIDA 98,206,965          
OTROS 29,086,676          

(-) COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OT RAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR 244,564,682      
SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR 263,061,454        

(-) SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL (18,496,772)         
RECLAMACIONES -                       

 

UTILIDAD (PÉRDIDA) TÉCNICA 204,773,844          

(-) INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TÉCNICAS 63,847,668        

RESERVA PARA RIESGOS CATASTRÓFICOS 63,847,668          

RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS -                       

RESERVA DE CONTINGENCIA -                       

OTRAS RESERVAS -                       

RESULTADO DE OPERACIONES ANÁLOGAS Y CONEXAS -                     
 

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 140,926,176          
 

(-) GASTOS DE OPERACIÓN NETOS 122,016,767      

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 109,356,161        

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL 9,206,269            

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3,454,337            

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LA OPERACIÓN 18,909,409            

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 77,796,261        

DE INVERSIONES 56,214,912          

POR VENTA DE INVERSIONES (33,389,372)         

POR VALUACIÓN DE INVERSIONES (10,561,818)         

POR RECARGO SOBRE PRIMAS 8,748,564            

POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA -                       

POR REASEGURO FINANCIERO -                       

INTERESES POR CREDITOS
(-) CASTIGOS PREVENTIVOS IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
(-) CASTIGOS PREVENTIVOS POR RIESGOS CREDITICIOS 

OTROS 125,041               
RESULTADO CAMBIARIO 56,658,933          

(-) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -                               

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMAN ENTES -                       

-                               

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 96,705,670            

(-) PROVISIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,576,302           

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUA DAS 94,129,368            

OPERACIONES DISCONTINUADAS -                     

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 94,129,368            

C.P. ERIKA GABRIELA LEON CUEVAS 
AUDITOR INTERNO

QBE DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

LIC. DIEGO EDUARDO SOSA 
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA CUENCA KYFF
DIRECTORA DE FINANZAS

"El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institucion hasta la fecha 
arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

El presente Estado  de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.



 
 
           QBE de México Compañía de Seguros, S. A. de C. V.   
           (Subsidiaria de QBE Latín América Insurance Holding, S. L.)  
                   Notas sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. 

 
NOTAS DE REVELACIÓN 

COMISIONES CONTINGENTES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Cifras en miles de pesos) 
 
 
1. De la información a revelar señalada en la Circular Única Capítulo 24.1.6 de fecha 28 de enero de 

2016 (comisiones contingentes): 
 

 
En el ejercicio 2016, QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., mantuvo acuerdos para el pago 
de comisiones contingentes con los intermediarios y personas morales que se relacionan en la presente 
nota.  
 
El importe total de los pagos realizados en virtud de dichos acuerdos ascendió a $32,131, representando 
el 3.62% de la prima emitida por la Institución en el mismo ejercicio. 
 
Se entiende por comisiones contingentes los pagos o compensaciones a personas físicas o morales que 
participaron en la intermediación o intervinieron en la contratación de los productos de seguros de QBE de 
México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., adicionales a las comisiones o compensaciones directas 
consideradas en el diseño de los productos. 
 
El presente Estado Financiero fue aprobado por el Consejo de Administración de QBE de México 
Compañía de Seguros S.A. de C.V., bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. 
 
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este Estado Financiero. 
 
El pago de las comisiones contingentes se efectúa de acuerdo con el Plan Anual de Incentivos de la 
Institución, con base en el volumen de primas pagadas, siniestralidad, crecimiento y conservación de 
cartera. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Diego Eduardo Sosa  C.P. Claudia Cuenca Kyff  
                                    Director General                           Director de Finanzas 
 
    
 

C.P. Erika Gabriela Leon Cuevas 
Auditor Interno 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
           QBE de México Compañía de Seguros, S. A. de C. V.   
           (Subsidiaria de QBE Latín América Insurance Holding, S. L.)  
                   Notas sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. 

Cifras expresadas en pesos mexicanos, excepto tipos de cambio, 
moneda extranjera y valor nominal de las acciones 

 
Nota 1 - Naturaleza y actividad de la Institución: 
 
Naturaleza y objeto social 
 
QBE de México Institución de Seguros, S. A. de C. V. (Institución) es una institución filial de QBE Latin 
America Insurance Holding, S. L., sociedad de nacionalidad Australiana.  La Institución cuenta con 
autorización del Gobierno Federal, otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 
operar como institución de seguros regulada por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas [Ley (Ver 
Nota 2)], así como por las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(Comisión), como órgano de inspección y vigilancia de estas instituciones.  Para fines regulatorios y prác-
ticos, la Institución definió que su ciclo normal de operaciones abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año. 

 
El objeto social de la Institución es practicar el seguro, coaseguro y reaseguro en las operaciones de: 
 
a. Vida. 
 
b. Accidentes y enfermedades en los ramos de accidentes personales, gastos médicos y salud. 
 
c. Daños en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, 

agrícola y de animales, crédito, automóviles, crédito a la vivienda, garantía financiera, diversos, así 
como terremoto y otros riesgos catastróficos. 

 
Desde el ejercicio 2012, la Institución dejó de operar el ramo de vida; sin embargo, durante el presente 
ejercicio reactivó la operación. 
 
Principales lineamientos operativos 
 
Con motivo de la nueva Ley y la correspondiente Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF o regulación 
secundaria), la cual instrumenta y da operatividad a la Ley, las instituciones de seguros implementaron los 
estándares internacionales previstos en dicha regulación, focalizados en la estabilidad, seguridad y sol-
vencia de las instituciones de seguros y de fianzas, a través de: 
 
a. Fortalecer el Sistema de Gobierno Corporativo de las Instituciones  
 
b. Impulsar una mayor transparencia al mercado a través de revelación de información 
 
c. Incorporar un nuevo marco de gestión de riesgos a partir del cálculo de parámetros cuantitativos que 

permiten controlar la posición de riesgo de la Institución a partir de su perfil de riesgo.  
 
Los principales lineamientos operativos son los siguientes: 
 
Para una adecuada gestión de la operación, se robustece el Gobierno Corporativo liderado por el Consejo 
de Administración, con apoyo de las áreas de Unidad de Administración Integral de Riesgo, Contraloría, 
Auditoría Interna y Actuaría y de los diferentes comités consultivos, surgiendo la figura del Comité de 
Auditoría como órgano responsable de vigilar el apego a la normatividad interna. 
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Para garantizar los servicios directamente relacionados con la operación de la Institución, se establecieron 
políticas y procedimientos para la contratación de servicios con terceros, así como para la supervisión de 
los mismos. 
 
Con objeto de contar con mayores recursos financieros que apoyen el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas frente a los contratantes, asegurados y beneficiarios de las pólizas de seguros, las instituciones 
deben realizar aportaciones a un fideicomiso (fondo especial comunitario) equivalentes al 0.20% de las 
primas emitidas del ramo de vida, y 0.06% de las primas emitidas de los demás ramos.  Se dejará de 
aportar a dicho fondo hasta que el fondo constituido represente el 4.02% y 1.12% del total de las primas 
del mercado, de vida y de los demás ramos, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Institución ha aportado $664,856 por los ramos que opera actualmente. 
 
En materia de inversiones en “instrumentos financieros” las instituciones se deben apegar a los criterios 
contables y de valuación establecidos por la Comisión.  Las inversiones que respalden a las reservas 
técnicas deben cumplir los límites específicos y proporciones legales aplicables a cada tipo de instrumento 
y, conjuntamente con otros activos calificados para cubrir reservas técnicas, deben ser suficientes para 
cubrir la base neta de inversión.  Al 31 de diciembre de 2016 las inversiones y activos calificados cubren 
las reservas técnicas, presentando un excedente de inversión de $400,214,352. 
 
El monto constituido por concepto de reservas técnicas tiene como objeto cubrir la totalidad de las obliga-
ciones de seguro y reaseguro que la Institución ha asumido frente a sus asegurados y beneficiarios me-
diante los contratos de seguro y reaseguro que ha suscrito, así como de los gastos de administración y 
adquisición que les son relativos. 
 
Los montos de las reservas de riesgos en curso y de obligaciones pendientes de cumplir se valúan como 
la suma de la mejor estimación de la obligación (BEL: Best Estimate Liability), más un margen de riesgo. 
Dicha mejor estimación es igual al valor esperado de los flujos futuros, es decir, la media ponderada por 
la probabilidad de dichos flujos, considerando el valor temporal del dinero con base en las curvas de tasas 
de interés libres de riesgo del mercado.  El margen de riesgo, por otro lado, se calcula determinando el 
costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios Admisibles requeridos para para respaldar el 
requerimiento del capital de solvencia durante la vigencia de los contratos suscritos. 
 
Con base en el marco de gestión de riesgos definido en la Ley, la Administración desarrolló y sometió a 
registro ante la Comisión los métodos actuariales para la valuación de las reservas técnicas de riesgos en 
curso y para obligaciones pendientes de cumplir con base en el perfil de riesgo propio de la Institución. 
 
Los movimientos de liberación de reservas técnicas generados por el cambio en el modelo técnico, se 
reconocen en resultados en línea recta en un plazo máximo de 2 años, de conformidad con la Disposición 
Sexagésima Novena Transitoria a la CUSF emitida por la Comisión el 28 de enero de 2016. 
 
Por otra parte, en la determinación de la reserva de riesgos en curso de seguros de largo plazo, se identifica 
el monto de la valuación generado entre utilizar la tasa libre de riesgo de mercado y la tasa de interés 
técnico que se venía utilizando hasta el 31 de diciembre de 2015.  Dicho monto se reconoce en el capital 
contable como parte del resultado integral. 
 
Las reservas técnicas son dictaminadas por actuarios independientes, quienes el 20 de febrero de 2017, 
expresaron una opinión sin salvedades sobre los saldos al 31 de diciembre de 2016 de las reservas 
técnicas que se muestran en el balance general. 
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La Comisión puede ordenar, mediante disposiciones de carácter general, la constitución de reservas técni-
cas adicionales cuando, a su juicio, sea necesario para hacer frente a posibles pérdidas u obligaciones 
presentes o futuras a cargo de la Institución. 

La Institución limita el monto de su responsabilidad mediante la distribución a reaseguradores de los 
riesgos asumidos, a través de contratos automáticos y facultativos, cediendo a dichos reaseguradores una 
parte de la prima.  La Institución tiene una capacidad de retención limitada en todos los ramos, para lo cual 
contrata coberturas de exceso de pérdida.  Sin embargo, las reservas técnicas se determinan y registran 
en el balance general por el total de los riesgos retenidos y los cedidos a los reaseguradores. 
 
El Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) comprende los recursos patrimoniales suficientes en rela-
ción a los riesgos y responsabilidades que la Institución ha asumido en función de sus operaciones y 
riesgos a los que está expuesta.  El cálculo del RCS considera el supuesto de continuidad en la suscripción 
de riesgos de seguros, el perfil de la Institución sobre su exposición a los riesgos y responsabilidades 
asumidas durante el horizonte de tiempo que corresponda a dichos riesgos y responsabilidades, así como 
las pérdidas imprevistas derivadas de esos riesgos y responsabilidades asumidas. 

 
El RCS se determina utilizando la fórmula general para su cálculo contenida en el ejecutable denominado 
“Sistema de Cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia” más reciente, dado a conocer por la 
Comisión a través de su página Web, conforme lo establece el artículo 236 de la Ley.   
 
Las Instituciones deben mantener fondos propios admisibles necesarios para respaldar el requerimiento 
de capital de solvencia, sin perjuicio de mantener los activos e inversiones suficientes para la cobertura de 
la base de inversión, así como del capital mínimo pagado previstos en la Ley, con el propósito de contar 
con recursos patrimoniales suficientes en relación con los riesgos y responsabilidades asumidas y reducir 
posibles desequilibrios económicos financieros derivados de su operación.  Al 31 de diciembre de 2016 la 
Institución mantiene un margen de solvencia de $201,130,220. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la calificadora A.M. Best Assigns Ratings otorgó a la Institución la calificación 
de mxAA, conforme a la siguiente escala nacional:  
 
 Calificación 
 
Sobresaliente mxAAA 
Alto mxAA+, mxAA, mxAA- 
Bueno mxA+, mxA, mxA- 
 
La Institución no tiene empleados, excepto el Director General, y todos los servicios legales, contables y 
administrativos le son prestados por una parte relacionada.  Véase Nota 12. 
 
 
Nota 2 - Bases de preparación: 
 
Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados para su presentación a la 
Asamblea General de Accionistas y para dar cumplimiento a las disposiciones legales a que está sujeta la 
Institución, como entidad legal independiente. 
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De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Séptima de la CUSF, los estados 
financieros correspondientes al ejercicio 2016, a que hace referencia la Disposición 23.1.14. de la propia  
CUSF, no se presentan de manera comparativa con los del año inmediato anterior. 
 
Marco de información financiera aplicable 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 que se acompañan, cumplen cabalmente lo establecido 
por el marco de información financiera general aplicable a instituciones de seguros, establecido por la 
Comisión, en el Capítulo 22.1 “De los criterios contables para la estimación de los activos y pasivos de las 
instituciones y sociedades mutualistas”, el cual, en términos generales, se conforma como sigue: 
 
• Criterios contables establecidos por la Comisión. 
 
• Normas de Información Financiera (NIF) e Interpretaciones de las NIF emitidas por el Consejo Mexicano 

de Normas de Información Financiera (CINIF), excepto cuando: 
 
- A juicio de la Comisión y considerando que realizan operaciones especializadas, sea necesario aplicar 

una normatividad a un criterio de contabilidad específico. 
 
- Exista pronunciamiento expreso por parte de la propia Comisión.  
 
- Se trate de operaciones que no están permitidas o estén prohibidas, o bien no estén expresamente 

autorizadas a estas instituciones.  
 

• Boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas NIF. 

 
En aquellos casos en que no existe algún criterio de valuación, presentación o revelación para alguna 
operación, emitido por la Comisión o por el CINIF, la Institución debe hacerlo del conocimiento de la 
Comisión, para que lleve a cabo el análisis y, en su caso, la emisión del criterio correspondiente. 
 
La aplicación de las NIF sobre temas no previstos en los criterios contables establecidos por la Comisión, 
se lleva a cabo siempre y cuando: 
 
� Estén vigentes con carácter de definitivo; 
 
� No se apliquen de manera anticipada; 
 
� No contravengan la filosofía y los conceptos generales establecidos en los criterios de contables esta-

blecidos por la Comisión, y 
� No exista pronunciamiento expreso de la Comisión, sobre aclaraciones a las normas particulares 

contenidas en las NIF emitidas, o bien, respecto a su no aplicabilidad. 
 
A partir del 1 de enero de 2016 la Institución adoptó de manera prospectiva los siguientes nuevos criterios 
contables y mejoras a los mismos, emitidos por la Comisión, y las siguientes NIF y Mejoras a las NIF, 
emitidas por el CINIF, los cuales entraron en vigor a partir de la fecha antes mencionada. Se considera 
que los Criterios Contables, las NIF y las mejoras a las NIF, no tuvieron una afectación importante en la 
información financiera que presenta la Institución, excepto por lo mencionado en los incisos, k. y l., 
siguientes: 



 
 
           QBE de México Compañía de Seguros, S. A. de C. V.   
           (Subsidiaria de QBE Latín América Insurance Holding, S. L.)  
                   Notas sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. 
 
Nuevos criterios contables 

a. B-8 Cuentas por cobrar.  Se hace referencia a la aplicación de la NIF C-3, excepto por la determinación 
en la estimación de las cuentas por cobrar, en donde prevalece la metodología establecida por la 
Comisión. 

 
b. B-12 Cuentas de orden.  Especifica que las cuentas de orden se utilicen para efectos de control admi-

nistrativo; excepto por la cuenta de sanciones por pagar, en donde se registran las multas y sanciones 
impuestas por la Comisión, pendientes de pago o en proceso de resolución. 

 
c. B-14 Costos de adquisición.  Establece que las comisiones por la colocación de contratos de seguros, 

independientemente de su forma de pago, se reconozcan en resultados al momento en que se 
registren los contratos que les dan origen.  Cualquier otra compensación que se otorgue por la 
intermediación de pólizas de seguros, se debe reconocer en apego al Boletín C-9 de las NIF. 

 
d. B-19 Salvamentos.  Establece que los salvamentos se reconocen al valor determinado por un perito 

valuador en el momento en que se conozca la existencia del salvamento y cuente con la evidencia 
contractual correspondiente. 

 
e. B-24 Operaciones de coaseguro.  Establece que las operaciones de coaseguro por parte del 

coasegurador líder deben ser registradas en el día en que se efectúen, al igual que las operaciones 
por cuenta del otro coasegurador.  Las operaciones de coaseguro, incluyendo los saldos por cobrar a 
cargo de terceros por siniestros, se deben presentar en el balance general en los rubros de deudores 
y acreedores.  Las operaciones de coaseguro, incluyendo salvamentos por realizar, reserva para 
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros, gastos de ajuste por siniestros, etc., se deben 
presentar netos de coaseguro. 
 

Mejoras a los criterios contables 
 
f. B- 2 Inversiones en valores.  Sustituye el concepto de instrumentos “para financiar la operación” a 

instrumentos “con fines de negociación” y, establece que el resultado por valuación de los títulos de 
capital disponibles se debe reconocer en el capital contable. 

 
g. B-6 Inmuebles.  Se amplía el alcance de este criterio para incluir las inversiones inmobiliarias.  

Anteriormente, se refería únicamente a los inmuebles urbanos.  Se especifica que las viviendas de 
interés social e inmuebles urbanos de productos regulares que adquieran, construyan o administren, 
deben estar en territorio nacional y a su valor destructible con las coberturas correspondientes. 

 
h. B-7 “Deudores”.  Establece que los seguros de responsabilidad, que por disposición legal tengan el 

carácter de obligatorios, no podrán cancelarse por falta de pago.  
 
i. B-9 “Reaseguradores”.  Se excluyen los criterios aplicables a las operaciones de coaseguro, para enfo-

carse exclusivamente a las operaciones de reaseguro.  Establece que las partidas de la cuenta 
corriente se reconozcan cuando se proceda a aceptar el pago o cobro por tales conceptos.  

 
j. Derivado de la implementación de la nueva metodología para el cálculo de las reservas técnicas, la 

institución determinó como efecto inicial al 1 de enero de 2016, una liberación de $106,468,216, la cual, 
conforme lo establece la Comisión, se realizará en un periodo de 2 años.  Véase Nota 3. 
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k. B-11 “Reservas técnicas”.  Establece que las reservas técnicas de seguros de largo plazo se valúan, 

con base en los métodos actuariales autorizados por la Comisión, utilizando una tasa de interés técnico 
pactada y posteriormente se valúen a una tasa de interés libre de riesgo.  El resultado por valuación 
en tasas se debe reconocer como “Resultados en la valuación de la reserva de riesgos en curso de 
largo plazo por variaciones en la tasa de interés”, en el rubro de reservas técnicas, contra el capital 
contable, como parte del resultado integral.  Igualmente se deben reconocer los efectos 
correspondientes al reaseguro. 
 
Derivado de la implementación de la nueva metodología para el cálculo de las reservas técnicas, la 
Institución determinó como efecto inicial al 1 de enero de 2016, una liberación de $106,468,216, la 
cual, conforme lo establece la Comisión, se realizará en un periodo de 2 años 
 
También establece que las reservas específicas requeridas por la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros pueden ser canceladas, si transcurridos 
ciento ochenta días naturales después de su anotación, el reclamante no ha hecho valer sus derechos 
ante la autoridad judicial competente o no ha dado inicio al procedimiento arbitral conforme a la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
 
Los depósitos registrados en las cuentas bancarias cuyo origen no se haya identificado, se deben 
reconocer como primas en depósito, considerando que la principal fuente de ingreso corresponde al 
cobro de primas.   
 

l. B-13 “Ingresos”.  Establece que los contratos de seguros de vida se registren como primas emitidas,  
en el momento de la suscripción de los contratos de seguros, por la prima total de la operación determi-
nada por los pagos previamente definidos, en lugar de hacerlo a la emisión de los recibos emitidos al 
cobro.  Para los seguros en los cuales la suma asegurada periódicamente se modifica, el registro de 
la prima se hará de acuerdo a ese periodo. 
 
Ésta mejora originó que la institución efectuará una estimación anualizada de las primas de vida, cuya 
suma asegurada se modifica periódicamente, generando el reconocimiento de un ingreso adicional de 
$14,204,062 al 31 de diciembre de 2016. 

 
Nuevas NIF 
 
m. NIF D-3 “Beneficios a los empleados”.  Establece el concepto de remediciones de los activos o pasivos 

por beneficios definidos y elimina la posibilidad de diferir el reconocimiento de las ganancias y pérdidas 
actuariales directamente a resultados, conforme a su devengamiento.  Por lo anterior, dichas ganancias 
y pérdidas actuariales deben reconocerse de manera inmediata en los Otros Resultados Integrales 
(ORI), exigiendo su reciclaje posterior a la utilidad o pérdida neta.  La Institución reconoció ganancias 
y pérdidas actuariales en el ORI, un efecto inicial por $3,031,570 y de efecto del año de $396,584. 

 
 
n. INIF 21 “Reconocimiento de pagos por separación de los empleados”.  Dicha INIF aclara el tratamiento 

contable que debe aplicarse a los pagos por separación establecidos en la NIF D-3“Beneficios a los 
empleados”.  
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Mejoras a las NIF 2016  

o. Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”.  Incorpora el 
concepto de “Costos de transacción” definidos como aquellos en los que se incurre para generar un 
activo financiero o mediante los que se asume un pasivo financiero, los cuales no se hubieran incurrido 
de no haberse reconocido dicho activo o pasivo financiero. 

 
p. Boletín B-10 “Efectos de la inflación”.  Aclara que el efecto de valuación de ciertos financieros se reco-

noce en los ORI, en lugar de ser reconocidos en el resultado por posición monetaria. 
 
q. Boletín C-10 “Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura”.  Indica los periodos de 

valuación de la efectividad de una operación de cobertura; establece las excepciones respecto a posi-
ciones primarias en coberturas de valor razonable; establece el método para determinar el valor razo-
nable de un derivado implícito cuando no se tiene una fuente confiable y establece los lineamientos de 
valuación sobre los derivados implícitos cuando son separados del contrato anfitrión.  

 
Autorización de los estados financieros 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados por el Consejo 
de Administración, para su emisión el 28 de febrero de 2017, bajo la responsabilidad de los funcionarios 
que los suscriben Diego Eduardo Sosa, Director General, Erika Gabriela León Cuevas, Auditor Interno, y 
Claudia Cuenca Kyff, Director de Finanzas. 
 
Los estados financieros adjuntos están sujetos a la posible revisión de la Comisión, que cuenta con la 
facultad de ordenar las modificaciones que considere pertinentes. 
 
Nota 3 - Implementación integral de la nueva regula ción: 
 
En apego a la nueva Ley y a la regulación secundaria, las instituciones de seguros adoptaron en su totali-
dad los lineamientos operativos que derivan de la misma, a partir del ejercicio 2016.  El efecto inicial de 
los cambios más trascendentes que se generaron por la nueva regulación, se presentan a continuación: 
 
 Saldos dictaminados  Saldos al 
 al 31 de diciembre Efecto 1 de enero 
 de 2015 inicial de 2016 
Balance general: 
 
Activo 
 
Inversiones $ 929,846,699 ($233,097) (1) $ 929,613,602 
Inversiones laborales  15,120,207    15,120,207 
Deudor por prima   377,741,710    377,741,710 
Caja y bancos  2,663,490    2,663,490 
Deudores diversos  387,315,613    387,315,613 
Instituciones de reaseguro  794,982,736    794,982,736 
Inversiones permanentes  1,309,896    1,309,896 
Otros activos  41,618,568     41,618,568 
 
Total activo $2,176,857,209 ($233,097) $2,176,624,112 
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 Saldos dictaminados  Saldos al 
 al 31 de diciembre Efecto 1 de enero 
 de 2015 inicial de 2016 
Pasivo y capital 
 
Reservas técnicas $1,543,438,502   $1,543,438,502 
Acreedores  98,975,625    98,975,625 
Instituciones de seguros  27,926,596     27,926,596 
Otras participaciones  78,762,554    78,762,554 
Otros pasivos  78,220,264    78,220,264  
Capital social  129,436,792    129,436,792 
Otras reservas  251,412,613    251,412,613 
Superávit por valuación  (3,447,657)    (3,447,657) 
Resultado de ejercicios anteriores  54,373,131     54,373,131 
Resultado del ejercicio  (94,095,580) ($233,097)   (94,328,677) 
Otras cuentas de capital  247,964,956     247,964,956 
 
Total $2,176,857,209 ($233,097) $2,176,624,112 
 
   Importes 
   correspondientes 
   por el ejercicio que  
  Efecto terminó el 31 de 
Estado de resultados:   Efecto inicial del año diciembre de 2016 
 
Primas de retención    $477,378,958  $477,378,958 
Incremento neto de la reserva de riesgos en curso ($53,234,108) (2)  (52,503,359) (105,737,467)  
Costo neto de adquisición    133,777,899  133,777,899 
Costo neto de siniestralidad    244,564,682   244,564,682 
Otras reservas    63,847,668   63,847,668 
Gastos de operación    122,016,767  122,016,767 
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)  (233,097)(1)  88,629,857  77,796,261 
Impuestos a la utilidad      2,576,302   2,576,302 
 
Utilidad del ejercicio ($53,001,011)  $ 51,728,856  $ 94,129,368 
 
(1) Corresponde a la valuación de las inversiones en valores que al 31 de diciembre de 2015 se 

clasificaban como “Títulos para conservar al vencimiento” y que por disposición de la Comisión se 
traspasaron a la categoría de “Títulos disponibles para su venta”. 
 

(2) Derivado de la implementación de la nueva metodología para el cálculo de las reservas técnicas, la 
Institución determinó como efecto inicial al 1 de enero de 2016, una liberación de $106,468,216, la 
cual, conforme lo establece la Comisión, se realizará en un periodo de 2 años. El monto aquí reflejado 
equivale a la liberación del ejercicio (primer año). 

 
La estrategia para el programa de reaseguro de la Institución, plantea la combinación de contratos propor-
cionales y no proporcionales, en función de los perfiles de riesgo. 
 
Con la finalidad de mantener la capacidad de suscripción automática y al mismo tiempo mantener el ba-
lance entre primas y límites de responsabilidad, en 2016 se incrementó la cesión del contrato cuota parte  
 



 
 
           QBE de México Compañía de Seguros, S. A. de C. V.   
           (Subsidiaria de QBE Latín América Insurance Holding, S. L.)  
                   Notas sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. 
 
de riesgo catastrófico al pasar del 90% de cesión al 95%.  Adicionalmente, se integró al programa un 
contrato cuota parte con cesión del 40% para toda la cartera no catastrófica. 
 
Nota 4 - Resumen de criterios contables significati vos: 
 
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas 
consistentemente, a menos que se especifique lo contrario. 
 
Los pronunciamientos contables aplicables requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la prepa-
ración de estados financieros. Asimismo, requieren que la Administración ejerza su juicio para definir las 
políticas de contabilidad que aplicará la Institución.  Los rubros que involucran un mayor grado de juicio o 
complejidad y los que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros no 
consolidados se describen en la Nota5. 
 
a. Monedas de registro, funcional y de informe  

 
Debido a que tanto las monedas de registro como la funcional y de informe de la Institución son el 
peso, no fue necesario realizar algún proceso de conversión. 
 

b. Reconocimiento de la inflación en la información financiera  
 
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1 de enero de 2008 la 
economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada 
de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe con-
siderarse como no inflacionaria), por lo tanto, desde esa fecha se suspendió el reconocimiento de los 
efectos de la inflación en la información financiera.  Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre 
de 2016 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos históricos, modificados por los 
efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.   
 
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación al 31 de diciembre de 2016, según se indica: 
 
 (%) 
 
Del año 4.72 
Acumulada en los últimos tres años  12.27 

 
c. Inversiones en valores  

 
Las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda que se clasifican de acuerdo con 
la intención de uso que la Institución les asigna al momento de su adquisición en: títulos con fines de 
negociación y disponibles para su venta.  Inicialmente se registran a su costo de adquisición y poste-
riormente se valúan como se menciona en los párrafos siguientes.  Véase Nota 6. 
 
Determinados valores, documentos e instrumentos financieros que forman parte de la cartera y porta-
folio de inversión, se valúan utilizando precios actualizados para valuación proporcionados por espe-
cialistas en el cálculo y suministro de precios para valuar carteras de valores, autorizados por la 
Comisión, denominados “proveedores de precios”. 
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Títulos de deuda 
 
Con fines de negociación y disponibles para su venta.  Los instrumentos financieros cotizados se 
valúan a su valor razonable, con base en los precios de mercado dados a conocer por el proveedor de 
precios, o bien, por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales; en caso de 
que estos precios no existan, se toma el último precio registrado dentro de los 20 días hábiles previos 
al de la valuación.  En caso de que en ese plazo no haya operado el instrumento financiero, se valúan 
al costo de adquisición.  La valuación de los instrumentos financieros no cotizados se realiza de 
acuerdo con determinaciones técnicas de valor razonable. 
 
El rendimiento de los títulos de deuda se realiza conforme al método de interés efectivo y se registra 
en los resultados del ejercicio. 
 
Los ajustes resultantes de la valuación de la categoría de títulos de deuda, clasificados con fines de 
negociación, se registran directamente en los resultados del ejercicio y la valuación de la categoría de 
títulos disponibles para la venta se registra en el capital contable. 
 
La Institución no puede capitalizar ni repartir la utilidad derivada de la valuación de sus inversiones en 
valores hasta que se realicen en efectivo. 
 
La Institución lleva a cabo un análisis de deterioro de sus inversiones, con base en evidencia objetiva 
de uno o más eventos que ocurrieron posteriormente al reconocimiento inicial de cada título y que 
pudieran haber tenido un impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados.  Al 31 de diciembre 
de 2016 la Institución no reconoció alguna una pérdida por deterioro. 
 
Las transferencias de inversiones entre las diferentes categorías, así como la venta anticipada de títu-
los clasificados como disponibles para la venta requieren aprobación del Comité de Inversiones y 
autorización de la Comisión.  
 

d. Inmuebles  
 

Los inmuebles se registran inicialmente a su costo de adquisición, el cual se actualiza con base en 
avalúos practicados por instituciones de crédito, anualmente.  Los inmuebles fueron actualizados con 
base en avalúos practicados el 6 de julio de 2016.  
 
La depreciación se calcula por el método de línea recta en función de la vida útil del inmueble, deter-
minada por perito valuador. 

 
e. Disponibilidades 
 

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques sujetos a riesgos poco impor-
tantes de cambio de valor.  Se presentan a su valor nominal y las disponibilidades en moneda extranjera 
se valúan al tipo de cambio publicado por Banco de México (Banxico) a la fecha de cierre de los estados 
financieros.  Los rendimientos que generan se reconocen en resultados conforme se devengan. 
 
f. Deudor por prima 
El deudor por primas representa los saldos de primas de seguros con una antigüedad menor a 45 días 
de vencidas.  De acuerdo con las disposiciones de la Comisión, las primas con antigüedad superior a 
15 días  
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contados a partir del término convenido para su cobro, se cancelan contra los resultados del ejercicio, 
incluyendo, en su caso, las reservas técnicas y el reaseguro cedido relativo.  Véase Nota 8. 
 
El deudor por prima generado por contratos de seguros por responsabilidad que por disposición legal 
tienen el carácter de obligatorios, no puede cesar sus efectos ni rescindirse ni darse por terminados 
con anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la Institución cuenta con un deudor por prima mayor a 45 días de 
$47,182,058, cuya cancelación no es posible, debido a la naturaleza de la operación de las pólizas 
relativas, en donde hay contrato y promesa de pago.  Dicho monto se conforma de la siguiente manera: 
$5,593,850 de pólizas con promesas formales de pago, las cuales fueron cobradas en enero y febrero 
2017; $8,206,264 de pólizas emitidas mediante coaseguro de responsabilidad civil y transporte; 
$1,563,846 de pólizas emitidas con reaseguro facultativo de responsabilidad civil y transporte; 
$3,304,139 de pólizas colocadas con el Gobierno Federal; $6,957,711 de negocios masivos; 
$20,059,983 de emisión retroactiva y, $1,496,265 de pólizas del ramo de transporte. 
 

g. Adeudos a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
 
Representan los saldos a cargo de dichas dependencias con antigüedad superior a 45 días naturales 
siguientes a la fecha de su vencimiento, debidamente respaldadas por una licitación pública nacional 
a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o entidades federativas 
celebradas mediante convenio con el Ejecutivo Federal y apoyadas en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio correspondiente.   
 

h. Otros deudores 
 
El rubro de otros deudores se integra básicamente por el impuesto al valor agregado por aplicar gene-
rado en el curso normal de las operaciones de la Institución.   

 
i. Instituciones de seguros 

 
En relación con los saldos deudores de reaseguro, la Institución, bajo la responsabilidad de la Dirección 
General, realiza de manera anual el análisis para la determinación de la estimación de partidas de 
dudosa recuperación de los saldos deudores de reaseguro. 
 
Los saldos deudores a cargo de reaseguradores que tengan antigüedad mayor a un año y no cuenten 
con la documentación soporte especificada por la Comisión son cancelados.  
 

j. Mobiliario y equipo y otros activos amortizables  
 
El mobiliario y equipo y los conceptos susceptibles de amortización se expresan como sigue: i) adqui-
siciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) adquisiciones realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores actualizados, determinados mediante la aplicación a 
su costo de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
hasta el 31 de diciembre de 2007.  Consecuentemente, estos se expresan a su costo histórico 
modificado, menos la depreciación y amortización acumuladas.  
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La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta con base en las vidas útiles 
de los activos aplicadas al costo histórico modificado del mobiliario y equipo y de los conceptos 
susceptibles de amortización.  Véase Nota 10.  
 

k. Activos de larga duración 
 
Los activos de larga duración como son el mobiliario y equipo y los gastos amortizables son considera-
dos como de vida definida.  Los activos de vida definida son sometidos a pruebas de deterioro, solo 
cuando existen indicios del mismo; en el caso de los activos de vida indefinida se sujetan a pruebas 
anuales de deterioro.  
 
Al 31 de diciembre de 2016 no existieron indicios de deterioro en los activos de larga duración de vida 
definida, por lo que no se realizaron las pruebas anuales requeridas.  La Institución no tiene activos de 
larga duración de vida indefinida. 
 

l. Provisiones 
 
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es 
probable (hay más posibilidad de que ocurra que no ocurra) la salida de recursos económicos en el 
futuro.  Estas provisiones se registran bajo la mejor estimación realizada por la Administración. 
 

m. Reservas técnicas  
 
Las reservas técnicas se determinan y registran en el balance general por el total de los riesgos reteni-
dos y los cedidos a los reaseguradores. 
 
Reserva de riesgos en curso  
 
La reserva de riesgos en curso de las operaciones de vida, accidentes y enfermedades y de daños, es 
una estimación del valor esperado de las obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros, benefi-
cios, valores garantizados, dividendos, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra 
obligación futura derivada de los contratos de seguro en vigor a la fecha de valuación, y se calcula con 
base en los métodos actuariales que la Institución registró ante la Comisión.  Los importes recuperables 
de reaseguro y la estimación por incumplimiento que afectan los resultados del ejercicio, se registran 
en el concepto de castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro. 
 
En el caso de los seguros de largo plazo, las variaciones generadas en la valuación por diferencias 
entre las tasas de interés utilizadas para el cálculo original (Tasa Técnica Pactada) y las tasas de 
interés de mercado utilizadas para la valuación mensual, se registran en el rubro denominado 
“Resultado en la Valuación de la Reserva de Riesgos en Curso de Largo Plazo por Variaciones en la 
Tasa de Interés”.  Los efectos correspondientes en los importes recuperables de reaseguro se registran 
en el activo “Por Participación de Instituciones o Reaseguradores Extranjeros por Riesgos en Curso 
(Variación a Tasa Técnica Pactada)”. 
 
Los movimientos de liberación generados por el cambio en el modelo técnico, se reconocieron en los 
resultados en línea recta en un plazo máximo de 2 años, de conformidad con la Disposición 
Sexagésima Novena Transitoria a la CUSF emitida por la Comisión el 28 de enero de 2016.  
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De acuerdo con la naturaleza de las pólizas de vida a largo plazo, no resultó en el reconocimiento de 
una valuación generada entre la tasa libre de riesgo de mercado y la tasa de interés técnico que se 
venía utilizando hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir  
 
Las reservas para obligaciones pendientes de cumplir cubren el valor esperado de siniestros, benefi-
cios, valores garantizados, o dividendos, una vez que las eventualidades previstas en los contratos de 
seguro han ocurrido y que aún no han sido liquidados o pagados. 
 
En el caso de siniestros ocurridos y pólizas vencidas, el incremento a la reserva se realiza al tener 
conocimiento de los siniestros ocurridos o beneficios adquiridos con base en las sumas aseguradas 
en el caso de la operación de vida y con las estimaciones de los montos reclamados en las operaciones 
de accidentes y enfermedades y de daños. 
 
Cuando se origina el siniestro, la Institución constituye la reserva provisional correspondiente a la re-
clamación, hasta en tanto se realice el ajuste respectivo, registrando conjuntamente la participación de 
reaseguradores por siniestros pendientes por la proporción cedida y cargando el diferencial a resulta-
dos dentro del costo neto de siniestralidad. 
 
Por su naturaleza, esta reserva se constituye con los saldos estimados por los ajustadores de siniestros 
y los gastos relacionados al mismo, como son los gastos de ajuste, intereses por mora, devoluciones 
de primas y penalizaciones. 
 
Reserva de obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados  
 
Esta reserva tiene como finalidad reconocer el monto estimado de los siniestros y gastos de ajuste que 
ya ocurrieron, pero que aún no han sido reportados por los asegurados.  La estimación de esta reserva 
se realiza con base en la experiencia propia sobre siniestros y de acuerdo con el método actuarial 
propuesto por la Institución y registrado ante la Comisión, constituyendo conjuntamente la participación 
de los reaseguradores por la parte cedida y cargando el diferencial a resultados dentro del costo neto 
de siniestralidad. 
 
Esta reserva corresponde al pasivo que se produce cuando los siniestros ocurren en un determinado 
año y que por diversas causas son reclamados por los asegurados con posterioridad, con la conse-
cuente obligación de reconocer en los estados financieros en el periodo en el que ocurren, indepen-
dientemente del momento en que se conozcan. 
 
Reserva para dividendos sobre pólizas  
 
Representa la estimación de la utilidad repartible a los asegurados y/o contratantes producto de la 
diferencia positiva entre las primas devengadas y los siniestros ocurridos a la fecha de valuación, 
cuando dicha utilidad repartible se ha pactado en los contratos de seguro, y con base en factores 
determinados con la experiencia propia de los contratos o carteras involucradas. 
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Reserva de riesgos catastróficos  
 
Esta estimación tiene por objeto cubrir el valor de la pérdida máxima probable derivada de la ocurrencia 
de siniestros de naturaleza catastrófica y se constituye para aquellos riesgos que se caracterizan 
porque su ocurrencia puede afectar de manera simultánea a diversos bienes pudiendo traer consigo 
pérdidas económicas de gran importancia para la Institución, ya que la prima cobrada no resultaría 
suficiente para el costo de las reclamaciones.  Los riesgos más comunes que pueden tener efectos 
catastróficos son: terremoto, huracán, granizo, incendio, inundación, entre otros. 
 
Esta reserva es acumulativa hasta que suceda el siniestro o hasta que llegue a la pérdida máxima 
probable que se espera en caso de ocurrencia de un evento catastrófico. 
 

n. Obligaciones laborales  
 
Los beneficios otorgados por la Institución a sus funcionarios pensionados, incluyendo los planes de 
beneficios definidos se describen a continuación: 
 
Los beneficios post-empleo se clasifican en:  
 
• Planes de pensiones por beneficios definidos: son planes en los que la responsabilidad de la 

Institución termina hasta la liquidación de los beneficios y cuyos montos se determinan con base en 
una fórmula o un esquema establecido en el mismo plan de beneficios (beneficios por prima de 
antigüedad que recibirá un empleado a su retiro, pensiones, etc.), los cuales dependen de uno o 
más factores, como la edad del empleado, los años de servicio y compensación.  

 
• El plan de pensiones incluye como base para su cálculo, el aguinaldo anual y la prima de antigüedad 

de todos aquellos trabajadores con contrato permanente.  Los fondos que le son relativos, son entre-
gados al empleado al momento de cumplir 60 años de edad y 10 años de servicio o al momento de 
cumplir 55 años de edad y 35 años de servicio, para el caso de retiros anticipados. 

 
El pasivo relativo a los planes de beneficios definidos reconocido en el balance general, es el valor 
presente de la obligación por beneficios definidos a la fecha del balance general.  La obligación por 
beneficios definidos se calcula anualmente por especialistas externos de la Institución, utilizando el 
método de costo unitario proyectado. 
 
El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos se determina al descontar los flujos esti-
mados de efectivo futuros utilizando las tasas de descuento, denominados en la moneda en que los 
beneficios serán pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los términos del pasivo por 
pensiones. 
 
Las remediciones son ganancias o pérdidas del plan obtenidas entre los activos y pasivos por benefi-
cios definidos.  Con base en la mejora a esta NF de 2017 la Institución optó por reconocer dichas 
ganancias y pérdidas actuariales en el ORI, como parte del capital contable. 

 
La Institución retiene, administra y registra todos los activos del fondo de pensiones los cuales son 
invertidos de acuerdo con lo establecido por la Comisión. 
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o. Impuesto sobre la Renta (ISR) causado y diferido 
 
El ISR causado y diferido es reconocido como un gasto en los resultados del periodo, excepto cuando 
haya surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo como otro 
resultado integral o una partida reconocida directamente en el capital contable. 
 
El ISR diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual 
consiste en reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores 
contables y fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, a las tasas 
promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los estados financieros.  La Institución 
reconoció el ISR diferido, toda vez que las proyecciones financieras y fiscales preparadas por la 
Administración de la Institución, indican que continuará generando utilidades fiscales sujetas al pago 
de ISR en el futuro.  Véase Nota 15. 
 
El ISR diferido identificado con otras partidas integrales que no han sido identificadas como realizadas, 
continúa presentándose en el capital contable y se reclasificará a los resultados del año conforme se 
vaya realizando.   

 
p. Capital contable  

 
El capital social, la reserva legal, las aportaciones para futuros aumentos de capital, el superávit por 
valuación y los resultados de ejercicios anteriores, se expresan como sigue: i) movimientos realizados 
a partir del 1 de enero de 2008, se expresan a su costo histórico, y ii) movimientos realizados antes del 
1 de enero de 2008, a su valores actualizados, determinados mediante la aplicación a sus valores 
históricos de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007.  Consecuentemente, los 
diferentes conceptos del capital contable se expresan a su costo histórico modificado. 
 
Las aportaciones para futuros aumentos de capital se reconocen en un rubro separado del capital 
social pagado como parte del rubro Reservas-Otras, en el capital contable, cuando existe un compro-
miso mediante una asamblea de accionistas, que especifique el número fijo de acciones para el inter-
cambio del monto fijo aportado, que no tienen un rendimiento fijo en tanto se capitalizan y que no tienen 
carácter de reembolsable. 
 

q. Resultado integral  
 
El resultado integral está compuesto por la utilidad neta, los efectos por la valuación de los instrumentos 
financieros disponibles para su venta y por aquellas partidas que por disposición específica sean 
requeridas reflejar en el capital contable y que no constituyen aportaciones, reducciones y distribucio-
nes de capital. La utilidad integral del ejercicio se expresa en pesos históricos. 
 

r. Ingresos  
 
- Los ingresos por primas se registran en función de la emisión de las pólizas contratadas. 
 
- Las primas anticipadas corresponden a pólizas de seguros que por razones comerciales se emiten 

en el ejercicio, pero su vigencia inicia en el ejercicio siguiente.  Véase Nota 15. 
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- Los ingresos por derechos sobre pólizas derivados de los gastos de expedición de la póliza se regis-
tran en resultados como parte del costo de operación al momento en que se registran las primas 
correspondientes. 
 

- Los ingresos por recargos sobre primas, por pago fraccionado, se registran inicialmente como pasivo 
y su afectación a resultados se realiza mensualmente conforme se devenga la prima, en el rubro de 
“Recargos sobre primas”, como parte integral de financiamiento.  

 
- Los ingresos generados por las operaciones de coaseguro, a través de contratos, se registran conta-

blemente al mes siguiente en que se efectuaron, una vez que estos han sido reportados por el 
coasegurador líder. 

 
s.  Costos de adquisición  

 
Los costos de adquisición de las pólizas contratadas se contabilizan en resultados en la fecha de emi-
sión de las pólizas.  Los costos relativos a los contratos de cobertura de exceso de pérdida se registran 
conforme se devengan. 
 
Las comisiones o cualquier otra erogación por la colocación de productos de seguros, se reconocen al 
momento en que se celebran los contratos de seguros que les dan origen, así como las comisiones 
por concepto de primas cedidas en reaseguro.  
 

t. Diferencias cambiarias 
 
Las transacciones y los activos y pasivos en monedas extranjeras se registran inicialmente en la 
moneda de registro, aplicando el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación el día hábil posterior a la fecha de la transacción o de elaboración de los estados 
financieros, según corresponda.  Las diferencias generadas por fluctuaciones en tipo de cambio entre 
las fechas de las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en 
resultados como un componente del RIF, a excepción de aquellas diferencias cambiarias que son 
capitalizadas conjuntamente con otros componentes del RIF en el costo de los activos calificables.   

 
u. Comisiones contingentes 

 
Las comisiones contingentes representan pagos o compensaciones a personas físicas o morales que 
participan en la intermediación o que intervienen en la contratación de los productos de seguros, tanto 
de adhesión como de no adhesión, adicionales a las comisiones o compensaciones directas y 
consideradas en el diseño de los productos.  Véase Nota 17. 

 
Nota 5 - Estimaciones contables: 
 
La Institución realiza estimaciones y proyecciones sobre eventos futuros para reconocer y medir ciertos 
rubros de los estados financieros; por tanto, las estimaciones contables resultantes reconocidas, probable-
mente difieran de los resultados o eventos reales.  Las estimaciones y proyecciones que tienen un riesgo 
significativo de derivar en ajustes materiales sobre los activos y pasivos reconocidos durante el ejercicio 
siguiente, se refieren a las utilidades para la determinación impuesto a la utilidad diferido. 
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La Institución reconoce un impuesto diferido activo con base en sus proyecciones financieras y fiscales 
que le permiten considerar que probablemente derivarán en la realización del impuesto diferido activo 
paulatinamente, en un periodo estimado de años.  Las principales premisas utilizadas por la Institución 
para estimar la realización del impuesto diferido activo, es la proyección de utilidades futuras, con base en: 
 
a. Una tasa de crecimiento anual estimada de aproximadamente el 26.76%. 
 
b. Una tasa de siniestralidad basada en su experiencia y tasas de intereses futuras del 61.69%. 
 
Si el resultado final de estas proyecciones fuera significativamente favorable a la Institución, el impuesto 
diferido activo podría realizarse en un periodo menor al esperado.  Por el contrario, si el resultado final de 
estas proyecciones fuera significativamente desfavorable a la Institución, dicho impuesto diferido pudiera 
no realizarse en su totalidad. 
 
Nota 6 - Posición en moneda extranjera: 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Institución tiene activos y pasivos monetarios en dólares estadounidenses 
(Dls.) como se muestran a continuación: 
 
 Dls. 
 
Activos  $ 59,204,466 
Pasivos   (43,712,345) 
 
Posición larga $ 15,491,121 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el tipo de cambio fijado por Banxico fue de $20.6194 por dólar. Al 27 de febrero 
de 2017, fecha de emisión del dictamen de los estados financieros, el tipo de cambio fijado por Banxico 
era de $19.8335 por dólar. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la Institución no tenía contratada cobertura alguna contra riesgos cambiarios, 
en virtud de que por disposición de la Comisión, este tipo de inversiones no son permitidas; sin embargo, 
derivado de la naturaleza de las operaciones de este tipo de instituciones, existe una cobertura natural de 
sus obligaciones preponderantes en dólares.  
 
A continuación se resumen las principales operaciones efectuadas por la Institución en dólares durante el 
ejercicio que terminó el 31 de diciembre 2016: 
 
 Dls. 
 
Primas emitidas   $ 27,763,468 
Primas cedidas  15,798,424 
Comisiones directas   2,502,318 
 
  $ 9,462,676 
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Nota 7 - Inversiones en valores: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la posición en inversiones en valores en cada categoría se compone de la 
siguiente manera:  
 
  Incremento  
  (decremento)  
  por valuación Deudores 
TÍTULOS DE DEUDA Importe de valores por intereses 
 
Inversiones en valores gubernamentales: 
Con fines de negociación $ 1,195,963,907 ($ 10,561,818)  $ 4,678,494 
Disponibles para la venta   603,997   303,542   10,040 
 
 $ 1,196,567,904 ($ 10,258,276)  $ 4,688,534 
 
Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, los principales que pueden asociarse 
a los mismos están relacionados con el mercado en donde operan, las tasas de interés asociadas al plazo, 
los tipos de cambio y los riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado. 
 
El plazo promedio de las inversiones en instrumentos de deuda en sus diversas clasificaciones es el 
siguiente: 
 
Clasificación Plazo promedio 
 
Con fines de negociación  menos de un año 
Disponibles para su venta entre 5 y 6 años 
 
Las inversiones derivadas de productos flexibles, así como los intereses asociados con estos productos, 
al 31 de diciembre de 2016 se integran como sigue: 
 
Inversiones $ 1,190,998,155 
 
Intereses devengados en el ejercicio, registrados en el RIF $ 4,688,534 
 
Intereses devengados acumulados $ 60,272,308 
 
La Institución no ha sufrido un deterioro en algunos de sus instrumentos financieros, no obstante, razón 
por la cual, se encuentra monitoreando en forma recurrente su portafolio de inversión para reconocer en 
forma oportuna cualquier posible deterioro sobre dichas inversiones.  A la fecha de emisión de los estados 
financieros la Administración de la Institución no tiene conocimiento de eventos posteriores al cierre del 
ejercicio, que deban ser revelados. 
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Nota 8 - Deudor por prima: 
 
A continuación se presenta una integración del deudor por prima al 31 de diciembre de 2016: 
 
Ramo % 
 
Vida $ 18,916,153  4.16 
 
Accidentes y enfermedades  683,149  .15 
 
Daños: 
Diversos  99,284,122  21.84 
Responsabilidad civil general  38,219,643  8.41 
Incendio  91,669,748  20.17 
Terremoto  137,385,751  30.23 
Marítimo y transportes  68,382,482  15.04 
 
  434,941,746  95.69 
 
 $ 454,541,048  100% 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el rubro del Deudor por prima representa el 18.73% del activo total. 
 
Nota 9 - Instituciones de seguros: 
 
A continuación se presenta una integración de los principales saldos con reaseguradores al 31 de 
diciembre de 2016: 
 Cuenta corriente Acreedor por Participación 
   reaseguro siniestros 
Institución  Deudor  Acreedor no proporcional pendientes 
 
QBE Re (Europe) Limited  $ 16,879,300   $ 2,277,920   
Mag Re, Intermediario de Reaseguro  6,382,619       
AIG Seguros de México  898,517       
Reasinter Intermediario de Reaseguro  703,810       
Willis Intermediario de Reaseguro  597,123       
Istmo México, Institución de Reaseguros   286,464    15,869   
Muenchener Rueckversicherung-Gesellschaft  247,502     $ 57,837,985 
PWS México Intermediario de Reaseguro  162,322       
Mapfre Re, Institución de Reaseguros  158,891      1,575 
TBS Intermediario de Reaseguro  105,486       
QBE Insurance (Europe)Limited   $ 41,329,949    4,607,417 
Equator Reinsurances Limited     37,293,399  (34,629,768)  147,740,321 
Zurich Compañía de Seguros    9,287,535     
Swiss Reinsurance America Corporation    9,129,330    1,716,211 
Axa Seguros    5,885,775     
XL Seguros de México    3,947,116     
Hannover Rueckversicherungs-Aktiengesellschaft    3,790,005  642,496  945 
Seguros Atlas    2,815,989     
Grupo Mexicano de Seguros    1,980,826     
Grupo Nacional Provincial    1,409,547     
Guy Carpenter México,Intermediario de Reaseguro    1,205,611     
Seguros Inbursa    698,879     
ACE Seguros    393,672     
SUMMA Intermediario de Reaseguro    205,559     
Sterling Re Intermediario de Reaseguro    166,532     
Everest Reinsurance Company      3,212,482   
Lloyd´s         757,853 
SONR y GAAS        8,747,679 
Otros  245,360  685,233   79,379,756  229,240 
         
Participación de reaseguradoras por riesgos en curso           221,639,226 
Participación de reaseguradoras por coberturas                                                                                                            319,642,433                                                                                                                                                       
no proporcionales            100,196,051 
 
 $ 26,667,394 $ 120,224,957  $ 50,898,755 $ 641,477,710 
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A continuación se presenta una integración de los principales resultados derivados de las operaciones con 
reaseguradores por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016: 
 
  Cobertura 
 Comisiones  de exceso Siniestralidad 
 por reaseguro  de pérdida recuperada 
 
QBE Reinsurance (Europe) Limited    ($ 9,220,881) ($14,347,850) 
Everest Reinsurance Company     (643,307)  4,108,408 
Scor Reinsurance Company    (702,431)   
Reasegruadora Patria, SAB    (826,352)  1,610,315 
QBE Insurance (Europe) Limited $ 10,402,087    2,370,373 
Swiss Reinsurance America Corporation  1,021,198  (2,809,066)  1,511,794 
Equator Reinsurances Limited   131,423,592  (197,605,471)  64,136,518 
QBE Reinsurance Corporation    311,160,455  64,261,188 
Otras   254,261   (1,145,982)   (1,188,419) 
 
 $143,101,138  $ 98,206,965  $117,721,581 
 
Nota 10 - Análisis de inmuebles, mobiliario y equip o: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el saldo en inmuebles se integra como sigue: 
 
  Vida 
Inmuebles Importe útil 
 
Construcción  $ 1,283 60 años 
Terreno  47  
Incremento por valuación   1,691,074  
 
  1,692,404  
 
Depreciación acumulada   (276,303)  
 
  $ 1,416,099  
 
La depreciación de inmuebles registrada en los resultados de 2016 asciende a $ 27,981. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el saldo en mobiliario y equipo se integra como sigue: 
  Vida 
Mobiliario y equipo Importe útil 
 
Equipo de oficina $ 6,335,751 10 años 
Equipo de cómputo  19,137,179 3.3 años 
Equipo de transporte  5,566,694 4 años 
Diversos  509,821 20 años 
 
  31,549,445  
Depreciación acumulada   (18,202,298) 
  
 $ 13,347,147  
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La depreciación de mobiliario y equipo registrada en los resultados de 2016 ascendió a $3,068,075 
 
Al 31 de diciembre de 2016 no existe algún inmueble o mobiliario y equipo, en arrendamiento financiero. 
 
Nota 11 - Análisis de reservas técnicas: 
 
A continuación se presenta el análisis de movimientos de las reservas técnicas al 31 diciembre 2016: 
 
 Saldo al  31 de  
 31 de diciembre  diciembre 
Descripción de 2015  Movimientos de 2016 
 
De riesgo en curso: 
Vida $ 0 $ 8,818,463 $ 8,818,463 
Accidentes y enfermedades  99,491  1,925,438  2,024,929 
Daños  687,529,700 (190,142,434)  497,387,266 
 
  687,629,191 (179,398,533)  508,230,658 
Para obligaciones pendientes de cumplir por: 
Pólizas vencidas y siniestros ocurridos 
pendientes de pago  493,187,042  54,613,621  547,800,663 
Siniestros ocurridos y no reportados  25,679,380  15,743,305  41,422,685 
Fondos de seguros en administración 
Primas en depósito  1,081,457  36,017,104  37,098,561 
 
  519,947,879  106,374,030  626,321,909 
 
De contingencia 
De riesgos catastróficos  335,861,432  92,455,538  428,316,970 
 
Total  $1,543,438,502 $ 19,431,035 $1,562,869,537 
 
Nota 12 - Obligaciones laborales: 
 
El valor de las Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD) al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 
$13,665,414. 
 
El valor de los AP al 31 de diciembre de 2016 ascendió a $13,206,742. 
 
La Institución presenta un Pasivo Neto por Beneficios Definidos Déficit en el balance al 31 de diciembre 
de 2016 de $458,672.  
 
A continuación se muestra una conciliación entre el valor presente de la OBD y del valor razonable de los 
AP, y el A/PNBD reconocido en el estado de situación financiera:  
 
  Pensiones 
Pasivo neto por beneficios definidos: 
OBD $ 13,665,415 
AP   13,206,742 
 
 $ 458,673 
 
La vida laboral remanente promedio es de 9.25 años. 
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Conciliación de los saldos iniciales y finales del PNBD: 
 Pensiones 
PNBD:  
Saldo inicial  $ 234,268 
Costo de beneficios definidos   692,940 
 
 $ 458,672 
 
Conciliación de los saldos iniciales y finales de la OBD: 
   Pensiones 
 
OBD al inicio del periodo $ 11,854,370 
ORI acumulado inicial  3,031,570 
Costo financiero  794,142 
Pagos de beneficios  (2,281,475)  
Ganancias y pérdidas actuariales en obligaciones   266,808 
 
OBD al final del periodo $ 13,665,414 
 
Las inversiones para obligaciones laborales al retiro (AP) se integran: 
 
 Fondos de inversión 
 
Saldo inicial  $ 15,120,207 
Pagos  (2,281,475) 
Retorno de inversiones  368,011 
 
Saldo final $ 13,206,742 
 
El Costo Neto del Periodo (CNP) por tipo de plan se integra como sigue: 
 
  Pensiones 
CNP 
 
Costo del servicio presente  $ 794,142 
Costo por servicio pasado  (807,612) 
Interés neto sobre el PNBD   
Reciclaje de remediciones   309,826 
 
CNP reconocido en utilidad o pérdida neta  $ 296,356 
 
Remediciones reconocidas en otros resultados integrales 
 
Ganancias y pérdidas actuariales en obligaciones ($ 266,808) 
Ganancias y pérdidas actuariales en el retorno de los AP 
reconocidos en los ORI   (439,602) 
 
Remediciones del PNBD  $ 706,410 
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Nota 13 - Saldos y transacciones con partes relacio nadas: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 los principales saldos con partes relacionadas son:  
 
Activos: 
 
Instituciones de seguros cuenta corriente 
 QBE Reinsurance Europe (Limited) $ 16,879,300 
 
Participación de reaseguradores por siniestros pendientes 
 QBE Insurances Europe (Limited)  4,607,417 
 Equator Reinsurance Limited  147,740,321 
 
   152,347,738 
Participación de reaseguradores por coberturas no proporcional 
 QBE Reinsurance Corporation  56,651,802 
 QBE Reinsurance Europe (Limited)  78,729,025 
 Equator Reinsurance Limited  (68,995,786)  
 
   66,385,050 
 
  $ 235,612,079 
Pasivo: 
 
Cuentas por pagar 
 Metropol Servicios, S. A. de C. V. $ 1,5621,042 
 QBE Management Services Pty Limited  41,436,240 
 
   42,908,283 
Instituciones de Seguros cuenta corriente 
 QBE Reinsurance Corporation  212 
 QBE Insurance Europe (Limited)  41,329,949 
 Equator Reinsurance Limited  37,293,399 
 
   78,623,561 
 
Acreedores por primas de coberturas de reaseguros no proporcional 
 QBE reinsurance Corporation   71,806,861 
 QBE Reinsurance Europe (Limited)  2,277,820 
 Equator Reinsurance Limited  (34,629,768) 
 
   39,455,013 
 
  $ 75,170,292 
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Las transacciones celebradas por partes relacionadas son: 
 
Ingresos: 
 
Comisiones por reaseguro cedido 
 QBE Insurance Europe (Limited) $ 10,402,087 
 Equator Reinsurance Limited  131,423,592 
 
   141,825,679 
Siniestros recuperados por reaseguro cedido 
 QBE Insurance Europe (Limited)  2,556,981 
 Equator Reinsurance Limited  99,501,761 
 
   96,944,780 
Siniestros recuperados por cobertura de exceso de pérdida 
 QBE Reinsurance Corporation  64,261,188 
 QBE Reinsurance Europe (Limited)  (14,347,850)  
 Equator Reinsurance Limited  (40,521,159)  
 
   9,392,179 
Recuperación de gastos de ajustes 
 QBE Insurance Europe (Limited)  186,608 
 Equator Reinsurance Limited  6,293,377 
 
   6,479,895 
 
Total ingresos $ 254,642,622 
 
Egresos: 
 
Primas cedidas 
 QBE Insurnace Europe (Limited)  60,652,963 
 Equator Reinsurance Limited  476,709,106 
 
   537,362,069 
Primas pagadas por coberturas 
 QBE Reinsurance Corporation  311,160,455 
 QBE Reinsurance Europe (Limited)  (9,220,881)  
 Equator Reinsurance Limited  (197,605,471)  
 
   104,334,103 
Participación de reaseguradores en salvamentos 
 Equator Reinsurance Limited  1,137,461 
 
Servicios Administrativos 
 Metropol Servicios, S. A. de C. V.  72,397,312 
 
Asistencia técnica: 
 QBE Management Services Pty Limited  41,346,240 
 
Total egresos $ 756,577,185 
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Nota 14 - Capital contable: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 el capital social se integra como sigue:  
 
 Número de 
   acciones * Descripción Importe 
 
 72,999,999 Serie “E”, representativa del capital mínimo fijo sin derecho a retiro  $72,999,999 
 
   1 Serie “M”, representativa del capital mínimo fijo sin derecho a retiro   1 
 
  73,000,000 Capital social histórico  73,000,000 
 
   Incremento acumulado por actualización hasta el 31 de diciembre de 2007  
 56,436,792 
 
   Capital social  $129,436,792 
 
* Acciones ordinarias nominativas, con valor nominal de $ 1 cada una, totalmente suscritas y pagadas. 
 
El número de acciones fijas autorizadas, emitidas y pagadas del capital social al 31 de diciembre de 2016 
es de 73,000,000.  La Institución no tiene acciones de capital variable, ni acciones no pagadas. 
  
La parte variable del capital sin derecho a retiro en ningún caso podrá ser superior al capital pagado sin 
derecho a retiro. 
 
Ninguna persona, física o moral, puede ser propietaria de más del 5% del capital pagado de la Institución, 
sin autorización previa de la SHCP, escuchando la opinión de la Comisión, sin perjuicio de las prohibiciones 
expresas previstas en el artículo 50 de la Ley. 
 
De acuerdo con la Ley y con los estatutos de la Institución, no pueden ser accionistas de la misma, ya sea 
directamente o a través de interpósita persona, gobiernos o dependencias oficiales extranjeros. 
 
Cuando menos el 51% de las acciones de la Serie “E” deben estar suscritas, directa o indirectamente, en 
todo momento, por la institución financiera del exterior o por una sociedad controladora filial y solo podrán 
enajenarse previa autorización de la SHCP. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 los resultados acumulados y del ejercicio se integran como sigue: 
 
 Resultados 
 
 Acumulados  Del ejercicio 
 
Saldo histórico  $ 67,312,511 $ 94,129,368 
Efecto de actualización   (27,590,061)  0 
 
Total ($ 39,722,450) $ 94,129,368 
 
De acuerdo con la Ley, las pérdidas acumuladas deben aplicarse directamente a las utilidades pendientes 
de aplicación al cierre del ejercicio, a las reservas de capital y al capital pagado en el orden indicado.  En 
ningún  
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momento el capital pagado debe ser inferior al mínimo que determine la SHCP y, en caso contrario, debe 
reponerse o procederse conforme a lo establecido en la Ley.La SHCP fija durante el primer trimestre de 
cada año el capital mínimo pagado que deben tener las instituciones de seguros en función de las 
operaciones y ramos autorizados para operar.  Al 31 de diciembre de 2016 el capital mínimo pagado 
requerido a la Institución es de $91,708,320, como se muestra a continuación y, está adecuadamente 
cubierto. 
 
  Mínimo  
 Operación requerido 
 
Vida $ 36,683,330 
Accidentes y enfermedades  9,170,830 
Daños  45,854,160 
 
 $ 91,708,320 
 
La Institución debe constituir e incrementar la reserva legal separando anualmente el 10% de la utilidad 
generada en el ejercicio hasta alcanzar una suma igual al importe del capital pagado. 
 
Dividendos pagados 
 
La Institución podrán pagar los dividendos decretados por sus asambleas generales de accionistas cuando 
los estados financieros hayan sido aprobados y publicados en términos de lo señalado por los artículos 
304 y 305 de la Ley.  
 
Durante el ejercicio de 2016, las acciones en circulación al inicio y final del año fueron las mismas. 
  
Las utilidades provenientes de resultados por valuación de instrumentos financieros tienen el carácter de 
no realizadas, por lo que no son susceptibles de capitalización o de reparto entre sus accionistas hasta 
que se realicen en efectivo. 
 
La Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) establece un impuesto del 10% por las utilidades generadas a 
partir de 2014 a los dividendos que se pagan a residentes en el extranjero y a personas físicas mexicanas, 
asimismo y para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se determina en los términos de la 
LISR vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
(CUFIN) [y, estarán gravados a una tasa que fluctúa entre 4.62 y 7.69% si provienen de la CUFIN 
Reinvertida (CUFINRE).  Los dividendos que excedan de la CUFIN y CUFINRE causarán un impuesto 
equivalente al 42.86% si se pagan en 2015.  El impuesto causado será a cargo de la Institución y podrá 
acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes.  Los dividendos 
pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna 
retención o pago adicional de impuestos. 
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Nota 15 - Primas anticipadas: 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la Institución emitió primas anticipadas por $23,019,869, cuyo efecto en el 
balance general y en el estado de resultados se muestra a continuación: 
 
Responsabilidad Civil $ 2,420,100 
Marítimo y Transportes  4,761,472 
Incendio  13,195,602 
Diversos  2,642,695 
   
 $ 23,019,869 
Balance general: 
 
Nombre de la cuenta Anticipadas 
 
Deudores por primas  $ 27,509,433 
Instituciones   10,002,090 
 
Suma el Activo  37,511,523 
 
Reserva de riesgo en curso  12,468,904 
Comisiones por devengar  2,964,361 
Instituciones de seguros  14,697,371 
IVA por devengar  3,794,405 
Recargos sobre primas por cobrar   598,230 
 
Suma Pasivo  $ 34,523,271 
 
Resultado del ejercicio  $ 2,988,252 
 
Suma de Pasivo y Capital  $ 37,511,523 
 
Estado de resultados:  
 
Primas del seguro directo  $ 23,019,869 
Primas cedidas   14,697,373 
 
Primas Retenidas  8,322,496 
 
Incremento neto de la reserva de riesgos curso   6,167,409 
 
Prima de Retención Devengada   2,155,087 
 
Comisiones a  Agentes de Seguros y Fianzas   2,964,361 
Comisiones por Reaseguro Cedido   3,700,595 
 
Costo de adquisición   (736,234)  
 
Utilidad Técnica   2,891,321 
 
Derechos de Póliza   96,931 
 
Utilidad de Operación  $ 2,988,252  
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Nota 16 - Impuestos sobre la renta: 
 
En 2016 la Compañía determinó una utilidad fiscal de $173,848,904 (pérdida fiscal de $75,818,240). El 
resultado fiscal difiere del contable, principalmente, por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y 
deducen de manera diferente para fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la 
inflación para fines fiscales, así como de aquellas partidas que solo afectan el resultado contable o el fiscal. 
 
La provisión para ISR diferido ascendió a $3,212,513 en el año que terminó el 31 de diciembre de 2016. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 a provisión para el ISR se analiza como se muestra a continuación:   
 
ISR causado  $ 5,788,815 
ISR diferido   (3,212,513) 
 
Total de impuestos a la utilidad, según el estado de resultados  $ 2,576,302 
 
Al 31 de diciembre de 2016 las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció ISR 
diferido se analizan a continuación: 
 
Provisiones de pasivos $ 153,237,689  
Valuación de inversiones  10,876,264  
Déficit por valuación de valores  (77,640)  
Estimación para castigos  662,815  
Mobiliario y equipo  (1,819,772)  
Pago anticipados  (8,579,273)  
Gastos de instalación  1,087,039  
Inmuebles  (1,644,110)  
 
Suma ISR diferido  159,210,103  
 
Tasa de ISR aplicable  30%  
 
Suma ISR diferido  47,763,031  
 
Reserva de valuación  (22,275,259) (1) 
 
ISR diferido activo neto $ 25,487,772  
 
(1) La Institución tiene como política reservar las diferencias temporales activas al 30%. 
 

Nota 17 - Comisiones contingentes:  

Al 31 de diciembre de 2016, la Institución mantiene acuerdos para el pago de comisiones contingentes con 
los intermediarios (personas físicas independientes y personas morales), por la colocación de productos 
de seguros:  
 
Descripción 
 
Premios a personas físicas, por primas iniciales y primas de renovación 
al alcanzar un determinado nivel de prima acumulada inicial y por primas 
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acumuladas de renovación pagada con base en el Índice General de  
Conservación $ 8,059,501 
 
Premio a personas morales, sobre primas iniciales y de renovación, con  
base en la producción acumulada de primas netas pagadas  28,984,125 
 
Total comisiones contingentes $ 37,043,626 
 
Nota 18 – Nota de coberturas de requerimientos esta tutarios. 
 

 
 
 
 
Nota 19 - Nuevos pronunciamientos contables: 
 
A continuación se describen una serie de NIF y Mejoras a las NIF emitidas por el CINIF, las cuales entrarán 
en vigor en los años que se indican.  La Administración de la Institución se encuentra en proceso de 
evaluación de los efectos que pudieran tener en la información financiera; sin embargo, considera que no 
tendrán una afectación importante en la misma. 
 
2017 
 
Mejoras a las NIF 
 
• NIF B-13 “Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros”.  Estable que si durante el periodo 

posterior (lapso entre la fecha de los estados financieros y la fecha en que son autorizados para su 
emisión a terceros) una entidad deudora logra un convenio para mantener los pagos a largo plazo para 
un pasivo contratado con condiciones de pago a largo plazo y en el que ha caído en incumplimiento, 
conserve la clasificación de dicho pasivo como partida de largo plazo a la fecha de los estados 
financieros.  

 
2018 
 
NIF 
 
• NIF C-3 “Cuentas por cobrar”.  Establece las normas de valuación, presentación y revelación para el re-

conocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar en 

Ejercicio Actua l  
Ejercicio 

Anterior (1) 

Ejercicio 

Anterior (2) 

Ejercicio 

Actua l  

Ejercicio 

Anterior (1) 

Ejercicio 

Anterior (2) 

Reservas  técnicas
1 

400,490,657 311,352,000 179,771 1.3 1.2 1.1 

Requerimiento de capi ta l  de solvencia
2 

201,131,551 112,468,000 106,454 1.9 1.5 2.0 

Capita l  mínimo pagado
3 

337,298,238 247,136 230,255 3.7 2.8 1.7 

Para el caso de los ejercicios anteriores a 2015, las Instituciones deberán revelar los índices de cobertura, de conformidad con la metodología

aplicable a la determinación de las Reservas Técnicas y Capital Mínimo de Garantía correspondiente a la normatividad entonces vigente. 

3

Los recursos de capital de la Institución computables de acuerdo a la regulación / Requerimiento de capital mínimo pagado para cada operación

y/o ramo que tenga autorizados. 

Cobertura de requerimientos estatutarios 

Requerimiento Estatutario 

Sobrante (Faltante) Índice de Cobertura 

1

 Inversiones que respaldan las reservas técnicas / base de inversión. 
2

 Fondos propios admisibles / requerimiento de capital de solvencia. 
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los estados financieros de una entidad económica.  Especifica que las cuentas por cobrar que se basan 
en un contrato representan un instrumento financiero.  
 

• NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”.  Disminuye su alcance al reubicar los pasivos fi-
nancieros en la NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”.  Modifica la definición de pasivo, susti-
tuyendo el concepto de “virtualmente ineludible” por el término “probable”.  

 
 

 
Lic. Diego Eduardo Sosa C.P. Erika Gabriela León Cuevas C.P. Claudia Cuenca Kyff 
Director General              Auditor Interno     Director de Finanzas 



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

QBE DE MEXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. 

REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Apartados   

I. RESUMEN EJECUTIVO  

El ejercicio de 2016 representó un año de retos y transformaciones para QBE de México. Si bien los 

objetivos de ventas establecidos en el plan 2016 no fueron alcanzados, buena parte de esto se debió 

a que se optó por mejorar la calidad del portafolio de riesgos de la institución disminuyendo nuestra 

exposición en cierto tipo de riesgos y foco en crecimiento en otras líneas de negocio que no venían 

siendo impulsadas previamente. Por otro lado, los objetivos de rentabilidad se alcanzaron 

impulsados por el resultado técnico positivo, así como por cambios regulatorios que permitieron a 

la compañía liberar reservas. 

La institución mantiene una sólida situación financiera y plataforma operativa, reflejando sus 

estados financieros balance una tendencia positiva y mejoras contra periodos anteriores, sin signos 

de deterioro financiero. Asimismo, y de acuerdo con la normatividad vigente, sus principales 

indicadores financieros y de solvencia se encuentran dentro de los niveles requeridos por el 

regulador. 

De igual manera, la Institución obtuvo una importante mejora en su índice de costo de adquisición 

derivado del cambio a la estructura de reaseguro. El índice del costo de operación mostró un 

comportamiento contrario al incrementarse en 3.6 puntos porcentuales, sin embargo, esto se debe 

también a la disminución en la retención de la compañía pues nominalmente los gastos operativos 

se disminuyeron por 3.7% contra 2015. 

Como resultado de los puntos expuestos anteriormente, aseguramos que tuvimos éxito en alcanzar 

nuestras metas anuales y estamos muy complacidos de haber obtenido estos resultados para 

presentarlos a nuestro Consejo de Administración y a nuestros Accionistas. 

II. DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO Y RESULTADOS 

 

a) Del Negocio y su entorno 

A continuación, se presenta la Evaluación General del ejercicio 2016, acerca del cumplimiento de la 

normatividad externa e interna por parte de QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., en 

donde se comentan los principales avances y resultados de la Institución, así como los hechos 

relevantes sucedidos durante el año.  

En lo correspondiente a los resultados de la Institución, la producción de prima emitida durante el 

ejercicio de 2016 mostró un crecimiento de 16.1% contra 2015, aun cuando las condiciones de 

precios del mercado hicieron difícil el aumento de primas de renovación. El crecimiento fue 

impulsado por las nuevas líneas comerciales lanzadas durante el año y enfocadas a los negocios 
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masivos así como también al crecimiento de las líneas de especialidad, como transportes y seguros 

de Responsabilidad Civil. 

La compañía realizó algunos cambios importantes a su estructura de reaseguro a principios de 2016 

agregando a sus contratos proporcionales un contrato cuota parte todo riesgo (no CAT) en el cual 

se ceden el 40% de las primas de todos los ramos con excepción de vida, AP y algunos negocios 

masivos excluidos del contrato; adicionalmente, se modificaron las condiciones del contrato cuota 

parte catastrófico ya existente al que se le incrementó a 95% la cesión de las primas CAT 

(anteriormente de 90%). Estos cambios en la estructura de reaseguro significaron una disminución 

de 17.3% en la prima retenida pero también ayudaron a reducir el requerimiento de capital de 

solvencia de la institución. 

Otro factor que tuvo un impacto positivo en el resultado de la institución fue el cambio de 

metodología de cálculo de reservas que se llevó a cabo en el sector durante el año, este cambio 

derivó en una liberación de reserva de riesgos en curso que, al final del año, suma MXN 105.7M 

razón por la cual la prima neta devengada muestra un ligero incremento de 0.1% aun con la 

disminución de prima retenida mencionada anteriormente. 

El costo neto de adquisición se redujo en un 47.3% derivado principalmente de los antes 

mencionados cambios en la estructura de reaseguro al tener la prima cedida del cuota parte todo 

riesgo una comisión de reaseguro de 37% además del incremento en la comisión de reaseguro del 

cuota parte CAT alineado al mayor porcentaje de cesión antes explicado. 

El resultado neto de la institución mostró un incremento de MXN 188M contra el año pasado 

derivado de los antes mencionados incrementos de comisión de reaseguro y liberación de reserva 

de riesgos en curso, pero también impulsado por una disminución de 3.7% en el gasto de operación 

así como el incremento en el rendimiento financiero por 114.1%. 

El ejercicio de 2016 logró el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad con una mejora en el 

índice combinado respecto a la de los años anteriores (95.5%) aunque mostrando cierto rezago en 

el alcance de la meta comercial del plan (-17.5%); sin embargo, es importante resaltar que 2016 

mostró crecimiento anual de dos dígitos en prima  

QBE de México de Mexico Compañía de Seguros, S.A. de C.V.   Institución de Seguros, S. A. de C. V. 

(Institución) es una institución filial de QBE Latin America Insurance Holding, S. L., sociedad de 

nacionalidad española.  

La Institución cuenta con autorización del Gobierno Federal, otorgada por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), para operar como institución de seguros regulada por la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como por las disposiciones emitidas por la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas (Comisión), como órgano de inspección y vigilancia de estas 

instituciones. Para fines regulatorios y prácticos, la Institución definió que su ciclo normal de 

operaciones abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
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Datos Fiscales: 

RFC QMS950529 29PU4 
Domicilio Fiscal Panzacola 62 -102 203 Esquina Miguel Ángel de Quevedo 
Colonia Villa Coyoacán C.P. 0400 Ciudad de Mexico 
 
La composición accionaria de QBE DE MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. es la siguiente; 

   

QBE LATIN AMERICA INSURANCE HOLDINGS, S.L.      72,999,999   Madrid España 

Jaime Eduardo Ortiz Pallares                                                            1   Ciudad de Mexico  

Total de Acciones                                                              73,000,000 

El valor por cada acción es de $ 1.00 peso Moneda Nacional. 

El objeto social de la Institución es practicar el seguro, coaseguro y reaseguro en las operaciones, 

en los ramos descritos. 

Los ramos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esta Institución son los 

siguientes: 

1) Vida 

2) Accidentes Personales 

3) Gastos Médicos 

4) Responsabilidad Civil 

5) Marítimo y Transportes 

6) Incendio 

7) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos 

8) Crédito 

9) Diversos 

 

Pese a las agresivas condiciones de competencia por precio que caracterizaron al mercado durante 

2016, la compañía logró un crecimiento nominal anual en la prima directa de 16.1%.  Se captaron 

más de MXN 436M en primas de negocios nuevos mientras que se logró mantener un porcentaje 

de renovación de 72% a nivel prima y 81% a nivel pólizas. Adicionalmente, de acuerdo a los 

lineamientos y políticas de suscripción de QBE, durante 2016 se llevó a cabo un proceso de cambio 

del portafolio en el que no se renovaron cuentas cuyo nivel y tipo de riesgo no se encontraban 

dentro del apetito de la compañía. De esta manera, se impactó al portafolio de renovación de la 

compañía en un monto de MXN 103M en primas de cuentas no renovadas. 

La compañía mantiene como mercado principal el de los seguros de daños corporativos, línea que 

al cierre del ejercicio representa un 63% del total de la cartera; la compañía ha enfocado sus 

esfuerzos comerciales y de suscripción en diversificar la cartera y esto ya comienza a notarse en los 

resultados de 2016, ya que la proporción que guardaba la cartera de negocios corporativos contra 

el total de la compañía en 2015 era de 77%, 14 puntos porcentuales por encima del nivel de 

participación actual. 
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En la misma línea, los negocios de especialidad y distribución masiva/afinidad ahora representan el 

21% y 12% respectivamente de la cartera total de la compañía, mientras que en 2015 la participación 

de ambas era de 16% y 3%, respectivamente. Asimismo, un 3% de la prima emitida de la compañía 

corresponde también a pólizas de daños, pero enfocadas al sector de pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Durante el ejercicio 2016, el ejercicio QBE DE MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. no tuvo 

partidas y o transacción significativa en negocios Patrimoniales  

 

QBE DE MEXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. durante el ejercicio 2016, No pago 

dividendos, adicionalmente No hubo cambios significativos con los accionistas ni movimientos 

extraordinarios o relevantes con directivos. 

 

A continuación, se muestran cuadros con la estructura legal y organizacional del grupo al que 

pertenece: 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

           

AUSTRALIA 

Nueva Zelanda    
QBE Asia Pacifico 

Mercados Emergentes 

QBE Europa 

QBE Latinoamérica 

Mercados Emergentes  

QBE Norteamérica  
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b) Del Desempeño de las actividades de suscripción 

A continuación, se muestra la información del comportamiento de la emisión por operaciones, 

ramos, subramos y área geográfica;  

No de Cifras en Miles Vida  
Accidentes 

y Enf. 

Responsabilidad  

Civil 

Marítimo y 

Transportes 

Incendio 

Puro 

Riesgosos 

Cat. 

Diversos 

Tec. y 

Misc 

Total 

Clave Entidad federativa Primas Emitidas Durante el Ejercicio 2016 por subra mo Primas 

1 Aguascalientes 0  138  335  553  4,626  2,812  15,014  23,477  

2 Baja California 2  234  2,017  1,025  13,717  10,130  6,532  33,656  

3 Baja California Sur 0  56  1,587  16  3,662  22,010  4,663  31,993  

4 Campeche 0  54  1,079  0  762  2,741  172  4,808  

5 Coahuila 231  274  398  2,043  4,172  2,462  3,541  13,121  

6 Colima 129  59  4,641  0  1,231  6,516  4,244  16,820  

7 Chiapas 599  199  134  0  1,293  3,961  878  7,064  

8 Chihuahua 243  254  794  5,483  4,566  3,121  6,243  20,704  

9 Ciudad de México 23,769  1,757  51,515  32,005  30,583  53,529  83,271  276,430  

10 Durango 1,035  63  1,516  0  496  288  38  3,436  

11 Guanajuato 0  1,440  283  2,450  4,525  3,843  1,508  14,048  

12 Guerrero 81  186  330  -20  3,018  11,103  1,594  16,293  

13 Hidalgo 0  109  119  3,081  2,247  1,390  1,671  8,618  

14 Jalisco 248  615  4,520  6,060  16,266  21,285  25,907  74,901  

15 Estado de México 0  16  9,460  29,140  31,612  29,110  22,655  121,992  

16 Michoacán 0  416  100  250  1,159  1,158  7,045  10,128  

17 Morelos 805  141  298  403  2,286  1,776  4,214  9,924  

18 Nayarit 2,106  94  344  6  2,005  9,409  604  14,569  

19 Nuevo León 968  173  2,743  15,286  15,064  9,770  13,501  57,504  

20 Oaxaca 17  0  887  0  1,341  7,054  675  9,974  

21 Puebla 829  2  881  2,272  6,471  3,485  2,351  16,290  

22 Querétaro 0  106  2,894  223  4,463  3,548  7,880  19,113  

23 Quintana Roo 0  238  2,032  3,155  8,870  30,522  2,418  47,235  

24 San Luis Potosí 1  213  751  24  4,267  2,065  -69  7,251  

25 Sinaloa 13  335  147  1,486  3,399  9,553  3,969  18,901  

26 Sonora 1  6  240  0  1,953  2,508  1,166  5,874  

27 Tabasco 0  164  137  40  1,015  4,054  925  6,334  

28 Tamaulipas 456  350  1,186  889  6,646  7,159  1,839  18,525  

29 Tlaxcala 0  89  6  0  805  674  666  2,239  

30 Veracruz 0  281  756  559  7,787  12,660  10,494  32,537  

31 Yucatán 1,400  150  138  34  2,001  5,507  912  10,142  

32 Zacatecas 8  45  43  125  2,436  1,618  460  4,736  

33 Extranjero 0  0  1,963  924  0  0  70,071  72,958  

  TOTAL 32,940  8,259  94,270  107,508  194,745  286,821  307,052  1,031,595  
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Se anexan cuadros con la información sobre los costos de adquisición y siniestralidad o 

reclamaciones del ejercicio 2016, comparados con los del ejercicio anterior (2015), por operaciones, 

ramos, subramos y área geográfica;  

 

 
 

No de Cifras en Miles

Clave Entidad federativa Comisiones Siniestros Comision es Siniestros Comisiones Siniestros Comisiones Siniestro s

1 Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Baja California 109 115 0 0 0 0 0 0

3 Baja California Sur 2 2 0 0 0 0 0 0

4 Campeche 57 60 0 0 0 0 0 0

5 Coahuila 15 16 0 0 0 0 0 0

6 Colima 154 163 0 0 0 0 0 0

7 Chiapas 147 156 0 0 0 0 0 0

8 Chihuahua 49 52 0 0 0 0 0 0

9 Ciudad de México 1,487 1,571 12 13 0 0 21 28

10 Durango 78 83 0 0 0 0 0 0

11 Guanajuato 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Hidalgo 38 41 0 0 0 0 0 0

14 Jalisco 260 274 47 50 0 0 0 0

15 Estado de México 382 403 70 76 0 450 0 150

16 Michoacán 14 15 93 100 0 0 0 0

17 Morelos 240 254 0 0 0 0 0 0

18 Nayarit 364 385 0 0 0 3 0 0

19 Nuevo León 0 0 19 20 0 0 0 0

20 Oaxaca 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Puebla 278 294 0 0 0 0 0 0

22 Querétaro 107 113 0 0 0 0 0 0

23 Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0

24 San Luis Potosí 0 0 3 4 0 0 0 0

25 Sinaloa 0 0 47 50 0 0 0 0

26 Sonora 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Tabasco 147 155 0 0 0 0 0 0

28 Tamaulipas 48 51 85 91 0 0 47 28

29 Tlaxcala 21 22 0 0 0 0 0 0

30 Veracruz 79 83 37 40 0 70 0 0

31 Yucatán 448 474 0 0 0 0 0 0

32 Zacatecas 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0

 TOTAL 4,525 4,779 413 444 0 523 68 206

Vida Accidentes y Enfermedades Vida Accidentes y Enfermedades

20152016
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No de Cifras en Miles

Clave Entidad Comisiones Siniestros Comisiones Siniestr os Comisiones Siniestros Comisiones Siniestros Comisione s Siniestros Comisiones Siniestros

1 Aguascalientes 43 36 89 1,853 74 759 30 206 757 14,434 992 17,287

2 Baja California 456 4,485 166 -5 2,785 -3,242 444 459 741 993 4,701 2,805

3 Baja California Sur 354 -53 3 0 551 532 913 1,652 664 428 2,486 2,562

4 Campeche 25 100 0 0 163 0 107 35 15 0 367 195

5 Coahuila 88 -820 358 179 770 37 95 703 428 2,391 1,754 2,505

6 Colima 976 31 0 1,633 156 79 835 -1,503 886 155 3,008 559

7 Chiapas 29 718 0 726 240 3 175 -323 33 -908 625 372

8 Chihuahua 181 53 989 138 927 -851 205 455 721 1,450 3,072 1,297

9 Ciudad de México 5,234 1,945 4,584 2,898 5,021 17,673 2,198 7,077 7,804 18,179 26,341 49,356

10 Durango 1 -1 0 283 66 0 8 92 5 4,379 158 4,835

11 Guanajuato 54 -161 437 3,130 829 -97 178 49 315 3,564 1,813 6,485

12 Guerrero 68 -89 -3 188 648 521 542 0 161 473 1,416 1,094

13 Hidalgo 26 1,529 558 4,666 359 -96 52 49 229 1,611 1,262 7,800

14 Jalisco 865 795 1,080 2,959 3,038 2,945 1,042 -23 2,111 18,700 8,443 25,701

15 Estado de México 1,652 2,256 2,986 12,740 5,685 896 1,376 5,409 2,727 17,503 14,878 39,283

16 Michoacán 21 35 30 -10 224 24 45 4 434 6,947 861 7,115

17 Morelos 59 37 58 -15 362 0 45 270 474 288 1,239 833

18 Nayarit 88 127 1 0 283 -41 325 -5 115 457 1,177 922

19 Nuevo León 590 925 1,311 1,060 1,590 264 281 310 2,067 5,187 5,858 7,766

20 Oaxaca 160 142 0 571 134 -262 326 1,236 59 594 679 2,281

21 Puebla 196 -16 375 4,002 1,017 107 195 -1,904 382 643 2,443 3,126

22 Querétaro 142 66 36 1,389 874 0 178 709 645 6,042 1,983 8,319

23 Quintana Roo 422 -394 471 289 1,566 400 1,273 724 391 1,454 4,122 2,472

24 San Luis Potosí 78 -13 4 562 1,087 2 100 5,833 125 406 1,398 6,794

25 Sinaloa 30 0 282 268 679 9,166 443 127 581 651 2,061 10,262

26 Sonora 57 -784 0 143 390 776 143 -10 190 454 780 579

27 Tabasco 6 252 7 293 121 0 65 -2 70 28 417 726

28 Tamaulipas 277 81 158 12 890 -63 298 204 230 -3,577 1,985 -3,201 

29 Tlaxcala 1 0 0 570 177 0 39 -83 86 15 324 524

30 Veracruz 153 1,756 92 2,598 1,202 -411 466 322 1,360 76,597 3,388 80,985

31 Yucatán 31 202 5 0 353 -8 184 102 119 -259 1,140 510

32 Zacatecas 10 0 21 0 642 0 79 0 59 0 810 0

33 Extranjero 297 0 148 0 0 0 0 0 2,101 36,071 2,546 36,071

 TOTAL 12,671 13,240 14,245 43,122 32,904 29,110 12,687 22,175 27,081 215,351 104,526 328,220

Responsabilidad Civil Matitimo y Transportes Incendio Puro Riesgos Catastroficos Diversos Misc. y Téc. Total

2016
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No de Cifras en Miles

Clave Entidad Comisiones Siniestros Comisiones Siniestr os Comisiones Siniestros Comisiones Siniestros Comisione s Siniestros Comisiones Siniestros

1 Aguascalientes 29 172 72 0 226 1,055 53 212 174 1,112 553 2,551

2 Baja California 480 1,134 170 94 2,566 25,250 452 -103 1,347 117 5,016 26,493

3 Baja California Sur 247 60 2 -222 765 21 697 -45,318 383 466 2,093 -44,993 

4 Campeche 1 99 0 -46 106 0 107 27 18 7 233 87

5 Coahuila 86 1,580 125 212 533 -43 59 536 500 -81 1,303 2,203

6 Colima 8 251 0 0 110 4 67 5,462 11 -4 196 5,713

7 Chiapas 6 162 0 878 299 10 154 384 67 1,435 526 2,870

8 Chihuahua 219 -243 5 81 786 4,457 164 -1,378 435 3,980 1,609 6,898

9 Ciudad de México 4,138 4,958 3,319 3,277 5,324 42,933 2,026 -45 8,709 43,630 23,538 94,782

10 Durango 4 20 0 0 154 0 12 0 134 -150 303 -130 

11 Guanajuato 75 967 187 2,542 1,159 189 218 -1,147 459 2,037 2,098 4,587

12 Guerrero 107 133 3 29 439 73 523 -1,268 175 -200 1,247 -1,233 

13 Hidalgo 33 10,895 520 64 543 96 51 -14 165 181 1,311 11,223

14 Jalisco 804 2,734 483 1,183 3,827 876 1,061 6,536 1,633 12,919 7,808 24,248

15 Estado de México 1,379 -3,852 2,085 7,544 6,269 5,082 1,217 -1,834 3,489 9,209 14,439 16,750

16 Michoacán 28 17 0 -0 330 3 81 -21 224 426 662 425

17 Morelos 99 30 13 555 546 0 92 -16 331 26 1,081 595

18 Nayarit 77 -32 0 0 362 -119 369 -43 172 199 979 8

19 Nuevo León 519 87 120 98 2,735 2,869 600 169 1,748 4,046 5,722 7,268

20 Oaxaca 18 22 0 767 213 1,148 358 -4,818 71 795 659 -2,085 

21 Puebla 130 331 266 1,932 1,095 410 238 5,253 243 293 1,972 8,219

22 Querétaro 163 91 32 30 1,005 0 247 -29 234 10 1,682 102

23 Quintana Roo 155 718 486 0 1,566 5,814 1,615 836 293 355 4,115 7,724

24 San Luis Potosí 40 4 -4 395 1,057 -27 79 1,567 143 -4,873 1,316 -2,935 

25 Sinaloa 24 172 0 -151 521 5,219 418 228 480 2,107 1,444 7,575

26 Sonora 112 5,267 12 142 665 26,698 116 1,200 231 -46 1,137 33,261

27 Tabasco 9 121 7 407 354 -0 183 24 101 78 654 630

28 Tamaulipas 238 283 -21 434 1,750 -3 486 -742 316 4,361 2,816 4,361

29 Tlaxcala 23 0 0 2,265 263 0 50 656 57 -13 394 2,908

30 Veracruz 346 3,412 63 1,340 1,457 514 604 290 1,053 2,991 3,522 8,617

31 Yucatán 28 30 15 0 406 412 287 70 120 -102 857 410

32 Zacatecas -0 3,817 -20 6,857 49 0 6 0 2 0 36 10,674

33 Extranjero 306 0 115 0 0 0 0 0 239 6,154 660 6,154

 TOTAL 9,932 33,442 8,057 30,706 37,482 122,941 12,688 -33,326 23,756 91,468 91,982 245,960

Responsabilidad Civil Matitimo y Transportes Incendio Puro Riesgos Catastroficos Diversos Misc. y Técnicos Total Daños

2015
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De la información a revelar señalada en la Circular Única Capítulo 24.1.6 de fecha 28 de enero de 

2016 (comisiones contingentes): 

En el ejercicio 2016, QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., mantuvo acuerdos para el 

pago de comisiones contingentes con los intermediarios y personas morales que se relacionan en la 

presente nota. 

El importe total de los pagos realizados en virtud de dichos acuerdos ascendió a $32,131, 

representando el 3.62% de la prima emitida por la Institución en el mismo ejercicio. 

Se entiende por comisiones contingentes los pagos o compensaciones a personas físicas o morales 

que participaron en la intermediación o intervinieron en la contratación de los productos de seguros 

de QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., adicionales a las comisiones o 

compensaciones directas consideradas en el diseño de los productos. 

El pago de las comisiones contingentes se efectúa de acuerdo con el Plan Anual de Incentivos de la 

Institución, con base en el volumen de primas pagadas, siniestralidad, crecimiento y conservación 

de cartera.  

En relación a las operaciones y transacciones relevantes sobre programas de Reaseguro, mostramos 
lo siguiente: 
 
El programa 2016 fue colocado en su totalidad con Instituciones del grupo, con la siguiente 
estructura: 

 
Contratos Proporcionales 

 

 

 

 

TIPO DE CONTRATO COBERTURA
CAPACIDAD DEL 

CONTRATO 

% 

RETENCIÓN

%       

CESIÓN

Cuota Parte

No Catastrófico

Responsabil idad Civil , Carga, 

Cascos, Incendio, Misceláneos 

y Ramos Técnicos

50,000,000      60% 40%

Cuota Parte

Catastrófico
Riesgos Catastróficos 50,000,000      5% 95%

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO COBERTURA
CAPACIDAD DEL 

CONTRATO  EN USD

Property Risk Excess of Loss 

ER23

Responsabi lidad Civil , Carga, Cascos, 

Incendio, Misceláneos y Ramos Técnicos
5,000,000                     

Property Risk Excess of Loss Incendio, Misceláneos y Ramos Técnicos 50,000,000                   

Casualty Risk Excess of Loss Responsabi lidad Civil 25,000,000                   

Catastrophe Excess of Loss Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos y 500,000,000                

Whole Account Per Risk

Incendio, Terremoto y Otros Riesgos 

Catastróficos, Misceláneos y Ramos 

Técnicos

200,000,000                

Whole Account Catastrophe 

& Large Risk Aggregate

Responsabi lidad Civil , Carga, Cascos, 

Incendio, Terremoto y Otros Riesgos 

Catastróficos, Misceláneos y Ramos 

Técnicos

1,046,000,000             
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Las transacciones con reaseguradores pertenecientes al grupo realizadas durante el ejercicio 

ascendieron a: 

 

c) Del Desempeño de las actividades de inversión 

La valuación de activos se realizó conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas, inicialmente las inversiones se registran a costo de adquisición y posteriormente se valúan 

de forma diaria. 

Los valores se valúan utilizando precios actualizados proporcionados por el proveedor de precios 

autorizado por el consejo de administración (PIP)  

Las inversiones de la Institución se realizan en apego a los lineamientos establecidos por la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas. 

Las inversiones en valores al cierre de diciembre 2016 incluyen inversiones en títulos de deuda 

gubernamental en un 100% y se clasifican de acuerdo con su uso al momento de la adquisición en: 

títulos de deuda con fines de negociación 99.95% y títulos de deuda disponibles para su venta con 

apenas el .05% de la composición total del portafolio. 

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que éstas se 

realizan y al final de cada mes, los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan al tipo de 

cambio del último día hábil del mes de que se trate, fijado por el Banco de México. Las diferencias 

en cambios resultantes se registran en el resultado del ejercicio 

Al cierre de diciembre 2016 no se realizaron transacciones significativas con accionistas, Directivos 

Relevantes, transacciones con entidades del mismo grupo Empresarial, reparto de dividendos a 

accionistas o participación de dividendos los asegurados. 

Los principales riesgos se presentan en los cambios de las tasas de interés de mercado, el riesgo 

crediticio de las emisoras y la duración de los instrumentos, QBE de Mexico Compañía de Seguros, 

S.A. de C.V. no cuenta con activos intangibles  

Cabe señalar que durante el ejercicio 2016 QBE de Mexico Compañía de Seguros, S.A de C.V.  No, 
realizo inversiones ni proyectos de desarrollo de sistemas para la administración de actividades de 
inversión para la institución. 
 
QBE de México Compañía de Seguros, S.A de C.V.   Tuvo utilidades locales y por lo tanto, no tuvo 
pérdidas significativas, en lo que corresponde a la información del grupo, hay que señalar que no 

PRIMAS CEDIDAS 537,362,069 

COMISIONES POR REASEGURO CEDIDO ( 141,825,679)

COBERTURA DE EXCESO DE PÉRDIDA 104,334,103 

PARTICIPACION  DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO 1,137,461 

SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO ( 96,944,780)

SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL ( 9,392,179)

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS ( 6,479,985)
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consolida, por lo que no contamos con información para aportar bajo este concepto derivado a que 
la institución es solo filial. 
 

d) De los ingresos y gastos de la operación 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A de C.V., reflejó los ingresos y egresos derivados de las 

operaciones efectuadas por el ejercicio 2016, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las 

sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Por lo anterior, anexamos la parte correspondiente: 

 

 

e) Otra información. 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A de C.V., No cuenta con alguna otra información relevante 

que informar. 
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III. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

a) Del sistema de Gobierno Corporativo  

Se ha conformado las funciones de riesgos, Auditoria Interna, Función Actuarial, Control Interno, 

servicios con terceros y los comités de Inversiones, Auditoria, Reaseguro, Comunicación y Control.        

Cabe señalar que hubo un cambio de responsable de auditoria Interna durante el ejercicio 2016. 

El Consejo de Administración se compone como sigue: 

Alejandro Luis Jarzynski Presidente Propietario 
Diego Eduardo Sosa Consejero Propietario 
Víctor  Bernardo Jiménez Cervantes Consejero Propietario 
Jaime Eduardo Ortiz Pallares Secretario y miembro independiente Propietario 
Claudia Cuenca Kyff Consejero Suplente 
Víctor Manuel Gonzalez Lerma Secretario independiente Suplente 
German Osuna Castelan Consejero  Suplente 

 

A continuación, se muestran cuadros con la estructura legal y organizacional del grupo al que 

pertenece: 

 

1)  

2)  

3)       

 

 

 
La política de remuneración a Directivos Relevantes es acorde al mercado asegurador que garantiza 
la estabilidad de la operación de la Institución.  

 
b) De los requisitos de la idoneidad  

 
Sobre directivos relevantes y otros con funcionarios trascendentes se verifica que se cuente con el 
conocimiento técnico con habilidades experiencia requeridas, su honorabilidad y estos deben ser 
comprobables.  
 

c)  Del sistema de administración integral de riesgos   

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (QBE), está en el negocio de la gestión del riesgo; 
su capacidad para satisfacer las necesidades de gestión del riesgo de los clientes es fundamental y 
por lo tanto la responsabilidad de asegurar que los principales riesgos se gestionan y controlan día 
a día es de toda la Compañía.  

AUSTRALIA 

Nueva Zelanda    
QBE Asia Pacifico 

Mercados Emergentes 

QBE Europa 

QBE Latinoamérica 

Mercados Emergentes  

QBE Norteamérica  
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La estrategia de QBE para la gestión de riesgos es: 
 

• Lograr una ventaja competitiva mediante una mejor comprensión de los riesgos 

• Operar dentro del apetito por el riesgo definido por el Consejo de Administración 

• Evitar sorpresas al reducir la incertidumbre y la volatilidad a través de la identificación y 
gestión de riesgos para el logro de los objetivos de la Compañía 

• Vigilar el cumplimiento de las necesidades globales de Solvencia  

• Monitorear que las acciones definidas en caso de presentarse desviaciones del Apetito de 
Riesgo sean implementadas en tiempo y forma 

 
La Administración de Riesgos se realiza a través de un esquema de 3 líneas de defensa, consistente 
en lo siguiente: 
 

• Primera Línea: integrada por las áreas operativas y funcionales; al ser éstas en donde se 
originan los riegos, son responsables de su identificación, reporte, mitigación y gestión. 
 

• Segunda Línea: integrada por el área de Administración de Riesgos, la cual apoya a la 
primera línea en la gestión de los riesgos y monitorea el adecuado cumplimiento del marco 
de AIR. 
Es importante destacar que el área de Administración de Riesgos es independiente de las 
áreas operativas y funcionales y reporta de manera directa a la Dirección General y al 
Consejo de Administración. 
Asimismo, el área de Control Interno forma parte de esta línea de defensa, vigilando que el 
sistema de contraloría sea adecuado y funcione correctamente a través de toda la 
Institución. 
 

• Tercera Línea: integrada por el área de Auditoría Interna, quien tiene una opinión 
independiente del adecuado funcionamiento del sistema de Administración de Integral de 
Riesgos. 

 
El proceso para la identificación de los riesgos se muestra a continuación: 
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Como parte del Marco de gestión de riesgos de QBE, en el Manual de Administración de Riesgos se 
describen los lineamientos que se han de implementarse para llevar a cabo la identificación, 
medición, monitoreo, control, mitigación, seguimiento y divulgación de los distintos tipos de riesgo 
en su actividad diaria; así como los procedimientos que permitirán la instrumentación, difusión y 
correcta aplicación de la Administración Integral de Riesgos (AIR) y los modelos para la 
cuantificación de los riesgos. 
 
 
El manual de riesgos es actualizado anualmente y aprobado por el Consejo de Administración. 
 
 
De manera general, las políticas implementadas para la AIR comprenden las correspondientes para: 
 

• La difusión y establecimiento de una cultura de gestión de riesgos 
 

• Actuación de la Compañía en apego a la estrategia de negocio y al apetito de riesgo 
 

• Comunicación y difusión oportuna de los riesgos al Consejo de Administración y áreas 
involucradas 
 

• Revisión y actualización de los modelos para la medición de riesgos. 
 

• Definición del apetito de riesgos, en la que los límites de tolerancia por riesgo y global son 
establecidos por el Consejo de Administración. El Apetito de Riesgo es revisado al menos 
anualmente a fin de asegurar que está alineado con la estrategia de la Compañía. 
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Los excesos/desviaciones del Apetito de Riesgo son reportados por el responsable de la 
Administración Integral de Riesgos a través de un informe al Consejo de Administración 
donde presentan las características del exceso y sus posibles soluciones. 
 

• Políticas y mecanismos de mitigación por tipo de riesgo, los cuales son descritos en el 
apartado de perfil de riesgos del presente documento. Los riesgos considerados para estos 
efectos son el riesgo de suscripción, mercado, crédito, liquidez, concentración, descalce 
entre activos y pasivos y operativo 

 
 
En relación a la revelación de los niveles de riesgo al Consejo de Administración, el área de 
Administración de Riesgos genera trimestral un informe que contiene lo siguiente: 
 

• Cumplimiento del Apetito de Riesgo, informando sobre las desviaciones presentadas y las 
acciones implementadas o por implementar para regresar a los límites de tolerancia 

• Principales riesgos identificados y las acciones para su mitigación 

• Eventos de Pérdida registrados en el periodo 

• Principales actividades realizadas para la mejora del sistema de administración de riesgos 
 

Anualmente se presenta el informe ARSI y el resultado de la Prueba de Solvencia Dinámica, en el 

que se informa sobre: 

• El nivel de cumplimiento por parte de las áreas operativas de los límites, objetivos, políticas 
y procedimientos en materia de administración integral de riesgos  
 

• La Prueba de Solvencia Dinámica en la que se analizan las necesidades globales de solvencia, 
los límites de tolerancia al riesgo aprobados por el Consejo de Administración, incluyendo 
la revisión de los posibles impactos futuros sobre la solvencia.  

 

• El cumplimiento de los requisitos en materia de inversiones, reservas técnicas, Reaseguro y 
RCS 

 
El grado en el que el perfil de riesgo se aparta de las hipótesis en que se basa el cálculo del RCS La 

propuesta de medidas para atender las deficiencias en materia de administración integral de riesgos 

que, en su caso, se detecten como resultado de la realización de la ARSI. 
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d) De la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales (ARSI)  

De acuerdo con lo estipulado en la regulación, QBE ha definido un proceso para la elaboración de la 

ARSI en línea con las áreas intervinientes para su correcta integración en la gestión. El proceso 

consta de 8 subprocesos que se ejecutan en la Compañía, siendo el área de Administración de 

Riesgos la responsable de coordinar a las restantes áreas intervinientes en el proceso. 

 

Para llevar a cabo el proceso ARSI es necesario desarrollar fases metodológicas independientes que 

podrán ser recurrentes o de única ejecución, dependiendo de su naturaleza. 

• Única ejecución: abarcarán definiciones de conceptos, metodologías, métricas y/o límites 

que permanecerán invariables a corto y mediano plazo, pero que estarán sujetas a revisión 

periódica. 

 

• Recurrentes: abarcarán monitoreo de métricas y/o límites, valoraciones cuyos factores de 

riesgo o variables presentan volatilidad. 

 
Revisión y aprobación de la ARSI 

El modelo de gobierno representa los niveles de decisión que intervienen en el análisis y toma de 

decisiones del proceso ARSI, a continuación, se muestra el esquema del modelo de gobierno del 

proceso ARSI de QBE, aplicable a la definición, ejecución y aprobación de lineamientos e informes 

del proceso: 
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Integración en los procesos de la Institución 

A través del Área de Administración Integral de Riesgos, QBE administra, mide, controla, mitiga e 

informa de manera continua los riesgos a los que está expuesta la Compañía, para ello el área 

responsable identifica los riesgos, su materialidad y relevancia, comprendiendo su propio perfil de 

riesgos y el cumplimiento y/o desviaciones  que del mismo se desprenden, da alerta al Consejo de 

Administración sobre posibles materializaciones de perdida y las acciones de carácter preventivo o 

correctivo que recomienda. Así mismo, el área es responsable de establecer las políticas que 

garanticen el cumplimiento continuo.  

En consecución de estos objetivos QBE define métricas concretas cuyo cumplimiento se monitorea 

con una periodicidad mínima trimestral exceptuando los Riesgos Financieros, que presentan 

periodicidad mensual. El área de Riesgos elabora un reporte trimestral el cual es revisado por la 

Dirección General y posteriormente se presenta al Consejo, el cual aprueba y vigila el cumplimiento 

de acciones tales como: 

• Modificación de la estrategia orientada a la reducción de dicho riesgo, elaborando un plan 

de mitigación. 

• Revisión y/o modificación del apetito al riesgo, dicha revisión puede tener carácter 

coyuntural o estructural (permanente). 

Al observar desviaciones de los límites establecidos, corresponde al Área de Administración Integral 

de Riesgos formular recomendaciones e implementar medidas que ayuden a ajustar la exposición 

al riesgo; la vigilancia del cumplimiento de las medidas corresponde al Consejo de Administración 

como parte de sus tareas para corregir las desviaciones detectadas en la ARSI.   
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e) Del sistema de contraloría interna 

El Control Interno tiene por objetivo proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos 

y metas, dentro de las siguientes categorías: 

Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos; 

Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de operación; 

Cumplimiento del marco jurídico aplicable a la Institución, y salvaguarda, preservación y 

mantenimiento de los recursos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los 

fines a que están destinados. 

Alcance 

Como parte del marco de gestión del Control Interno de QBE de México Compañía de Seguros, S.A. 

de C.V. (QBE), y como parte integrante del sistema de gobierno corporativo cuya instrumentación y 

seguimiento es responsabilidad del consejo de administración, a continuación se describen todos 

los aspectos relacionados con el control. 

Todos los funcionarios y empleados de QBE de México deberán consultar este Manual para conocer 

sus actividades y responsabilidades, evaluando su resultado, ejerciendo apropiadamente el 

autocontrol; además de presentar sugerencias tendientes a mejorar los procedimientos 

Este Manual, es un instrumento de apoyo a las tareas específicas del control interno que 

contribuyen a dar transparencia y eficiencia a los procesos, así como, al logro de los objetivos del 

organismo.  

Las políticas incluidas en este documento, son de aplicación y observancia general, para todas las 

personas que integran a QBE.   

Marco Jurídico 

Las autoridades han decidido modificar el actual marco que rige a las compañías de seguros y fianzas 

en México, implementando un esquema del tipo Solvencia II que, integrado en la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), 

engloba todas las acciones que actualizan la normativa existente sobre la cuantificación de los 

riesgos, el gobierno corporativo y la situación financiera de QBE. 

El marco jurídico en el que se fundamentan los procedimientos de Control Interno son los siguientes: 

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF) 

• Administración Integral de Riesgos (Gobierno Corporativo) 

• Artículos 69, 70 y 337 de la LISF: 

• Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) 

• Capítulo 3.3. Del Control Interno 
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Funciones de control interno. 

Establecer y mantener actualizado el sistema de Contraloría Interna, el cual consistirá en el diseño, 

establecimiento y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la 

normatividad interna y externa aplicable a QBE. 

Implementar procedimientos operativos, administrativos y contables, de un marco de control 

interno, de mecanismos adecuados de información a todos los niveles de la Institución y de 

comprobación de las actividades. 

Proporcionar al consejo de administración y a la dirección general los elementos necesarios para 

evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

Presentar al Consejo de Administración y Dirección General, los resultados y recomendaciones 

derivados de la función de contraloría interna, a fin de garantizar las medidas correctivas que 

correspondan. 

Desarrollo y descripción de las políticas. 

A continuación se presentan las siguientes políticas de Control Interno: 

Política para generar documentación del sistema. 

Con el objeto de hacer explícita la metodología para el levantamiento de los procedimientos, se 

indican los lineamientos dentro del procedimiento para generar documentos de QBE (Anexo 1), con 

la finalidad de que la documentación de procesos se encuentre estandarizada. 

Política de comunicación de normativa vigente. 

Control Interno comunica diariamente a los funcionarios y empleados, los nuevos requerimientos, 

cambios y actualizaciones de la regulación interna y externa. 

Política de administración de litigios. 

QBE de México establece las políticas y procedimientos a observar para la administración de litigios, 

desde la recepción de notificaciones, exhibición de garantías, diligencias procesales y hasta la 

sentencia en firme. 

Política sobre control y comunicación de compromisos con entidades regulatorias. 

QBE verifica el cumplimiento eficaz de las obligaciones de entrega de información ante las distintas 

entidades regulatorias, a través del registro, control, comunicación, seguimiento y confirmación de 

los responsables de entrega. 

Política de comprobación de cumplimiento normativo. 

Control Interno verifica el cumplimiento normativo a través de recorridos y revisiones a los procesos 

de QBE, en donde se valida el grado de cumplimiento, identificación de controles clave para la 

mitigación de riesgos, evaluación de su efectividad a través de pruebas e identificación de 
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indicadores de desempeño a fin de identificar controles preventivos/correctivos/mitigantes y áreas 

de oportunidad que contribuyan a fortalecer el ambiente de control. 

Diagrama de flujo del proceso 

 

f) De la función de auditoría interna 

La auditoría interna en QBE de México es una actividad independiente y objetiva concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones de una organización con reporte al Comité de Auditoría. En 

apoyo a la institución a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. El objetivo de 

Auditoría interna ha sido brindar seguridad respecto de la adecuada aplicación de controles y 

administración de riesgos. De forma anual se realiza la declaración de independencia de los 

miembros de Auditoría Interna.   

Auditoría interna no tiene responsabilidad o autoridad ejecutiva o gerencial sobre cualquier 

actividad de QBE de México que esté sujeta a revisiones de auditoría interna. Es responsabilidad de 

la Administración adoptar, implementar y supervisar la aplicación de políticas, procedimientos y 

sistemas para asegurar, tanto como sea práctico, la reducción de riesgos de negocio como 

operacionales dentro de los límites aceptables. Por su función, auditoría interna, tiene acceso en 

cualquier momento a todos los registros, personal, asesores, propiedad y operaciones de la 

R
E

TR
O

A
LI

M
E

N
TA

C
IÓ

N

P
A

R
A

 L
A

 M
E

JO
R

A
 C

O
N

TI
N

U
A



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

Institución, con la responsabilidad estricta sobre la seguridad y confidencialidad de la información 

que es conocida por el personal de Auditoría Interna en todos los niveles.   

De forma trimestral Auditoría Interna reporta al Comité de Auditoría local, con el resumen de 

actividades, avance del plan anual aprobado, observaciones, recomendaciones y seguimiento a los 

planes de acción definidos.  El plan anual de Auditoría está basado en la metodología de evaluación 

de riesgos el cual inicia en el entendimiento de las actividades de la Institución y el marco dentro 

del cual opera. Este conocimiento contempla, entre otros asuntos los siguientes:   

• La estructura organizacional, relaciones de jerarquía, responsabilidad y dependencia.  

• Plan estratégico de la Organización (Objetivos a corto, mediano y largo plazo).  

• El grado de autonomía o centralización de las direcciones, divisiones, gerencias, etc.  

• La naturaleza de las unidades operativas y su ubicación en la organización.  

• Riesgos claves de los negocios y declarados por la Administración  

• Resultado de las últimas auditorias y cobertura del universo auditable durante el ciclo de 3 años.   

Los resultados de las evaluaciones de riesgos y el análisis de las deficiencias realizadas por la 

administración se incorporan en el proceso de planeación de la auditoría interna, incluyendo su 

propia evaluación de riesgos y controles relacionados. En esta evaluación, se analiza si los riesgos se 

están mitigando adecuadamente y si los controles se están aplicando, en conjunto con los 

requerimientos de los organismos de vigilancia y control y las leyes en general.     

Las determinaciones del alcance de las auditorías establecidas en el plan incluyen la revisión de las 

normativas vigentes, revisión de documentación y evaluación de la implementación de políticas, 

procedimientos y actividades de monitoreo a través de pruebas selectivas, esto con el fin de 

asegurar que los riesgos inherentes a los procesos de las áreas auditadas fueron identificados y 

mitigados; así como que los controles establecidos fueron efectivos y eficientes.  

 Los informes de auditoría son dirigidos a las direcciones y gerencias responsables del componente 

o proceso auditado. Una vez discutidos y definidos los planes de acción, se remite copia de los 

informes a la Dirección General, Gerencia de Riesgos y Control Interno. Los planes de acción con las 

fechas de remediación acordadas son presentados como parte integral en el informe trimestral al 

Comité de Auditoría.    

Las opiniones establecidas en los informes emitidos por Auditoría Interna son clasificadas en tres 

categorías que evalúan lo adecuado del sistema de control interno y los procesos para administrar 

con eficacia y controlar los riesgos asumidos, en el logro de los planes de negocio. Las categorías 

son las siguientes:   

• Satisfactorio –El entorno de control evaluado se observó que es efectivo en los aspectos 

materiales. No hay observaciones de riego Crítico, Alto o Medio.  

• Necesita Mejorar – Evaluado como efectivo en la mayoría de las áreas con riesgos Medios y Bajos, 

pero se requieren mejoras.  
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• Insatisfactorio, Inefectivo que requiere mejoras en varias áreas con riesgos Altos y/o Medios.    

g) De la función actuarial 

El área de Función Actuarial tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, 

formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política en materia actuarial. 

Prescribir el tratamiento actuarial relativo a las reservas técnicas; así como la estructura de estas, 

garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por los estándares de práctica 

actuarial. 

Las funciones a desempeñar de la Función Actuarial son las siguientes: 

Coordinar las labores actuariales relacionadas con el diseño y viabilidad técnica de las notas técnicas 

de seguros, de tal forma que los mismos se ajusten a lo señalado en la LISF, en las demás 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

 

Coordinar el cálculo y valuación de las reservas técnicas que QBE deba constituir, de conformidad 

con lo previsto en la LISF. 

 

Verificar la adecuación de las metodologías y los modelos utilizados, así como de las hipótesis 

empleadas en el cálculo de las reservas técnicas de QBE. 

 

Evaluar la suficiencia, confiabilidad, consistencia, oportunidad, calidad y relevancia de los datos 

utilizados en el cálculo de las reservas técnicas; 

 

Comparar la estimación empleada en el cálculo de las reservas técnicas con la experiencia anterior 

de QBE; 

 

Mantener informado al Consejo de Administración y a la Dirección General de la Institución sobre 

la confiabilidad y razonabilidad del cálculo de las reservas técnicas; 

 

Pronunciarse ante el Consejo de Administración y la Dirección General sobre la política general de 

suscripción de riesgos de la Institución; 

 

Pronunciarse ante el Consejo de Administración y la Dirección General sobre la idoneidad de los 

contratos de Reaseguro, así como otros mecanismos empleados para la transferencia de riesgos y 

responsabilidades, y en general, sobre la política de dispersión de riesgos de QBE; 
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Apoyar las labores técnicas para modelar los riesgos en que se basa el cálculo del RCS, el desarrollo 

de los modelos internos, la gestión de activos y pasivos, así como en la elaboración de la ARSI, y la 

realización de la Prueba de Solvencia Dinámica y otras pruebas de estrés; 

En general, contribuir a la aplicación efectiva del sistema integral de administración de riesgos de 

QBE. 

Las políticas y procedimientos de la Función Actuarial se establecen con la finalidad de regular toda 

la actividad actuarial referente a los registros, tratamiento y presentación de las reservas técnicas, 

desarrollo de productos y las operaciones de Reaseguro.  

A continuación se presentan las siguientes políticas y procedimientos de la Función Actuarial: 

Políticas. 

La política de evaluación del personal que desempeña la Función Actuarial. 

Realizar la evaluación de personal que desempeña la Función Actuarial considerando que las 

personas cuentan con conocimientos y experiencia suficientes en materia de matemática actuarial, 

financiera, y de estadística, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación: 

 

Los responsables de la Función Actuarial deberán: 

  

a) Acreditar los conocimientos con comprobantes. 
 

b) Contar con expediente integrando currículum vitae, constancias, títulos, certificados, 
diplomas o cualquier otro tipo de documento en el que conste el reconocimiento de su 
calidad o capacidad técnica o profesional. 

 

c) Acreditar el proceso para verificar la congruencia entre los perfiles de puesto y la 
documentación curricular. 

 

d) Contar con la evaluación del desempeño específico para la Función Actuarial. 
 

Las políticas actuariales relacionadas con la valuación de las reservas técnicas; así como, las 
divulgaciones adicionales requeridas para su adecuada presentación; 
 

Realizar la valuación de las reservas técnicas utilizando como marco de referencia, la LISF, la CUSF y 

los estándares de práctica actuarial, adoptados por el Colegio Nacional de Actuarios (CONAC), y por 

la CNSF, en vigencia a la fecha de cada cierre. 

 

Los responsables de la valuación de las reservas técnicas deberán: 
  

a) Velar por los intereses de QBE y colaborar en la consecución de sus objetivos, cuidando 
que no se afecten los resultados derivados de la valuación de las reservas técnicas 
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b) Apegarse a lo que marca la LISF, CUSF y Estándares para la valuación de las Reservas 
Técnicas 
 

c) Abstenerse de desempeñar cualquier actividad que implique conflicto de interés, así 
como hacer uso, en beneficio propio o de terceros, de la información privilegiada. 
 

d) Abstenerse de comunicar o divulgar información falsa o reservada respecto de las 
reservas técnicas, que pudiera dañar la imagen o el prestigio de QBE  
 

e) Emplear el tiempo de trabajo para realizar exclusivamente labores o actividades propias 
de sus funciones. 

f) Denunciar ante sus superiores u órganos de gobierno las conductas presuntamente 
delictivas o violatorias de las disposiciones que regulan la actividad de la empresa.  

 

   

Las políticas relacionadas con la información estadística. 
 

El área presentará la información estadística con la periodicidad que señala la normatividad. 

Las políticas relacionadas con el Reaseguro; 
 

La Política de Retención y Distribución del Riesgo estará enfocada en: 

 

a) Adecuación del equilibrio técnico-financiero 
 

b) Política de Reportes al Consejo de Administración y Dirección General 
 

Política de Retención y Distribución del Riesgo 

 

Anualmente el responsable de la Función Actuarial apoyará al responsable del área de reaseguro, 

en el análisis de los niveles de retención y la rentabilidad de los programas de Reaseguro existentes, 

con el objeto de contar con los programas de reaseguro óptimos de acuerdo al perfil de riesgos de 

QBE con el objeto de mantener un adecuado equilibrio técnico-financiero que garantice niveles de 

solvencia y rentabilidad favorables para la compañía. 

 

Dicho análisis se realizará mediante procesos estadísticos y actuariales basados en estándares 

comúnmente aceptados por el gremio actuarial. 

 

Una vez determinados los niveles de retención, serán informados al comité de Reaseguro para su 

aprobación y aplicación. 

 

Política sobre Reportes al Consejo y Dirección General 
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Anualmente, el responsable de la Función Actuarial reportará y presentará directamente ante el 

Consejo de Administración y Director General un informe sobre la idoneidad de los contratos de 

reaseguro. 

La política relativa al diseño y evaluación de las tarifas, así como su seguimiento a través del tiempo 
para evaluar la razonabilidad de las hipótesis y la suficiencia de primas. 
 

Anualmente el responsable de la Función Actuarial, analizará para los productos más 

representativos de la cartera la rentabilidad de las tarifas, con el objeto de evaluar el nivel de 

razonabilidad de las hipótesis previstas en el diseño del producto y su impacto en la suficiencia de 

las primas. 
 
La política para evaluar la confiabilidad, homogeneidad, suficiencia y la calidad de los datos 
utilizados en el cálculo de las reservas técnicas; 
 

Mensualmente, se realizará la evaluación de la confiabilidad, homogeneidad, suficiencia y la calidad 

de los datos utilizados en el cálculo de las reservas técnicas.  

 

La política sobre los informes al Consejo de Administración y a la Dirección General de QBE sobre 
la confiabilidad y razonabilidad del cálculo de las reservas técnicas, y otros aspectos técnicos; 

 

I. Se realizarán reportes mensuales a la Dirección General sobre la confiabilidad y 
razonabilidad del cálculo de las reservas técnicas, y de otros aspectos técnicos que se 
consideren relevantes 
 

II. Anualmente, el responsable de la Función Actuarial reportará y presentará al Consejo de 
Administración y director general comentarios sobre la política de suscripción de riesgos y 
sobre la idoneidad de los contratos de reaseguro y en general sobre la política de dispersión 
de riesgos; 
 

III. Se dejará evidencia documental de que se informa al Consejo de Administración y director 
general de las actividades relativas a la Función Actuarial 

 

IV. Se documentarán las causas de desviaciones, ajustes o cambios en los supuestos de cálculo 
de las primas de los productos, las reservas técnicas y del RCS de QBE. 

 

V. Se deberá contar con evidencia documental de las presentaciones, reportes y opiniones del 
responsable de la Función Actuarial al Consejo de Administración y director general (actas, 
informes, etc.),  

 

VI. Anualmente se enviará a aprobación, el manual, procesos y procedimientos relativos a la 
Función Actuarial 

 

VII. El responsable de la Función Actuarial designado por el Consejo de Administración deberá 
presentar, durante el primer cuatrimestre del año, un informe escrito al propio Consejo de 
Administración y a la Dirección General. En el referido informe se documentarán las tareas 
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que se hayan llevado a cabo y las fases del trabajo realizado, y se identificará claramente 
cualquier problemática, formulando las recomendaciones para corregirlas, así como 
propuestas de mejora. 

 

VIII. Cuatrimestralmente se emitirán reportes sobre el cumplimiento a los objetivos, enfatizando 
en la calidad, oportunidad, veracidad e integridad con que se llevan a cabo las funciones, en 
este reporte se incluirá cualquier desviación a las políticas y procedimientos establecidos, 
así como las acciones correctivas correspondientes 

 

IX. Los informes se presentarán anualmente y/o conforme a las necesidades para procurar la 
adecuada toma de decisiones. 

 

La política sobre el apoyo al área de AIR para modelar los riesgos en que se basa el cálculo del RCS; 
 

Para efectos de que el área de la Función Actuarial apoye al área de AIR, el responsable del área de 

Función Actuarial realizará lo siguiente: 

 
a) El responsable de la Función Actuarial contribuirá con el área de AIR, sin afectar la 

independencia de ambas funciones, en los siguientes temas: 
 

I. Labores técnicas para modelar los riesgos; 
 
II. Gestión de activos y pasivos; y 

 
III. Evaluación de riesgos y solvencia. 

 
b) Deberá existir evidencia de tal colaboración, 

 
c) En el apoyo en la modelación de los riesgos se consideran como mínimo los riesgos 

contemplados para el cálculo del RCS: 
 

I. De suscripción; 
 
II. De mercado; 
 
III. De descalce entre activos y pasivos; 
 
IV. De liquidez; 
 
V. De crédito; 
 
VI. De concentración; y 
 
VII. Operativo 

 
La política para la gestión de activos y pasivos; 
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Mensualmente se elaborará el reporte de los montos de reservas técnicas considerando la 
constitución por: 

  
a) Moneda 
 
b) Duración 
 
c) Ramo /Tipo 

 
La política para la elaboración de la ARSI 

 
La Función Actuarial participará en la elaboración de la ARSI en las fechas marcadas por la legislación 
en los siguientes temas: 
 

a) Reservas Técnicas 
 

b) Análisis del Riesgo Técnico o de suscripción 
 

c) Suficiencia de las Reservas Técnicas 
 

La política para la realización de la Prueba de Solvencia Dinámica y otras pruebas de estrés 
 
La Función Actuarial participará en la elaboración de la prueba de solvencia dinámica en las fechas 
marcadas por la legislación en los siguientes temas: 
 

a) Reservas Técnicas 
 
b) Proyecciones financieras 
 
c) Proyecciones de flujos 

 

Los procedimientos actuariales a seguir para atender el cumplimiento de cada una de las políticas 
actuariales adoptadas 
Se realizarán los procedimientos de acuerdo a lo que marcan las normas internas de control (Control 

Interno). 

 

h) De la contratación de servicios con terceros 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. define el riesgo operacional como “el riesgo 

resultante de pérdidas financieras proveniente de un inadecuado o deficiente proceso interno, 

personas o sistemas o de eventos externos”. La contratación de servicios de terceros puede exponer 

al Grupo a un riesgo operacional y otros riesgos a través de un control reducido sobre el proceso, 

personas o sistemas involucrados. 
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De acuerdo con la estrategia de QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., (QBE) la 

contratación de servicios de terceros debe ser únicamente empleada donde esta apoye los objetivos 

estratégicos y planes financieros. La contratación de servicios de terceros puede ser considerada 

como una opción para apoyar la estrategia de QBE de excelencia operativa, proporcionando 

eficiencia y eficacia operacional; sin embargo, esta no debe incrementar significativamente el riesgo 

de exposición de QBE y se debe mantener alineada con las políticas de apetito de riesgo. 

De conformidad con el marco de gestión del riesgo QBE está comprometido con la gestión de los 

riesgos asociados a la contratación de servicios de terceros a través de sistemas, controles 

apropiados, y la verificación continua del cumplimiento de dichas políticas y de los procedimientos 

aplicables. 

QBE sigue siendo y será responsable de cualquier actividad empresarial que sea contratada a 

terceros, incluyendo la garantía de cumplimiento con las disposiciones legales aplicables. 

Propósito 

Esta política establece los principios a los que se sujetará QBE de México Compañía de Seguros, S.A. 

de C.V. para el desarrollo, implementación y mantenimiento de los lineamientos para la 

contratación de servicios de terceros y de la determinación de los sistemas y controles apropiados 

para manejar el riesgo derivado de dicha contratación. La responsabilidad de estos sistemas y 

controles se mantendrá en cada área de la sociedad en el ámbito de sus respectivas funciones y 

competencias. Sin embargo, será responsabilidad del área de auditoría interna de la sociedad 

instrumentar, evaluar y reportar al consejo de administración de la sociedad sobre la contratación 

de servicios de terceros. 

Aplicación 

Todas las áreas que integran QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. estarán obligadas a 

sujetarse a y cumplir con los principios y lineamientos de éstas políticas. 

En caso de existir un conflicto material o interpretativo entre las disposiciones legales aplicables y 

los principios de esta política, prevalecerán y deberán ser aplicadas, en lo conducente, las 

disposiciones legales aplicables. 

En dicho supuesto, dichas discrepancias deberán ser notificadas al responsable del área 

administración de riesgos de la sociedad y, en su caso, al Jefe de Riesgos. 

Esta política y cualquiera de sus modificaciones deberán ser aprobadas por el consejo de 

administración de QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 

Esta política sirve como la política Divisional de tercerización para la casa matriz del Grupo. 

En la fase de planeación de nuevas adquisiciones, asociaciones y grandes proyectos, debe tenerse 

en consideración los acuerdos de contratación de servicios de terceros. 

Alcance 



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

Esta política cubre todas las contrataciones materiales de servicios de terceros (incluyendo la 

contratación de servicios en el extranjero)  

La contratación de servicios de terceros es definida como un acuerdo con la otra parte (incluyendo 

una entidad vinculada) para llevar a cabo de forma continuada, una actividad profesional que en la 

actualidad es o podría ser, emprendida por QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 

La contratación de servicios de terceros en el extranjero es definida como la contratación de 

servicios de una actividad empresarial al servicio de un proveedor (incluyendo una entidad 

vinculada) donde esta actividad sería dirigida fuera de la jurisdicción en la cual QBE de México 

Compañía de Seguros, S.A. de C.V. está ubicado. La contratación de servicios de terceros en el 

extranjero incluye acuerdos donde el proveedor del servicio está ubicado en la misma jurisdicción 

en la cual QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. está domiciliado, pero la localización 

física de una actividad tercerizada es fuera de esta jurisdicción. 

Ejemplos de típicas actividades de negocios que serían materia de la contratación material de 

servicios de terceros son aquellas realizadas por un proveedor del servicio (tercera parte o parte 

relacionada) que incluye: 

(I) Servicios de apoyo que requiera QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. orientados a 

la selección y análisis de riesgos (suscripción); (II) servicios a clientes; (III) administración de riesgos; 

(IV) administración de activos; (V) servicios de apoyo de índole actuarial; (VI) sistemas y tecnologías 

de información; (VII) servicios jurídicos; (VIII) servicios administrativos (prestación de servicios 

relacionados con recursos humanos y financieros). 

Los servicios relacionados con la suscripción, administración de riesgos, administración de activos y 

de carácter actuarial, sólo podrán ser contratados como complementarios o de apoyo a los 

realizados directamente por la propia sociedad. 

De la misma manera, la contratación de cualquier servicio de terceros deberá cumplir con las 

disposiciones legales aplicables y, de manera especial, con lo que dispone en lo conducente el Título 

12 de la CUSF. 

Materialidad 

Para el propósito de esta política, un acuerdo de contratación material de servicios de terceros es 

material, cuando: 

a) La actividad empresarial que se contrata tiene el potencial, si es interrumpida, para tener un 

impacto significativo en las operaciones de la sociedad o del Grupo o tenga la capacidad para 

gestionar el riesgo de manera efectiva, teniendo en cuenta factores, tales como: 

- el impacto financiero y operativo en la reputación de la insuficiencia de un proveedor de servicios 

para llevar a cabo durante un período de tiempo determinado; 

- costo del acuerdo de tercerización como una parte de los costos totales; 

- grado de dificultad, incluyendo el tiempo utilizado en la búsqueda de un proveedor de servicios 

alternativos o realizando la actividad empresarial al interior de la empresa; 
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- cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios o de otro tipo, si hay problemas con el 

proveedor de servicios; 

- las pérdidas potenciales de un impacto a los asegurados u otras partes interesadas en caso de falla 

o error de un proveedor de servicios; y 

- la afiliación u otro tipo de vínculo con el proveedor de servicios; o 

b) Involucra la tercerización de la función de auditoria interna, sujeto a lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la fracción III del artículo 69 de la LISF. 

Una evaluación de la materialidad debe ser completa y documentada para todos los acuerdos de 

contratación de servicios de terceros y donde la tercerización sea material debe ser aprobada por 

el consejo de administración de la sociedad, comité de auditoría o determinados altos funcionarios 

autorizados. 

Donde múltiples acuerdos de tercerización son celebrados con un único proveedor, estos deben ser 

considerados en su totalidad cuando se está realizando una evaluación de la materialidad. Además, 

si un acuerdo no se considera inicialmente material, la materialidad debe ser reevaluada donde 

exista cualquier cambio en los servicios que se proporcionan en virtud del acuerdo. 

i) Otra información 

Para este punto esta institución no tiene información adicional que revelar que sea relevante. 
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IV. PERFIL DE RIESGOS 

Riesgo de Suscripción: Se refiere a una inadecuada política de suscripción/selección de riesgos. 
Reflejará el riesgo que se derive de la suscripción como consecuencia tanto de los siniestros 
cubiertos como de los procesos operativos vinculados a su atención, y considerará, cuando menos, 
los riesgos de primas y de reservas, de gastos de administración, así como de eventos extremos en 
los seguros de daños. 

 
El apetito de riesgo de suscripción se basa en el principio de gestionar y mantener un nivel aceptable 
de exposición dentro de las líneas de negocio preferentes, productos, geografías o canales de 
distribución, la gestión 
 

Riesgo de prima y gastos de administración  
QBE gestiona este riesgo estableciendo y ajustando de manera adecuada la estrategia de 
suscripción, la selección de riesgos y las prácticas de fijación de precios a lo largo del ciclo 
de suscripción.  
 
QBE ha establecido autoridades delegadas para los suscriptores en función de sus 
conocimientos y funciones y responsabilidades. 
 

Reserva  
El riesgo de Reserva se gestiona a través de la estimación mensual de las obligaciones de 
seguros y la provisión de éstas, empleando para ello el modelo registrado ante la CNSF, el 
cual considera el cálculo del Mejor Estimador (BEL) y Margen de Riesgo, en alineación con 
lo establecido en la LISF y CUSF. Asimismo, se realiza un análisis de la experiencia real 
versus esperada (Back Test). 
 
Anualmente, el responsable de la Función Actuarial realiza un Reporte Actuarial en el que 
se informa a la Dirección General sobre el comportamiento y razonabilidad de las reservas 
técnicas, así como de las desviaciones detectadas, en su caso, y las acciones implementadas 
o por implementar para corregir la situación que dio origen a la incidencia. 
 

Riesgo de Eventos Extremos 
QBE utiliza el modelo ERN para controlar los cúmulos y gestionar el riesgo de catástrofes.  
 

La cuantificación de este riesgo se lleva a cabo a través del resultado del modelo para el cálculo del 
Requerimiento de Capital de Solvencia desarrollado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  
 
 
Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es el riesgo de pérdida potencial por cambios en los 
factores de riesgo que influyan en el valor de los activos y pasivos, tales como tasas de interés, tipos 
de cambio, índices de precios, entre otros. 
 
La estrategia de inversión está diseñada para cumplir con los objetivos de rentabilidad dentro del 
apetito de riesgo y cumplir con los requerimientos regulatorios. 
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Esta Institución utiliza el modelo de simulación histórica para cuantificar el Riesgo de Mercado a 
partir del VAR de mercado, utilizando un horizonte de tiempo de un día, con un nivel de confianza 
del 99.5%. El modelo de simulación histórica determina el Riesgo de Mercado en función de las 
volatilidades y de las correlaciones de los activos que integran al portafolio.  
 
 
Riesgo de Descalce entre Activos y Pasivos: El riesgo de descalce entre activos y pasivos, el cual 
reflejará la pérdida potencial derivada de la falta de correspondencia estructural entre los activos y 
los pasivos, por el hecho de que una posición no pueda ser cubierta mediante el establecimiento de 
una posición contraria equivalente, y considerará, la duración, moneda. 
 
Los objetivos de QBE con respecto a la gestión del riesgo de descalce es garantizar que se mantiene 
suficiente diversidad y dispersión de los activos en términos de madurez y contraparte. 
 
El riesgo de descalce se gestiona haciendo coincidir los pasivos con los activos de la misma moneda 
en cuanto a plazo y monto, en la medida de lo posible. 
 
 
Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de 
activos a descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una 
posición no pueda ser oportunamente enajenada o adquirida. 
 
El objetivo de QBE con respecto a la gestión del riesgo de liquidez es garantizar que el negocio 

mantiene suficientes activos líquidos en todo momento. QBE mantiene, en todo momento, las 

inversiones de corto plazo para enfrentar las necesidades de liquidez que se deriven del 

cumplimiento oportuno de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.17.3 de la 

CUSF. 

Para verificar que se tengan disponibles fondos líquidos suficientes para cubrir las obligaciones con 

los asegurados y otros acreedores, se realiza un análisis de flujo de efectivo. 

Asimismo, QBE monitorea el comportamiento del riesgo de liquidez a través del VaR con un nivel de 

confianza del 99.5% 

 
Riesgo de Concentración: El riesgo de concentración, el cual reflejará las pérdidas potenciales 
asociadas a una inadecuada diversificación de activos y pasivos, y que se deriva de las exposiciones 
causadas por riesgos de crédito, de mercado, de suscripción, de liquidez, o por la combinación o 
interacción de varios de ellos, por contraparte, por tipo de activo, área de actividad económica o 
área geográfica. 
 
QBE tiene apetito limitado para la concentración de su exposición con las contrapartes con las que 

realiza operaciones. 

Cartera de Seguros 
Las concentraciones de seguros consideran los riesgos asociados con la acumulación de 
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exposiciones de suscripción dentro de las líneas de negocio, productos, geografías o 
canales de distribución particulares.   
 
La exposición de QBE a las concentraciones del riesgo de seguro es mitigada por el 
mantenimiento de una cartera de negocios que está diversificada.   

Inversiones 
La exposición a las contrapartes se calcula utilizando el valor de mercado, el cual se 
determina con la información proporcionada por el proveedor de precios. El cumplimiento 
de los límites de inversión establecidos en la LISF y CUSF es monitoreado. 

Reaseguro 
Las concentraciones de contraparte se gestionan mediante la limitación de la exposición a 

cualquier reasegurador o grupo de reaseguradores basado en la calificación crediticia de 

QBE Grupo. 

Esta Institución monitorea el nivel exposición en un reasegurador o grupo de 
reaseguradores en función de su calificación.  

 
 
Riesgo de crédito: El riesgo de crédito, reflejará la pérdida potencial derivada de la falta de pago, o 
deterioro de la solvencia de las contrapartes y los deudores en las operaciones que efectúe la 
Institución. 
 
Adicionalmente, el riesgo de crédito deberá considerar la pérdida potencial que se derive del 
incumplimiento de los contratos destinados a reducir el riesgo, tales como los contratos de 
Reaseguro, así como las cuentas por cobrar de intermediarios y otros riesgos de crédito que no 
puedan estimarse respecto del nivel de la tasa de interés libre de riesgo. 
 

Reaseguro 
QBE puede obtener reaseguros sólo de contrapartes que se encuentran en el Registro 

General de Reaseguradoras Extranjeras de la CNSF, así como por las aprobadas por QBE 

Grupo a través del Security List. Para que una reaseguradora sea incluida en el Security List 

de QBE, se emplea el modelo de calificación interno de QBE Grupo. 

El monitoreo de contraparte se realiza a través de la evolución de las calificaciones 

otorgadas por las agencias reconocidas internacionalmente, dando seguimiento de forma 

continua a fin de que las calificaciones del Grupo sean revisadas y actualizadas según 

corresponda por el Comité de Reaseguro del Grupo. El resultado de este monitoreo se 

refleja en la actualización del Security List. 

Asimismo, se cuenta con la cuantificación de este riesgo a través del sistema para el cálculo 

del RCS de la CNSF. 

Inversiones 
QBE debe realizar transacciones sólo con contrapartes dentro de los límites señalados en 
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la LISF y CUSF, así como en la Autoridad Delegada.  

Las contrapartes con las que se tienen inversiones son revisadas. Las agencias de calificación 

de crédito externas reconocidas internacionalmente se utilizan como fuente para obtener 

las calificaciones de las contrapartes.   

El monitoreo del nivel de riesgo se realiza a través del VAR con un nivel de confianza del 

99.5% 

Prima y otras contrapartes 
QBE revisa regularmente las cuentas por cobrar. Los balances pendientes de deudores de 
prima son monitoreados mensualmente por el área de Cobranzas. 

La cuantificación de este riesgo a través del sistema para el cálculo del RCS de la CNSF. 

 
Riesgo operativo: El riesgo operativo surge como consecuencia de la posible ocurrencia de sucesos 
inesperados relacionados con los aspectos operativos y tecnológicos de las actividades de negocio 
que le puedan generar en un momento dado pérdidas potenciales a la Institución.  
 
El riesgo operativo afecta a todas las actividades con distinta intensidad dependiendo de factores 
tales como la estructura, la organización y segregación de las funciones, el grado de automatización, 
la diversificación de sistemas, el grado de control de errores, etc. 
 
El riesgo operativo, refleja la pérdida potencial por deficiencias o fallas en los procesos operativos, 
en la tecnología de información, en los recursos humanos o cualquier otro evento externo adverso 
relacionado con la operación de la Institución 
 
QBE ha tomado medidas para minimizar este riesgo que consisten en una adecuada segregación de 
funciones, elaboración de manuales operativos y de políticas y procedimientos, así como la 
generación periódica de reportes administrativos para garantizar la aplicación de las prácticas y 
procesos diseñados para minimizar este riesgo. 

 
Anualmente se realiza una evaluación de riesgos y controles para la identificación y mitigación de 
los riesgos operativos. 
 

Riesgo legal 
El riesgo legal se deriva de un posible incumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas de la Institución, aplicables a la emisión de resoluciones administrativas y 
judiciales desfavorables y a la aplicación de sanciones en relación con las operaciones que 
se lleven a cabo. 
 
Esta Institución establece criterios generales y políticas específicas previos a la firma de 
contratos o convenios, garantizando que se cumplan las condiciones y requerimientos de la 
Institución a través de reuniones periódicas de revisión con sus asesores legales externos. 
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Riesgo Estratégico 
El riesgo estratégico se deriva de un posible incumplimiento de los objetivos de negocio 
definidos por el Consejo de Administración. 
 
Anualmente se realiza una evaluación de riesgos y controles para la identificación y 
mitigación de los riesgos que amenacen la consecución de los objetivos estratégicos de la 
Compañía. 

 
Análisis de Sensibilidad 

 
Se analizó la sensibilidad que tiene la Compañía a los diferentes riesgos permitiendo identificar 

aquellos cuya modificación represente un impacto significativo en la suficiencia de los Fondos 

Propios Admisibles con respecto al Requerimiento de Capital de Solvencia. 

Las variables utilizadas afectan directamente al negocio, los resultados y las estrategias definidas.  

Dichas variables son: 

• Productividad (Prima Emitida) 

• Costos de Adquisición 

• Siniestralidad 

• Gastos de Operación 

• Rentabilidad de inversiones 

 

Se simularon 5 escenarios estatutarios y 4 adversos factibles obteniendo los siguientes resultados:  

• De los 9 escenarios realizados, en 2 de ellos el Índice de Solvencia comienza a ser negativo 
a partir del año 2018, en uno se muestra negativo para los tres años de proyección mientras 
que para el resto dicho índice es positivo en todo el horizonte proyectado.  
 

• Considerando la sensibilidad e historia de QBE, es necesario realizar un seguimiento 
oportuno de las variables de riesgo, exigiendo especial atención al Costo Neto de 
Adquisición, Costo Neto de Siniestralidad y a los Gastos de Operación Netos, para evitar que 
se aproximen al Factor Límite de Estrés y ocasionen un escenario de insolvencia e 
incumplimiento a las Necesidades Globales de Solvencia. 

 
La estrategia del para el programa de reaseguro del Grupo QBE de la región de mercados 

emergentes plantea la combinación de contratos Proporcionales y No Proporcionales, en función 

de los perfiles de riesgo. Además de las colocaciones no rutinarias de facultativos. 
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Se plantearon tres escenarios principales, soportados por contratos cuota parte: 
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V. EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA 

a) De los activos 

El mobiliario y equipo y los conceptos susceptibles de amortización se expresan como sigue: i) 
adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) adquisiciones 
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores actualizados, determinados mediante la 
aplicación a su costo de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) hasta el 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente, estos se expresan a su 
costo histórico modificado, menos la depreciación y amortización acumuladas. 
 
La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta con base en las vidas útiles 
de los activos aplicadas al costo histórico modificado del mobiliario y equipo y de los conceptos 
susceptibles de amortización. 
 
Activos de larga duración 
Los activos de larga duración como son el mobiliario y equipo y los gastos amortizables son 
considerados como de vida definida. Los activos de vida definida son sometidos a pruebas de 
deterioro, solo cuando existen indicios del mismo; en el caso de los activos de vida indefinida se 
sujetan a pruebas anuales de deterioro. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 no existieron indicios de deterioro en los activos de larga duración de 
vida definida, por lo que no se realizaron las pruebas anuales requeridas. La Institución no tiene 
activos de larga duración de vida indefinida. 
 
Provisiones 
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es 
probable (hay más posibilidad de que ocurra que no ocurra) la salida de recursos económicos en el 
futuro. 
 
Estas provisiones se registran bajo la mejor estimación realizada por la Administración. 
 
Los activos no comercializados en los mercados financieros corresponden a acciones no bursátiles.   

Al cierre de diciembre 2016 la compañía cuenta con instrumentos financieros de deuda 

gubernamentales, los instrumentos financieros cotizados se valúan a su valor razonable con base 

en los precios de mercado dados a conocer por el proveedor de precios (PIP). 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. solo aplica métodos locales, No seguidos a nivel 

grupo. 

b) De las reservas técnicas  

El método actuarial para la constitución, incremento, valuación y registro de la reserva de riesgos 

en curso, deberán apegarse a los siguientes principios:  

I. El monto de la reserva de riesgos en curso será igual a la suma de la mejor estimación y 

de un margen de riesgo. 
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II. La mejor estimación será igual al valor esperado de los flujos futuros de obligaciones, 

entendido como la media ponderada por probabilidad de dichos flujos, considerando el 

valor temporal del dinero con base en las curvas de tasas de interés libres de riesgo de 

mercado para cada moneda o unidad monetaria proporcionadas por el proveedor de 

precios con el cual mantengan un contrato vigente. 

III. El cálculo de la mejor estimación se basará en información oportuna, confiable, 

homogénea y suficiente, así como en hipótesis realistas, y se efectuará empleando 

métodos actuariales y técnicas estadísticas basados en la aplicación de los estándares 

de práctica actuarial. 

IV. La proyección de flujos futuros utilizada en el cálculo de la mejor estimación, 

considerará la totalidad de los ingresos y egresos en términos brutos (sin deducir los 

Importes Recuperables de Reaseguro), necesarios para hacer frente a las obligaciones 

de los contratos de seguro y Reaseguro durante todo su período de vigencia, así como 

otras obligaciones que la Institución de Seguros asuma con relación a los mismos. 

V. Los flujos de ingresos futuros se determinarán como la mejor estimación del valor 

esperado de los ingresos futuros que tendrá la Institución de Seguros por concepto de 

primas que, de acuerdo a la forma de pago establecida en los contratos que se 

encuentren en vigor al momento de la valuación, vencerán en el tiempo futuro de 

vigencia de dichos contratos, así como las recuperaciones, salvamentos y ajustes de 

menos de las estimaciones de siniestros.  

VI. Los flujos de egresos futuros se determinarán como la mejor estimación del valor 

esperado de los pagos y gastos futuros que deba realizar la Institución de Seguros por 

concepto de reclamaciones y ajustes de más derivados de los riesgos cubiertos, pagos 

de dividendos, pagos por rescates, gastos de administración y de adquisición, por los 

contratos que se encuentren en vigor al momento de la valuación.  

 

En el cuadro de abajo se presentan los saldos de la Reserva de Riesgos en Curso al cierre de 

diciembre de 2016. 

 

 

Reserva de Riesgos en Curso

Concepto/operación Vida
Accidentes y 

enfermedades
Daños Total

Reserva de Riesgos en Curso 8.82 2.02 497.39 508.23

Mejor estimador 8.57 1.81 432.41 442.80

Margen de riesgo 0.24 0.19 4.47 4.90

Importes Recuperables de Reaseguro 1.53 0.00 318.11 319.64

RESERVAS TÉCNICAS

Cifras en millones

Tabla F1
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Método de Cálculo de la Reserva de Siniestros Ocurrido y no Reportados. 

 

El objetivo es establecer un modelo de cálculo de la reserva para Siniestros Ocurridos y No 

reportados (SONR) cuya metodología considere la experiencia en siniestralidad propia de la 

Institución, el cual permita pronosticar en el tiempo, niveles de reserva muy próximos a los 

realmente observados por dichos conceptos. 

Un nivel adecuado de estas reservas permite reflejar con mayor exactitud la situación financiera de 

la Institución, reconociendo el efecto que se produce por todos aquellos siniestros ocurridos que no 

han sido reportados a una fecha dada, dando mayor solidez a la Institución para hacer frente a sus 

obligaciones contractuales. 

El modelo para el cálculo del SONR Se fundamenta principalmente en el pronóstico de tres variables 

aleatorias independientes, que son indispensables para estimar el importe necesario para hacer 

frente a las obligaciones derivadas de la cartera de siniestros ocurridos y no reportados y gastos de 

ajuste asignados al siniestro. 

Mediante el análisis histórico de la siniestralidad de la cartera para cada uno de los ramos, se ajusta 

una distribución de probabilidad a cada una de las variables aleatorias que permitieran asemejar 

con mayor exactitud la experiencia propia de la institución, en cuanto a: 

 

• Número de movimientos registrados mensualmente. 

• Periodo de Desarrollo o Retardo en el registro de los movimientos. 

• Monto de los movimientos en pesos y a valor constante 

 

En el cuadro de abajo se presentan los saldos de reservas al 31 de diciembre de 2016. 

 

 
 
*Cifras en millones 

 

 
Reserva de Riesgos Catastróficos. 

 

La reserva de riesgos catastróficos de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos será acumulativa 

y su constitución e incremento mensual se hará con la parte devengada de las primas de riesgo 

retenidas calculadas conforme al modelo y procedimientos técnicos establecidos en el Anexo 5.1.6-

a, de las pólizas que hayan estado en vigor en el mes de que se trate. 

Reserva de Siniestros Ocurridos y No Reportados.

Concepto/operación Vida
Accidentes y 

enfermedades
Daños Total

Mejor estimador 2.92 0.24 36.46 39.62

Margen de riesgo 0.20 0.08 1.53 1.81

Importes Recuperables de Reaseguro 0.33 0.00 8.42 8.75
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Al saldo de la reserva, se le adicionarán los productos financieros de la misma calculados con base 

en la tasa efectiva mensual promedio de las emisiones del mes en cuestión, de los Certificados de 

la Tesorería de la Federación a 28 días y, para la constituida en moneda extranjera, en la media 

aritmética de la tasa Libor a 30 días. Los respectivos productos financieros serán capitalizables 

mensualmente. 

 

A continuación se presentan los saldos de la reserva de Catastrófica al 31 de diciembre de 2016. 

 

 
*Cifras en millones 

 

Impacto de Reaseguro en la cobertura de Reservas Técnicas. 

 

El principal objetivo de la estructura de contratos de reaseguro de la Institución, es maximizar la 

eficiencia de la estructura de capital y al mismo tiempo estabilizar el resultado técnico de la 

Institución, aislando a la Institución de eventos graves y catastróficos.  Debido al comportamiento 

de la siniestralidad en los últimos años de la Institución, se incorporó un contrato proporcional para 

reducir la retención de la Institución. 

 

Cuota Parte • Coberturas no Catastróficas (Responsabilidad Civil, Carga, Incendio, 

Diversos y Ramos Técnicos).  

• Se incluye un contrato con 40% de cesión para las pólizas suscritas 

a partir de 2016. 

• Terremoto y otros riesgos catastróficos. 

• Se incrementa la cesión a pasar del 90% al 95% de cesión. 

 

 

 

 

 

 

Reservas de riesgos catastróficos

Ramo o tipo de seguro Importe Límite de la reserva*

Seguros agrícola y de animales

Seguros de crédito

Seguros de caución

Seguros de crédito a la vivienda

Seguros de garantía financiera

Seguros de terremoto 259.46 845.31

Seguros de huracán y otros riesgo 
hidrometeorológicos

168.85 532.34

Total 428.31
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Además de continuar con la estructura de protección no proporcional para todas las líneas de 

negocio;  

 

 

 

Los excedentes de suma asegurada de las operaciones de vida se colocaron en el mercado 

facultativo. 

 

Seguros de Vida Grupo. 

 

Actualmente QBE de México opera principalmente los seguros de Vida Saldo Deudor, este producto 

está diseñado para garantizar créditos concedidos por el contratante al asegurado, por tanto el 

contratante sólo podrá ser beneficiario hasta por el saldo insoluto correspondiente al crédito, este 

tipo de seguros está dirigido a personas deudoras del contratante en virtud de la celebración y firma 

de una operación de crédito derivada de su giro principal. 

En caso que el asegurado fallezca por cualquier causa durante la vigencia de la póliza, la compañía 

pagará el monto del saldo insoluto a la contratante, en su carácter de beneficiario irrevocable. En el 

supuesto de que en el contrato de seguro se haya pactado una suma asegurada fija y ésta exceda el 

importe del saldo insoluto al ocurrir el siniestro, el remanente se pagará a los beneficiarios 

designados distintos del contratante o a la sucesión legal del asegurado, según corresponda. 

 

Exceso de Pérdida agregado. Todo Riesgo

Exceso de Pérdida 

Exceso  de Pérdida 
Catastrófico 

Responsabilidad Civil, Carga, Incendio, Terremoto y Otros 
Riesgos Catastróficos, Diversos y Ramos Técnicos.
(A cuenta común para nuestro contrato Cuota Parte).

Incendio y Terremoto y otros riesgos catastróficos y 
Ramos técnicos.
(A cuenta común para nuestro contrato Cuota Parte).
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Edad # Asegurados SA promedio BB SA promedio MA Edad # Asegurados SA promedio BB SA promedio MA

18 436 40,535.25 5,500.00 65 1019 319,339.63 18,609.33

19 1495 131,606.64 23,160.00 66 836 319,972.58 12,365.38

20 2566 74,055.36 27,893.04 67 646 269,917.83 16,400.46

21 3316 80,842.88 32,751.64 68 591 384,214.96 13,195.65

22 3700 295,938.21 30,462.00 69 549 367,430.29 11,907.29

23 4005 227,403.17 34,370.07 70 477 215,051.68 5,894.74

24 4060 313,481.72 36,693.13 71 364 305,099.86 12,619.05

25 4013 254,410.00 36,179.43 72 326 301,513.95 3,800.00

26 3965 246,804.73 44,533.60 73 291 208,867.56 0.00

27 3919 374,150.97 39,976.44 74 273 145,935.78 10,666.67

28 3651 234,762.53 39,491.10 75 197 205,924.18 0.00

29 3682 354,708.70 63,125.50 76 194 141,432.47 0.00

30 3668 374,843.57 39,008.40 77 148 172,702.00 0.00

31 3451 430,632.52 40,733.68 78 133 156,938.21 0.00

32 3620 338,977.77 36,430.61 79 86 42,594.11 0.00

33 3517 327,400.88 38,876.81 80 111 129,595.40 0.00

34 3598 380,014.71 41,933.71 81 64 27,990.25 0.00

35 3622 329,345.20 39,367.83 82 51 42,290.20 0.00

36 3551 384,717.72 102,272.72 83 50 26,829.14 0.00

37 3561 313,815.38 74,069.34 84 48 29,202.64 0.00

38 3599 324,194.53 37,545.19 85 34 35,599.11 0.00

39 3609 420,995.87 38,961.71 86 36 16,654.83 0.00

40 3611 303,654.66 38,768.44 87 16 44,837.20 0.00

41 3609 386,082.25 69,371.03 88 17 48,505.25 0.00

42 3618 377,991.34 66,457.81 89 22 11,960.80 0.00

43 3529 340,681.63 37,788.13 90 12 9,420.33 0.00

44 3539 350,486.52 62,657.74 91 7 12,500.00 0.00

45 3357 308,967.16 37,540.91 92 5 12,500.00 0.00

46 3178 336,664.03 37,032.00 93 2 12,500.00 0.00

47 3242 388,695.55 94,878.67 94 2 12,500.00 0.00

48 3179 354,524.33 68,321.91 95 2 12,500.00 0.00

49 3107 337,471.24 84,025.06 96 1 12,500.00 0.00

50 2929 362,239.74 39,426.81 97 2 12,500.00 0.00

51 2907 312,957.53 37,743.72 98 2 12,500.00 0.00

52 2827 377,207.50 41,236.97

53 2667 378,656.57 33,708.17

54 2580 359,364.78 59,823.78

55 2378 349,427.42 36,065.84

56 2296 324,577.93 35,653.37

57 2116 315,760.67 34,166.20

58 1984 360,329.61 61,723.39

59 1865 382,751.30 37,260.20

60 1663 502,097.53 172,786.66

61 1533 357,556.83 29,322.55

62 1503 376,186.96 35,332.85

63 1245 345,082.67 18,005.19

64 1224 410,961.27 38,467.96
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VI. GESTIÓN DE CAPITAL 

En QBE de México hacemos uso de la fórmula general proporcionada por la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas (CNSF) para el cálculo trimestral del Requerimiento de Capital de Solvencia 

(RCS). 

Los resultados obtenidos se detallan en el apartado IV. Perfil de Riesgos.  

Cabe mencionar que no es factible proporcionar información sobre cambios significativos en el 

nivel del RCS debido a que la fórmula general ha tenido cambios a lo largo del período, derivado 

de lo anterior los resultados obtenidos no son comparables. 

 

a) De los Fondos Propios Admisibles 

 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V.   

   

INFORMACIÓN DE COBERTURAS  Diciembre 

Cobertura de la Base de Inversión de Reservas Técnicas   

Base de Inversión  ( Reservas Técnicas )  1,562,869,537.36  

Inversiones Afectas a Reservas Técnicas  1,963,360,194.75  
   
Sobrante ó Faltante ( - )  400,490,657.39  
   

Requerimiento de Capital de Solvencia   
   

Nivel de Fondos Propios Admisibles   

Nivel 1  Fondos Propios Admisibles (Inversiones, Deudor por Prima, Importes Recuperables de Reaseguro)   400,490,657.39  

Nivel 2  Fondos Propios Admisibles (Documentos por Cobrar, Deudores Diversos, Caja y Bancos)    27,900,799.62  

Nivel 3  Fondos Propios Admisibles  0.00  
   
Total  de Fondos Propios Admisibles  428,391,457.01  
   

Requerimiento de Capital de Solvencia  227,259,906.26  
   

Margen de Solvencia (Sobrante o Faltante)  201,131,550.75  

 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. tiene como política contar un portafolios de 

inversión del 97% basado en documentos gubernamentales (CETES, BONDES) deudor por prima 

menor a 30 días.  

 

Durante el ejercicio 2016 QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. no tuvo cambios 

significativos en Fondos Propios Admisibles 
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QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V. cumple con lo establecido en el Capítulo 7.1 de 

la CUSF así como a lo que refiere el artículo 232 de la LISF y el titulo 6 de la CUSF emitidas por la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  

 

b) De los requerimientos de Capital   

 

Comparativo RCS 

 

Es importante mencionar que la información presentada no es comparable ya que el método de 

cálculo difiere en ambos periodos.  

c) De las diferencias entre la fórmula general y los modelos internos utilizados 

d) De la insuficiencia de los Fondos Propios Admisibles para cubrir el RCS 

En QBE de México hacemos uso de la fórmula general proporcionada por la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas (CNSF) para el cálculo trimestral del Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS). 

Los resultados obtenidos se detallan en el apartado IV. Perfil de Riesgos.  

Cabe mencionar que no es factible proporcionar información sobre cambios significativos en el nivel 

del RCS debido a que la fórmula general ha tenido cambios a lo largo del período, derivado de lo 

anterior los resultados obtenidos no son comparables. 

e) Otra información 

Esta Institución no cuenta con información adicional a revelar para este ejercicio de 2016. 

 

 

 

 

 

RCS por componente Prueba Final Diciembre 2016

I Por Riesgos Técnicos y  Financieros de Seguros 3 22 ,448 ,6 28.85 1 90,3 83 ,5 6 1 .26

Activos 1 04 ,69 7 ,3 2 7 .20 1 9 3 ,82 3 ,7 07 .5 5

Seguros de Vida 0.00 3 8,3 3 3 ,1 87 .7 5

Seguros de Daños 1 3 8 ,7 4 5 ,4 68.7 9 80,9 5 2 ,3 05 .7 1

Seguros de accidentes y enferm edades 0.00 7 5 6 ,83 1 .1 7

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable -3 3 ,2 46 ,5 5 5 .2 9 0.00

III Por los Riesgos Técnicos y  Financieros de los Seguros de Pensiones 0.00 0.00

IV Por los Riesgos Técnicos y  Financieros de Fianzas 0.00 0.00

V Por Otros Riesgos de Contraparte 1 06 ,3 03 .84 7 5 ,407 .9 7

VI Por Riesgo Operativo 42 ,1 5 3 ,01 6 .6 2 3 6 ,800,9 3 7 .03

T otal RCS 331,461,394.02 227 ,259,906.26
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VII. MODELO INTERNO  

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., no cuenta con un modelo interno total ni parcial 

para el cálculo del RCS. 

VIII. ANEXO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA 

QBE de México Compañía de Seguros, S.A. de C.V., presenta en mediante un Anexo independiente 

toda la información cuantitativa generada en el ejercicio 2016, bajo lo regulado por la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas en su normatividad vigente. 

 

 

 

Lic. Diego Eduardo Sosa                 C.P. Erika Gabriela Leon Cuevas                 C.P. Claudia Cuenca Kyff 

         Director General                                    Auditor Interno                                  Director de Finanzas 
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REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  

 

ANEXO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA.   

 

Contenido  

SECCIÓN A. PORTADA 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL SOCIAL  

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA  

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN  

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS  

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN  

SECCIÓN H. SINIESTROS   

SECCIÓN I. REASEGURO  
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SECCION A. PORTADA (Cantidades en millones de pesos) 

 

Información General
Nombre de la Institución:

Tipo de Institución:

Clave de la Institución:

Fecha de reporte:

Requerimientos Estatutarios

SI / NOModelo interno

Fecha de autorización del modelo interno

Accidentes Personales

Gastos Médicos

Diversos Ramos Técnicos

Grupo Financiero:

De capital mayoritariamente mexicano o Filial:

Institución Financiera del Exterior (IFE):

Sociedad Relacionada (SR):

Fecha de autorización:

Operaciones y ramos autorizados

Capital mínimo pagado

Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo pagado

Suficiencia / déficit

Índice de cobertura

100.88

428.30

327.42

4.2

FORMATOS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE L REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN 
SECCIÓN A. PORTADA (cantidades en millones de pesos)

Tabla A1

QBE DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Aseguradora

S0037

1,562.87

1,963.08

400.21

1.3

Vida

Diversos Ramos Miscelaneos

Responsabilidad Civil

Maritimo y Transoirtes
Incendio

Credito

Terremoto y Riesgos hidrometeorologicos

Automoviles

Sobrante / faltante

Índice de cobertura

Base de Inversión de reservas técnicas

Requerimiento de Capital de Solvencia

Fondos Propios Admisibles

Sobrante / faltante

Índice de cobertura

227.26

428.39

201.13

1.9

Inversiones afectas a reservas técnicas
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Vida Daños Accs y Enf Fianzas Total

32.9 990.4 8.3                 -                       1,031.6 
3.8 550.4 0.0                 -                          554.2 

29.1 440.0 8.3                 -                          477.4 
7.3 -115.0 1.9                 -   -                      105.7 

21.9 554.9 6.3                 -                          583.1 
5.7 126.5 1.6                 -                          133.8 
9.2 234.5 0.8                 -                          244.6 
6.9 193.9 3.9                 -                          204.8 
0.0 63.8 0.0                 -                             63.8 
0.0 0.0 0.0                 -                                 -   
6.9 130.1 3.9                 -                          140.9 
6.2 113.0 2.3                 -                          121.6 
3.0 74.4 -0.1                 -                             77.3 
3.7 91.5 1.6                 -                             96.7 
0.0 0.0 0.0                 -                                 -   
3.7 91.5 1.6                 -                             96.7 
3.2 89.4 1.6                 -                             94.1 

2,427.20
1,192.41

13.21
4.74

492.71
666.42

1.30
56.41

1,997.48
1,562.87

13.67
165.93
171.12

83.89
429.71
129.44
247.98

-2.11 

-39.72 
94.13

Prima cedida
Prima retenida

Prima emitida

Estado de Resultados

Gastos de operación netos
Resultado integral de financiamiento

Resultado de operaciones análogas y conexas
Utilidad o pérdida bruta

Utilidad o pérdida técnica
Inc. otras Reservas Técnicas

Costo de adquisición
Costo neto de siniestralidad

Inc. Reserva de Riesgos en Curso
Prima de retención devengada

Balance General
Activo
Inversiones

Utilidad o pérdida antes de impuestos
Utilidad o pérdida del ejercicio

Utilidad o pérdida de operación
Participación en el resultado de subsidiarias

Otros activos

Inversiones para obligaciones laborales al retiro
Disponibilidad
Deudores

Reservas
Superávit por valuación
Inversiones permanentes (Otras Reservas)
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Resultado por tenencia de activos no monetarios

Pasivo
Reservas Técnicas
Reserva para obligaciones laborales al retiro
Acreedores
Reaseguradores y Reafianzadores
Otros pasivos
Capital Contable
Capital social pagado

Reaseguradores y Reafianzadores
Inversiones permanentes
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SECCION B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

 

Tabla B1.- RCS por componente 

 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 
(cantidades en pesos) 

    

    

    

RCS por componente 
 

Importe     

I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RCTyFS 190,383,561.26 

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML 0.00 

III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros 
de Pensiones 

RCTyFP 0.00 

IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas RCTyFF 0.00 

V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC 75,407.97 

VI Por Riesgo Operativo RCOP 36,800,937.03 
    

Total RCS 
 

227,259,906.26 

    
    
Desglose RCPML   
    
II.A Requerimientos PML de 

Retención/RC 

1,570,230,999.37 

II.B Deducciones RRCAT+CXL 33,419,356,970.22 

    
Desglose RCTyFP    

   
III.A Requerimientos RCSPT + RCSPD + 

RCA 

  

III.B Deducciones RFI + RC   

    
Desglose RCTyFF    

   
IV.A Requerimientos ∑RCk + RCA   

IV.B Deducciones RCF   

 

 

 

 



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

 

Tabla B2.- Elementos de Cálculo del RCS de Riesgos Financieros 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS)  
(cantidades en pesos)  

       

Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por  
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros  

( RCTyFS ) 
Riesgos Técnicos y Financieros de los Seguros de Pensiones 

( RCTyFP ) 

Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas 

( RCTyFF ) 
 

       
Para las Instituciones de Seguros se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 
99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L: 

 

L = LA + LP + LPML  
donde:       

LA:=-∆A=-A(1)+ A(0)     
LP:=∆P=P(1)- P(0)     
LPML = -∆REAPML= -REAPML 

(1) + REAPML (0)     
      
Para las Instituciones de Pensiones y Fianzas corresponde al Requerimiento de Capital relativo a las 
pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos, RCA. 

 

       

LA : Pérdidas en el valor de los 
activos sujetos al riesgo, que 
considera:     
      
  
      

Clasificación de los Activos  A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0)  

            
 Total Activos  1,422,033,378.25 1,228,209,670.70 193,823,707.55  
       

a) Instrumentos de deuda:  835,564,341.36 757,241,092.50 78,323,248.86  

 
1) Emitidos o avalados por 

el Gobierno Federal o emitidos 
por el Banco de México 835,564,341.36 757,241,092.50 78,323,248.86  

 

2) Emitidos en el mercado 
mexicano de conformidad con 
la Ley del Mercado de Valores, 
o en mercados extranjeros que 
cumplan con lo establecido en 
la Disposición 8.2.2 0.00 0.00 0.00  
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b) 
Instrumentos de renta 
variable  13,206,725.66 12,462,675.54 744,050.12  

  1) Acciones        
 i. Cotizadas en 

mercados nacionales        

  

ii. Cotizadas en 
mercados extranjeros, 
inscritas en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de 
Valores        

  

2) Fondos de inversión en 
instrumentos de deuda y 
fondos de inversión de renta 
variable 13,206,725.66 12,462,675.54 744,050.12  

 

3) Certificados bursátiles 
fiduciarios indizados o 
vehículos que confieren 
derechos sobre instrumentos 
de deuda, de renta variable o 
de mercancías        

  
i. Denominados en 

moneda nacional        

  
ii. Denominados en 

moneda extranjera        

  

4) Fondos de inversión de 
capitales, fondos de inversión 
de objeto limitado, fondos de 
capital privado o fideicomisos 
que tengan como propósito 
capitalizar empresas del país.        

 5) Instrumentos 
estructurados        

          
c) Títulos estructurados  0.00 0.00 0.00  

 1) De capital protegido 0.00 0.00 0.00  
 2) De capital no 

protegido        
  

    

d) 
Operaciones de préstamos 
de valores  0.00 0.00 0.00  

  
     

e) 
Instrumentos no 
bursátiles  358,954,663.40 245,739,007.79 113,215,655.61  

           

f) 
Operaciones Financieras 
Derivadas         

       

g) 

Importes recuperables 
procedentes de contratos 
de reaseguro y 
reafianzamiento  212,891,548.38 212,083,400.75 808,147.63  
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h) 
Inmuebles urbanos de 
productos regulares  1,416,099.45 1,294,700.58 121,398.87  

       

i) 
Activos utilizados para el 
calce (Instituciones de 
Pensiones). 

 

0.00 0.00 0.00 
* 

 
     

 
       
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará 
para el cálculo de la fórmula general.   
* En el caso de Instituciones de Seguros de Pensiones, la variable activo a tiempo cero A(0) 
corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al primer año, y 
la variable A(1) corresponde a la proyección de los instrumentos de calce al 
primer año añadiendo riesgo de contraparte.   
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Tabla B3.- Elementos de Cálculo del RCS por Riesgos Técnicos de Seguros 

 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 
(cantidades en pesos) 

      

Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por  
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros  

( RCTyFS ) 

      
Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR al 99.5%) de la variable de 
pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L: 

L = LA + LP + LPML 

donde:      
LA:=-∆A=-A(1)+ A(0)    
LP:=∆P=P(1)- P(0)    
LPML = -∆REAPML= -REAPML (1) + REAPML (0)    

     
LP : Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que considera: 

      

Clasificación de los Pasivos  PRet(0) 
PRet(1) 

Var99.5% 
PRet(1)-PRet(0) 

     
 

 Total de Seguros  394,073,256.28 481,450,732.48 87,377,476.20 

     
 

a) Seguros de Vida  307,111,169.10 345,444,356.85 38,333,187.75 
  1) Corto Plazo 307,111,169.10 345,444,356.85 38,333,187.75 

  2) Largo Plazo       

      
b) Seguros de Daños  85,404,336.60 166,356,642.31 80,952,305.71 
  1) Automóviles       
  i. Automóviles Individual       

  ii. Automóviles Flotilla       

  Seguros de Daños sin Automóviles  85,404,336.60 166,356,642.31 80,952,305.71 
  2) Crédito       

  3) Diversos 17,308,796.04 52,899,987.55 35,591,191.51 

  i. Diversos Misceláneos 7,250,022.71 33,286,851.24 26,036,828.53 

  ii. Diversos Técnicos 10,058,773.33 34,668,980.79 24,610,207.46 

  4) Incendio 45,159,090.01 82,238,225.67 37,079,135.66 

  5) Marítimo y Transporte 9,721,848.18 57,432,952.09 47,711,103.91 

  6) Responsabilidad Civil 13,214,602.37 30,052,831.13 16,838,228.76 
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  7) Caución       

      

c) 
Seguros de accidentes y 
enfermedades:  1,557,750.58 2,314,581.75 756,831.17 

  1) Accidentes Personales 1,557,750.58 2,314,581.75 756,831.17 

  
i. Accidentes Personales 

Individual 505.05 185.63 -319.42 

  
ii. Accidentes Personales 

Colectivo 1,557,245.53 2,311,724.95 754,479.42 

  2) Gastos Médicos       

  i. Gastos Médicos Individual       

  ii. Gastos Médicos Colectivo       

  3) Salud       

  i. Salud Individual       

  ii. Salud Colectivo       

     
Seguros de Vida Flexibles     

 
     

          Sin garantía de tasa1  
P(0)-A(0) 

P(1)-A(1) 
Var99.5% ΔP-∆A 

        

      

 
         Con garantía de tasa2 

 

A(0)-P(0) A(1)-P(1) 
Var 0.5% 

ΔA-ΔP 
-((∆A-

∆P)ᴧR)ᴠ0 

  0.00 0.00 0.00 

      
Seguros de Riesgos Catastróficos  

   

   
RRCAT(0) 

RRCAT(1) 
Var99.5% 

RRCAT(1)-
RRCAT(0) 

 Seguros de Riesgos Catastróficos  428,316,970.22 516,798,454.57 88,481,484.34 
  1) Agrícola y Animales 0.00 0.00 0.00 

  2) Terremoto 259,464,686.61 295,729,804.78 36,265,118.17 

  
3) Huracán y Riesgos 

Hidrometeorológicos 168,852,283.61 221,068,649.79 52,216,366.18 

  4) Crédito a la Vivienda 0.00 0.00 0.00 

  5) Garantía Financiera       
 

    
 

     
1. La información corresponde a la proyección del fondo. Los activos y pasivos reportados en esta 
sección son ajenos a los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la presente 
hoja. 
2. La información corresponde a la totalidad del riesgo. Los activos y pasivos reportados en esta 
sección forman parte de los presentados en B2 - Activos y la sección a) Seguros de vida de la 
presente hoja. 
 

     
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la 
fórmula general. 



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

 

 

Clasificación de los Pasivos  PBrt(0) PBrt(1) Var99.5% PBrt(1)-PBrt(0) 

     
 

 Total de Seguros  438,131,055.42 1,190,202,205.88 752,071,150.47 

     
 

a) Seguros de Vida  307,111,169.10 345,444,356.85 38,333,187.75 
  1) Corto Plazo 307,111,169.10 345,444,356.85 38,333,187.75 

  2) Largo Plazo       

      
b) Seguros de Daños  129,462,135.74 886,424,830.78 756,962,695.04 
  1) Automóviles       
  i. Automóviles Individual       

  ii. Automóviles Flotilla       
  Seguros de Daños sin Automóviles  129,462,135.74 886,424,830.78 756,962,695.04 
  2) Crédito       
  3) Diversos 28,024,257.52 118,435,765.99 90,411,508.47 

  i. Diversos Misceláneos 11,801,040.87 35,343,956.93 23,542,916.06 

  ii. Diversos Técnicos 16,223,216.65 106,325,111.48 90,101,894.83 

  4) Incendio 63,988,342.18 643,590,959.09 579,602,616.91 
  5) Marítimo y Transporte 17,596,562.01 108,001,076.90 90,404,514.89 

  6) Responsabilidad Civil 19,852,974.03 196,101,625.16 176,248,651.13 

  7) Caución       

      
c) Seguros de accidentes y enfermedades:  1,557,750.58 2,314,581.75 756,831.17 
  1) Accidentes Personales 1,557,750.58 2,314,581.75 756,831.17 

  
i. Accidentes Personales 

Individual 505.05 185.63 -319.42 

  
ii. Accidentes Personales 

Colectivo 1,557,245.53 2,311,724.95 754,479.42 
  2) Gastos Médicos       

  i. Gastos Médicos Individual       

  ii. Gastos Médicos Colectivo       

  3) Salud       

  i. Salud Individual       

  ii. Salud Colectivo       

     
Seguros de Vida Flexibles     

 
     

          Sin garantía de tasa1 
 P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) 

        

      

          Con garantía de tasa2 
 P(0) P(1) Var99.5% P(1)-P(0) 

  0.00 0.00 0.00 
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Clasificación de los Pasivos  IRR(0) 
IRR(1) 

Var99.5% 
IRR(1)-IRR(0) 

     
 

 Total de Seguros  44,057,799.14 731,370,789.72 687,312,990.58 

     
 

a) Seguros de Vida  0.00 0.00 0.00 
  1) Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 

  2) Largo Plazo       

      
b) Seguros de Daños  44,057,799.14 731,370,789.72 687,312,990.58 
  1) Automóviles       
  i. Automóviles Individual       

  ii. Automóviles Flotilla       

  Seguros de Daños sin Automóviles  44,057,799.14 731,370,789.72 687,312,990.58 
  2) Crédito       

  3) Diversos 10,715,461.48 79,122,960.46 68,407,498.98 

  i. Diversos Misceláneos 4,551,018.16 3,162,839.03 -1,388,179.13 

  ii. Diversos Técnicos 6,164,443.32 78,956,721.54 72,792,278.22 

  4) Incendio 18,829,252.17 584,861,045.09 566,031,792.92 

  5) Marítimo y Transporte 7,874,713.83 48,459,110.57 40,584,396.74 

  6) Responsabilidad Civil 6,638,371.66 178,043,397.58 171,405,025.92 

  7) Caución       

      
c) Seguros de accidentes y enfermedades:  0.00 0.00 0.00 
  1) Accidentes Personales 0.00 0.00 0.00 

  i. Accidentes Personales Individual 0.00 0.00 0.00 

  ii. Accidentes Personales Colectivo 0.00 0.00 0.00 

  2) Gastos Médicos       

  i. Gastos Médicos Individual       

  ii. Gastos Médicos Colectivo       

  3) Salud       

  i. Salud Individual       

  ii. Salud Colectivo       

     
Seguros de Vida Flexibles     

 
     

          Sin garantía de tasa1 
 A(0) A(1) Var99.5% A(1)-A(0) 

        

      

          Con garantía de tasa2 
 A(0) A(1) Var 0.5% -A(1)+A(0) 

  0.00 0.00 0.00 
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Tabla B4.- Elementos de Cálculo del RCS por Riesgo de Contraparte 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 
(cantidades en pesos) 

      

Elementos de Cálculo del Requerimiento de Capital por  
Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros  

( RCTyFS ) 

      
Se calculará como el valor en riesgo a un nivel de confianza del 99.5% (VaR 99.5%) de la 
variable de pérdida en el valor de los fondos propios ajustados L: 

L = LA + LP + LPML 

donde:      
LA:=-∆A=-A(1)+ A(0)     
LP:=∆P=P(1)- P(0)     
LPML = -∆REAPML= -REAPML (1) + REAPML (0)    

      
LPML : Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades 
reaseguradoras (contrapartes)  

      

 

REAPML(0) REAPML(1) VAR 0.5% -REAPML(1)+REAPML(0) 

  
      
 15,094,284,063.68 15,067,114,352.36 27,169,711.31   

      
      
      
La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo 
de la fórmula general. 
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Tabla B5.- Elementos del RCS para Riesgos Basados en la PML 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 
(cantidades en pesos) 

      
Elementos del Requerimiento de Capital para  

Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable  
( RCPML ) 

            
  

PML de 
Retención/RC* 

Deducciones 

RCPML 

  
Reserva de 
Riesgos 

Catastróficos 

Coberturas XL 
efectivamente 
disponibles    

(RRCAT) (CXL)  

I Agrícola y de Animales 0.00 0.00 0.00 0.00 
II Terremoto 1,095,511,257.08 259,464,686.61 16,495,520,000.00 0.00 
III Huracán y Riesgos 

Hidrometeorológicos 

474,719,742.29 168,852,283.61 16,495,520,000.00 0.00 

IV Crédito a la Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00 
V Garantía Financiera 0.00 0.00 0.00 0.00       

 
Total RCPML 

   
0.00       

      

 
* RC se reportará para el ramo Garantía 
Financiera    
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Tabla B8.- Elementos del RCS por Otros Riesgos de Contraparte 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 
(cantidades en pesos) 

  
Elementos del Requerimiento de Capital por   

Otros Riesgos de Contraparte 
( RCOC ) 

  
  
Operaciones que generan Otros Riesgos de Contraparte (OORC)  

  

Clasificación de las OORC 
Monto Ponderado* 

$ 
  

Tipo I  
a) Créditos a la vivienda 0.00 
b) Créditos quirografarios  0.00 

  
Tipo II  
a) Créditos comerciales 0.00 
b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a 
instrumentos no negociables 942,599.61 

c) Operaciones de reporto y préstamo de valores 
0.00 

d) Operaciones de descuento y redescuento que se celebren con 
instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito y sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas o no reguladas, así como con fondos 
de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal en instituciones 
de crédito 0.00 

  
Tipo III  
a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que 
correspondan a instrumentos no negociables 

0.00  
 

Tipo IV  
a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones 
específicas, que se encuentre en cartera vencida 0.00 

  
Total Monto Ponderado 942,599.61 

  
Factor 8.0% 

  
Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte 75,407.97 

  
  
*El monto ponderado considera el importe de la operación descontando el saldo de las reservas 
preventivas que correspondan, así como la aplicación del factor de riesgo de la contraparte en la 
operación, y en su caso, el factor de riesgo asociado a la garantía correspondiente. 

 



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

 

Tabla B9.- Elementos del RCS por Riesgo Operativo 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 
(cantidades en pesos) 

     
Elementos del Requerimiento de Capital por   

Riesgo Operativo 
( RCOP ) 

 

      
     
   RCOP 36,800,937.03 

     
RC : Suma de requerimientos de capital de Riesgos 

Técnicos y Financieros de Seguros, Pensiones y 
Fianzas, Riesgos Basados en la Pérdida Máxima 
Probable y Otros Riesgos de Contraparte 

 190,458,969.23 

   
Op : Requerimiento de capital por riesgo operativo de 

todos los productos de seguros distintos a los 
seguros de vida en los que el asegurado asume el 
riesgo de inversión y las fianzas 

 

33,374,401.27 

  
 

  
  

 Op = máx (OpPrimasCp ; OpreservasCp) + OpreservasLp   
     

OpprimasCp Op calculado con base en las primas emitidas 
devengadas de todos los productos de seguros de 
vida corto plazo, no vida y fianzas, excluyendo a los 
seguros de vida corto plazo en los que el asegurado 
asume el riesgo de inversión 

 28,931,265.38 
 

   
OpreservasCp Op calculado con base en las reservas técnicas de 

todos los productos de seguros de vida corto plazo, 
no vida y fianzas distintos a los seguros de vida 
corto plazo en los que el asegurado asume el riesgo 
de inversión  

 

33,374,401.27 

      
OpreservasLp Op calculado con base en las reservas técnicas de 

todos los productos de la operación de vida no 
comprendidos dentro del OpreservasCp anterior 
distintos a los seguros de vida en los que el 
asegurado asume el riesgo de inversión 

 0.00 

 

  
    

OPprimasCp 

  
A : OPprimasCp 

 

   

28,931,265.38 

 

OpprimasCp = 0.04 * (PDevV - PDevV,inv) + 0.03 * 
PDevNV + max(0,0.04 * (PDevV - 1.1 * pPDevV - 
(PDevV,inv - 1.1 * pPDevV,inv))) + máx (0,0.03 * 

(PDevNV - 1.1 * pPDevNV))     

 

     
PDevV  21,389,533.59 
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Primas emitidas devengadas de la Institución de 
Seguros para la operación de vida de los seguros de 
corto plazo, correspondientes a los últimos doce 
meses, sin deducir las primas cedidas en 
Reaseguro  

PDevV,inv Primas emitidas devengadas de la Institución de 
Seguros para los seguros de vida de corto plazo en 
los que el asegurado asume el riesgo de inversión, 
correspondientes a los últimos doce meses, sin 
deducir las primas cedidas en Reaseguro 

 

0.00 
  

  
PDevNV Primas emitidas devengadas para los seguros de 

no vida y fianzas, correspondientes a los últimos 
doce meses, sin deducir las primas cedidas en 
Reaseguro 

 

907,336,756.28 

  
pPDevV Primas emitidas devengadas de la Institución de 

Seguros para la operación de vida de los seguros de 
corto plazo, correspondientes a los doce meses 
anteriores a las empleadas en PDevV, sin deducir 
las primas cedidas en Reaseguro 

 

0.00 

  
pPDevV,inv Primas emitidas devengadas de la Institución de 

Seguros para los seguros de vida de corto plazo en 
los que el asegurado asume el riesgo de inversión, 
correspondientes a los doce meses anteriores a las 
empleadas en PDevV,inv, sin deducir las primas 
cedidas en Reaseguro 

 

0.00 

  

  
pPDevNV Primas emitidas devengadas para los seguros de 

no vida y fianzas, correspondientes a los doce 
meses anteriores a las empleadas en PDevNV, sin 
deducir las primas cedidas en Reaseguro 

 955,502,940.75 
  

   
 OpreservasCp  B: OpreservasCp 

 

OpreservasCp = 0.0045 * max(0,RTVCp - RTVCp,inv) 
+ 0.03 *max(0,RTNV) 

 

33,374,401.27 

 
   

 
RTVCp Reservas técnicas y las demás obligaciones 

derivadas de los seguros con componentes de 
ahorro o inversión de la Institución de Seguros 
para la operación de vida de corto plazo. 

 

18,075,303.64 

  
RTVCp,inv Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas 

de los seguros con componentes de ahorro o 
inversión de la Institución de Seguros para la 
operación de vida de corto plazo, donde el 
asegurado asume el riesgo de inversión.  

 

0.00 
  

  
RTNV Reservas técnicas de la Institución para los seguros 

de no vida y fianzas sin considerar la reserva de 
riesgos catastróficos ni la reserva de contingencia.  

1,109,768,746.71 

     
 OpreservasLp  C: OpreservasLp 

 OpreservasLp = 0.0045 * max(0,RTVLp - RTVLp,inv)   0.00 

 
  

  
RTVLp Reservas técnicas y las demás obligaciones 

derivadas de los seguros con componentes de 
ahorro o inversión de la Institución de Seguros 
para la operación de vida distintas a las las 
señaladas en RTVCp. 

 

0.00 
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RTVLp,inv Reservas técnicas y demás obligaciones derivadas 
de los seguros con componentes de ahorro o 
inversión de la Institución de Seguros para la 
operación de vida distintas a las señaladas en 
RTVCp,inv, donde el asegurado asume el riesgo de 
inversión.  

 

0.00 

  

  
 

  
  

 
  

 GastosV,inv  
GastosV,inv  Monto anual de gastos incurridos por la 

Institución de Seguros correspondientes a los 
seguros de vida en los que el asegurado asume el 
riesgo de inversión. 

 

0.00   

       
    GastosFdc 

GastosFdc Monto anual de gastos incurridos por la 
Institución derivados de fondos administrados en 
términos de lo previsto en las fracciones I, XXI, 
XXII y XXIII del artículo 118 de la LISF, y de las 
fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, que 
se encuentren registrados en cuentas de orden  

0.00 

     

    RvaCat 

RvaCat Monto de las reservas de riesgos catastróficos y de 
contingencia  

428,316,970.22 

     
    I{calificación=∅} 

I{calificación=∅} Función indicadora que toma el valor de uno si la 
Institución no cuenta con la calificación de calidad 
crediticia en términos del artículo 307 de la LISF, y 
toma el valor cero en cualquier otro caso. 

 

0.00 
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SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL SOCIAL 

(cantidades en millones de pesos) 
Tabla C1 

   

Activo Total             2,427.19  
   

Pasivo Total             1,997.48  
   

Fondos Propios 429.71 
Menos:   
Acciones propias que posea directamente la Institución            
Reserva para la adquisición de acciones propias             
Impuestos diferidos   
El faltante que, en su caso, presente en la cobertura de su Base de Inversión.  
   

Fondos Propios Admisibles 429,71 

Clasificación de los Fondos Propios Admisibles   

Nivel 1 Monto 
   I. Capital social pagado sin derecho a retiro representado por acciones ordinarias de la Institución                129.43  
II. Reservas de capital                247.98  

III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión                 
(2.11)    

IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores                  54.40  
Total Nivel 1                429,71 

Nivel 2   

I.  Los  Fondos  Propios  Admisibles  señalados  en  la  Disposición  7.1.6  que  no  se  encuentren 
respaldados con activos en términos de lo previsto en la Disposición 7.1.7; 

                 
23,462,775.90  

II. Capital Social Pagado Con Derecho A Retiro, Representado Por Acciones Ordinarias;   
III. Capital Social Pagado Representado Por Acciones Preferentes;   
IV. Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital   
V. Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria en acciones, en términos de lo previsto por los 
artículos 118, fracción XIX, y 144, fracción XVI, de la LISF emitan las Instituciones   

Total Nivel 2                  23.46  
Nivel 3   
  
Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en niveles 
anteriores.                          0 

 

Total Nivel 3                           0 
   

Total Fondos Propios 428.39 
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

Balance General

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación %
1,192.4 929.8 262.6
1,191.0 928.4 262.6
1,191.0 928.4 262.6
1,191.0 928.4 262.6

1.4 1.4 -0.0 
13.2 15.1 -1.9 

4.7 6.7 -1.9 
492.7 387.3 105.4 
666.4 795.0 -128.5 

1.3 1.3 -0.0 
56.4 41.6 14.8 

2,427.2 2,176.9 250.3 

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación %
1,562.9 1,543.4 19.4 

508.2 687.6 -179.4 
626.3 519.9 106.4 

428.3 335.9 92.5 
13.7 11.9 1.8 

165.9 99.0 67.0 
171.1 106.7 64.4 

0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 

83.9 78.2 5.7 
1,997.5 1,839.2 158.3 

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Variación %

129.44 129.44                       -   
0.00 0.00
0.00 0.00

247.98 251.41 -                 3.43 
-2.11 -3.45                   1.33 
0.00 0.00

-39.72 54.37 -               94.10 
94.13 -94.10               188.22 

                         429.71                          337.68                 92.04 

Activo
Inversiones
Inversiones   en   Valores   y   Operaciones   con   Productos Derivados
Valores
Gubernamentales

Deudor por Reporto
Cartera de Crédito (Neto)

Empresas Privadas. Tasa Conocida
Empresas Privadas. Renta Variable
Extranjeros
Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital
Deterioro de Valores (-)

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)
Tabla D1

Pasivo
Reservas Técnicas

Inversiones Permanentes
Otros Activos
Total Activo

Inmobiliarias
Inversiones para Obligaciones Laborales
Disponibilidad
Deudores
Reaseguradores y Reafianzadores

Inversiones en Valores dados en Préstamo
Valores Restringidos
Operaciones con Productos Derivados

Reserva de Riesgos en Curso
          Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir
          Reserva de Contingencia   
          Reservas para Seguros Especializados
          Reservas de Riesgos Catastróficos
Reservas para Obligaciones Laborales
Acreedores
Reaseguradores y Reafianzadores
Operaciones  con Productos Derivados. Valor razonable (parte pasiva) al 
Financiamientos Obtenidos
Otros Pasivos
Total Pasivo

Capital Contable
Capital Contribuido
          Capital o Fondo Social Pagado
          Obligaciones   Subordinadas   de   Conversión   Obligatoria a Capital
Capital Ganado
          Reservas
          Superávit por Valuación
          Inversiones Permanentes

Total Capital Contable

          Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores
          Resultado o Remanente del Ejercicio    
          Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios
Participación Controladora
Participación No Controladora
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Individual Grupo

Pensiones 
derivadas de las 

leyes de seguridad 
social

Total

                -   32.94                                  -                                 32.94 

                -   3.79                                  -                                   3.79 

                -   0.00                                  -                                   0.00 

                -   7.29                                  -                                   7.29 

                -   -0.00                                  -   -                               0.00 

                -   0.00                                  -                                        -   

                -   4.52                                  -                                   4.52 

                -   0.00                                  -                                        -   

                -   0.00                                  -                                        -   

                -   0.00                                  -                                        -   

                -   0.00                                  -                                   0.00 

                -   1.17                                  -                                   1.17 

                -   5.70                                  -                                   5.70 

                -   0.00                                  -                                        -   

                -   9.24                                  -                                   9.24 

                -   0.00                                  -                                        -   

                -   0.00                                  -                                   0.00 

                -   -0.00                                  -   -                               0.00 

Estado de Resultados
SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA

(cantidades en millones de pesos)
Tabla D2

VIDA

Primas

Emitida

Cedida

Retenida

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso

Prima de retención devengada

Costo neto de adquisición

Comisiones a agentes

Compensaciones adicionales a agentes

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado

Bruto

Recuperaciones

Neto

Utilidad o pérdida técnica

(-) Comisiones por Reaseguro cedido

Cobertura de exceso de pérdida

Otros

Total costo neto de adquisición

Siniestros / reclamaciones
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Accidentes 
Personales

Gastos Médicos Salud Total

8.26                            -                 -                     8.26 

0.00                            -                 -                         -   

8.26                            -                 -                     8.26 

1.93                            -                 -                     1.93 

6.33                            -                 -                     6.33 

0.00                            -                 -                         -   

0.41                            -                 -                     0.41 

0.00                            -                 -                         -   

0.00                            -                 -                         -   

0.00                            -                 -                         -   

0.00                            -                 -                         -   

1.20                            -                 -                     1.20 

1.61                            -                 -                     1.61 

0.00                            -                 -                         -   

0.78                            -                 -                     0.78 

0.00                            -                 -                         -   

0.78                            -                 -                     0.78 

3.94                            -                 -                     3.94 

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
(cantidades en millones de pesos)

Tabla D3
Estado de Resultados

ACCIDENTES Y ENFERMEDAES

Primas

Emitida

Cedida

Retenida

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso

Prima de retención devengada

Costo neto de adquisición

Comisiones a agentes

Compensaciones adicionales a agentes

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado

Bruto

Recuperaciones

Neto

Utilidad o pérdida técnica

(-) Comisiones por Reaseguro cedido

Cobertura de exceso de pérdida

Otros

Total costo neto de adquisición

Siniestros / reclamaciones

DAÑOS
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a
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n

C
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V
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R
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D
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e
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os

T
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a
l

Primas

Emitida 94.27 107.51 194.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286.82 307.05        990.40 

Cedida 65.37 49.83 75.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.48 90.92        550.42 

Retenida 28.90 57.68 118.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.34 216.14        439.97 

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso -7.19 -4.00 -41.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.47 -39.45 -      114.95 

Prima de retención devengada 36.09 61.68 160.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.81 255.58        554.92 

Costo neto de adquisición

Comisiones a agentes 12.67 14.25 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69 27.11           99.62 

Compensaciones adicionales a agentes 8.36 6.29 12.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.23           45.03 
Comisiones  por Reaseguro y Reafianzamiento tomado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  -   
(-) Comisiones por Reaseguro cedido 15.88 13.48 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.19 32.64        143.10 

Cobertura de exceso de pérdida 5.27 4.36 38.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.72 40.59           98.21 

Otros 2.02 2.77 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01 11.05           26.71 

Total costo neto de adquisición 12.43 14.19 64.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.78 64.35        126.47 

Siniestros / reclamaciones

Bruto 11.16 34.00 34.89 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 171.38        253.04 

Recuperaciones -9.85 -1.06 27.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 -36.08 -        18.50 

Neto 1.31 32.94 62.61 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 135.30        234.54 

Utilidad o pérdida técnica 22.35 14.56 33.87 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 67.22 55.94        193.92 

SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA
Estado de Resultados

(cantidades en millones de pesos)
Tabla D4
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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 
Tabla E1            

  Costo de adquisición Valor de mercado 
Ejercicio actual Ejercicio anterior Ejercicio actua l Ejercicio anterior 

Monto 
% con 

relación 
al total  

Monto 
% con 

relación 
al total  

Monto 
% con 

relación 
al total  

Monto 
% con 

relación 
al total  

Moneda Nacional                 
Valores gubernamentales                      

634.35  53% 
                        

536.65  58% 
                            

629.71  53% 
                        

530.70  57% 
Valores de Empresas privadas. 
Tasa conocida 

                                
2.58  0% 

                                
0.79  0% 

Valores de Empresas privadas. 
Tasa renta variable 

                

Valores extranjeros                 
Inversiones en valores dados en 
préstamo 

                

Reportos                 
Operaciones Financieras 
Derivadas 

                

  
Moneda Extranjera                 
Valores gubernamentales                             

561.62  47% 
                        

389.36  42% 
                            

560.37  47% 
                        

396.06  43% 
Valores de Empresas privadas. 
Tasa conocida 

                

Valores de Empresas privadas. 
Tasa renta variable 

                

Valores extranjeros                 
Inversiones en valores dados en 
préstamo 

                

Reportos                 
Operaciones Financieras 
Derivadas 

                

  
Moneda Indizada                 
Valores gubernamentales                                 

0.60  0% 
                            
0.60  0% 

                                
0.92 0% 

                            
0.85 0% 

Valores de Empresas privadas. 
Tasa conocida 

                

Valores de Empresas privadas. 
Tasa renta variable 

                

Valores extranjeros                 
Inversiones en valores dados en 
préstamo 

                

Reportos                 
Operaciones Financieras 
Derivadas 

                

  
TOTAL                          

1,196.57  100% 
                        

929.20  100% 
                         
1,191.00  100% 

                        
928.40  100% 
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Para las Operaciones Financieras Derivadas los importes corresponden a las primas pagadas de títulos opcionales y/o 
warrants y contratos de opción, y aportaciones de futuros. 
 

 

SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla E2               
Desglose de Inversiones en Valores que representen más 
del 3% del total del portafolio de inversiones  

        

              

Tipo 

E
m

is
or

 

S
er

ie
 

T
ip

o 
de

 v
al

or
 

C
at

eg
or

ía
 

F
ec

ha
 d

e 
ad

qu
is

ic
ió

n 

F
ec

ha
 d

e 
ve

nc
im

ie
nt

o 

V
al

or
 n

om
in

al
 

T
ítu

lo
s 

C
os

to
 d

e 
ad

qu
is

ic
ió

n 

V
al

or
 d

e 
m

er
ca

do
 

P
re

m
io

 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

C
on

tr
ap

ar
te

 

Valores 
gubernament

ales 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

1701
03 

DL
S 

Fines de 
negociaci
ón 

30/12/20
16 

03/01/20
17 

1     
816,557,21
5.00  

          
168.37  

          
168.37  

  mxA
A+ 

BACMEXT 
204688-02 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

1703
15 

DL
S 

Fines de 
negociaci
ón 

15/12/20
16 

15/03/20
17 

1   
600,000,00
0.00  

          
123.72  

          
123.78  

  mxA
AA 

BACMEXT 
204688-02 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

1701
12 

DL
S 

Fines de 
negociaci
ón 

15/12/20
16 

12/01/20
17 

1   
300,000,00
0.00  

            
61.86  

            
61.88  

  mxA
AA 

BACMEXT 
204688-02 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

1701
1 

I Fines de 
negociaci
ón 

30/12/20
16 

02/01/20
17 

1     
105,685,91
7.00  

          
105.64  

          
105.67  

  mxA
AA 

BNBRAS 
475 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

1706
15 

M Fines de 
negociaci
ón 

20/12/20
16 

15/06/20
17 

100         
1,500,000.0
0  

          
149.23  

          
149.48  

  mxA
AA 

INLATB 
7361740-4 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

1706
15 

M Fines de 
negociaci
ón 

18/03/20
16 

15/06/20
17 

100           
450,000.00  

           
45.44  

           
44.84  

  mxA
AA 

FINAMEX 
39025 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

1712
14 

M Fines de 
negociaci
ón 

16/08/20
16 

14/12/20
17 

100         
1,650,000.0
0  

           
171.64  

          
167.56  

  mxA
AA 

FINAMEX 
39025 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

2019
F 

D1 Fines de 
negociaci
ón 

21/09/20
16 

19/03/20
19 

200
0 

        
6,100,000.0
0  

          
140.56  

          
138.32  

  BBB+ BUBS 
3332614 

GOBIER
NO 
FEDERA
L 

2019
F 

D1 Fines de 
negociaci
ón 

27/12/20
16 

19/03/20
19 

200
0 

       
3,000,000.0
0  

            
67.12  

           
68.03  

  BBB+ BUBS 
3332614 

Valores   de   
Empresas   
privadas.   
Tasa 
conocida 

                          

Valores   de   
Empresas   
privadas.   
Tasa renta 
variable 

                          

Valores 
extranjeros 

                          

Inversiones    
en    valores    
dados    en 
préstamo 

                          

Reportos                           
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TOTAL     
1,033.
56  

  
1,027.
93  

  

              

 

 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla E4          

Inversiones con partes relacionadas con las que exi sten 
vínculos patrimoniales o de responsabilidad  

     

         

Nombre completo del emisor Emisor Serie 
Tipo 
de 

valor  

Tipo de 
relación 

Fecha de 
adquisición  

Costo 
histór

ico 

Valor 
de 

merca
do 

% del 
activo 

INMOBILIARIA AMIS DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

AMIS UNICA NB Otras 
inversiones 
permanentes 

06/01/2009                          
0.26  

                         
0.70  

99.83% 

CLUB DE GOLF MÉXICO, S.A. 
DE C.V. 

CLUBMEX UNICA NB Otras 
inversiones 
permanentes 

28/12/2001                          
0.00  

                      
0.31  

0.04% 

TERRANOVA COUNTRY CLUB 
S.A. DE C.V. 

CLUBTER UNICA NB Otras 
inversiones 
permanentes 

28/12/2001                          
0.00  

                         
0.29  

0.13% 

Se registrarán las inversiones en entidades relacionadas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

    

Tipo de relación: 
        

                                          
Subsidiaria Asociada 

        

                                          Asociada 
        

Otras 
inversiones permanentes 

       

 
 
 
 

(cantidades en millones de pesos) 
Tabla E5 

Inversiones Inmobiliarias 
         

Desglose de inmuebles que representen más del 5% del total 
de inversiones inmobiliarias. 

     

            

Descripción del 
Inmueble 

Tipo de 
inmueble 

Uso del 
inmueble 

Fecha de 
adquisición  

Valor de 
adquisición 

Importe 
Último 
Avalúo  

% con 
relación al 

total de 
Inmuebles  

Importe Avalúo 
Anterior 

2 Departamentos 
en Condominio Departamento 

Renta 
Oficinas 
comerciales  

15/12/1982 
                            

1.33  
                      
1.82  100% 

                                            
1.46  

Categoría: Se deberá señalar la categoría en que fueron clasificados los instrumentos financieros para su valuación:
�      Fines de negociación
�      Disponibles para su venta
�      Conservados a vencimiento

Contraparte: Se deberá indicar el nombre de la institución que actúa como contraparte de las inversiones que correspondan.
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Número  de  inmuebles  que  representan  
menos  del 5% del total de inversiones 
inmobiliarias: 

  
  

   

Tipo de Inmueble: Edificio, Casa, 
Local, Otro 

         

Uso del Inmueble:  Destinado a oficinas 
de uso propio 

        

                                    Destinado a oficinas con rentas 
imputadas De productos regulares 

     

                                    Otros 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moneda 
nacional

Moneda 
extranjera

Moneda 
indizada

Moneda 
nacional

Moneda 
extranjera

Moneda 
indizada

14.23 0.00 0.00 4.69 0.00 0.00 18.92 0.78%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

14.23 0.00 0.00 4.69 0.00 0.00 18.92 0.78%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.17 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.68 0.03%
0.17 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.68 0.03%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

154.45 140.72 0.00 36.14 103.63 0.00 434.94 0.18 
9.43 15.34 0.00 0.71 12.73 0.00 38.22 1.57%

28.46 19.07 0.00 3.40 17.45 0.00 68.38 2.82%

40.40 29.26 0.00 5.61 16.41 0.00 91.67 3.78%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

53.45 44.95 0.00 7.40 31.59 0.00 137.39 5.66%

22.72 32.10 0.00 19.01 25.45 0.00 99.28 4.09%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%

168.85 140.72 0.00 41.34 103.63 0.00 454.54 18.73%

Importe menor a 30 días Importe mayor a 30 días
Total % del activo

Operación/Ramo

Grupo

Pensiones derivadas de la seguridad social

Vida
Individual

Responsabilidad civil y riesgos profesionales

Gastos Médicos

Salud

Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales

Total

Judiciales

Administrativas

Fianzas
Fidelidad

Deudor por Prima
SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

(cantidades en millones de pesos)

Tabla E7

De crédito

Riesgos catastróf icos

Diversos

Crédito a la Vivienda

Garantía Financiera

Crédito

Caución

Agrícola y de Animales

Automóviles

Marítimo y Transportes

Incendio

Daños
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SECCION F. RESERVAS TECNICAS 

 

SECCION F.  RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla F1 
Reserva de Riesgos en Curso 

    

     

Concepto/operación Vida Accidentes y 
enfermedades Daños Total 

Reserva de Riesgos en Curso                   9                          2               437               448 

Mejor estimador 9 2 432 443 

Margen de riesgo 0 0 4 4 

          

Importes Recuperables de Reaseguro 2 0 308 310 

 
 
 
 

SECCION F. RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla F2      
Reservas para Obligaciones Pendientes de Cumplir 

          

Reserva/operación Vida Accidentes y 
enfermedades  Daños Total 

Por siniestros pendientes de pago de montos 
conocidos 2 1 541 543 

Por     siniestros     ocurridos     no reportados y 
de gastos de ajustes asignados al siniestro 3 0 38 41 

Por reserva de dividendos 5 0 0 5 

Otros    saldos    de    obligaciones pendientes 
de cumplir 0 0 0 0 

Total 10 1 579 589 

          
Importes recuperables de reaseguro 0 0 221 222 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla F3    
Reservas de riesgos catastróficos  

  
   

Ramo o tipo de seguro Importe Límite de la reserva*  
Seguros agrícola y de animales     
Seguros de crédito     
Seguros de caución     
Seguros de crédito a la vivienda     
Seguros de garantía financiera     
Seguros de terremoto 259 845 
Seguros de huracán y otros riesgo hidrometeorológicos 169 532 
Total 428      

*Límite legal de la reserva de riesgos catastróficos 
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Ejercicio
Número de pólizas 

por operación y ramo

Certificados / Incisos / 
Asegurados / 

Pensionados / Fiados

Prima 
emitida

2016 89 14878 33
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 70 4480 9

2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

2016 89 14878 33
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 70 4480 9

2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

2016 37 369116 8
2015 5 1384 0.3
2014 10 2028 0.5
2013 11 2254 1

2016 37 369116 8
2015 5 1384 0.3
2014 10 2028 0.5
2013 11 2254 1

2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G1

Número de pólizas, asegurados o certificados, incis os o fiados en 
vigor, así como primas emitidas por operaciones y r amos

Accidentes Personales

Gastos Médicos

Salud

Vida

Individual

Grupo

Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Socia l

Accidentes y Enfermedades
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Ejercicio
Número de pólizas 

por operación y ramo

Certificados / Incisos / 
Asegurados / 

Pensionados / Fiados

Prima 
emitida

2016 20583 53391 990
2015 15550 40012 888
2014 17822 52053 825
2013 15783 36138 824

2016 3241 3241 94
2015 3531 3531 73
2014 3402 3403 71
2013 3510 3521 72

2016 256 256 108
2015 262 262 54
2014 282 283 60
2013 330 331 74

2016 3070 12966 195
2015 3334 14056 221
2014 3234 13992 218
2013 3371 9180 208

2015 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0

2016 5485 12641 287
2015 2828 12495 309
2014 5703 25842 284
2013 3242 16677 300

2016 8531 12641 307
2015 5595 9688 231
2014 5201 8533 192
2013 5330 6429 171

Diversos

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales

Marítimo y Transportes

Incendio

Agrícola y de Animales

Automóviles

Crédito

Caución

Riesgos Catastróficos

Daños

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G1

Número de pólizas, asegurados o certificados, incis os o fiados en 
vigor, así como primas emitidas por operaciones y r amos
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Costo medio de siniestralidad por operaciones y ram os

Operaciones/Ramos 2016 2015 2014

Vida 42.29% -67.73% 318.77%

Individual 0.0% 0.0% 0.0%

Grupo 42.29% -67.73% 318.77%

Pensiones derivadas de las leyes de seguridad socia l
0% 0% 0%

Accidentes y Enfermedades 12.32% 71.59% -57.47%

Accidentes Personales 12.32% 71.59% -57.47%

Gastos Médicos 0 0.0% 0.0%

Salud 0 0.0% 0.0%

Daños 42.27% 47.19% 47.39%

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 3.63% 109.42% 56.22%

Marítimo y Transportes 53.40% 49.30% 48.39%

Incendio 38.95% 37.36% 42.45%

Agrícola y de Animales

Automóviles

Crédito

Caución

Crédito a la Vivienda

Garantía Financiera

Riesgos Catastróficos 5.82% 6.96% 105.64%

Diversos 52.94% 48.49% 45.37%

Fianzas

Fidelidad

Judiciales

Administrativas

De crédito

Operación Total 41.94% 47.14% 47.51%

En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social, el índice 
de costo medio de siniestralidad incluye el interés mínimo acreditable como parte de la prima 
devengada retenida.

El  índice  de  costo  medio  de  siniestralidad  expresa  el  cociente  del  costo  de  
siniestralidad  retenida  y  la prima devengada retenida.

Tabla G2

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

 

 

 

 

Costo medio de adquisición por operaciones y ramos

Operaciones/Ramos 2016 2015 2014

Vida 19.55% 0.00% 73.12%

Individual 0% 0% 0%

Grupo 19.55% 0.00% 73.12%

Pensiones derivadas de las leyes de seguridad socia l

Accidentes y Enfermedades 19.53% 20.24% 41.80%

Accidentes Personales 19.53% 20.24% 41.80%

Gastos Médicos 0% 0% 0%

Salud 0% 0% 0%

Daños 28.74% 44.00% 45.99%

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 43.03% 36.96% 50.17%

Marítimo y Transportes 24.60% 43.72% 38.34%

Incendio 54.05% 76.38% 88.33%

Agrícola y de Animales

Automóviles

Crédito

Caución

Crédito a la Vivienda

Garantía Financiera

Riesgos Catastróficos -156.91% -53.12% -142.13%

Diversos 29.77% 29.38% 25.36%

Fianzas

Fidelidad

Judiciales

Administrativas

De crédito

Operación Total 28.02% 43.97% 45.99%

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G3

El  índice  de  costo  medio  de  adquisición  expresa  el  cociente  del  costo  neto  de  adquisición  y  la  
prima retenida.

En el caso de los  Seguros  de Pensiones  derivados  de las leyes  de seguridad social el índice de 
costo medio de adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales.
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Costo medio de operación por operaciones y ramos

Operaciones/Ramos 2015 2014 2013
Vida 22.62% 0% 12.66%
Individual 0% 0% 0%
Grupo 22.62% 0% 12.66%
Pensiones derivadas de las leyes de seguridad socia l 0% 0% 0%
Accidentes y Enfermedades 25.56% 21.96% 19.83%
Accidentes Personales 25.56% 21.96% 19.83%
Gastos Médicos 0% 0% 0%
Salud 0% 0% 0%
Daños 11.35% 14.26% 12.41%
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 7.84% 14.43% 11.19%
Marítimo y Transportes 13.71% 20.56% 17.09%
Incendio 15.61% 21.57% 19.05%
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Riesgos Catastróficos 1.63% 2.49% 1.75%
Diversos 17.99% 21.45% 19.65%
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
De crédito
Operación Total 11.83% 14.26% 12.42%

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G4

El índice de costo medio de operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima 
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Indice combinado por operaciones y ramos

Operaciones/Ramos 2016 2015 2014
Vida 84.46% -67.73% 404.56%
Individual 0% 0% 0%
Grupo 84.46% -67.73% 404.6%
Pensiones derivadas de las leyes de seguridad socia l 0% 0% 0%
Accidentes y Enfermedades 57.42% 113.78% 4.16%
Accidentes Personales 57.42% 113.78% 4.16%
Gastos Médicos 0% 0% 0%
Salud 0% 0% 0%
Daños 82.36% 105.45% 105.79%
Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 54.49% 160.81% 117.58%
Marítimo y Transportes 91.71% 113.59% 103.82%
Incendio 108.60% 135.31% 149.82%
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Caución
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Riesgos Catastróf icos -149.45% -44% -35%
Diversos 100.70% 99% 90%
Fianzas
Fidelidad
Judiciales
Administrativas
De crédito
Operación Total 81.79% 105.37% 105.92%

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G5

El  índice  combinado  expresa  la  suma  de  los  índices  de  costos  medios  de  siniestralidad,  adquisición  y 
operación
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Resultado de la Operación de Vida

Seguro directo Reaseguro tomado Reaseguro cedido Neto

Corto Plazo 33 0 4 29
Largo Plazo 0 0 0 0
Primas Totales 33 0 4 29

Bruto 9 0 0 9
Recuperado 0 0 0 0
Neto 9 0 0 9

Comisiones a agentes 5 0 0 5
Compensaciones adicionales a agentes 0 0 0 0

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado 0 0 0 0

(-) Comisiones por Reaseguro cedido 0 0 0 0
Cobertura de exceso de pérdida 0 0 0 0
Otros 1 0 0 1
Total costo neto de adquisición 6 0 0 6

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G6

Costo neto de adquisición

Siniestros

Primas

Información sobre Primas de Vida

Prima emitida Prima cedida Prima retenida Número de pó lizas
Número de 
certificados

Primas de Primer Año
Corto Plazo 33 4 29 89 14878
Largo Plazo 0 0 0 0 0
Total 33 4 29 89 14878

Primas de Renovación
Corto Plazo 0 0 0 0 0
Largo Plazo 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0

Primas Totales 33 4 29 89 14878

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G7
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Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermeda des

Accidentes 
Personales

Gastos 
Médicos

Salud Total

Primas
Emitida 8.00 0.00 0.00 8.00 
Cedida 0.00 0.00 0.00 0.00 
Retenida 8.00 0.00 0.00 8.00 
Siniestros / reclamaciones
Bruto 1.00 0.00 0.00 1.00 
Recuperaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
Neto 1.00 0.00 0.00 1.00 
Costo neto de adquisición
Comisiones a agentes 1.00 0.00 0.00 1.00 
Compensaciones adicionales a agentes 0.00 0.00 0.00 0.00 
Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) Comisiones por Reaseguro cedido 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cobertura de exceso de pérdida 0.00 0.00 0.00 0.00 
Otros 1.00 0.00 0.00 1.00 
Total costo neto de adquisición 2.00 0.00 0.00 2.00 

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso
Incremento mejor estimador bruto 9 0 0 9
Incremento mejor estimador de Importes Recuperables 
de Reaseguro

1.95 0 0 1.95

Incremento mejor estimador neto 7.05 0 0 7.05
Incremento margen de riesgo 0.24 0 0 0.24
Total incremento a la Reserva de Riesgos en Curso 7.29 0 0 7.29

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)
Tabla G8
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Resultado de la Operación de Daños

Concepto
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Primas
Emitida 94.00 107.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00 307.00 990.00 
Cedida 65.00 50.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.00 91.00 550.00 
Retenida 29.00 57.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 216.00 440.00 

Siniestros / reclamaciones 0.00 
Bruto 13.00 40.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 223.00 353.00 
Recuperaciones 12.00 7.00 -14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 87.00 118.00 
Neto 1.00 33.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 136.00 235.00 

Costo neto de adquisición 0.00 
Comisiones a agentes 13.00 14.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 27.00 100.00 
Compensaciones adicionales a 
agentes

8.00 6.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 44.00 

Comisiones por Reaseguro y 
Reafianzamiento tomado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido -16.00 -13.00 -28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.00 -33.00 -143.00 
Cobertura de exceso de pérdida 5.00 4.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 41.00 98.00 
Otros 2.00 3.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 11.00 27.00 
Total Costo neto de adquisición 12.00 14.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.00 64.00 126.00 

Incremento a la Reserva de Riesgos 
en Curso
Incremento mejor estimador bruto -23.59 -16.21 -65.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -279.43 -52.25 -437.00 
Incremento  mejor  estimador  de  
Importes  Recuperables  de 
Reaseguro

-15.56 -11.97 -19.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -258.57 -12.15 -317.81 

Incremento mejor estimador neto -8.04 -4.24 -45.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.86 -40.10 -119.20 
Incremento margen de riesgo 0.25 0.23 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 4.25 
Total Incremento a la Reserva de 
Riesgos en Curso

-7.79 -4.01 -42.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.86 -39.45 -114.95 

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G9
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Comisiones  de  Reaseguro,  participación  de  util idades  de  Reaseguro  y  cobertura  de  exceso  de  pérdida

Operaciones/Ejercicio 2014 2015 2016
Vida
Comisiones de Reaseguro 26%
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL
Accidentes y enfermedades
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL 2% -1%
Daños sin autos
Comisiones de Reaseguro 18% 20% 26%
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL 33% 28% 22%
Autos
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL

Fianzas
Comisiones de Reaseguro
Participación de Utilidades de reaseguro
Costo XL

Notas:
1) % Comisiones de Reaseguro entre primas cedidas.
2) % Participación de utilidades de Reaseguro entre primas cedidas.
3) % Cobertura de exceso de pérdida entre primas retenidas

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN
(cantidades en millones de pesos)

Tabla G13
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SECCION H. SINIESTROS 

SECCIÓN H. SINIESTROS 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla H1            

Operación 
de vida  

          

           

Año Prima 
emitida 

Siniestros registrados brutos en cada periodo de de sarrollo Total 
siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2009                  
140,187,752  

                 
2,692,457  

                    
390,000  

                    
200,000  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

               
143,470,208  

2010                  
172,187,507  

                 
5,335,035  

                    
900,000  

                    
350,000  

                    
200,000  

                              
-    

                              
-    

                 
178,972,542  

2011                    
28,016,249  

                 
8,338,289  

                    
580,000  

                    
150,000  

                              
-    

                              
-    

                     
37,084,537  

2012                    
28,662,631  

                 
6,695,606  

                    
963,922  

                    
450,000  

                              
-    

                       
36,772,158  

2013                      
9,355,823  

                    
915,000  

                      
72,991  

-                     
15,491  

                         
10,328,323  

2014                         
245,000  

                              
-    

                              
-    

                                
245,000  

2015                                   
-    

                      
23,723  

                                    
23,723  

2016                      
4,771,053  

                                 
4,771,053  

Año Prima 
retenida  

 Siniestros registrados retenidos en cada periodo d e desarrollo   Total 
siniestros  0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2008                     

2009                     

2010                     

2011                     

2012                     

2013                     

2014                     

2015                     

           
 

          

El número de años que se deberán considerar, está en función de la 
siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada 
institución. 
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Tabla H2            

Operación de 
accidentes y 
enfermedades  

         

           

Año Prima 
emitida 

Siniestros registrados brutos en cada periodo de de sarrollo Total 
siniestros  0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2009                       
272,385  

                      
12,165  

  -                          
245  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                    
284,305  

2010                       
504,159  

                    
109,194  

-                     
28,784  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                      
584,569  

2011                       
533,826  

                      
93,719  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                        
627,545  

2012                       
357,021  

                    
177,363  

                              
-    

                              
-    

                              
-    

                          
534,384  

2013                       
589,897  

                      
79,006  

                    
150,000  

                              
-    

                            
818,902  

2014                       
108,926  

                      
18,137  

                              
-    

                              
127,063  

2015                         
37,955  

                    
174,500  

                                
212,455  

2016                       
269,210  

                                  
269,210  

Año Prima 
retenida  

Siniestros registrados retenidos en cada periodo de  desarrollo Total 
siniestros  0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2009                     

2010                     

2011                     

2012                     

2013                     

2014                     

2015                     

2016                     
 

          

El número de años que se deberán considerar, está en función de la 
siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada 
institución. 
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Tabla H3            

Operación de 
daños sin 
automóviles  

         

           

Año Prima 
emitida 

 Siniestros registrados brutos en cada periodo de d esarrollo   Total 
siniestros  

0 1 2 3 4 5 6 7 ó +  

2009                            
380,001,262  

                 
1,380,213  

-                
6,804,453  

-                
1,878,806  

-                   
762,224  

                 
1,838,760  

-              
19,080,519  

                    
161,669  

                          
354,855,902  

2010                             
124,023,863  

               
10,133,575  

-                
7,254,397  

-                
1,624,503  

-                   
402,620  

-                     
56,507  

                              
-    

                            
124,819,411  

2011                             
135,653,402  

               
15,471,802  

-              
11,929,421  

-                
9,796,469  

                        
6,424  

                    
367,078  

                              
129,772,816  

2012                             
281,272,928  

-              
22,643,439  

-              
15,864,236  

-                   
940,315  

                    
461,465  

                                
242,286,403  

2013                             
365,132,987  

-                
9,185,777  

-              
11,258,064  

-                
2,060,300  

                                  
342,628,846  

2014                             
902,989,001  

-              
76,171,622  

-              
19,741,412  

                                    
807,075,966  

2015                             
354,886,002  

-              
19,554,197  

                                      
335,331,805  

2016                             
363,352,654  

                                        
363,352,654  

Año Prima 
retenida  

Siniestros registrados retenidos en cada periodo de  desarrollo Total 
siniestros  

0 1 2 3 4 5 6 7 ó +  

2008                     

2009                     

2010                     

2011                     

2012                     

2013                     

2014                     

2015                     
 

          

El número de años que se deberán considerar, está en función de la 
siniestralidad correspondiente a los tipos de seguros que opere cada institución. 
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SECCIÓN I. REASEGURO  

SECCIÓN I. REASEGURO 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I1     

Límites máximos de retención de Instituciones de Se guros y Sociedades Mutualistas. 
 

    

Concepto 2017 2016 2015 

Vida Grupo 
                 
5,000,000  

                 
2,500,000    

Accidentes y Enfermedades 
               
15,000,000  

               
15,000,000  

               
10,800,000  

RC                
15,000,000  

               
15,000,000  

               
10,800,000  

AyB 
               
15,000,000  

               
15,000,000  

               
10,800,000  

MyT 
               
15,000,000  

               
15,000,000  

               
10,800,000  

Incendio                
15,000,000  

               
15,000,000  

               
10,800,000  

Diversos Misceláneos 
               
15,000,000  

               
15,000,000  

               
10,800,000  

Diversos Técnicos 
               
15,000,000  

               
15,000,000  

               
10,800,000      

Concepto  corresponde  al  ramo,  subramo  o  producto,  de  acuerdo  al  límite  aprobado  por  el  consejo  de 
administración de la Institución. 

 

SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I3 
          

Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vi gentes 
a la fecha del reporte  

     

          

  Ramo 

Emitido Cedido contratos 
automáticos  

Cedido en contratos 
facultativos  Retenido 

Suma 
asegurada o 

afianzada 
(1) 

Primas (a) 

Suma 
asegurada o 

afianzada 
(2) 

Primas (b) 

Suma 
asegurada o 

afianzada 
(3) 

Primas (c 
) 

Suma 
asegurada o 

afianzada 
1-(2+3) 

Primas a-
(b+c) 

1 010                    
3,161,997,265  

                    
32,940,388  

                                       
-    

                                   
-    

                  
364,142,613  

                      
3,793,488  

               
2,797,854,652  

                    
29,146,900  

2 031                
253,765,629,200  

                      
8,258,948  

                                       
-    

                                   
-    

                                   
-    

                                   
-    

           
253,765,629,200  

                      
8,258,948  

3 040                  
55,594,356,127  

                    
94,270,274  

                 
10,794,255,478  

                    
18,261,622  

             
27,756,656,944  

                    
47,108,414  

             
17,043,443,704  

                    
28,900,238  

4 051                  
19,477,469,851  

                  
104,095,816  

                   
6,169,519,581  

                    
32,752,407  

               
2,519,944,617  

                    
13,687,755  

             
10,788,005,653  

                    
57,655,653  

5 052                       
105,359,065  

                      
3,412,109  

                          
1,047,051  

                           
19,257  

                  
103,658,085  

                      
3,371,674  

                         
653,929  

                           
21,178  

6 060                
440,356,060,723  

                  
194,744,814  

               
169,741,288,437  

                    
75,016,578  

               
1,714,558,469  

                         
808,737  

           
268,900,213,817  

                  
118,919,499  

7 071                                        
-    

                  
113,029,473  

                                       
-    

                  
104,427,078  

                                   
-    

                      
1,389,272  

                                   
-    

                      
7,213,123  

8 073                                        
-    

                  
173,791,544  

                                       
-    

                  
160,853,989  

                                   
-    

                      
1,810,080  

                                   
-    

                    
11,127,475  

9 111                    
2,825,953,400  

                  
170,812,971  

                      
566,279,811  

                    
34,203,873  

                    
23,594,992  

                      
1,450,738  

               
2,236,078,597  

                  
135,158,361  

10 112                  
40,806,673,600  

                  
136,238,922  

                 
15,393,392,402  

                    
51,174,415  

               
1,158,642,439  

                      
4,086,923  

             
24,254,638,759  

                    
80,977,584  
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SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I4 
       

Estrategia de Reaseguro contratos no proporcionales  vigentes a la fecha del reporte 
  

       

  Ramo Suma asegurada 
retenida PML 

Recuperación máxima Límite de 
Responsabilidad 

del(os) 
reaseguradores Por evento Agregado 

Anual 

1 040                        11,626,560                       
279,037,440  

                
2,179,980,000  

                                    
279,037,440  

2 051                        11,626,560                         
34,879,680  

                                        
34,879,680  

3 052                        11,626,560                         
34,879,680  

                                        
34,879,680  

4 060                        11,626,560                    
5,697,014,400  

                                   
2,895,013,440  

5 071                        12,111,000                 
1,095,511,257  

                   
472,329,000  

                
1,114,212,000  

                                    
472,329,000  

6 073                        12,111,000                    
474,719,742  

                   
472,329,000  

                
1,114,212,000  

                                    
472,329,000  

7 111                        11,626,560                    
5,697,014,400  

                                   
2,895,013,440  

8 112                        11,626,560                    
5,697,014,400  

                                   
2,895,013,440  

 

SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I5 
      

Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de ces ión a 
los reaseguradores  

    

      

Número Nombre del reasegurador* Registro en el 
RGRE** 

Calificación de 
Fortaleza 

Financiera 

% cedido 
del total***  

% de 
colocaciones no 
proporcionales 

del total **** 

1 EQUATOR REINSURANCES LIMITED RGRE-1182-15-329060 S&P A+ 46% -201% 

2 EVEREST REINSURANCE COMPANY RGRE-224-85-299918 S&P A+ 0% -1% 

3 HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT 

RGRE-1177-15-299927 S&P AA- 0% 0% 

4 LLOYD'S RGRE-001-85-300001 S&P A+ 0% 0% 

5 MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, SA RGRE-294-87-303690 S&P A 0% 0% 

6 ISTMO MEXICO COMPAÑIA DE REASEGUROS, SA 
DE CV 

S0063 S&P BBB 0% 0% 

7 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED RGRE-427-97-320458 S&P A+ 6% 0% 

8 QBE RE (EUROPE) LIMITED RGRE-1110-12-328885 S&P A+ 0% -9% 

9 QBE REINSURANCE CORPORATION RGRE-887-05-317896 S&P A+ 0% 317% 

10 REASEGURADORA PATRIA, S.A. S0061 A.M. BEST A 0% -1% 
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11 SCOR REINSURANCE COMPANY RGRE-418-97-300170 S&P AA- 0% -1% 

12 SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION RGRE-795-02-324869 S&P AA- 1% -3% 

13 XL INSURANCE COMPANY SE RGRE-801-02-320237 S&P A+ 0% 0% 

14 XL RE LATIN AMERICA L.T.D. RGRE-497-98-320984 S&P A+ 0% -1% 

  Total     54% 100% 
      

* Incluye instituciones mexicanas y extranjeras. 
    

** Registro General de Reaseguradoras Extranjeras 
    

*** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima 
emitida total. 

    

**** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional 
respecto del costo pagado 

   

por contratos de reaseguro no proporcional total. 
    

La información corresponde a los últimos doce meses. 
    

 

 

SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I6 
   

Nombre y porcentaje de participación de los Interme diarios de reaseguro a través de los cuales la Inst itución cedió riesgos  

   

  
Monto 

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total                    652,423,264.93  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo                    657,279,424.46  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario -                      4,856,159.53  

      

Número Nombre de Intermediario de Reaseguro % Parti cipación* 

1 AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. -0.03% 

2 GUY CARPENTER MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, SA DE CV 0.26% 

  
Total 0.23% 

   

*Porcentaje de cesión por intermediarios de reaseguro respecto del total de prima cedida. 
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Clave
del reasegurador

Denominación
Calificación 

del 
reasegurador

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros por Riesgos 

en Curso

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros por Siniestros 

Pendientes de monto 
conocido

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros por Siniestros 
Pendientes de monto no 

conocido

Participación de 
Instituciones o 

Reaseguradores 
Extranjeros en la Reserva 

de Fianzas en Vigor

RGRE-002-85-166641
MUENCHENER 
RUECKVERSICHERUNGS-
GESELLSCHAFT

S&P AA- 0 58 0 

RGRE-795-02-324869
SWISS REINSURANCE AMERICA 
CORPORATION

S&P AA- 1 2 0 

RGRE-427-97-320458
QBE INSURANCE (EUROPE) 
LIMITED

S&P A+ 7 5 0 

RGRE-001-85-300001 LLOYD'S S&P A+ 1 1 0 

RGRE-193-85-300168
ACE PROPERTY AND 
CASUALTY INSURANCE 
COMPANY

S&P AA 0 0 0 

RGRE-1182-15-329060
EQUATOR REINSURANCES 
LIMITED

S&P A+ 309 148 ( 69)

S0061 REASEGURADORA PATRIA, S.A. A.M. BEST A 0 0 7 

RGRE-1177-15-299927
HANNOVER 
RUCKVERSICHERUNGS-
AKTIENGESELLSCHAFT

S&P AA- 0 0 3 

RGRE-558-99-322308
AXA CORPORATE SOLUTIONS 
ASSURANCE

S&P A+ 0 0 0 

XL RE LATIN AMERICA L.T.D. S&P A+ 0 0 7 
RGRE-1110-12-328885 QBE RE (EUROPE) LIMITED S&P A+ 0 0 79 

RGRE-224-85-299918
EVEREST REINSURANCE 
COMPANY

S&P A+ 0 0 15 

RGRE-294-87-303690
MAPFRE RE, COMPAÑIA DE 
REASEGUROS, SA

S&P A 0 0 1 

RGRE-887-05-317896
QBE REINSURANCE 
CORPORATION

S&P A+ 0 0 57 

Nota: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las Instituciones en México.

Importes recuperables de reaseguro

SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)

Tabla I7



 

 

Panzacola 62 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Ciudad 

de México, C.P. 04000 Tel. (55) 5339-4000 

 

Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores  e intermediarios de reaseguro

Antigüedad Clave o RGRE Nombre del Reasegurador/Intermediar io de Reaseguro
Saldo por 
cobrar *

%
Saldo/Total

Saldo por 
pagar *

%
Saldo/Total

Menor a 1 año S0061 REASEGURADORA PATRIA, SAB 7 2% ( 2) 1%
INTERMEDIARIO AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, SA DE CV 0 0% ( 5) 3%
RGRE-002-85-166641 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG-GESELLSCHAFT 58 17% 0 0%
RGRE-1177-15-299927 HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT 3 1% ( 4) 3%
RGRE-795-02-324869 SWISS BROKERS MEXICO, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. 2 1% ( 9) 6%
RGRE-497-98-320984 XL RE LATIN AMERICA LTD 7 2% ( 1) 1%
RGRE-887-05-317896 QBE REINSURANCE CORPORATION 57 17% ( 72) 50%
RGRE-427-97-320458 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 5 1% ( 41) 29%
RGRE-1110-12-328885 QBE REINSURANCE (EUROPE) LIMITED 96 28% ( 2) 2%
RGRE-224-85-299918 EVEREST REINSURANCE COMPANY 15 5% ( 3) 2%
INTERMEDIARIO MAG RE, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. 6 2% 0 0%
RGRE-1182-15-329060 EQUATOR REINSURANCES LIMITED 79 23% ( 3) 2%

 Total 334 98% ( 142) 98%

SECCIÓN I. REASEGURO
(cantidades en millones de pesos)

Tabla I8

Las  Instituciones  deberán reportar la integración de saldos de los  rubros  de Instituciones  de Seguros  y Fianzas   cuenta   corriente,   Participación   de   Instituciones   y   
Reaseguradoras   Extranjeras   por   Siniestros Pendientes,   Participación   de   Reaseguro   por   coberturas   de   Reaseguradores   y   Reafianzamiento   no proporcional e 
Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento cuenta corriente, que representen más del 2% del total de dichos rubros.
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