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Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 

 

Notas a los estados financieros 

 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 

 

(Miles de pesos) 

 

(1) Actividad y calificación crediticia - 
 

Actividad- 
 

Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. (la Institución), es una institución de 

seguros constituida bajo las leyes mexicanas con domicilio en Batallón de San Patricio  

No. 111 P-14, Colonia Valle Oriente, C. P. 66269, San Pedro Garza García, Nuevo León. La 

Institución a partir del 14 de abril de 2015 es subsidiaria de Inflexión en Salud, S. A. de  

C. V. (Inflexión), con quien realiza la totalidad de las operaciones que se describen en la         

nota 4. 
 

Su principal actividad es practicar, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas (la Ley) el seguro de accidentes y enfermedades, en los ramos de accidentes, gastos 

médicos (GMM) y salud.  
 

La Institución realiza sus operaciones en el territorio de México. 
 

Como Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES), tiene obligación de contratar 

una póliza de seguros de responsabilidad civil para cubrir a los médicos respecto a cualquier 

reclamación que pudiera resultar de su actividad profesional en la atención de los asegurados. 

Asimismo, tiene la obligación de obtener anualmente un dictamen favorable por parte de la 

Secretaría de Salud, dicho dictamen anual favorable emitido por la Secretaria de Salud se 

obtuvo con fecha 06 de enero de 2017, en el sentido de que las clínicas y/o doctores con las 

que operan como parte de la red médica, sea propia o externa, cumplan con las reglas de 

sanidad que la propia Autoridad establece. La Institución cumplió con ambos requisitos para 

las operaciones que realizó durante los ejercicios que terminaron al 31 de diciembre de 2017 

y 2016. 
 

También es requerido a las ISES, contar con Contralor Médico nombrado por el Consejo de 

Administración y ratificado por la Secretaria de Salud, cuya principal función es supervisar: 
 

• El cumplimiento del programa de utilización de los servicios médicos que ofrece la 

Institución a sus asegurados. 
 

• El funcionamiento de su red de servicios médicos, con el fin de asegurar que la 

cobertura que ofrece a sus asegurados sea apropiada, en cumplimiento con las normas 

oficiales mexicanas aplicables, derivadas de la Ley General de Salud. 
 

• El seguimiento a las reclamaciones presentadas en contra de la Institución. 
 

La Institución no tiene empleados, por lo que no está sujeta a obligaciones laborales. Para 

cumplir con su objeto social y brindar los servicios de consulta, hospitalización, auxiliares y 

de medicina preventiva, la Institución a partir de 2015 tiene un contrato celebrado con 

Inflexión, con vigencia indefinida.       (Continúa) 
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Calificación crediticia 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Institución tiene una calificación de “BB-(mex)” en 

ambos años, emitida por Fitch Ratings. 
 

 

(2) Autorización, bases de presentación y supervisión- 
 

Autorización 
 

El 12 de abril de 2018, el Dr. Paulino E. Decanini Garza, Director General y C.P. Juan 

Alberto Alarcón Armendáriz, Subdirector de Finanzas de la Institución, autorizaron la 

emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas. 
 

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), las disposiciones de 

la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (la Comisión), y los estatutos de Servicios 

Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V., los accionistas, el consejo de administración y la 

Comisión tienen facultades para modificar los estados financieros  después de su emisión.  

Los estados financieros se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de 

Accionistas.   
 

Bases de presentación- 
 

a) Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros adjuntos se prepararon de conformidad con los criterios de 

contabilidad para instituciones de seguros en México establecidos por la Comisión en 

vigor a la fecha del balance general. 

 

b) Uso de juicios y estimaciones 
 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe 

estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y 

la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así 

como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros 

importantes sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de 

mobiliario y equipo; las estimaciones de valuación del deudor por primas, cartera de 

crédito, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, importes recuperables de 

reaseguro y activos por impuestos a la utilidad diferido; la valuación de instrumentos 

financieros, y los activos y pasivos relativos a las reservas técnicas. Los resultados 

reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.  

 

 

 

(Continúa) 
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c) Moneda funcional y de informe 
 

Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de informe peso 

mexicano, que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional. 
 

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace 

referencia a “$”, se trata de miles de pesos mexicanos. 
 

d) Supervisión 
 

La Comisión tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las instituciones de seguros 

y realiza la revisión de los estados financieros anuales y de otra información periódica 

que las instituciones deben preparar. 
 

(3) Resumen de las principales políticas contables- 
 

Las políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la 

preparación de los estados financieros que se presentan, y han sido aplicadas 

consistentemente por la Institución: 
 

(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación- 
 

Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de conformidad con los 

criterios de contabilidad para las instituciones de seguros en México en vigor a la fecha 

del balance general, los cuales debido a que la Institución opera en un entorno 

económico no inflacionario, incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación 

en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007 con base en el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El porcentaje de inflación anual y 

acumulado en los tres últimos ejercicios y los índices utilizados para determinar la 

inflación, se muestran en la siguiente hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Continúa) 
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   Inflación  

31 de diciembre de INPC Del año Acumulada 
 

 2017 130.813 6.78% 12.72% 

 2016 122.515 3.36% 9.87% 

 2015 118.532 2.13% 10.52% 

 

(b) Inversiones- 

 

La Comisión reglamenta las bases sobre las cuales la Institución efectúa sus 

inversiones, para lo cual, ha establecido un criterio contable y de valuación, que 

clasifica las inversiones atendiendo a la intención de la administración sobre su 

tenencia, como se menciona a continuación: 

 

Títulos con fines de negociación- 

 

Son aquellos títulos de deuda o capital que tiene la Institución en posición propia con la 

intención de cubrir siniestros y gastos de operación, por lo que desde el momento de 

invertir en ellos se tiene la intención de negociarlos en el corto plazo, y en el caso de 

títulos de deuda en fechas anteriores a su vencimiento. 

 

Los títulos de deuda se registran a su costo de adquisición y el devengamiento de su 

rendimiento (intereses, cupones o equivalentes) se realiza conforme al método de 

interés efectivo.  Dichos intereses se reconocen como realizados en el estado de 

resultados.  Los títulos de deuda se valúan a su valor razonable tomando como base los 

precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios independientes o 

bien, por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales, y en caso 

de no existir cotización, de acuerdo al último precio registrado dentro de los plazos 

establecidos por la Comisión, se tomará como precio actualizado para valuación, el 

costo de adquisición. 

 

Los títulos de capital se registran a su costo de adquisición y se valúan en forma similar 

a los títulos de deuda cotizados, en caso de no existir valor de mercado, para efectos de 

determinar el valor razonable se considerará el valor contable de la emisora o el costo 

de adquisición, el menor. 

 

 (Continúa)  
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Los efectos de valuación tanto de instrumentos de deuda como de capital se reconocen 

en los resultados del ejercicio dentro del rubro “Por valuación de inversiones” como 

parte del “Resultado integral de financiamiento”. 

 

En la fecha de su enajenación, se reconocerá en el resultado del ejercicio el diferencial 

entre el precio de venta y el valor en libros de los títulos. El resultado por valuación de 

los títulos que se enajenen, reconocido en los resultados del ejercicio, se reclasifica al 

rubro de “Resultado integral de financiamiento por venta de inversiones” en el Estado 

de Resultados, en la fecha de la venta. 

 

Para los títulos de deuda y capital, los costos de transacción de los mismos se 

reconocen en los resultados del ejercicio en la fecha de adquisición. 

 

Títulos disponibles para su venta-  

 

Son aquellos activos financieros en los que desde el momento de invertir en ellos, la 

administración tiene una intención distinta a una inversión con fines de negociación o 

para conservar a vencimiento, y se tiene la intención de negociarlos en un mediano 

plazo y en el caso de instrumentos de deuda en fechas anteriores a su vencimiento, con 

el objeto de obtener ganancias con base en sus cambios de valor en el mercado y no 

solo mediante los rendimientos inherentes. 

 

Los títulos de deuda se registran a su costo de adquisición, el devengamiento de su 

rendimiento (intereses, cupones o equivalentes) y su valuación se efectúa de igual 

manera que los títulos con fines de negociación, incluyendo el reconocimiento del 

rendimiento devengado en resultados como realizado, pero reconociendo el efecto por 

valuación en el capital contable en el rubro de “Superávit por valuación de valores”, 

hasta en tanto dichos instrumentos financieros no se vendan o se transfieran de 

categoría. Al momento de su venta los efectos reconocidos anteriormente en el capital 

contable, deberán reconocerse en los resultados del período en que se efectúa la venta.  

 

Los instrumentos de capital se registran a su costo de adquisición. Las inversiones en 

acciones cotizadas se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de 

mercado dados a conocer por los proveedores de precios independientes, en caso de 

que no existiera valor de mercado, se considera el valor contable de la emisora. Los 

efectos de valuación de instrumentos de capital se registran en el rubro de “Superávit 

por valuación” en el capital contable. 

 

 

(Continúa)  
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Para los títulos de deuda y capital, los costos de transacción de los mismos se 

reconocen como parte de la inversión a la fecha de adquisición. 

 

Transferencias entre categorías- 

 

Las transferencias entre las categorías de activos financieros sólo son admisibles 

cuando la intención original para la clasificación de estos activos se vea afectada por 

los cambios en la capacidad financiera de la entidad, o por un cambio en las 

circunstancias que obliguen a modificar la intención original. 

 

Solamente podrán realizarse transferencias de títulos clasificados como disponibles 

para la venta. 

 

La transferencia de categorías de instrumentos financieros con fines de negociación, no 

está permitida, salvo en el caso de que un instrumento financiero se encuentre en un 

mercado que por circunstancias inusuales fuera del control de la Institución deja de ser 

activo, por lo que pierde la característica de liquidez, dicho instrumento puede ser 

transferido a la categoría de instrumentos financieros disponibles para su venta 

(instrumentos financieros de deuda o capital). 

 

Resultados por valuación no realizados - 

 

La Institución no podrá capitalizar ni repartir la utilidad derivada de la valuación de 

cualquiera de sus inversiones en valores hasta que se realice en efectivo. 

 

Operaciones de reporto- 
 

Las operaciones de reporto se presentan en un rubro por separado en el balance general, 

inicialmente se registran al precio pactado y se valúan a costo amortizado, mediante el 

reconocimiento del premio en los resultados del ejercicio conforme se devengue, de 

acuerdo con el método de interés efectivo; los activos financieros recibidos como 

colateral se registran en cuentas de orden. 

 

Deterioro- 

 

La Institución evalúa a la fecha del balance general si existe evidencia objetiva de que 

un título está deteriorado, ante la evidencia objetiva y no temporal de que el 

instrumento financiero se ha deteriorado en su valor, se determina y reconoce la 

pérdida correspondiente. 

 

(Continúa)  
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(c) Disponibilidades- 

 

Las disponibilidades incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional. A la 

fecha de los estados financieros, los intereses ganados y las utilidades o pérdidas en 

valuación se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral 

de financiamiento. 

 

Los cheques que no hubieren sido efectivamente cobrados después de dos días hábiles 

de haberse depositado, y los que habiéndose depositado hubieren sido objeto de 

devolución, se deberán llevar contra el saldo de deudores diversos. Una vez 

transcurridos cuarenta y cinco días posteriores al registro en deudores diversos y de no 

haberse recuperado o cobrado dichos cheques, éstos deberán castigarse directamente 

contra resultados. Tratándose del monto de los cheques emitidos con anterioridad a la 

fecha de los estados financieros que estén pendientes de entrega a los beneficiarios, 

deberán reincorporarse al rubro de disponibilidades sin dar efectos contables a la 

emisión del cheque. 

 

(d) Deudores- 

 

Por primas- 

 

Las primas pendientes de cobro representan los saldos de primas con una antigüedad 

menor al término convenido o 45 días de acuerdo con las disposiciones de la Comisión. 

Cuando superan la antigüedad mencionada, se cancelan contra los resultados del 

ejercicio, excepto cuando se trata de las primas por cobrar a dependencias o entidades 

de la Administración Pública Federal las cuales se reclasifican al rubro de “Adeudos a 

cargo de dependencias o entidades de la Administración Pública Federal”, si se 

encuentran respaldadas por una licitación pública nacional a cargo de dichas entidades, 

que hayan celebrado, para efectos de la licitación, un convenio con el Ejecutivo Federal 

que se encuentren apoyadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal que corresponda. 

 

Créditos o financiamientos otorgados y otros adeudos- 

 

Tratándose de otras cuentas por cobrar, la estimación para castigos de cuentas de 

dudosa recuperación se realiza por el importe total del adeudo de acuerdo con los 

siguientes plazos: a los 60 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando 

correspondan a deudores no identificados, y a los 90 días naturales siguientes a su 

registro inicial cuando correspondan a deudores identificados. 

 

 (Continúa)  
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La cartera de créditos comerciales se califica trimestralmente, aplicando una 

metodología que considera la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la 

pérdida y la exposición al incumplimiento, reconociendo en los resultados del ejercicio 

en el rubro de “Resultado integral de financiamiento” el efecto en la reserva. 
 

La Comisión podrá ordenar la constitución de reservas preventivas por riesgo 

crediticio, adicionales a las referidas en el párrafo anterior, por el total del saldo del 

adeudo en los siguientes casos: 
 

i. Cuando los expedientes correspondientes no contengan o no exista la 

documentación considerada como necesaria de acuerdo con la regulación en 

vigor, para ejercer la acción de cobro, esta reserva sólo se libera cuando la 

Institución corrija las deficiencias observadas. 

 

ii. Cuando no se ha obtenido un informe emitido por una sociedad de información 

crediticia sobre el historial del acreditado, dicha reserva sólo es cancelada tres 

meses después de obtener el informe requerido. 

 

(e) Mobiliario y equipo- 

 

El mobiliario y equipo se registran a costo de adquisición. 
 

La depreciación del mobiliario y equipo se calcula por el método de línea recta, con 

base en las vidas útiles, estimadas por la Administración de la Institución. Las vidas 

útiles totales y las tasas anuales de depreciación de los principales grupos de activos se 

mencionan a continuación: 
 

 Tasas  
 

Mobiliario y equipo de oficina 10%   

Equipo de cómputo 30%   

Equipo de transporte            25% 

 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados 

cuando se incurren. 

 

(f) Activos intangibles amortizables- 

 

Los activos intangibles amortizables con vida útil definida incluyen principalmente por 

gastos preoperativos. Los factores que han determinado su vida útil son obsolescencia 

técnica y el uso esperado determinado por la Administración. Estos activos se registran 

a su costo de adquisición o desarrollo y se amortizan en línea recta, durante su vida útil 

estimada de 20 años. 

 (Continúa)  
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También incluyen gastos de instalación y se registran a su valor de adquisición y, hasta 

el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del INPC.  La 

amortización se calcula por el método de línea recta, con base a la vida útil determinada 

por la Administración. 

 

(g) Reservas técnicas- 

 

La Institución constituye y valúa las reservas técnicas establecidas en la Ley, de 

conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión en el 

Título 5 de la Circular Única. 

 

Las reservas técnicas se constituyen y valúan en relación con todas las obligaciones de 

seguro y de reaseguro que la Institución ha asumido frente a los asegurados y 

beneficiarios de contratos de seguro y reaseguro, los gastos de administración, así como 

los gastos de adquisición que, en su caso, asume con relación a los mismos. 

 
Para la constitución y valuación de las reservas técnicas se utilizarán métodos 

actuariales basados en la aplicación de los estándares de práctica actuarial señalados 

por la Comisión mediante las disposiciones de carácter general, y considerando la 

información disponible en los mercados financieros, así como la información 

disponible sobre riesgos técnicos de seguros y reaseguro. La valuación de estas 

reservas es dictaminada por un actuario independiente y registrado ante la propia 

Comisión. 

 
Tratándose de las otras reservas técnicas que conforme a la Ley determine la Comisión, 

los métodos actuariales de constitución y valuación empleados por la Institución, 

fueron determinados por la Comisión mediante disposiciones de carácter general. 

 
A continuación se mencionan los aspectos más importantes de su determinación y 

contabilización. 

 
Reserva para riesgos en curso- 

 
La Institución registró ante la Comisión, las notas técnicas y los métodos actuariales 

mediante los cuales constituye y valúa la reserva para riesgos en curso. 

 
Esta reserva tiene como propósito cubrir el valor esperado de las obligaciones futuras 

(mejor estimación), derivadas del pago de siniestros, beneficios, valores garantizados, 

dividendos, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra obligación 

futura derivada de los contratos de seguros, más un margen de riesgo. 

Continúa)  
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La mejor estimación será igual al valor esperado de los flujos futuros, considerando 

ingresos y egresos, 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 independiente, a la fecha de 

valuación. Las hipótesis y procedimientos con que se determinan los flujos futuros de 

obligaciones, con base en los cuales se obtendrá la mejor estimación, fueron definidos 

por la Institución en el método propio que registró para el cálculo de la mejor 

estimación. 

 

Para efectos de calcular los flujos futuros de ingresos no se consideran las primas que 

al momento de la valuación se encuentren vencidas y pendientes de pago, ni los pagos 

fraccionados que se contabilicen en el rubro de “Deudor por prima” en el balance 

general. 

 

Margen de riesgo- 

 

Se calcula determinando el costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios 

Admisibles requeridos para respaldar el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), 

necesario para hacer frente a las obligaciones de seguro y reaseguro de la Institución, 

durante su período de vigencia.  Para efectos de la valuación de la reserva de riesgos en 

curso, se utiliza el RCS correspondiente del cierre del mes inmediato anterior a la fecha 

de valuación.  En caso de presentarse incrementos o disminuciones relevantes en el 

monto de las obligaciones de la Institución a la fecha de reporte, la Institución realiza 

ajustes a dicho margen de riesgo,  lo que le permite reconocer el incremento o 

decremento que puede tener el mismo derivado de las situaciones comentadas. En estos 

casos, se informa a la Comisión el ajuste realizado y los procedimientos utilizados para 

realizar dicho ajuste. 

 

El margen de riesgo se determina por cada ramo y tipo de seguro, conforme al plazo y 

moneda considerados en el cálculo de la mejor estimación de la obligación de seguros 

correspondiente. 

 

La tasa de costo neto de capital que se emplea para el cálculo del margen de riesgo es el 

10%, que equivale a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre 

de riesgo de mercado, que una institución de seguros requeriría para cubrir el costo de 

capital exigido para mantener el importe de fondos propios admisibles que respalden el 

RCS respectivo. 

(Continúa)  
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Reserva para obligaciones pendientes de cumplir - 

 

La constitución, incremento, valuación y registro de la reserva para obligaciones 

pendientes de cumplir, se efectúa mediante la estimación de obligaciones, que se 

realiza empleando los métodos actuariales que la Institución ha registrado para tales 

efectos ante la Comisión. 

 

Esta reserva tiene como propósito cubrir el valor esperado de siniestros, beneficios, 

valores garantizados o dividendos, una vez ocurrida la eventualidad prevista en el 

contrato de seguro, más un margen de riesgo. 

 

El monto de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir será igual a la suma de 

la mejor estimación y de un margen de riesgo, los cuales son calculados por separado y 

en términos de lo previsto en el Título 5 de la Circular Única. 

 

Esta reserva se integra con los siguientes componentes: 

 

Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y otras obligaciones de 

monto conocido - 

 

- Son las obligaciones al cierre del ejercicio que se encuentran pendientes de pago 

por los siniestros reportados, dotalidades vencidas, rentas vencidas, valores 

garantizados y dividendos devengados, entre otros, cuyo monto a pagar es 

determinado al momento de la valuación y no es susceptible de tener ajustes en el 

futuro, la mejor estimación, para efectos de la constitución de esta reserva es el 

monto que corresponde a cada una de las obligaciones conocidas al momento de 

la valuación. 

 

Tratándose de una obligación futura pagadera a plazos, se estima el valor actual 

de los flujos futuros de pagos, descontados empleando las curvas de tasas de 

interés libres de riesgo de mercado para cada moneda o unidad monetaria, más el 

margen de riesgo calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor. 

 

En caso de operaciones de reaseguro cedido, simultáneamente se registra la 

recuperación correspondiente. 

 

(Continúa)  
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Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos no 

reportados y de gastos de ajuste asignados al siniestro – 

 

- Son las obligaciones originadas por siniestros que habiendo ocurrido a la fecha de 

valuación aún no han sido reportados o no han sido completamente reportados, 

así como sus gastos de ajuste, salvamentos y recuperaciones. La reserva al 

momento de la valuación se determina como la mejor estimación de las 

obligaciones futuras, más el margen de riesgo calculado de acuerdo con las 

disposiciones en vigor.  En caso de operaciones de reaseguro cedido, 

simultáneamente se registra la recuperación correspondiente. 

 

Para efectos de calcular la reserva se define que un siniestro no ha sido 

completamente reportado, cuando habiendo ocurrido en fechas anteriores a la 

valuación, de dicho siniestro se puedan derivar reclamaciones complementarias 

futuras o ajustes a las estimaciones inicialmente realizadas. 

 

Margen de riesgo- 

 

Se calcula determinando el costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios 

Admisibles requeridos para respaldar el RCS, necesario para hacer frente a las 

obligaciones de seguro y reaseguro de la Institución, durante su período de vigencia. 

Para efectos de la valuación de las reserva de obligaciones pendientes de cumplir, se 

utiliza el RCS correspondiente del cierre del mes inmediato anterior a la fecha de 

valuación. En caso de presentarse incrementos o disminuciones relevantes en el monto 

de las obligaciones de la Institución a la fecha de reporte, la Institución realiza ajustes a 

dicho margen de riesgo,  lo que le permite reconocer el incremento o decremento que 

puede tener el mismo derivado de las situaciones comentadas. En estos casos, se 

informa a la Comisión el ajuste realizado y los procedimientos utilizados para realizar 

dicho ajuste. 

 

El margen de riesgo se determina por cada ramo y tipo de seguro, conforme al plazo y 

moneda considerados en el cálculo de la mejor estimación de la obligación de seguros 

correspondiente. 
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La tasa de costo neto de capital que se emplea para el cálculo del margen de riesgo es el 

10%, que equivale a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre 

de riesgo de mercado, que una institución de seguros requeriría para cubrir el costo de 

capital exigido para mantener el importe de Fondos Propios Admisibles que respalden 

el RCS respectivo. 

 

(h) Provisiones- 
 

La Institución reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de  

pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la 

prestación de servicios es virtualmente ineludible y surgen como consecuencia de 

eventos pasados, principalmente derivados de comisiones a agentes. 

 

(i) Costo neto de adquisición- 

 

Las comisiones a agentes de seguros se reconocen en los resultados al momento de la 

emisión de las pólizas.  El pago a los agentes se realiza cuando se cobran las primas. 

 

(j) Impuesto a la utilidad- 

 

El impuesto a la utilidad causado en el año se determina conforme a las disposiciones 

fiscales vigentes. 

 

El impuesto a la utilidad diferido, se registra de acuerdo con el método de activos y 

pasivos, que compara los valores contables y fiscales de los mismos. Se reconoce 

impuesto a la utilidad diferido (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras 

atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados 

financieros de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, y en el caso 

de impuesto a la utilidad, por pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales 

por recuperar.  Los activos y pasivos por impuesto a la utilidad diferido se calculan 

utilizando las tasas establecidas en la ley correspondiente, que se aplicarán a la utilidad 

gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El 

efecto de cambios en las tasas fiscales sobre el impuesto a la utilidad diferido se 

reconoce en los resultados del período en que se aprueban dichos cambios. 
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El impuesto a la utilidad causado y diferido se presenta y clasifica en los resultados del 

período, excepto aquellos que se originan de una transacción que se reconoce 

directamente en un rubro del capital contable. 
 

 

(k) Reconocimiento de ingresos- 
 

Ingresos por primas de seguros y reaseguros- 
 

Los ingresos por estas operaciones se registran en función a las primas 

correspondientes a las pólizas contratadas, las cuales se disminuyen por las primas 

cedidas en reaseguro. 

 

Las primas de seguros que no han sido pagadas por los asegurados dentro del plazo 

estipulado por la Ley se cancelan automáticamente, liberando la reserva para riesgos en 

curso y en el caso de rehabilitaciones, se reconstituye la reserva a partir del mes en que 

recupera la vigencia el seguro. 

 

Derechos sobre pólizas y recargos sobre primas- 

 

Los ingresos por derechos sobre pólizas corresponden a la recuperación por los gastos 

de expedición de las mismas y se reconocen directamente en resultados en la fecha de 

la emisión de la póliza. 

 

Los ingresos por recargos sobre primas corresponden al financiamiento derivado de las 

pólizas con pagos fraccionados y se reconocen en resultados conforme se devengan. 

 

(l) Reaseguro- 

 

La Institución tiene una capacidad de retención limitada en todos los ramos y contrata 

coberturas de exceso de pérdida, que cubren básicamente las operaciones de accidentes 

y gastos médicos. 

 

(m) Costo neto de adquisición- 
 

Este rubro se integra principalmente por las comisiones a agentes de seguros, 

compensaciones adicionales a agentes y otros gastos de adquisición que se reconocen 

en los resultados al momento de la emisión de las pólizas. El pago a los agentes se 

realiza cuando se cobran las primas. 
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(n) Concentración de negocio- 
 

Durante el ejercicio 2017 se suscribió una póliza nueva al Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores que representa el 19% de las primas emitidas por 

la Institución. (al 31 de diciembre de 2016, las pólizas de la Institución se 

comercializan con un gran número de clientes, sin que exista concentración importante 

en algún cliente en específico). 
 

(o) Resultado integral de financiamiento (RIF)- 
 

El RIF incluye los intereses, los efectos de valuación, recargos sobre primas, los 

resultados por venta de instrumentos financieros y las estimaciones preventivas por 

riesgo crediticio por préstamos otorgados e importes recuperables de reaseguro. 
 

(p) Contingencias- 
 

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen 

cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para 

su cuantificación.  Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en 

forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o 

activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su 

realización. 

 

(q) Administración de riesgos - 

 

Como parte del sistema de gobierno corporativo, la Institución ha establecido un 

sistema de administración integral de riesgos, que incluye la definición y 

categorización de los riesgos a que puede estar expuesta la Institución, considerando, al 

menos, los siguientes:  

 

i. El riesgo de suscripción de seguros – refleja el riesgo derivado de la suscripción 

atendiendo a los siniestros cubiertos y a los procesos operativos vinculados a su 

atención y, dependiendo del tipo de seguro considera los riesgos de enfermedad, de 

gastos de administración, los riesgos de primas y de reservas, así como de eventos 

extremos. 

 

ii. El riesgo de mercado – refleja la 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. 

 

 

 

 (Continúa)  



16 
 

Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Miles de pesos) 

 

iii. El riesgo de descalce entre activos y pasivos – refleja 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 considera, la duración, moneda, tasa de 

interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros. 

 

iv. El riesgo de liquidez – refleja la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa 

de activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones, o bien, por el 

hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada o adquirida. 

 

vi. El riesgo de crédito – refleja la pérdida potencial derivada de la falta de pago, o 

deterioro de la solvencia de las contrapartes y los deudores en las operaciones que 

efectúa la Institución, incluyendo las garantías que le otorgan. Este riesgo 

considera la pérdida potencial que se derive del incumplimiento de los contratos 

destinados a reducir el riesgo, tales como los contratos de reaseguro, de 

reafianzamiento y de operaciones financieras derivadas, 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. 

 

vii. El riesgo de concentración – refleja 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. 

 

viii. 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 como el riesgo lega,  el riesgo estratégico y el riesgo reputacional, entre 

otros. 

 

Políticas de administración de riesgos 

 

El Consejo de Administración de la Institución tiene la responsabilidad general del 

establecimiento y la supervisión de las políticas de administración integral de riesgos. 

El Consejo de Administración ha instrumentado un sistema de administración integral 

de riesgos que forma parte de la estructura organizacional de la Institución, el cual se 

encuentra integrado a los procesos de toma de decisiones y se sustenta con el sistema 

de control interno, para tal efecto ha designado un área específica de la Institución que 

es la responsable de diseñar, implementar y dar seguimiento al sistema de 

administración integral de riesgos (Área de administración de riesgos). 

 (Continúa) 
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Las políticas de administración de riesgos de la Institución se establecen para 

identificar y analizar los riesgos que enfrenta la misma, establecer límites y controles 

de riesgo adecuados y monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Las 

políticas y sistemas de administración de riesgos se revisan periódicamente para 

reflejar los cambios en las condiciones del mercado y las actividades de la Institución.  

 

El Área de administración de riesgos tiene como objeto: 

 

I Vigilar, administrar, medir, controlar, mitigar, e informar sobre los riesgos a que se 

encuentra expuesta la Institución, incluyendo aquellos que no sean perfectamente 

cuantificables. 

 

II  Vigilar que la realización de las operaciones de la Institución se ajuste a los 

límites, objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de 

riesgos aprobados por el Consejo de Administración. 

 

(r) Supletoriedad- 

 

Las instituciones de seguros observarán los lineamientos contables de las Normas de 

Información Financiera mexicanas (NIF), excepto cuando a juicio de la Comisión, sea 

necesario aplicar una normatividad o un criterio de contabilidad específico, tomando en 

consideración que las instituciones realizan operaciones especializadas. 

 

En los casos en que las instituciones de seguros consideren que no existe algún criterio 

de contabilidad aplicable a alguna de las operaciones que realizan, emitido por el 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) o por la 

Comisión, se aplicarán las bases para supletoriedad previstas en la NIF A-8, 

considerando, lo que se menciona a continuación: 

 

I. Que en ningún caso, su aplicación deberá contravenir con los conceptos generales 

establecidos en los criterios de contabilidad para la instituciones de seguros en 

México establecidos por la Comisión. 

 

II. Que serán sustituidas las normas que hayan sido aplicadas en el proceso de 

supletoriedad, al momento de que se emita un criterio de contabilidad específico por 

parte de la Comisión, o bien una NIF, sobre el tema en el que se aplicó dicho 

proceso. 

 

En caso de seguir el proceso de supletoriedad, deberá comunicarse por escrito a la 

Comisión, la norma contable que se hubiere adoptado supletoriamente, así como su 

base de aplicación y la fuente utilizada. Adicionalmente, deberán llevarse a cabo las 

revelaciones correspondientes de acuerdo con la regulación en vigor.            (Continúa)  



18 
 

Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Miles de pesos) 

 

(4) Operaciones y saldos con partes relacionadas- 

 

Las operaciones realizadas con partes relacionadas, en los años terminados el 31 de 

diciembre de 2017 y 2016, fueron como sigue: 

 

 2017 2016 

 

Ingresos: 

Servicios administrativos (recuperación)  $ 792 545  

Intereses  231       275    

 

 $ 1,023 820 

  ==== === 

 

Egresos (nota 13): 

Administración de siniestros $ 171,246 52,853  

Servicios corporativos 104,148 50,129 

Servicios de administración de red    10,192      4,614   

 

 $ 285,586 107,596 

  ====== ====== 

 

Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 

se integran como se muestra a continuación: 

 

 2017 2016 

 

Cuenta por cobrar: 

Inflexión $ 1,827 2,764   

 ===== ===== 

 

Préstamos quirografarios: 

Inflexión $ -     5,200   

 ===== ===== 
 

Cuentas por pagar: 

Inflexión $ 198 15,741   

 ===== ===== 
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(5) Inversiones en valores- 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el portafolio de inversiones está integrado por títulos 

clasificados  con fines de negociación, cuyos plazos y tasas oscilan entre 4 días a 284 días y 3 

días a 89 días respectivamente, así como tasas de interés de 3.75% a 10.81% y de 5.7% a 

5.9%, respectivamente. 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los instrumentos financieros se analizan como se muestra 

a continuación: 
 

   Incremento 

31 de diciembre de 2017   por valuación 

 Importe                 de valores           total 
 

Títulos de deuda 

Valores gubernamentales 

Con fines de negociación: 

 CETES $ 50,000                    74 50,074 

 BONDESD  37,000 (13) 36,987 

  $ 87,000 61 87,061 

                =====                     ==           ===== 

 

31 de diciembre de 2016 
 

Títulos de deuda 

Valores gubernamentales 

Con fines de negociación: 

 CETES $ 27,041                    58 27,099 

                =====                     ==           ===== 
 

(6) Reaseguradores - 
 

La Institución tiene una capacidad de retención limitada en el ramo que opera y contrata 

coberturas de exceso de pérdida, que cubren los productos altos en las operaciones de salud 

individual y salud colectivo. 
 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Institución cuenta con dos 

contratos de cobertura de exceso de pérdida del ramo de salud el costo de cobertura anual fue 

de $20,877 y $4,455, respectivamente, el cual fue registrado en el rubro “Cobertura de 

exceso de pérdida” dentro del estado de resultados. 
 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Institución no cedió primas en reaseguro, por 

consiguiente no celebró contratos de reaseguro facultativo ni reaseguro financiero que 

afectaran dichos ejercicios. 

 (Continúa)  
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(7) Deudores por primas- 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se analiza cómo se muestra a continuación: 
 

 2017 2016 

GMM 

Individual $ 18,827 179 

Colectivo  102,926 58,872 
  

  121,753 59,051 

Salud 

Individual  694 309 

Colectivo  63,825 36,583 
 

  64,519 36,892 
 

 $ 186,272 95,943 

  ===== ===== 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro representa el 50% y 55%, respectivamente, 

del activo total a esas fechas. 
 

(8) Primas emitidas y anticipadas- 
 

Primas emitidas- 
 

El importe de las primas emitidas de la Institución por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2017 y 2016, se analiza cómo se menciona a continuación: 
 

 2017 2016 

GMM 

Individual $ 20,898 194 

Colectivo  225,966 130,781 
  

  246,864 130,975 

Salud 

Individual  902 497 

Colectivo  183,612   70,329 
 

  184,514   70,826 
 

 $ 431,378 201,801 

  ====== ====== 

 

 

(Continúa) 
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Primas anticipadas- 
 

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, la Institución emitió primas anticipadas cuya vigencia 

inició el 1o de enero de 2018 y 2017, respectivamente. A continuación se detallan las 

operaciones relacionadas a las primas anticipadas emitidas: 
 

 2017 2016 
 

Primas anticipadas emitidas: 

GMM colectivo $ 26,931 3,162 

 ===== ===== 
 

Incremento de la reserva de riesgos en curso $ (22,873) (2,677) 

Comisiones a agentes (4,059) (485) 

 ===== ===== 
 

Los saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, relacionados a las primas anticipadas emitidas 

se detallan a continuación: 
 

 2017 2016 
 

Deudor por primas $ 31,239 3,668 

Reserva de riesgos en curso  (22,873) (2,677) 

Impuesto al valor agregado por devengar  4,308 (506) 

   ==== ==== 

 

(9) Base neta de inversión- 
 

La Institución está sujeta a los siguientes requerimientos de liquidez y solvencia: 

 

Base de Inversión -  Es la suma de las reservas técnicas, las primas en depósito, los recursos 

de los fondos del seguro de vida inversión y los relativos a las operaciones de administración 

de recursos por concepto de dividendos o indemnizaciones. 

 

RCS - Se determina de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley y conforme a 

la fórmula general establecida en las disposiciones emitidas por la Comisión. El propósito de 

este requerimiento es: 

 

1. Contar con los recursos patrimoniales suficientes en relación a los riesgos y 

responsabilidades asumidas por la Institución en función de sus operaciones y en 

general, de los distintos riesgos a los que está expuesta. 

 

(Continúa)  
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2. El desarrollo de políticas adecuadas para la selección y suscripción de seguros, así 

como para la dispersión riesgos con reaseguradores. 

 

3. Contar con un nivel apropiado de recursos patrimoniales, en relación a los riesgos 

financieros que asume la Institución, al invertir los recursos que mantiene con motivo 

de sus operaciones. 

 

4. La determinación de los supuestos y de los recursos patrimoniales que la Institución 

debe mantener con el propósito de hacer frente a situaciones de carácter excepcional 

que pongan en riesgo su solvencia o estabilidad, derivadas tanto de la operación 

particular como de condiciones de mercado. 

 

Capital mínimo pagado -  Es un requerimiento de capital que debe cumplir la Institución por 

cada operación o ramo que se le autorice (ver nota 12). 

 

A continuación se presenta la cobertura de los requerimientos antes mencionados: 

 

Cobertura de requerimientos estatutarios (no auditado) 

Requerimiento Estatutario 

Sobrante (Faltante) Índice de Cobertura 

Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior  

 Ejercicio Actual Ejercicio 

Anterior  

 

Reservas técnicas 
1
            8,006             (8,582)                1.03            0.92  

Requerimiento de capital de 

solvencia 
2
 

           9,675              1,255                1.48           1.07  

Capital mínimo pagado 
3
          37,470            13,143                5.09        2.43  

1
 Inversiones que respaldan las reservas técnicas / base de inversión. 

2 Fondos propios admisibles / requerimiento de capital de solvencia (no auditadas). 

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. 

  

 

   (Continúa) 
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 (10) Otros activos- 

 

Mobiliario y equipo  

 

El mobiliario y equipo de la Institución al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se analiza como 

sigue: 

 

 2017 2016 

 

Mobiliario y equipo de oficina $ 1,503 1,231 

Equipo de cómputo  1,823 788 

Equipo de transporte  4,469   362 

    

  7,795 2,381 

 

Menos depreciación acumulada  1,372    286 

 

 $ 6,423 2,095 

  ==== ==== 

 

Diversos: 

 

El rubro de “Diversos” al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra del impuesto a la 

utilidad diferido por un monto de $35,967 y $16,982, y por impuestos pagados por anticipado 

por un importe de $3 y $2, respectivamente. 

 

Activos intangibles amortizables: 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el rubro de gastos amortizables se integra de gastos de 

establecimiento y reorganización por $7,925 y $6,372, respectivamente.  

 

(11) Impuestos a la utilidad (Impuesto Sobre la Renta (ISR))- 

 

La Ley de ISR vigente a partir del 1o. de enero de 2014, estableció una tasa de ISR del 30% 

para 2014 y años posteriores. 

 
 

 

 

(Continúa) 
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a) Impuestos a la utilidad- 

 

El beneficio por impuestos a la utilidad  se integra como sigue: 

 

 2017 2016  

En los resultados del periodo: 
ISR diferido $ 18,985 7,631  

  ==== ==== 

 

La Institución no determina la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), 

debido a que no tiene empleados. 

 

A continuación se presenta, de forma condensada una conciliación entre el resultado 

contable y fiscal al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

 

 2017 2016  
 

Pérdida del ejercicio antes de 

impuestos a la utilidad $ (56,658) (24,749)  

Efecto fiscal de la inflación, neto (264) (252)  

Diferencia entre la depreciación y 

amortización contable y fiscal (54) 5  

Gastos no deducibles 3,678 2,101  

Comisiones por devengar a agentes, 

neto 10,354 10,552 

Recargos sobre primas  4,206 366 

Primas en depósito 6,148 1,643  

Utilidad por valuación de inversiones (40) (56) 

Castigos (253)  253  

Otros, neto       965       168  

 

Resultado fiscal $   (31,918)  (9,969)  

       ===== ====  
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Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas 

de los activos y pasivos de ISR diferido, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detallan a 

continuación: 

 
 

 2017 2016  
 

Activos diferidos: 

Pérdidas fiscales $ 25,124 14,783 

Comisiones a agentes  6,702 3,596  

Primas en depósito   2,364 520  

Estimación para saldos de  cobro dudoso  -   76  

Mobiliario y equipo  254 24  

Recargos    1,540      279  

 

Total de activos diferidos   35,984 19,278 

 

Reserva de valuación        -       (2,279)  

 

   35,984 16,999 

 

Pasivos diferidos: 

Inversiones         (17)       (17)  

 

Activo por impuesto diferido, neto registrado $ 35,967 16,982 

   ===== ===== 

  

Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la Administración considera que existe 

una alta certeza para recuperar los activos diferidos. La realización final de los activos 

diferidos depende de la generación de utilidad gravable en los períodos en que son deducibles 

las diferencias temporales.  Al llevar a cabo esta evaluación, la administración considera la 

reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables proyectadas y las 

estrategias de planeación. 
 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las pérdidas fiscales por amortizar, expiran como se 

muestra en la siguiente hoja. 

(Continúa)  
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 Importe actualizado al 

Año 31 de diciembre de 2017 

 

2023 $ 27,510 

2025  12,758 

2026  10,573 

2027  32,906 

 

 $ 83,747 

 ===== 
                          

 (12) Capital contable- 
 

A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el 

capital contable: 
 

(a) Estructura del capital contable- 

 

 El 10 de marzo  de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el 

capital social, en su parte variable, en $10,200, mediante la emisión de 102,000 

acciones de la seria “B”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

 El 28 de marzo de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el 

capital social, en su parte variable, en $2,000, mediante la capitalización de las 

aportaciones para futuros aumentos de capital con la emisión de 20,000 acciones 

de la seria “B”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

 El 12 de agosto de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el 

capital social, en su parte fija, en $10,000, mediante la emisión de 100,000 

acciones de la seria “A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

 El 10 de octubre de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó la 

aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de $9,000. 

 

El capital social al 31 de diciembre de 2016 está integrado por 372,000 acciones 

ordinarias, nominativas, con valor nominal de 100 pesos cada una, divididas en dos 

series: 250,000 de la serie “A”, 122,000  de la serie “B”. 

 

 El 19 de junio de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el 

capital social, en su parte fija, en $12,000, mediante la emisión de 120,000 

acciones de la seria “A”, con valor nominal de 100 cada una. 
 

(Continúa) 
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 El 19 de junio de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó cancelar 

122,000 acciones ordinarias con valor nominal de 100 cada una, de la parte 

variable y posterior emitir 122,000 acciones ordinarias con valor nominal de 100 

cada una en la parte fija. 

 

 El 16 de agosto de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el 

capital social, en su parte fija, en $30,000, mediante la emisión de 300,000 

acciones de la seria “A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

 El 29 de agosto de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el 

capital social, en su parte fija, en $10,000, mediante la emisión de 100,000 

acciones de la seria “A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

 El 28 de diciembre de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó 

aumentar el capital social, en su parte fija, en $10,000, mediante la emisión de 

100,000 acciones de la seria “A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

El capital social al 31 de diciembre de 2017 está integrado por 992,000 acciones 

ordinarias de la serie “A”, nominativas, con valor nominal de 100 pesos cada una. 

 

La parte variable del capital con derecho a retiro en ningún caso podrá ser superior al 

capital pagado sin derecho a retiro. 

 

De acuerdo con la Ley y con los estatutos de la Institución, no podrán ser accionistas de 

la aseguradora, directamente o a través de interpósita persona: a) gobiernos o 

dependencias oficiales extranjeras, y b) instituciones de crédito, sociedades mutualistas 

de seguros, casas de bolsa, organizaciones auxiliares del crédito, sociedades operadoras 

de sociedades de inversión y casas de cambio. 

 

La SHCP podrá autorizar la participación en el capital social pagado de la Institución, a 

entidades aseguradoras, reaseguradores y reafianzadores del exterior, así como a 

personas físicas o morales extranjeras distintas de las mencionadas en el párrafo 

anterior. 

 

(b) Capital mínimo pagado- 

 

Las instituciones de seguros deben contar con un capital mínimo pagado por cada 

operación o ramo que se les autorice a operar, el cual es determinado por la Comisión. 

 

(Continúa) 
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Al 31 de diciembre de 2017, la Institución tiene el capital mínimo requerido que 

asciende a $9,481, equivalente a 1,704,243 unidades de inversión (UDI, que es una 

unidad de cuenta cuyo valor se actualiza por inflación y se determina por el Banco de 

México) valorizadas a $5.562883 pesos, que era el valor de la UDI al 31 de diciembre 

de 2015. 

 

(c) Pérdida integral- 

 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existieron partidas 

que, de conformidad con las reglas aplicables, tuvieran que llevarse directamente al 

capital contable, por lo que la utilidad integral equivale a la pérdida neta del ejercicio, 

que se presenta en los estados de resultados. 

 

(d) Restricciones al capital contable- 
 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley, de las utilidades separarán, por lo menos, 

un 10% para constituir un fondo de reserva, hasta alcanzar una suma igual al importe 

del capital pagado. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, dicho fondo ordinario asciende 

a $14,349 cifra que no ha alcanzado el monto requerido. 

 

De conformidad con disposiciones de la Comisión, la utilidad por valuación de 

inversiones, registrada en los resultados del ejercicio, no es susceptible de distribución 

a los accionistas en tanto no se efectúe la enajenación de dichas inversiones, así como 

los activos por impuestos diferidos que se registren en resultados, derivado de la 

aplicación de la NIF D-4. 

 

El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los 

accionistas, puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que 

dicho monto sea igual o superior al capital contable.  

 

Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas del capital 

contable, originarán un pago de ISR, en caso de distribución, a la tasa de 30%, por lo 

que los accionistas solamente podrán disponer del 70% de los importes mencionados.  

 

Las pérdidas acumuladas deberán aplicarse directamente y en el orden indicado, a los 

siguientes conceptos: a las utilidades pendientes de aplicación al cierre del ejercicio, 

siempre y cuando no se deriven de la revaluación por inversión en títulos de renta 

variable; a las reservas de capital; y al capital pagado. 

 

La Institución no podrá distribuir dividendos hasta en tanto no se restituyan las 

pérdidas acumuladas.        (Continúa)  
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(13) Compromisos y contingencias- 
 

(a) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar 

hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del ISR presentada. 

 

(b) La Institución ha celebrado un contrato de prestación de servicios con Inflexión, en el 

cual ésta se compromete a prestarle los servicios de coordinar la atención médica  y 

atención del asegurado a través de su red de proveedores y terceros, necesarios para su 

operación. Este contrato es por tiempo indefinido. El total de pagos por este concepto 

fue de $171,246 y $52,853 en 2017 y 2016, respectivamente, se incluyen en el costo 

neto de siniestralidad en los estados de resultados, adicionalmente a esta 

contraprestación, Inflexión cobra un honorario por esta administración el total de pagos 

por este concepto fue de $10,192 en 2017 y $4,614 en 2016, respectivamente (ver nota 

4). 

 

(c) La Institución ha celebrado un contrato de prestación de servicios con Inflexión , en el 

cual ésta se compromete a prestarle los servicios de asesoría financiera, contable, legal, 

de sistemas, de recursos humanos, entre otros, necesarios para su operación. Este 

contrato es por tiempo indefinido. El total de pagos por este concepto fue de $104,148 y 

$50,129 en 2017 y 2016, respectivamente,  se incluye en el rubro de “Gastos 

administrativos y operativos” en los estados de resultados (ver nota 4). 

 

(d) Durante el ejercicio 2017, la Institución ha celebrado un contrato de prestación de 

servicios análogos y conexos con Odontored Seguros Dentales, S. A. de C. V. 

(ODONTORED), en el cual esta última se compromete a prestarle servicios de atención 

dental a los asegurados del Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), el total de los pagos por este servicio fue de $1,563. 

Durante el ejercicio 2017 el ingreso de la Institución por este concepto fue de $9,306. 

 

(e) De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes 

relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la 

determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser equiparables a los que 

se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables. En caso de 

que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados, 

podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan 

(actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían 

llegar a ser hasta del 100% sobre el monto actualizado de las contribuciones. 

 

 

 (Continúa) 
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(14) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente - 

 

El CINIF ha emitido las NIF y Mejoras que se mencionan a continuación:  
 

NIF B-17 “Determinación del valor razonable”-  Entra en vigor para los ejercicios que 

inicien a partir del 1o. de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada, siempre que 

sea en conjunto con la aplicación anticipada de las NIF C-2, C-3, C-16, C,10, C,19 y C-20. 

En su caso, los cambios en valuación o revelación deben reconocerse en forma prospectiva. 

Establece las normas de valuación y revelación en la determinación del valor razonable, en su 

reconocimiento inicial y posterior, si el valor razonable es requerido o permitido por otras 

NIF particulares. 
 

NIF C-2 “Inversión en instrumentos financieros”-  Establece las normas particulares para 

el reconocimiento contable de la inversión en instrumentos financieros, principalmente de los 

que se mantienen para fines de negociación, así como la clasificación de los instrumentos 

financieros con base en el modelo de negocios que la entidad tiene para todos los 

instrumentos en su conjunto. Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 1o. de 

enero de 2018, con efectos retrospectivos y deja sin efecto al Boletín C-2 “Instrumentos 

financieros” y al Documento de adecuaciones al Boletín C-2. Permite su aplicación 

anticipada, siempre y cuando se haga en conjunto con las NIF relativas a instrumentos 

financieros cuya entrada en vigor y posibilidad de aplicación anticipada esté en los mismos 

términos. 
 

Entre los principales cambios que presenta se encuentran: 
 

 La clasificación de instrumentos financieros en que se invierte, descartando el concepto 

de intención de adquisición y utilización de una inversión en un instrumento financiero 

para determinar su clasificación y adoptando en su lugar, el modelo de negocio de la 

administración de las inversiones en instrumentos financieros para obtener flujos de 

efectivo. Con este cambio se eliminan las categorías de instrumentos conservados a 

vencimiento y disponibles para la venta. 
 

 Establece la valuación de las inversiones en instrumentos financieros de acuerdo 

también al modelo de negocio, indicando que cada modelo tendrá su distinto rubro en 

el estado de resultados. 
 

 No permite la reclasificación de las inversiones en instrumentos financieros entre las 

categorías de instrumentos financieros por cobrar, instrumentos de deuda a valor 

razonable e instrumentos financieros negociables, a menos de  que cambie el modelo de 

negocio de la entidad, lo que se considera muy infrecuente que ocurra. 
 

 Adopta el principio de que todos los instrumentos financieros se valúan en su 

reconocimiento inicial a su valor razonable. 
 

 Limita ciertas revelaciones a entidades que llevan a cabo operaciones de tipo 

financiero.         (Continúa) 
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NIF C-3 “Cuentas por cobrar”-  Entra en vigor para los ejercicios que inicien a partir del 

1o. de enero de 2018 con efectos retrospectivos, salvo por los efectos de valuación que 

pueden reconocerse prospectivamente, si es impráctico determinar el efecto en cada uno de 

los ejercicios anteriores que se presenten. Permite su aplicación anticipada, siempre y cuando 

se haga en conjunto con la aplicación de las NIF relativas a instrumentos financieros cuya 

entrada en vigor y posibilidad de aplicación anticipada esté en los mismos términos que los 

indicados en esta NIF. Entre los principales cambios que presenta se encuentran los 

siguientes: 

 

 Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un 

instrumento financiero, en tanto que algunas de las otras cuentas por cobrar, 

generadas por una disposición legal o fiscal, pueden tener ciertas características de un 

instrumento financiero, tal como generar intereses, pero no son en sí instrumentos 

financieros. 

 

 Establece que la estimación para incobrabilidad por cuentas por cobrar comerciales 

debe reconocerse desde el momento en que se devenga el ingreso, con base en las 

pérdidas crediticias esperadas presentando la estimación en un rubro de gastos, por 

separado cuando sea significativa en el estado de resultados. 

 

 Establece que, desde el reconocimiento inicial, debe considerarse el valor del dinero 

en el tiempo, por lo que si el efecto del valor presente de la cuenta por cobrar es 

importante en atención a su plazo, debe ajustarse considerando dicho valor presente.  

 

 Requiere una conciliación entre el saldo inicial y el final de la estimación para 

incobrabilidad por cada período presentado. 

 

NIF C-9 “Provisiones, Contingencias y Compromisos”-  Entra en vigor para los ejercicios 

que inicien a partir del 1o. de enero de 2018,  permitiendo su aplicación anticipada siempre y 

cuando se haga en conjunto con la aplicación inicial de la NIF C-19 “Instrumentos 

financieros por pagar”. Deja sin efecto al  Boletín C-9 “Pasivo, Provisiones, Activos y 

Pasivos contingentes y Compromisos”. La aplicación por primera vez de esta NIF no genera 

cambios contables en los estados financieros.  Entre los principales aspectos que cubre esta 

NIF se encuentran los siguientes: 

 

 Se disminuye su alcance al reubicar el tema relativo al tratamiento contable de 

pasivos financieros en la NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”. 

 

(Continúa) 
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 Se modifica la definición de “pasivo” eliminando el calificativo de “virtualmente 

ineludible” e incluyendo el término “probable”. 
 

 Se actualiza la terminología utilizada en toda la norma para uniformar su presentación 

conforme al resto de las NIF. 
 

NIF C-16 “Deterioro de los instrumentos financieros por cobrar”-  Entra en vigor para los 

ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2018 con efectos retrospectivos, 

permitiendo su aplicación anticipada, siempre y cuando se haga en conjunto con la aplicación 

de las NIF relativas a instrumentos financieros cuya entrada en vigor y posibilidad de 

aplicación esté en los mismos términos. Establece las normas para el reconocimiento 

contable de las pérdidas por deterioro de todos los instrumentos financieros por cobrar (IFC); 

señala cuándo y cómo debe reconocerse una pérdida esperada por deterioro y establece la 

metodología para su determinación. 
 

Los principales cambios que incluye esta NIF consisten en determinar cuándo y cómo deben 

reconocerse las pérdidas esperadas por deterioro de IFC, entre ellos: 
 

 Establece que las pérdidas por deterioro de un IFC deben reconocerse cuando al 

haberse incrementado el riesgo de crédito se concluye que una parte de los flujos de 

efectivo futuros del IFC no se recuperará. 
 

 Propone que se reconozca la pérdida esperada con base en la experiencia histórica que 

tenga la entidad de pérdidas crediticias, las condiciones actuales y los pronósticos 

razonables y sustentables de los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran 

afectar el importe de los flujos de efectivo futuros de los IFC. 
 

 En el caso de los IFC que devengan intereses, establece determinar cuánto y cuándo 

se estima recuperar del monto del IFC, pues el monto recuperable debe estar a su 

valor presente. 
 

NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”-  Entra en vigor para los ejercicios que 

inicien a partir del 1o. de enero de 2018 con efectos retrospectivos, permitiendo su aplicación 

anticipada, siempre y cuando se haga en conjunto con la aplicación de la NIF C-9 

“Provisiones, contingencias y compromisos” y de las NIF relativas a instrumentos 

financieros cuya entrada en vigor y posibilidad de aplicación anticipada esté en los mismos 

términos que los indicados para esta NIF. Entre las principales características que tiene se 

encuentran las siguientes: 
 

 Se establece la posibilidad de valuar, subsecuentemente a su reconocimiento inicial, 

ciertos pasivos financieros a su valor razonable, cuando se cumplen ciertas 

condiciones.  
 

(Continúa) 
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 Valuar los pasivos a largo plazo a su valor presente en su reconocimiento inicial. 

 

 Al reestructurar un pasivo, sin que se modifiquen sustancialmente los flujos de 

efectivo futuros para liquidar el mismo, los costos y comisiones erogados en este 

proceso afectarán el monto del pasivo y se amortizarán sobre una tasa de interés 

efectiva modificada, en lugar de afectar directamente la utilidad o pérdida neta.  

 

 Incorpora lo establecido en la IFRIC 19 “Extinción de Pasivos Financieros con 

Instrumentos de Capital”, tema que no estaba incluido en la normativa existente. 

 

 El efecto de extinguir un pasivo financiero debe presentarse como un resultado  

financiero en el estado de resultados. 

 

 Introduce los conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos financieros y el 

de método de interés efectivo, basado en la tasa de interés efectiva. 

 

NIF C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”-  Entra en vigor para 

los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2018, con efectos retrospectivos, 

permitiendo su aplicación anticipada, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de las 

NIF relativas a instrumentos financieros cuya entrada en vigor y posibilidad de aplicación 

anticipada esté en los mismos términos que los indicados para esta NIF. Entre los principales 

aspectos que cubre se encuentran los siguientes: 

 

 La clasificación de los instrumentos financieros en el activo. Se descarta el concepto 

de intención de adquisición y tenencia de éstos para determinar su clasificación. En su 

lugar, se adopta el concepto de modelo de negocios de la administración, ya sea para 

obtener un rendimiento contractual, generar un rendimiento contractual y vender para 

cumplir ciertos objetivos estratégicos o para generar ganancias por su compra y venta, 

para clasificarlos de acuerdo con el modelo correspondiente.  

 

 El efecto de valuación de las inversiones en instrumentos financieros se enfoca 

también al modelo de negocios.  

 

 No se permite la reclasificación de los instrumentos financieros entre las clases de 

instrumentos financieros para cobrar principal e interés (IFCPI), la de instrumentos 

financieros para cobrar y vender (IFCV) y la de instrumentos negociables, a menos de 

que cambie el modelo de negocios de la entidad.  

 

 No se separa el instrumento derivado implícito que modifique los flujos de principal e 

interés del instrumento financiero por cobrar anfitrión, sino que todo el IFCPI se 

valuará a su valor razonable, como si fuera un instrumento financiero negociable. 

(Continúa) 
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II.- Notas de Revelación de Información Adicional a los estados financieros 

    (Información no auditada) 

 

Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. (La Institución) deberá hacer pública 

información cuantitativa y cualitativa relativa a su operación, situación técnico-financiera y 

riesgos inherentes a sus actividades, mediante la inclusión de notas a sus estados 

financieros anuales, en los previstos en el anexo transitorio 8 (disposiciones) del “Reporte 

sobre la solvencia y condición financiera” (Reporte).  

 

Las Disposiciones se entenderán como requerimientos mínimos, por lo que en la medida en 

que la Institución efectúe operaciones cuya relevancia así lo amerite, deberá incluir en las 

notas los elementos que resulten necesarios, de manera adicional a los previstos en las 

disposiciones. 

 

 Nota de Revelación 1: Operaciones y Ramos Autorizados, conforme a lo señalado en la 

Disposición A8.1.1.3. 

 

 Nota de Revelación 2: Políticas de Administración y Gobierno Corporativo, conforme a 

lo señalado en la Disposición A8.1.1.4. 

 

 Nota de Revelación 3: Información Estadística y Desempeño Técnico, conforme a lo 

señalado en las Disposiciones A8.1.1.5 y A8.1.1.6. 

 

 Nota de Revelación 4: Inversiones, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.1.1.7 a A8.1.1.11. 

 

 Nota de Revelación 5: Deudores, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.1.1.12 y A8.1.1.13. 

 

 Nota de Revelación 6: Reservas Técnicas, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.1.1.14 a A8.1.1.16. 

 

 Nota de Revelación 7: Valuación de Activos, Pasivos y Capital, conforme a lo señalado 

en las Disposiciones A8.1.1.17 a A8.1.1.19. 

 

 Nota de Revelación 8: Reaseguro y Reaseguro Financiero, conforme a lo señalado en 

las Disposiciones A8.1.1.20 a A8.1.1.23. 

 

 Nota de Revelación 9: Margen de Solvencia, conforme a lo señalado en la Disposición 

A8.1.1.24. 

 

 Nota de Revelación 10: Cobertura de Requerimientos Estatutarios, conforme a lo 

señalado en la Disposición A8.1.1.25. 

 



Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 

Reporte Sobre la Solvencia y Condición Financiera 

31 de diciembre de 2017 

(Miles de pesos) 
 

 

 Nota de Revelación 11: Pasivos Laborales, conforme a lo señalado en la Disposición 

A8.1.1.26. 

 

 Nota de Revelación 12: Administración de Riesgos, conforme a lo señalado en las 

Disposiciones A8.1.1.27 a A8.1.1.29. 

 

 Nota de Revelación 13: Contratos de Arrendamiento Financiero, conforme a lo 

señalado en la Disposición A8.1.1.30. 

 

 Nota de Revelación 14: Emisión de Obligaciones Subordinadas y Otros Títulos De 

Crédito, conforme a lo señalado en la Disposición A8.1.1.31. 

 

 15 Otras Notas de Revelación, conforme a lo señalado en las Disposiciones A8.1.1.32 a 

A8.1.1.35. 

 

Nota 1.- Operaciones y ramos autorizados. 

 

La Institución, es una institución de seguros constituida bajo las leyes mexicanas con 

domicilio en Batallón de San Patricio  

No. 111 P-14, Colonia Valle Oriente, C. P. 66269, San Pedro Garza García, Nuevo León. 

La Institución a partir del 14 de abril de 2015 es subsidiaria de Inflexión en Salud, SAPI. de  

C. V. (Inflexión), con quien realiza la totalidad de las operaciones. 

  

Su principal actividad es practicar, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y 

de Fianzas (la Ley) el seguro de accidentes y enfermedades, en los ramos gastos médicos 

(GMM) y salud.  

 

La Institución realiza sus operaciones en el territorio de México. 

 

Como Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES), tiene obligación de contratar 

una póliza de seguros de responsabilidad civil para cubrir a los médicos respecto a 

cualquier reclamación que pudiera resultar de su actividad profesional en la atención de los 

asegurados. Asimismo, tiene la obligación de obtener anualmente un dictamen favorable 

por parte de la Secretaría de Salud, dicho dictamen favorable anual fue expedido por la 

Secretaria de Salud el 06 de enero de 2017, el sentido de que las clínicas y/o doctores con 

las que operan como parte de la red médica, sea propia o externa, cumplan con las reglas de 

sanidad que la propia Autoridad establece. La Institución cumplió con ambos requisitos 

para las operaciones que realizó durante el ejercicio que terminó al 31 de diciembre de 

2017. 

 

También es requerido a las ISES, contar con Contralor Médico nombrado por el Consejo de 

Administración y ratificado por la Secretaria de Salud, cuya principal función es supervisar: 
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• El cumplimiento del programa de utilización de los servicios médicos que ofrece la 

Institución a sus asegurados. 

 

• El funcionamiento de su red de servicios médicos, con el fin de asegurar que la cobertura 

que ofrece a sus asegurados sea apropiada, en cumplimiento con las normas oficiales 

mexicanas aplicables, derivadas de la Ley General de Salud. 

 

• El seguimiento a las reclamaciones presentadas en contra de la Institución. 

 

La Institución no tiene empleados, por lo que no está sujeta a obligaciones laborales. Para 

cumplir con su objeto social y brindar los servicios de consulta, hospitalización, auxiliares 

y de medicina preventiva, la Institución a partir de 2015 tiene un contrato celebrado con 

Inflexión. 

 

Nota 2.- Políticas de administración y gobierno corporativo. 

Capital contable 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el capital social de la Compañía es de $102,122, representado 

por 992,000 acciones ordinarias de la serie “A” que corresponde a la parte fija de capital 

social con un valor nominal de $ 100 (cien pesos), sin derecho a retiro, las cuales se 

encuentran totalmente suscritas y pagadas. 

 

Un resumen de la información anteriormente comentada, se muestra a continuación: 

Fecha del ejercicio 
Capital 

Inicial 

Capital 

suscrito 

Capital no 

suscrito 

Capital 

Pagado 

Inicial 17,922 
  

17,922 

     Aumentos 
 

84,200 
 

84,200 

     Disminuciones - - - - 

     
Final 17,922 84,200 - 102,122 

 

En relación a los aumentos de capital contable, los accionistas realizaron las siguientes 

aportaciones a capital: 

 

El 10 de marzo de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el capital 

social, en su parte variable, en $10,200, mediante la emisión de 102,000 acciones de la seria 

“B”, con valor nominal de 100 cada una.  

 

El 28 de marzo de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el capital 

social, en su parte variable, en $2,000, mediante la capitalización de las aportaciones para 
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futuros aumentos de capital con la emisión de 20,000 acciones de la seria “B”, con valor 

nominal de 100 cada una.  

 

El 12 de agosto de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el capital 

social, en su parte fija, en $10,000, mediante la emisión de 100,000 acciones de la seria 

“A”, con valor nominal de 100 cada una.  

 

El 10 de octubre de 2016, la Asamblea General de Accionistas acordó la aportación para 

futuros aumentos de capital por la cantidad de $9,000.  

 

El 19 de junio de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el capital 

social, en su parte fija, en $12,000, mediante la emisión de 120,000 acciones de la seria 

“A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

El 19 de junio de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó cancelar 122,000 

acciones ordinarias con valor nominal de 100 cada una, de la parte variable y posterior 

emitir 122,000 acciones ordinarias con valor nominal de 100 cada una en la parte fija. 

 

El 16 de agosto de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el capital 

social, en su parte fija, en $30,000, mediante la emisión de 300,000 acciones de la seria 

“A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

El 29 de agosto de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el capital 

social, en su parte fija, en $10,000, mediante la emisión de 100,000 acciones de la seria 

“A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

El 28 de diciembre de 2017, la Asamblea General de Accionistas acordó aumentar el 

capital social, en su parte fija, en $10,000, mediante la emisión de 100,000 acciones de la 

seria “A”, con valor nominal de 100 cada una. 

 

De acuerdo con la Ley y con los estatutos de la Institución, no podrán ser accionistas de la 

aseguradora, directamente o a través de interpósita persona: a) gobiernos o dependencias 

oficiales extranjeras, y b) instituciones de crédito, sociedades mutualistas de seguros, casas 

de bolsa, organizaciones auxiliares del crédito, sociedades operadoras de sociedades de 

inversión y casas de cambio. 

 

La SHCP podrá autorizar la participación en el capital social pagado de la Institución, a 

entidades aseguradoras, reaseguradores y reafianzadores del exterior, así como a personas 

físicas o morales extranjeras distintas de las mencionadas en el párrafo anterior. 

La Institución no podrá distribuir dividendos hasta en tanto no se restituyan las pérdidas 

acumuladas. 

La Institución a partir del 14 de abril de 2015 es subsidiaria de Inflexión en Salud, SAPI de 

C. V. (en lo sucesivo Inflexión), quien posee 99% de las acciones representativas de su 

capital social y  con quien realiza la totalidad de las operaciones  
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Gobierno Corporativo 

Con fundamento en la Circular Única de Seguros y Fianzas en su Título 3 capítulo 3.1.1, 

menciona que el Consejo de Administración y la Dirección General de la Institución será 

responsables de implementar un sistema eficaz de gobierno corporativo que garantice una 

gestión sana y prudente de su actividad. 

 

Los principios generales del Gobierno Corporativo de la Institución son la definición de 

funciones y responsabilidades tanto de los miembros del Consejo de Administración como 

de las diferentes funciones de la Alta Dirección; la emisión, revelación y conocimiento de 

la información a los diferentes niveles de la organización;  identificación y control oportuno 

de riesgos; verificación de los principios éticos y de conducta; prevención de operaciones 

ilícitas; cumplimiento a la normatividad interna y externa; y el establecimiento de un 

sistema de Control Interno. 

 

La Institución cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Instituciones de 

Seguros y de Fianzas (LISF) en los artículos 69 al 72, y en el Título 3 de la Circular Única 

de Seguros y Fianzas (CUSF), en materia de gobierno corporativo, por el año que terminó 

el 31 de diciembre de 2017, las cuales se describen a continuación: 

 

Disposición  
 

o Organización general del Gobierno Corporativo  

o Función de administración integral de riesgos  

o Función de control interno  

o Función de auditoría interna  

o Función actuarial  

o Función de contratación de servicios con terceros  

o Consejeros y funcionarios  

o Comités de apoyo al Consejo de Administración (comité de auditoría, comité de 

inversiones y comité de reaseguro)  

 

El Consejo de Administración es el responsable de nombrar a los integrantes de los 

Comités de Auditoría, Inversiones, Reaseguro y Comunicación y Control, Encargado de 

Datos Personales, Auditor Interno, al Contralor Médico y Comisario, además de definir y 

aprobar las políticas y normas en materia de suscripción de riesgos, inversiones, 

administración integral de riesgos, reaseguro, comercialización, desarrollo de la Institución 

y financiamiento de sus operaciones, así como los objetivos estratégicos en estas materias y 

los mecanismos para monitorear y evaluar su cumplimiento, así como las normas para 

evitar conflictos de intereses entre las diferentes áreas de la Institución, en el ejercicio de 

las funciones que tienen asignadas. 
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Más adelante se mencionan los nombres de los miembros del Consejo de Administración, 

así como una breve descripción de su perfil y experiencia laboral. 

 

Las resoluciones del Consejo de Administración se consideran válidas sólo si hay asistencia 

de la mayoría de sus miembros y se toman por la mayoría de sus asistentes, teniendo el 

Presidente voto de calidad en el caso de empate. 

 

Los Consejeros se excusan de participar en las discusiones y se abstienen de votar en los 

casos en que puedan tener un conflicto de interés. 

 

El Consejo de Administración de la Institución está integrado por 5 miembros propietarios 

y 5 suplentes, de los cuales 3 son consejeros propietarios independientes y 2 son suplentes 

independientes. Los consejeros independientes no tienen nexos patrimoniales con la 

Institución.  

 

El Consejo de Administración se reúne al menos cada tres meses. Las convocatorias para 

las juntas del Consejo de Administración, son hechas por el Presidente, por el Secretario o 

por dos o más Consejeros, con una anticipación mínima de tres días a la fecha de su 

celebración. A todas las juntas se convocan al Contralor Médico y al Comisario. 

 

El Consejo de Administración de la Compañía está integrado por las siguientes personas: 

 

o Paulino Encamación Decanini Garza, Presidente y Consejero Propietario y 

Director General, es Médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León con 

especialidad en Cirugía General, tiene estudios de Posgrado por la Escuela de 

Medicina, Universidad de Minnesota. Forma parte del cuerpo médico de diversos 

hospitales de prestigio en Monterrey. Ha tomado múltiples cursos especiales y 

congresos relacionados con la cirugía general. Forma parte de diversas sociedades y 

agrupaciones en Nuevo León. 

 

o Carlos García Garza, suplente de Paulino Encarnación Decanini Garza, es 

Contador Público por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

cuenta con una maestría en Administración de Negocios por Thunderbird School of 

Global Management. 

 

o Mariano Humberto García Leal, consejero propietario, es Lic. en Ciencias 

Actuariales por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene diplomado en 

administración de negocios por Universidad Loyola de Baltimore USA. 

 

o Luis Miguel Pavón Quintal, suplente de Mariano Humberto García Leal, es 

Ingeniero en Electrónica por Universidad la Salle, cuenta con certificación del 

Programa Dirección de Empresa D-1 por el Instituto Panamericano de Alta 

Dirección.  
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o Roberto Jaime Coindreau, consejero propietario, se dedica a administrar su 

empresa de inversiones. Es Ingeniero por la Universidad Texas Austin y tiene 

estudios de Maestría en Ciencias de Administración por la Universidad de Illinois 

U-C. Ha desempeñado puestos de alta dirección  en empresas de prestigio. 

 

o Juan Alarcón Armendáriz, consejero suplente de Roberto Jaime Coindreau,  es 

Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su 

experiencia profesional ha sido en las áreas de seguros, contraloría, finanzas y 

fiscal. Ha tomado diversos cursos especiales y congresos relacionados con áreas de 

finanzas y seguros. 

 

o José Francisco Dominguez Valdés, consejero independiente, es Lic. en Relaciones 

Industriales por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una Maestría en 

Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana. 

 

o Reynelle Cornish González, suplente de Francisco Domínguez Valdés, es 

Ingeniero de Sistemas por la Universidad de Pennsylvania. 

 

o Argelio Gonzalez López, consejero independiente. Contador Público por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León; realizo diversos cursos de postgrado en 

Auditoria, finanzas, impuestos, recursos humanos, presupuestos, etc. Actualmente 

trabaja en AVANTE SEMILLAS Y AGROQUIMICOS como socio y encargado 

del área de finanzas y administración. 

 

o Leopoldo Pérez Treviño, suplente de Argelio González López, es Contador 

Público y Auditor por La Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

o Ana Paula Núñez Heather, Secretario No Miembro 

 

o Daniela Rodríguez Curzio, Secretario Suplente No Miembro 
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Los principales funcionarios hasta el segundo nivel, que le reportan al Director General son 

(los Contralores Médico y Normativo le reportan al Consejo de Administración): 

 

Nombre Puesto 

Dr. Mariano H. García Leal  Director General 

lng. Ramón Rivas Farías Director de Operaciones 

Act. Héctor Reyes Arciga Apoderado de Reaseguro 

C.P. Carlos García Garza Administrador Integral de Riesgos (AIR) 

C.P. Juan Alberto Alarcon Armendáriz Subdirector de Finanzas 

Lic. Javier Caballero Vega Subdirector Comercial 

   

  

Los miembros de los distintos Comités, nombrados por el Consejo de Administración son 

los siguientes: 

 

Comité de Auditoría 

Argelio Gonzalez López  Presidente 

Francisco Domínguez Valdés  Vocal 

Leopoldo Pérez Treviño  Vocal 

 

Comité de Inversiones 

Mariano Humberto García Leal  Presidente 

Paulino Encarnación Decanini 

Garza 

Roberto Jaime Coindreau 

 

Vocal 

Vocal 

Juan Alberto Alarcón 

Armendáriz 
 Vocal 

Francisco Domínguez Valdés  Vocal 

 

Comité de Reaseguro 

Mariano Humberto García 

Leal 
 Presidente 

Héctor Reyes Arciga   Vocal 

Paulino Encarnación Decanini 

Garza 

  

Vocal 

Francisco Domínguez Valdés  Vocal 

 

 

La Institución ha celebrado un contrato de prestación de servicios con Inflexión, en el cual 

ésta se compromete a prestarle los servicios de asesoría financiera, contable, legal, de 

sistemas, de recursos humanos, entre otros, necesarios para su operación. Este contrato es 
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por tiempo indefinido. El total de pagos por este concepto fue de $104,148 en 2017 y se 

incluye en el rubro de “Gastos administrativos y operativos” en los estados de resultados.  

 

 

Nota 3.- Información estadística y desempeño técnico 

 

 

I.  La información de nuestra operación, relativa al número de pólizas y asegurados en 

vigor al cierre de cada ejercicio, así como a las primas emitidas, se muestra a continuación: 

 

  Número de Pólizas Asegurados  Prima Emitida* 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

2012 3,296 28,496 213,912 

2013 21 861 13,537 

2014 - - 5,580 

2015 46 7,346 39,897 

2016 319  42,098   201,801  

2017 2,596 89,392 431,378 

Salud 

2012 3,290 28,345 213,425 

2013 - - 10,914 

2014 - - -    

2015 20 2,052 22,664 

2016 75  13,327   70,824  

2017 408 39,316 184,514 

Gastos Médicos 

2012 6 142 487 

2013 21 861 2,623 

2014 - - 5,580 

2015 26 5,294 17,233 

2016 244  28,771   130,977  

2017 2,188 50,076 246,864 

*Cifras expresadas en miles de pesos 
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II. La información de nuestra operación, relativa al costo promedio de siniestralidad 

(severidad) al cierre de cada ejercicio, se muestra a continuación: 

 

Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad)* 

Último ejercicio 

Año                   

2017 

Año                   

2016 

Año                   

2015 

Año                   

2014 

Año                   

2013 

Accidentes y 

Enfermedades 

     Salud  4,198  6,458  2,191 0 1,024 

Gastos Médicos  32,830  38,927  58,628 4,393 1,368 

 

* Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad) = Monto de siniestros de cada operación y ramo 

(reportado en el Estado de Resultados) /Número de siniestros de cada operación y ramo. 

 

Se entiende que un siniestro es la prestación de uno o más servicios médicos asociados a un 

diagnóstico/paciente.  

 

Al comparar el año 2017 con 2016, se puede apreciar que el costo promedio de 

siniestralidad (severidad) en el ramo de salud creció debido al incremento en las primas que 

este tuvo un efecto directo en la siniestralidad. 

 

III. La información de nuestra operación, relativa a la frecuencia de siniestros al cierre de 

cada ejercicio, se muestra a continuación: 

 

Frecuencia de Siniestros (%)* 

Operación y ramo 

Año                

2017 

Año                

2016 

Año                

2015 

Año                

2014 

Año                

2013 

Accidentes y 

Enfermedades 

     Gastos Médicos  10.96  3.18  11.01 N/A 0.75 

Salud 58.87  51.74  62.64 N/A 6.74 

* Frecuencia = Número de Siniestros de cada operación y ramo/ Número de expuestos de cada operación 

y ramo. 

 

Al comparar el año 2017 y 2016 se observa un incremento en ambos ramos debido al 

incremento de operaciones que tiene la Institución durante el ejercicio 2017. 
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La información de nuestra operación, referente a la suficiencia de prima durante cada 

ejercicio, se muestra a través de los siguientes indicadores: 

  

I. Índice de Costo Medio de Siniestralidad, calculado como el cociente del costo de 

siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales retenidas, y la prima 

devengada de retención: 

 

Índice de Costo Medio de Siniestralidad 

Operaciones/Ramos 

Año                     

2017 

Año                     

2016 

Año                     

2015 

Año                     

2014 

Año                     

2013 

Accidentes y 

Enfermedades 

     Gastos médicos  83.83  43.89  111.94 81.01 85.61 

Salud  81.95  76.19  10.95 0 118.83 

Operación Total  83.04  57.42  68.49 45.44 118.03 

 

Al comparar el año 2017 y 2016 se observa un incremento constante en ambos ramos y esto 

es debido al crecimiento conjunto de la operación en el ejercicio 2017. 

 

II. Índice de Costo Medio de Adquisición, calculado como el cociente del costo neto de 

adquisición y la prima retenida: 

 

Índice de Costo Medio de Adquisición* 

Operaciones/Ramos 

Año                   

2017 

Año                   

2016 

Año                   

2015 

Año                   

2014 

Año                   

2013 

Accidentes y 

Enfermedades 

     Gastos Médicos  11.70  14.86  20.73 1.25 6.07 

Salud   9.43  16.89  14.68 0 6.44 

Operación Total  10.73  15.57  17.29 -20.83 6.37 

 

Al comparar el año 2017 y 2016 se observa un incremento en el costo de adquisición por 

consecuencia del incremento en la prima emitida a mayor incremento en prima mayor costo 

de adquisición. 
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III. Índice de Costo Medio de Operación, calculado como el cociente de los gastos de 

operación netos y la prima directa: 

 

Índice de Costo Medio de Operación* 

Operaciones/Ramos 

Año                   

2017 

Año                   

2016 

Año                   

2015 

Año                   

2014 

Año                   

2013 

Accidentes y 

Enfermedades 

     Gastos Médicos  32.60  32.22  56.45 631.55 94.91 

Salud  22.80  14.38  10.55 0 64.44 

Operación Total  28.41  25.96  30.37 209.73 70.34 

 

Al comparar el año 2017 y 2016 se observa que se observa es principalmente por el 

aumento en los costos administrativos que implica el crecimiento del negocio lo que lleva a 

mayores costos durante el ejercicio 2017. 

 

IV. Índice Combinado, calculado como la suma de los costos medios a que se refieren los 

incisos a, b y c anteriores: 

 

Índice Combinado 

Operaciones/Ramos 

Año                   

2017 

Año                   

2016 

Año                   

2015 

Año                   

2014 

Año                   

2013 

Accidentes y 

Enfermedades 

     Gastos Médicos  128.12  90.97  189.12 713.81 186.59 

Salud  114.19  107.46  36.18 0 189.71 

Operación Total  122.18  98.95  116.15 234.34 194.74 

 

Al analizar el índice combinado se puede analizar como el incremento constante que se 

tuvo durante el ejercicio 2017 en los ramos que tiene la Institución. 
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Nota 4. Inversiones 

 

a) Régimen de inversiones 

 

De acuerdo con las disposiciones legales en vigor, la Institución debe mantener ciertas 

inversiones en valores para cubrir las obligaciones representadas por las reservas técnicas. 

 

El cómputo de las inversiones se efectúa mensualmente. 

 

b) Clasificación de las inversiones 

 

La Comisión reglamenta las bases sobre las cuales la Institución efectúa sus inversiones, 

para lo cual, ha establecido un criterio contable y de valuación, que clasifica las inversiones 

atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el portafolio de inversiones está integrado por títulos 

clasificados con fines de negociación, cuyos plazos y tasas oscilan entre 4 días a 284 días y 

de 3.75% a 10.81%, respectivamente.   

 

Al 31 de diciembre de 2017 los instrumentos financieros se analizan como se muestra a 

continuación: 

         
Inversiones en Valores 

 

Valor de Cotización Costo de Adquisición 

Año 2017 Año 2016 Año 2017 Año 2016 

Mont

o* 

% 

Participa

ción con 

relación 

al total 

Monto

* 

% 

Particip

ación 

con 

relación 

al total 

Monto

* 

% 

Particip

ación 

con 

relación 

al total 

Monto

* 

% 

Particip

ación 

con 

relación 

al total 

Moneda 

Nacional         

Gubernamen

tales 
87,061 100 27,099 100 87,000 100 27,041 100 

 

*Los montos se muestran en moneda nacional.  
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El detalle de las inversiones en valores (inversiones y préstamos) que representan el 5% o 

más del valor del portafolio total de la Institución, es el siguiente: 

 

 

 

Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones 

    
A B A/Total** 

Nombre 

completo 

del emisor 

Nombre 

completo 

del tipo de 

valor 

Fecha de 

Adquisición 

Fecha de 

Vencimiento 

Costo 

Adquisición* 

Valor de 

Cotización* 
% 

Gobierno 

Federal 

CETES 

Directo 

180104 

26/12/2017 04/01/2018 50,000 50,074 57 

Gobierno 

Federal 

BONDESD 

180705 
22/12/2017 05/07/2018 16,000 15,987 18 

Gobierno 

Federal 

BONDESD 

180816 
28/12/2017 16/08/2018 16,000 16,001 18 

Gobierno 

Federal 

BONDESD 

181011 
29/12/2017 11/10/2018 5,000 4,999 7 

Total 

Portafolio**    
87,000 87,061 100 

*En moneda nacional 

**Monto total de las inversiones de la Institución 

 

La Institución no tiene inversiones en moneda extranjera indizadas, ni realiza operaciones 

financieras derivadas. 

 

c) Préstamos con garantía 

 

Al 31 de diciembre de 2017, no se tienen préstamos con garantía hipotecaria. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, no se tienen préstamos quirografarios. 
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d) Disponibilidades 

 

Las disponibilidades incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional. A la 

fecha de los estados financieros el total de la cuenta de caja tiene un valor de  $78 y bancos 

se integra de la siguiente manera: 

 

N° Institución Bancaria Cuenta bancaria MONEDA 
Saldo 

Bancario* 

1 BANREGIO 274590013 MXN 19 

2 BANORTE 684125482 MXN 626 

3 Santander 6550601752 MXN 2 

4 BANCOMER 2 143460053 MXN 206 

5 BANCOMER 1 142507293 MXN 1,696 

6 BANCO FAMSA 2821961 MXN 2 

7 BANCO BASE 00005 MXN . 

8 BANAMEX 7556654070 MXN - 

Depósitos en Moneda Nacional 2,551 

*Monto expresado en miles 

 

La Institución hasta la fecha de los estados financieros no tiene gravámenes sobre sus 

cuentas. 

 

Nota 5. Deudores 

 

Los deudores por  primas pendientes de cobro representan los saldos de primas con una 

antigüedad menor al término convenido o 45 días de acuerdo con las disposiciones de la 

Comisión. Cuando superan la antigüedad mencionada, se cancelan contra los resultados del 

ejercicio, excepto cuando se trata de las primas por cobrar a dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal las cuales se reclasifican al rubro de “Adeudos a cargo de 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal”, si se encuentran 

respaldadas por una licitación pública nacional a cargo de dichas entidades, que hayan 

celebrado, para efectos de la licitación, un convenio con el Ejecutivo Federal que se 

encuentren apoyadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

que corresponda. 

 

La composición del deudor por prima, así como el porcentaje que este rubro representa 

respecto al activo total, se muestra a continuación: 

 

La Institución no tiene deudores por prima en moneda extranjera ni indizada. 

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro representa el 50%, del activo total a esa fecha. 
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Deudor por Prima 

Operación/Ramo 

Monto* % del Activo 
Monto* 

(Mayor a 30 días) 

Moneda Nacional 
Moneda 

Nacional 
Moneda Nacional 

Accidentes y Enfermedades 
   

Salud   64,519 21 12,547 

Gastos Médicos 121,753 34 17,860 

Total 186,272 50 30,407 

 

 

Tratándose de otras cuentas por cobrar, al 31 de diciembre de 2017, el saldo asciende a 

$13,084 y no representa más del 5% del total del activo. 

 

Nota 6. Reservas técnicas 

 

La información relativa al índice de suficiencia de la reserva de riesgos en curso en el ramo 

de Salud al cierre de cada ejercicio, se muestra a continuación: 

 

Análisis por Operación y 

Ramo 
Año             

2017 

Accidentes y 

Enfermedades  

Gastos Médicos 68.89 

Salud 74.41 

 

El incremento en este rubro por $123,306 de 101% con respecto a 2016, se debe 

principalmente al aumento de pólizas emitidas por la Institución en el ejercicio, generando 

un efecto en resultados por un importe de $88,313. 

 

Durante el ejercicio 2017, la institución no constituyo ninguna reserva técnica especial. 

 

Así mismo, la Institución presente los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros 

(Provisiones y pagos por siniestros por año de ocurrencia), así como la comparación de la 

prima devengada, por operación y ramo para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2017 

y por los 4 años anteriores. 

 

 

 

 

 

 



Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 

Reporte Sobre la Solvencia y Condición Financiera 

31 de diciembre de 2017 

(Miles de pesos) 
 

 

Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros para el 

Ramo Salud 

 
Año en que ocurrió el siniestro 

Provisiones y pagos 

por siniestros 
Año 2013 Año 2014 

Año 

2015 
Año 2016 Año 2017 

En el mismo año 80,039 - 517  22,466   86,698 

Un año después - -  22,061  - - 

Dos años después - - - - - 

Tres años después - - - - - 

Cuatro años después - - - - - 

      
Estimación de 

Siniestros Totales 
95,147 - 

22,579 22,466  86,698 

Siniestros Pagados 95,147 - 326  8,681  27,320  

Provisiones por 

Siniestros 
- - 

- - 10,034 

Prima devengada 76,385 -  6,308   81,072   78,723 

La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por 

siniestros. 

 

Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros para el 

Ramo de Gastos Médicos Mayores 

 
Año en que ocurrió el siniestro 

Provisiones y pagos 

por siniestros 
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

En el mismo año 1,009 1,432.00  6,336  20,822  122,524 

Un año después - -  14,678  - - 

Dos años después - - - - - 

Tres años después - - - - - 

Cuatro años después - - - - - 

      
Estimación de 

Siniestros Totales 
1,006 1,432.00 

21,015  20,822  122,524 

Siniestros Pagados 1,006 1,432.00 2,455  7,059  27,319  

Provisiones por 

Siniestros 
- - 

  

12,681 

Prima devengada 1,791 1,837.00 4,763  58,444   100,698 

La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por 

siniestros. 
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Nota 7. Valuación de Activos, Pasivos y Capital 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectúe 

estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la 

revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como 

los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los rubros importantes 

sujetos a estas estimaciones y suposiciones incluyen el valor en libros de mobiliario y 

equipo; las estimaciones de valuación del deudor por primas, cartera de crédito, cuentas por 

cobrar, otras cuentas por cobrar, importes recuperables de reaseguro y activos por 

impuestos a la utilidad diferido; la valuación de instrumentos financieros, y los activos y 

pasivos relativos a las reservas técnicas. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones y suposiciones. 

El mobiliario y equipo se registran a costo de adquisición, y, hasta el 31 de diciembre de 

2007, se actualizaron mediante factores derivados del INPC. 

 

La depreciación del mobiliario y equipo se calcula por el método de línea recta, con base en 

las vidas útiles, estimadas por la Administración de la Institución. Las vidas útiles totales y 

las tasas anuales de depreciación de los principales grupos de activos se mencionan a 

continuación: 

 Tasas  

 

Mobiliario y equipo de oficina 10% 

  

Equipo de cómputo 30% 

  

Equipo de transporte              25% 

 

Los activos intangibles amortizables con vida útil definida incluyen principalmente por 

gastos preoperativos. Los factores que han determinado su vida útil son obsolescencia 

técnica y el uso esperado determinado por la Administración. Estos activos se registran a su 

costo de adquisición o desarrollo y se amortizan en línea recta, durante su vida útil estimada 

de 20 años. 

 

También incluyen gastos de instalación y se registran a su valor de adquisición y, hasta el 

31 de diciembre de 2007, se actualizaron mediante factores derivados del INPC.  La 

amortización se calcula por el método de línea recta, con base a la vida útil determinada por 

la Administración. 

 

La Institución constituye y valúa las reservas técnicas establecidas en la Ley, de 

conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión en el Título 

5 de la Circular Única. 
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Las reservas técnicas se constituyen y valúan en relación con todas las obligaciones de 

seguro y de reaseguro que la Institución ha asumido frente a los asegurados y beneficiarios 

de contratos de seguro y reaseguro, los gastos de administración, así como los gastos de 

adquisición que, en su caso, asume con relación a los mismos. 

 

Para la constitución y valuación de las reservas técnicas se utilizarán métodos actuariales 

basados en la aplicación de los estándares de práctica actuarial señalados por la Comisión 

mediante las disposiciones de carácter general, y considerando la información disponible en 

los mercados financieros, así como la información disponible sobre riesgos técnicos de 

seguros y reaseguro. La valuación de estas reservas es dictaminada por un actuario 

independiente y registrado ante la propia Comisión. 

 

Tratándose de las otras reservas técnicas que conforme a la Ley determine la Comisión, los 

métodos actuariales de constitución y valuación empleados por la Institución, fueron 

determinados por la Comisión mediante disposiciones de carácter general. 

 

A continuación se mencionan los aspectos más importantes de su determinación y 

contabilización. 

 

La Institución registró ante la Comisión, las notas técnicas y los métodos actuariales 

mediante los cuales constituye y valúa la reserva para riesgos en curso. 

 

Esta reserva tiene como propósito cubrir el valor esperado de las obligaciones futuras 

(mejor estimación), derivadas del pago de siniestros, beneficios, valores garantizados, 

dividendos, gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra obligación 

futura derivada de los contratos de seguros, más un margen de riesgo. 

 

La mejor estimación será igual al valor esperado de los flujos futuros, considerando 

ingresos y egresos, 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 independiente, a la fecha de valuación. Las 

hipótesis y procedimientos con que se determinan los flujos futuros de obligaciones, con 

base en los cuales se obtendrá la mejor estimación, fueron definidos por la Institución en el 

método propio que registró para el cálculo de la mejor estimación. 

 

Para efectos de calcular los flujos futuros de ingresos no se consideran las primas que al 

momento de la valuación se encuentren vencidas y pendientes de pago, ni los pagos 

fraccionados que se contabilicen en el rubro de “Deudor por prima” en el balance general. 
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Se calcula determinando el costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios 

Admisibles requeridos para respaldar el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), 

necesario para hacer frente a las obligaciones de seguro y reaseguro de la Institución, 

durante su período de vigencia.  Para efectos de la valuación de la reserva de riesgos en 

curso, se utiliza el RCS correspondiente del cierre del mes inmediato anterior a la fecha de 

valuación.  En caso de presentarse incrementos o disminuciones relevantes en el monto de 

las obligaciones de la Institución a la fecha de reporte, la Institución realiza ajustes a dicho 

margen de riesgo,  lo que le permite reconocer el incremento o decremento que puede tener 

el mismo derivado de las situaciones comentadas. En estos casos, se informa a la Comisión 

el ajuste realizado y los procedimientos utilizados para realizar dicho ajuste. 

 

El margen de riesgo se determina por cada ramo y tipo de seguro, conforme al plazo y 

moneda considerados en el cálculo de la mejor estimación de la obligación de seguros 

correspondiente. 

 

La tasa de costo neto de capital que se emplea para el cálculo del margen de riesgo es el 

10%, que equivale a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre de 

riesgo de mercado, que una institución de seguros requeriría para cubrir el costo de capital 

exigido para mantener el importe de fondos propios admisibles que respalden el RCS 

respectivo. 

 

La constitución, incremento, valuación y registro de la reserva para obligaciones pendientes 

de cumplir, se efectúa mediante la estimación de obligaciones, que se realiza empleando los 

métodos actuariales que la Institución ha registrado para tales efectos ante la Comisión. 

 

Esta reserva tiene como propósito cubrir el valor esperado de siniestros, beneficios, valores 

garantizados o dividendos, una vez ocurrida la eventualidad prevista en el contrato de 

seguro, más un margen de riesgo. 

 

El monto de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir será igual a la suma de la 

mejor estimación y de un margen de riesgo, los cuales son calculados por separado y en 

términos de lo previsto en el Título 5 de la Circular Única. 

 

Esta reserva se integra con los siguientes componentes: 

 

Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y otras obligaciones de 

monto conocido - 

 

Son las obligaciones al cierre del ejercicio que se encuentran pendientes de pago por los 

siniestros reportados, totalidades vencidas, rentas vencidas, valores garantizados y 

dividendos devengados, entre otros, cuyo monto a pagar es determinado al momento de la 

valuación y no es susceptible de tener ajustes en el futuro, la mejor estimación, para efectos 

de la constitución de esta reserva es el monto que corresponde a cada una de las 

obligaciones conocidas al momento de la valuación. 
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Tratándose de una obligación futura pagadera a plazos, se estima el valor actual de los 

flujos futuros de pagos, descontados empleando las curvas de tasas de interés libres de 

riesgo de mercado para cada moneda o unidad monetaria, más el margen de riesgo 

calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor. 

 

En caso de operaciones de reaseguro cedido, simultáneamente se registra la recuperación 

correspondiente. 

 

Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos no reportados y 

de gastos de ajuste asignados al siniestro – 

 

Son las obligaciones originadas por siniestros que habiendo ocurrido a la fecha de 

valuación aún no han sido reportados o no han sido completamente reportados, así como 

sus gastos de ajuste, salvamentos y recuperaciones. La reserva al momento de la valuación 

se determina como la mejor estimación de las obligaciones futuras, más el margen de riesgo 

calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor.  En caso de operaciones de reaseguro 

cedido, simultáneamente se registra la recuperación correspondiente. 

 

Para efectos de calcular la reserva se define que un siniestro no ha sido completamente 

reportado, cuando habiendo ocurrido en fechas anteriores a la valuación, de dicho siniestro 

se puedan derivar reclamaciones complementarias futuras o ajustes a las estimaciones 

inicialmente realizadas. 

 

Se calcula determinando el costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios 

Admisibles requeridos para respaldar el RCS, necesario para hacer frente a las obligaciones 

de seguro y reaseguro de la Institución, durante su período de vigencia. Para efectos de la 

valuación de las reserva de obligaciones pendientes de cumplir, se utiliza el RCS 

correspondiente del cierre del mes inmediato anterior a la fecha de valuación. En caso de 

presentarse incrementos o disminuciones relevantes en el monto de las obligaciones de la 

Institución a la fecha de reporte, la Institución realiza ajustes a dicho margen de riesgo,  lo 

que le permite reconocer el incremento o decremento que puede tener el mismo derivado de 

las situaciones comentadas. En estos casos, se informa a la Comisión el ajuste realizado y 

los procedimientos utilizados para realizar dicho ajuste. 

 

El margen de riesgo se determina por cada ramo y tipo de seguro, conforme al plazo y 

moneda considerados en el cálculo de la mejor estimación de la obligación de seguros 

correspondiente. 

 

La tasa de costo neto de capital que se emplea para el cálculo del margen de riesgo es el 

10%, que equivale a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre de 

riesgo de mercado, que una institución de seguros requeriría para cubrir el costo de capital 

exigido para mantener el importe de Fondos Propios Admisibles que respalden el RCS 

respectivo. 
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La Institución reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de  

pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la 

prestación de servicios son virtualmente ineludible y surgen como consecuencia de eventos 

pasados, principalmente derivados de comisiones a agentes. 

 

Capital Contable se actualiza desde la fecha en que se efectúan las aportaciones de capital o 

se generan los demás rubros que lo integran, utilizando el INPC hasta el 31 de Diciembre 

de 2007.  

 

Al cierre de 2017 el Capital Contable se integra de la siguiente manera: 

 

Concepto Valor Histórico 

Efecto de 

Actualización B-

10 

Total 

Capital social fijo 99,200 2,922 102,122 

Reserva legal 14,349 
 

14,349 

Resultados de ejercicios anteriores (32,157) 
 

(32,157) 

Resultado del ejercicio (37,673) 
 

(37,673) 

Total capital contable 43,719 2,922 46,641 

 

La información financiera es preparada de conformidad con los criterios de contabilidad 

para las instituciones de seguros en México en vigor a la fecha del balance general, los 

cuales debido a que la Institución opera en un entorno económico no inflacionario, incluyen 

el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera hasta el 31 de 

diciembre de 2007 con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El 

porcentaje de inflación anual y acumulada en los tres últimos ejercicios y los índices 

utilizados para determinar la inflación, se muestran a continuación:  

 

   Inflación  

 31 de diciembre de INPC Del año Acumulada 
 2017  130.813  6.78%  12.72% 

 2016 122.515 3.36% 9.87% 

 2015 118.532 2.13%            10.52% 

  

 

Los activos no monetarios se actualizan a partir de la fecha de adquisición, conforme al 

método de cambios en el nivel general de precios, aplicando factores derivados del INPC. 

 

La Compañía no reconoce los efectos de la inflación a partir del 1 de enero de 2008, de 

acuerdo con la Circular Única de Seguros y Fianzas, en la cual se consideran dos entornos 

económicos: 
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a) Inflacionario. Cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 

es igual o superior al 26%, en el cual se requiere el reconocimiento de la inflación 

 

b) No Inflacionario. Cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales 

anteriores es inferior al 26%. En este caso no deben reconocerse los efectos de la 

inflación. 

 

La información financiera se presenta en moneda de informe peso mexicano, que es igual a 

la moneda de registro y a su moneda funcional. 

Para la obtención de los importes y la información revelada anteriormente, se utilizaron las 

siguientes fuentes de Información: 

 

I. Políticas Contables de la Institución. 

II. Criterios contables 

III. Factores INPC publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el portafolio de inversiones está integrado por títulos 

clasificados con fines de negociación, cuyos plazos y tasas oscilan entre 4 días a 284 días y 

de 3.75% a 10.81%, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 los instrumentos financieros se analizan como se muestra a 

continuación: 

  Incremento 

31 de diciembre de 2017  por valuación 

 Importe   de valores           

total 
Títulos de deuda 

Valores gubernamentales 

Con fines de negociación: 

 CETES $ 50,000                    74 50,074 

 BONDESD  37,000 (13) 36,987 

  $ 87,000 61 87,061 

                =====                     ==          ===== 

Las inversiones afectas a reservas técnicas corresponden a valores, títulos, activos, bienes o 

créditos permitidos en las reglas aplicables emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas y no presentan restricción o gravamen. 
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La cartera de inversión será invertida en títulos de renta fija (instrumentos de deuda) 

emitidos por cualquiera de los dos el gobierno de México, bancos o empresas mexicanas 

calificadas.  

 

La Institución no cuenta con instrumentos de  deuda no cotizados ni se tuvo  pérdida o 

ganancia con motivo de transferencias de títulos entre categorías ya que no cuenta con ese 

tipo de operaciones, además,  tiene prohibido la tenencia de instrumentos catalogados como 

valores conservados a vencimiento que se hayan vendido o traspasado. 

 

El portafolio de inversión administra una política de inversiones alineada con la regulación 

y con exposición baja al riesgo; además de que se tiene una inversión 100% en títulos 

gubernamentales los cuales cuentan con el respaldo del Gobierno federal., por lo que lo 

respalda de cualquier tipo de evento extraordinario que pueda afectar la valuación de la 

cartera de instrumentos financieros. 

 

Nota 8. Reaseguro y reaseguro financiero 

 

Reaseguro-  
 

La Institución tiene una capacidad de retención limitada en todos los ramos y contrata 

coberturas de exceso de pérdida, que cubren básicamente las operaciones de accidentes y 

gastos médicos. 

 

La Institución cuenta con dos contratos de cobertura de exceso de pérdida del ramo de 

salud el costo de cobertura anual durante el ejercicio 2017 fue de $20,877, el cual fue 

registrado en el rubro “Cobertura de exceso de pérdida” dentro del estado de resultados. 

 

Durante 2017 la Institución no cedió primas en reaseguro, por consiguiente no celebró 

contratos de reaseguro facultativo ni reaseguro financiero que afectaran el ejercicio 2017. 

 

De acuerdo con políticas adoptadas por el Consejo de Administración, se menciona que 

quedaran excluidos toda clase de seguros, peligros y riesgos que consten en las condiciones 

particulares de este contrato como exclusiones. La Reaseguradora protegerá a la institución  

contra daños que ocurran durante el periodo de vigencia del contrato, debiendo tomarse por 

base la fecha y hora de ocurrencia en el lugar del siniestro.  

 

El tipo de contrato que se tiene es por exceso de pérdida por riesgo que cubrirá la totalidad 

de las prestaciones  reclamadas de una persona asegurada dentro de un año de reaseguro 

por tratamientos médicos cubiertos según el plan original, recibidos y contabilizados 

durante la vigencia contractual. 

 

Se tiene como política y estrategia, el depositar el riesgo desde un solo reasegurador hasta 

un máximo de cinco dependiendo de las condiciones del mercado. 
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Debido a que los intermediarios de reaseguro han consolidado su importancia como 

mecanismo de colocación podría si es el caso, realizarse a través de un intermediario que 

este autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

 

 

Contrato con Hannover Re 

  

 Tipo de Contrato: Exceso de Pérdida por Riesgo 

 Vigencia: Del 01 de Junio de 2017 al 31 de Mayo de 2018 

 Prioridad 

Capa 1: $300,000 MXP 

Capa 2: $35,000,000 MXP 

 Cesión 

Capa 1: $34,700,000 MXP 

Capa 2: $35,000,000 MXP 

 Límite Agregado Anual: 

$70,000,000 MXP de las dos capas 

  

  

Contrato con Summa Intermediario de Reaseguro 

  

 Tipo de Contrato: Exceso de Pérdida por Riesgo 

 Vigencia:  Del 01 de Junio de 2017 al 31 de Mayo de 2018 

 Prioridad: $70,000,000 MXP 

 Cesión: $30,000,000 MXP 

La institución no cuenta con contratos de reaseguros que puedan  afectar de alguna manera 

cualquier pérdida real o potencial para las partes bajo el contrato de reaseguro; esto debido 

a que se tiene un contrato de reaseguro bajo una calificación de fortaleza económica. 

 

La Institución declara que al 31 de diciembre de 2017: 

 

I. No celebró operaciones correspondientes a negocios facultativos ni de reaseguro 

financiero.  

II. Solo cuenta con contratos de reaseguro de exceso de pérdida.  

III. Que no cuenta con contratos de reaseguro, verbales o escritos, que no hayan sido 

reportados a la autoridad.  
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IV. Que para cada contrato de reaseguro firmado, se cuenta con un archivo que documenta 

la transacción en términos técnicos, legales, económicos y contables, incluyendo la 

medición de la transferencia de riesgo.  

 

La institución al 31 de diciembre de 2017 no realizo operaciones de reaseguro financiero. 

 

Nota 9. Margen de Solvencia 

 

La Institución mantiene los Fondos Propios Admisibles necesarios para respaldar su 

Requerimiento de 

 

Capital de Solvencia (RCS), cuyo propósito es: 

 

I. El contar con los recursos patrimoniales suficientes en relación a los riesgos y 

responsabilidades que ha asumido en función de sus operaciones y, en general, de los 

distintos riesgos a los que está expuesta. 

 

II. El desarrollo de políticas adecuadas para la selección y suscripción de seguros y de 

fianzas, así como para la dispersión de reaseguradores en las operaciones de cesión y 

aceptación de reaseguro. 

 

III. El contar con un nivel apropiado de recursos patrimoniales, en relación a los riesgos 

financieros que asuman las Instituciones, al invertir los recursos que mantengan con motivo 

de sus operaciones. 

 

IV. La determinación de los supuestos y de los recursos patrimoniales que las Instituciones 

deberán mantener con el propósito de hacer frente a situaciones de carácter excepcional que 

pongan en riesgo su solvencia o estabilidad, derivadas tanto de la operación particular de 

las Instituciones como de condiciones de mercado. 

 

La Institución, durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, contó, en todo 

momento, con Fondos Propios Admisibles suficientes para cubrir el RCS a que se refiere el 

artículo 232 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), y el Título 6 de la 

Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF). 

 

Los Fondos Propios Admisibles utilizados por la Institución para cubrir su RCS, durante el 

ejercicio 2017, en ningún caso fueron inferiores al monto del capital mínimo pagado 

previsto en el artículo 49 de la LISF y el capítulo 6.1 de la CUSF. 

 

La Institución calculó mensualmente el RCS de conformidad con la fórmula general a la 

que se refiere el artículo 236 de la LISR. 
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Los Fondos Propios Admisibles que cubren el RCS están determinados y respaldados por 

activos de acuerdo a lo establecido en la regulación en vigor y los niveles son suficientes 

para respaldar el RCS de la Institución como se muestra a continuación: 

 

Suficiencia de Capital 

Concepto 

Monto 

Ejercicio 

2017* 

Ejercicio 

2016* 

Ejercicio 

2015* 

I.- Suma Requerimiento Bruto de Solvencia 20,072 18,242 15,584 

II.- Suma Deducciones - - - 

III.- Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) = I 

– II 
20,072 18,242 15,584 

IV.- Activos Computables al RCS 29,747 15,407 8,481 

V.- Margen de solvencia (Faltante en Cobertura) = IV 

– III 
  9,675 (2,835) (7,103) 

*Cifras expresadas en miles 
   

 

Nota 10. Cobertura de Requerimientos Estatutarios 

 

La Institución está sujeta a los siguientes requerimientos de liquidez y solvencia: 

Base de Inversión -  Es la suma de las reservas técnicas, las primas en depósito. 

RCS - Se determina de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley y conforme 

a la fórmula general establecida en las disposiciones emitidas por la Comisión.  

El propósito de este requerimiento es: 

1.- Contar con los recursos patrimoniales suficientes en relación a los riesgos y 

responsabilidades asumidas por la Institución en función de sus operaciones y, en general, 

de los distintos riesgos a los que está expuesta; 

 

2.- El desarrollo de políticas adecuadas para la selección y suscripción de seguros, así 

como para la dispersión riesgos con reaseguradores en las operaciones de cesión y 

aceptación de reaseguro; 

 

3.- Contar con un nivel apropiado de recursos patrimoniales, en relación a los riesgos 

financieros que asume la Institución, al invertir los recursos que mantiene con motivo de 

sus operaciones, y 

4.- La determinación de los supuestos y de los recursos patrimoniales que la Institución 

debe mantener con el propósito de hacer frente a situaciones de carácter excepcional que 

pongan en riesgo su solvencia o estabilidad, derivadas tanto de la operación particular 

como de condiciones de mercado. 
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Capital mínimo pagado -  Es un requerimiento de capital que debe cumplir la Institución 

por cada operación o ramo que se le autorice. 

 

A continuación se presenta la cobertura de los requerimientos antes mencionados: 

 

Cobertura de requerimientos estatutarios  

Requerimiento Estatutario 

Sobrante (Faltante) Índice de Cobertura 

Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior  

 Ejercicio Actual Ejercicio 

Anterior  

 

Reservas técnicas 
1
            8,006             (8,582)                1.03            0.92  

Requerimiento de capital de 

solvencia 
2
 

           9,675              1,255                1.48           1.07  

Capital mínimo pagado 
3
          37,470            13,143                5.09        2.43  

1
 Inversiones que respaldan las reservas técnicas / base de inversión. 

2 Fondos propios admisibles / requerimiento de capital de solvencia (no auditadas). 

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. 

  

Nota 11. Pasivos Laborales 

 

La Institución no tiene empleados, por lo que no está sujeta a obligaciones laborales. Para 

cumplir con su objeto social y brindar los servicios de consulta, hospitalización, auxiliares 

y de medicina preventiva, la Institución a partir de 2015 tiene un contrato celebrado con 

Inflexión. 

 

Nota 12. Administración de Riesgos 

 

El Área de Administración y Finanzas presenta a la Dirección General un Cuaderno 

Financiero Mensual donde se muestran los resultados de la Institución, así como las 

variaciones más importantes al presupuesto. 

 

La institución, cuenta con un Sistema de Gestión Administrativa que permite dar 

seguimiento de los resultados de cada una de las áreas que integran la organización, de tal 

manera que permite monitorear en forma semanal, las actividades vitales para medir el 

desempeño individual y por área de negocio, empleando indicadores para cada una de las 

actividades esenciales que requiere cada departamento. 
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Una vez analizados los resultados se procede a hacer los ajustes necesarios para efecto 

lograr la optimización en la operación y el logro de los objetivos trazados. 

 

El método empleado para medir el riesgo estratégico está basado en lo siguiente: 

 

a. identificación de los riesgos. Se identificaran los riesgos en base a la revisión de 

cumplimiento de las metas estratégicas, utilidad neta y análisis financiero. Ejemplo: No 

alcanzar las ventas estimadas, cobrar menos, impacto en la rentabilidad, etc. 

 

b. Análisis. La etapa de análisis comienza con la evaluación de los datos recabados, los 

cuales deben cumplir con los siguientes requisitos de calidad: 

i. Estar completos 

ii. Ser consistentes 

iii. Relevantes e íntegros 

 

c. Información: Elaboración de un resumen de exposiciones, y supuestos clave, donde se 

establezca el "peor escenario" en cualquier situación dada, para estimar la Perdida Máxima 

Probable de dichos eventos. La fase de información debe incluir un resumen de 

recomendaciones. 

 

d. Transición: Descripción de las acciones concretas dependen de las actividades que se 

vayan a emprender para mitigar los riesgos, pudiendo ser agregar más recursos materiales o 

humanos, cambios en los productos, estrategia comercial, etc. 

 

e. Monitoreo y Reporte. Seguimiento a los resultados de las acciones implementadas para 

corregir las desviaciones a los objetivos estratégicos, así como su comunicación a la 

Dirección General y al Comité de Riesgos. 

 

Entre los principales propósitos de la función del Administrador Integral de Riesgos, se 

encuentran los siguientes: 

 

a) Evaluar/medir, Monitorear/administrar, controlar, mitigar/mejorar e informar sobre 

los riesgos a que se encuentra expuesta la Institución, con el único objeto de que la 

realización de las operaciones de la Institución se ajuste a los limites, objetivos, 

políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos aprobados por 

el consejo de administración. 

 

b) Beneficiar a la organización en los siguientes aspectos: 

a. Generar un lenguaje común de riesgos a través de toda la organización. 

b. Establecer un enfoque coordinado de administración de riesgos entre todas las 

funciones de riesgo y control. 

c. Evitar sorpresas desagradables, reducir la incertidumbre, mejorar la toma de 

decisiones y minimizar pérdidas. 
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d. Implementar un enfoque práctico que este alineado a las estrategias, objetivos e 

iniciativas del negocio. 

e . Mejorar el Gobierno Corporativo 

f. Vincular adecuadamente crecimiento - riesgo - rentabilidad. 

g. Orientar los esfuerzos de las funciones de riesgo y control a los riesgos relevantes 

de la organización. 

 

De acuerdo a la CUSF, el riesgo de suscripción de seguros de salud, reflejara el riesgo 

derivado de la suscripción atendiendo a los siniestros cubiertos y a los procesos operativos 

vinculados a su atención y, considerara, cuando menos, los riesgos de mortalidad, 

longevidad, discapacidad, enfermedad, morbilidad, de gastos de administración, caducidad, 

conservación, rescate de pólizas y de eventos extremos. 

 

Como parte del cumplimiento de la normatividad, el personal del Área de Administración 

de Riesgos debe tomar cursos de capacitación por lo menos una vez al año, considerando 

principalmente los siguientes temas: 

 

a) Metodologías de Administración y Valuación de Riesgos Financieros. 

b) Metodologías de Administración y Valuación de Riesgo Operativo. 

c) Control y monitoreo del Riesgo de Suscripción, Descalce, Concentración, Estratégico y 

Reputacional. 

d) Manejo de Escenarios de Estrés. 

e) Elaboración de reportes de riesgos. 

 

Dadas los frecuentes cambios en las condiciones de mercado, la revisión de los límites 

deberá llevarse a cabo por lo menos en forma mensual. 

 

En la medida que haya cambios importantes en el comportamiento de los mercados o en las 

condiciones financieras de la organización, el área de Administración Integral de Riesgos 

deberá llevar acabo el análisis correspondiente para el establecimiento de nuevos límites. 

 

El establecimiento de límites para el riego de suscripción, partirá del análisis de la cartera 

de clientes, sus características, así como los siniestros cubiertos y los procesos operativos 

relacionados con su atención. 

 

Así mismo se consideraran factores como la mortalidad, longevidad, enfermedad, 

caducidad, conservación, rescate de pólizas y otros eventos extremos inherentes a los 

seguros de salud. 

 

La Comisión reglamenta las bases sobre las cuales la Institución efectúa sus inversiones, 

para lo cual, ha establecido un criterio contable y de valuación, que clasifica las inversiones 

atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia, como se menciona a 

continuación: 
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Dado que el portafolio de inversiones está compuesto en su totalidad de Valores de 

Gobierno de corto plazo, el riesgo de mercado es prácticamente nulo. 

 

El procedimiento para establecer límites en el Riesgo de Crédito se basara en la calificación 

de los instrumentos y en su probabilidad de degradación o incumplimiento. 

 

Después de revisar el grado de exposición al riesgo mediante el análisis de probabilidades, 

se fijaran límites a la participación en el portafolio de inversiones de los títulos de deuda 

privada, siendo más rigurosos para instrumentos con calificaciones bajas. 

 

La institución desarrollo una política y procedimientos para establecer los límites de 

tolerancia al riesgo. 

 

El objetivo es desarrollar una estructura de límites al riesgo consistente con la capacidad de 

absorción de la organización, dados sus niveles de capital y reservas. 

 

Dicha estructura deberá brindar a la organización flexibilidad en la estrategia de 

inversiones, a la vez que mantiene en niveles manejables la exposición al riesgo. 

 

El área responsable de proponer los límites, es Administración Integral de Riesgos, y 

deberá estar basado en las siguientes líneas de acción: 

 

a) Establecimiento de supuestos respecto al comportamiento futuro de los factores de 

riesgo. 

b) Construcción y análisis de escenarios. 

c) Impacto en los niveles de riesgo a nivel global y por tipo de riesgo. 

d) Capacidad de absorción respecto a los niveles de exposición. 

 

Dadas los frecuentes cambios en las condiciones de mercado, la revisión de los límites 

deberá llevarse a cabo por lo menos en forma mensual. En la medida que haya cambios 

importantes en el comportamiento de los mercados o en las condiciones financieras de la 

organización, el área de Administración Integral de Riesgos deberá llevar acabo el análisis 

correspondiente para el establecimiento de nuevos límites. 

 

Proceso para el establecimiento de límites por tipo de riesgo 

 

1. Riesgo de Mercado. Consistirá en observar la contribución en el VAR de los diferentes 

instrumentos del portafolio, especificando diferentes supuestos y escenarios. Con estas 

estimaciones se propondrán límites al Valor en Riesgo para diferentes periodos de tenencia 

y niveles de confianza. 

 

2. Riesgo de Crédito. El procedimiento para establecer límites en el Riesgo de Crédito se 

basara en la calificación de los instrumentos y en su probabilidad de degradación o 

incumplimiento. 
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Después de revisar el grado de exposición al riesgo mediante el análisis de probabilidades, 

se fijaran límites a la participación en el portafolio de inversiones de los títulos de deuda 

privada, siendo más rigurosos para instrumentos con calificaciones bajas. 

 

3. Riesgo de Liquidez. El establecimiento de límites partirá del análisis en el grado de 

liquidez de los instrumentos del portafolio de inversiones. 

 

Este análisis será complementado con supuestos respecto a la liquidez futura en los 

mercados financieros. 

 

Para cuantificar el riesgo de liquidez total y por instrumento, se utilizan los diferenciales 

entre los precios de compra y venta de los actives financieros sujetos a este tipo de riesgo. 

Una vez revisados los niveles de exposición, se establecen límites al riesgo por tipos de 

instrumento. 

 

4. Riesgo de Suscripción. El establecimiento de límites partirá del análisis de la cartera de 

clientes, sus características, así como los siniestros cubiertos y los procesos operativos 

relacionados con su atención. 

 

Así mismo se consideraran factores como la mortalidad, longevidad, enfermedad, 

caducidad, conservación, rescate de pólizas y otros eventos extremes inherentes a los 

seguros de salud. 

 

5. Riesgo de Concentración. El establecimiento de este límite partirá del análisis de la 

situación financiera de la empresa y la revisión de la adecuada diversificación de activos y 

pasivos, y la exposición causada por otro tipo de riesgos como el de liquidez, crédito, 

mercado, suscripción, o bien por la combinación o interacción de varios de ellos, o bien, 

por tipo de active, área de actividad económica o área geográfica. 

  

6. Riesgo de Descalce entre Activos y Pasivos. Para limitar este tipo de riesgo revisara la 

integración de los pasivos de la Institución, verificando los plazas, monedas, tasas de 

interés, tipos de cambio, índices de precios y midiendo la perdida potencial que se pudiera 

derivar de la falta de correspondencia estructural entre actives y pasivos. 

 

7. Riesgo Operativo. La administración del riesgo operativo implica la introducción de 

controles en diferentes áreas, los cuales van encaminados a separar las funciones y definir 

claramente las responsabilidades de cada puesto y área. 

 

El proceso que se sigue para limitar este tipo de riesgo se enfoca más en aspectos 

cualitativos referentes a la aplicación de los controles. Para dar seguimiento al apego a 

estos controles, se desarrollaran formatos que serán utilizados por el área de Auditoria 

interna para revisar el cumplimiento de los controles establecidos. 
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8. Riesgo de Legal. El proceso de establecimiento de límites al Riesgo Legal, implica en 

mayor medida aspectos cualitativos. Para mantener un control de este tipo de riesgo es 

necesario llevar a cabo un seguimiento al adecuado cumplimiento de todas las obligaciones 

a que está sujeta la institución, evitando sanciones o demandas administrativas o judiciales. 

 

Así mismo, se requiere un análisis de las instituciones con que se  mantendrán 

transacciones financieras o comerciales, con base en este Análisis se seleccionan aquellas 

organizaciones que cubran de mejor 

 

Manera los requerimientos de la empresa, estableciendo los contratos Correspondientes, y 

revisando que cuente con las especificaciones mínimas Indispensables. 

 

Modelos, Metodologías y límites de exposición al riesgo. 

 

I. Riesgo de Mercado 

 

De acuerdo al Capítulo 3.2 de la CUSF, en la disposición 3.2.10, el Riesgo de Mercado se 

define como la perdida potencial por cambios en los factores de riesgo que influyan en el 

valor de los activos y pasivos, tales coma tasas de interés, tipos de cambio, índices de 

precios, entre otros. 

 

Estrategia de la Administración frente al Riesgo de Mercado: 

 

Como parte de una estrategia conservadora, la institución mantiene invertido su portafolio 

en títulos de deuda, principalmente en instrumentos gubernamentales de corto plaza, y en 

moneda nacional reduciendo a la máxima el riesgo de Mercado. Por lo anterior la 

exposición al riesgo de mercado deberá ser considerada como prudente, ya que solo se 

consideran los instrumentos con plazas y monedas que resulten en medidas de VAR y 

sensibilidad que cumplan en todo momento con el limite máxima que para ello se autorice. 

Todos los instrumentos en el portafolio de inversiones deberán ser objeto de medición del 

riesgo de mercado y en ningún caso podrán mantenerse posiciones abiertas o en 

instrumentos o mercados no autorizados por el Comité de Riesgos y el Comité de 

inversiones. 

 

 

II. Riesgo de crédito 

 

El Comité de inversiones controlara el nivel de exposición al riesgo crediticio en que 

incurre la Institución. En el Comité de inversiones se revisara y asignara el monto a invertir 

con cada emisor, tomando como referencia el estimado cualitativo y cuantitativo del riesgo 

de crédito que informara el Área de Riesgos. Para la estimación cuantitativa se tomara 

como referencia el valor entregado por el proveedor externo de estimación de riesgos que 

seleccione la Institución. 

 



Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 

Reporte Sobre la Solvencia y Condición Financiera 

31 de diciembre de 2017 

(Miles de pesos) 
 

 

Para cuantificar la perdida esperada por la exposición al riesgo de crédito, se requiere 

contar con un estimado de la probabilidad de incumplimiento del emisor. Para fines 

prácticos, en las emisiones gubernamentales no se estima esta probabilidad y en títulos 

privados esta implícita en la calificación de los mismos. 

 

Metodología para la valuación del riesgo de crédito. 

 

El riesgo de crédito se define como la perdida potencial por la falta de pago de capital o 

intereses de un emisor, así como por una degradación en su calificación crediticia, en las 

inversiones en títulos no gubernamentales que efectué la Institución. Asimismo, se estiman 

sujetas a riesgo de crédito, en general, las operaciones en reporto establecidas con 

instituciones bancarias. 

 

Se considera que un análisis cualitativo y cuantitativo con referencia en las calificaciones 

otorgadas por las calificadoras establecidas en Mexico, produce la principal estimación de 

la exposición al riesgo de crédito de las posiciones. 

 

Como análisis cualitativo complementario del riesgo de crédito de cada emisor 

contemplado, el Comité de inversiones deberá analizar en el contexto de la situación 

económica, su condición financiera, fiscal así como el nivel de cumplimiento a las normas 

vigentes de inversión.  

 

Si se da el caso de que se adquiera un título no emitido o respaldado por el Gobierno 

Federal Mexicano, el responsable de inversiones será responsable de reunir la 

documentación pública provista y llevara un seguimiento a los reportes y noticias 

especializadas. 

 

El Área de Administración de Riesgos y el Comité de inversiones se apoyaran en la 

información que al respecto de los emisores les sea proporcionada en los prospectos y en 

las presentaciones de los emisores de los papeles. 

 

III. Riesgo de Liquidez 

 

El riesgo de liquidez es la perdida potencial en la que se incurre por la liquidación 

anticipada, o a descuento sobre el precio de mercado, de instrumentos para cubrir 

obligaciones no previstas, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser 

oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición 

contraria equivalente. 

 

Por otra parte, dado que la estrategia de Riesgo de Mercado que la Institución ha definido 

es explícitamente conservadora y él se mantiene un nivel adecuado de fondeo por 

experiencia más que suficiente para cubrir las necesidades de liquidez diarias. 
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Posiciones sujetas a riesgo de liquidez: 

 

La administración del riesgo de liquidez en la Institución, resultante de diferencias entre los 

flujos proyectados en distintas fechas, considerara todos los instrumentos en la cartera de 

inversión y todos los pasivos procedentes de su operación de seguros de salud. 

 

La Dirección de Administración y Finanzas realizara mensualmente un análisis sobre las 

necesidades de liquidez estimadas para el próximo trimestre. Este análisis lo presentara en 

el Comité de inversiones. 

 

Plan de Acción para Contingencias de Liquidez 

 

En lo que se refiere a contingencias de liquidez se reconocen las que podrán ser intrínsecas 

al tipo y al termino de los actives respecto a los pasivos. Los actives con vencimiento 

mayor o menor que el de los pasivos pueden causar contingencias estructurales. Sin 

embargo, la Institución no espera incurrir en este tipo de contingencia porque cumple con el 

Régimen de inversión indicado por la Comisión.  

 

De este modo, la Institución contara en todo momento con suficientes fuentes de fondeo 

líquido y procurara el calce de sus pasivos para minimizar el riesgo de reinversión. 

 

Con la finalidad de detectar rápidamente cualquier contingencia por liquidez, en la 

Institución se realizara un monitoreo en distintas etapas: 

 

1. La Dirección de Administración y Finanzas junta con el Área de Riesgos evaluara el 

impacto de cambios en la volatilidad de los mercados, así como de disposiciones de 

Banxico que impacten directamente sobre la liquidez (por ejemplo, el monto del corto y/o 

la cantidad subastada). 

 

2. En el caso fortuito de incurrir en una crisis de liquidez, la Dirección de Administración y 

Finanzas considerara la jerarquía de liquidación que le indique el Comité de inversiones. El 

evento deberá documentarse para dejar evidencia sustantiva del mismo. 

 

3. La Dirección de Administración junta con el Área de Riesgos procurara el calce de los 

pasivos, buscando en todo momento que las decisiones de inversión sean en el momento 

adecuado de los mercados para minimizar el riesgo y maximizar la utilidad. 

 

IV. Riesgo Legal 

 

De acuerdo a la Circular Única de Seguros y Fianzas, en la Disposición 3.2.10, define los 

riesgos legales como aquellos a los que se encuentran expuestas la Institución, y que 

reflejaran la perdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales. 
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ANEXO 24.2.2. 

FORMATOS RELATIVOS AL ANEXO DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL 

REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA (RSCF) DE 

LAS INSTITUCIONES 

La información cuantitativa contenida en el Reporte Sobre la Solvencia y Condición Financiera que las 
Instituciones deberán dar a conocer al público en general, a través de la página electrónica en Internet que 
corresponda a la propia Institución, se apegará a lo señalado en el presente Anexo, y contendrá cuando menos 
los siguientes apartados: 

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 

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el presente Anexo, las Instituciones deberán elaborar, cuando 
menos, las siguientes tablas. 

FORMATOS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL REPORTE SOBRE LA 

SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA (RSCF) 

SECCIÓN A. PORTADA 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla A1 

 
   

Información General 

Nombre de la Institución:  Servicios Integrales de Salud, 
NOVA, S.A. de C.V. 

Tipo de Institución:  Seguros 

Clave de la Institución:  H0711 

Fecha de reporte:  17/07/2018 

   
Grupo Financiero:  No 

   

De capital mayoritariamente mexicano o Filial:  Mexicana 

Institución Financiera del Exterior (IFE):    

Sociedad Relacionada (SR):  Si 

   

Fecha de autorización:    

Operaciones y ramos autorizados  Salud 

  Gastos Medicos 

    

    

    

   

Modelo interno   SI  

Fecha de autorización del modelo interno     
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Requerimientos Estatutarios 

Requerimiento de Capital de Solvencia   20 

Fondos Propios Admisibles 30 

Sobrante / faltante 10 

Índice de cobertura 1.48 

       
   

Base de Inversión de reservas técnicas   246 

Inversiones afectas a reservas técnicas 254 

Sobrante / faltante 8 

Índice de cobertura 1.03 

       
   

Capital mínimo pagado   9 

Recursos susceptibles de cubrir el capital mínimo pagado 54 

Suficiencia / déficit 45 

Índice de cobertura                     5.09 

Estado de Resultados 

  Vida Daños Accs y Enf Fianzas Total 

Prima emitida     431     

Prima cedida     
 

    

Prima retenida     
 

    

Inc. Reserva de Riesgos en Curso     -88     

Prima de retención devengada     343     

Costo de adquisición     85     

Costo neto de siniestralidad     208     

Utilidad o pérdida técnica     50     

Inc. otras Reservas Técnicas     
 

    

Resultado de operaciones análogas y conexas     9     

Utilidad o pérdida bruta     59     

Gastos de operación netos     123     

Resultado integral de financiamiento     7     

Utilidad o pérdida de operación     -57     

Participación en el resultado de subsidiarias     
 

    

Utilidad o pérdida antes de impuestos     -57     

Utilidad o pérdida del ejercicio     -38     
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Balance General 

Activo   Total 

Inversiones 87 

Inversiones para obligaciones laborales al retiro 
 

Disponibilidad 3 

Deudores 199 

Reaseguradores y Reafianzadores   31 

Inversiones permanentes 
 

Otros activos 50 

Pasivo 
 

Reservas Técnicas 245 

Reserva para obligaciones laborales al retiro 
 

Acreedores 28 

Reaseguradores y Reafianzadores 19 

Otros pasivos 32 

Capital Contable 
 

Capital social pagado 102 

Reservas 14 

Superávit por valuación 
 

Inversiones permanentes 
 

Resultado ejercicios anteriores -32 

Resultado del ejercicio -38 

Resultado por tenencia de activos no monetarios 
 

 
 
 
 

 
SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

 
(cantidades en pesos) 

 
Tabla B1 

 
    Método 

Propio 

Mejor 

Estimador 
RCS por componente Importe  Importe 

    

I Por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros RCTyFS       15,439,738 
 N/A 

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima 

Probable 

RCPML 
 N/A 

III Por los Riesgos Técnicos y Financieros de los 

Seguros de Pensiones 

RCTyFP 
 N/A 
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IV Por los Riesgos Técnicos y Financieros de 

Fianzas 

RCOC                               
 N/A 

V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOP           
 N/A 

VI Por Riesgo Operativo RCOP       4,631,921 
 N/A 

    

Total RCS previo a MR 
 

  20,071,659 

 N/A 

    

MR 
 

       - 

 N/A 

    

Total RCS   20,071,659 
 

- 

 

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula 

general. 
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

(cantidades en pesos) 

Tabla B2 

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: 

Dónde: 

 

Pérdidas en el valor de los activos sujetos al riesgo, que considera: 
 

Clasificación de los Activos 
VaR 

99.5% Media 
Desviación 

Estándar 

a) Instrumentos de deuda:    

 1) Emitidos o respaldados por el Gobierno Federal 87,060,755    84,730,926     2,329,829 

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 

   

b) Instrumentos de renta variable    

 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 de 
renta variable en términos de la Ley de Sociedades de 
Inversión 

   

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    

 1) De capital protegido    

 2) De capital no protegido    

d) Operaciones de préstamos de valores    

e) Instrumentos no bursátiles 1,904,145 1,066,215 837,930 

f) Derivados    

 1) para cubrir instrumentos de deuda    

 2) para cubrir instrumentos de renta variable    

g) Importes Recuperables procedentes de contratos de 
reaseguro y reafianzamiento    

h) Inmuebles urbanos de productos regulares    

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula 
general. 
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

(cantidades en pesos) 

Tabla B3 

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: 

Dónde: 

 
 

: Pérdidas generadas por el incremento en el valor de los pasivos, que 

considera: 

Método Propio Mejor 

Estimador 

 
 

Clasificación de los Pasivos 
VaR 99.5%  

Media 
Desviación 

Estándar 

 VaR 99.5%  
Media 

Desviación 

Estándar 

a) Seguros de Vida        

         

         

b) Seguros de Daños        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la   fórmula 

general

c
) 

Seguros de accidentes y enfermedades:    

,
1
6
6 

1) Seguro de accidentes personales    

2) Seguro de gastos médicos 95,764,333 101,470,631 5,706,298 

3) Seguro de salud 64,990,537 90,319,138 25,328,600 
 

    

95,764,333 161,966,135 66,201,802 66,201,802 

64,990,537 90,387,050 25,396,513 25,396,513 
 

1) Corto Plazo    

2) Largo Plazo    

 

1) Responsabilidad civil y riesgos profesionales    

2) Marítimo y transportes    

3) Incendio    

4) Agrícola y de Animales    

5) Automóviles    

6) Crédito    

7) Caución    

8) Diversos    

9) Crédito a la Vivienda    

10) Garantía financiera    

11) Riesgos Catastróficos    
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

(cantidades en pesos) 
 

Tabla B4 

 
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: 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Pérdidas ocasionadas por los incumplimientos de entidades reaseguradoras (contrapartes) 
 

 

VaR 

99.5% 

Media Desviación Estándar 

 

   

 
 

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la fórmula 

general. 
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

(cantidades en pesos) 

Tabla B5 

Elementos del Requerimiento de Capital para 

Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable 

(RCPML) 

  
 

PML de 

Retención*/RC

** 

Deducciones 
 
 

 
RCPM

L 

Reserva de 

Riesgos 

Catastrófic

os 

Coberturas 

XL 

efectivament

e disponibles    
(RRCAT)* (CXL)* PML - (RRCAT + 

CXL)*/RC** 

 
I 

 
Agrícola y de 
Animales* 

    

 
II 

 
Terremoto* 

    

 
III 

 
Huracán y Riesgos 

Hidrometeorológic

os* 

    

 
IV 

 
Crédito a la Vivienda** 

    

 
V 

 
Garantía Financiera** 

    

 

Total RCPML (suma
) 

 

* Aplica para I, II y III 

** Aplica para IV y V, conforme  a  lo  establecido  en  las  Disposiciones  6.4.7  y  6.4.10  de  la  CUSF, 

para el requerimiento de capital asociado al ramo de Crédito a la Vivienda y  al  ramo  de  Garantía  

Financiera, respectivamente. 
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(importe) 

SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

(cantidades en pesos) 
 

Tabla B6 
 

 (RCTyFP) 

 
RCTyFP = máx {(RCSPT + RCSPD + RCA - RFI), 0} , 

 

Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos de 

suscripción 

(I) 

Requerimiento de capital de descalce entre activos y pasivos (II) 

 
Saldo de la reserva para fluctuación de inversiones (III) 

 

Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el 

cambio en el valor de los activos 

(IV) 

 

 

(I) Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos de suscripción 
 

(I) 

 

 

(II) Requerimiento de capital de descalce entre activos y pasivos (II) 

 

VPRAk: Valor presente del requerimiento adicional por descalce entre los activos y pasivos 

correspondientes al tramo de medición k, y N es el número total de intervalos anuales de 

medición durante los cuales la Institución de Seguros sigue manteniendo obligaciones con su 

cartera, conforme a la proyección de los pasivos. 

(III) RCA Requerimiento    de    capital    relativo    a  las   pérdidas 

ocasionadas por el cambio en el valor de los activos 

(III) 

 
Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas por el cambio en el valor de los activos. 

 
 

 
Clasificación de los Activos 

VaR 

99.5% 

 
Media 

Desviación 

Estándar 

 
 

a) Instrumentos de deuda:    

 1) Emitidos o respaldados por el Gobierno Federal    

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 

   

: 

 

(importe) 

 

(importe) 

 

 

 

 

 

(suma) 

 



10 
 

b) Instrumentos de renta variable    

 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 

   

3)    Certificados     bursátiles     fiduciarios     indizados  

que confieren derechos sobre instrumentos de deuda o que 

confieren derechos sobre los instrumentos de  renta  variable 

que en su conjunto repliquen un índice. 

   

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 

   

 1) De capital protegido    

2) De capital no protegido    

 

d) Operaciones de préstamos de valores    

 

e) Instrumentos no bursátiles    

 

 
f) 

 

 
Derivados 

   

 1) para cubrir instrumentos de deuda    

2) para cubrir instrumentos de renta variable    

 

g) Importes recuperables procedentes de contratos de 

reaseguro y reafianzamiento 

   

 

h) Inmuebles urbanos de productos regulares    

 

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la   

fórmula general. 
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

(cantidades en pesos) 

Tabla B7 

 

Elementos del Requerimiento de Capital por 

Riesgos Técnicos y Financieros de Fianzas 

(RCTyFF)  
 

(I)  

 

Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos 
para la práctica de las operaciones de fianzas 

(I) 

 

 
 

 
(A)  

 

Requerimiento por reclamaciones recibidas con 
expectativa de pago 

(A) 

 

Fidelidad  

Judiciales  

Administrativas  

Crédito  

 
(B)  

 

Requerimiento por reclamaciones esperadas futuras y 
recuperación de garantías 

(B) 

 

Fidelidad  

Judiciales  

Administrativas  

Crédito  

 
(C)  

 

Requerimiento por la suscripción de fianzas en 
condiciones de riesgo 

(C) 

 

Fidelidad  

Judiciales  

Administrativas  

Crédito  

 
(D) Suma del total de requerimientos (D) 

   
 
 
 

Requerimiento de capital relativo a los riesgos técnicos para la 
práctica de las operaciones de fianzas 

(I) 

 
 

 

Requerimiento de capital relativo a las pérdidas ocasionadas 
por el cambio en el valor de los activos 

 

(II) 
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(E)  Saldo de la Reserva de contingencia de fianzas (E) 

 

 

Clasificación de los Activos VaR 

99.5% 

 
Media 

Desviación 

Estándar 

 
a) 

 
Instrumentos de deuda: 

   

 1) Emitidos o respaldados por el Gobierno Federal    

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. 

   

b) Instrumentos de renta variable    

 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 

   

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    

 1) De capital protegido    

 2) De capital no protegido    

d) Operaciones de préstamos de valores    

e) Instrumentos no bursátiles    

f) Derivados    

 1) para cubrir instrumentos de deuda    

 2) para cubrir instrumentos de renta variable    

g) Importes Recuperables procedentes de contratos de reaseguro 

y reafianzamiento 

   

h) Inmuebles urbanos de productos regulares    

 

La información se genera a través del sistema que la Comisión proporcionará para el cálculo de la   

fórmula general. 

(II)  
 

Requerimiento de capital relativo a las pérdidas 

ocasionadas por el cambio en el valor de los activos 

(II) 
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 

(cantidades en pesos) 

Tabla B8 

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 
- 

b) Créditos Quirografarios 
- 

Tipo II 

a) Créditos Comerciales 
- 

b) Depósitos y operaciones en instituciones de crédito, que correspondan a 

instrumentos no negociables 
- 

c) Operaciones de reporto y préstamo de valores - 

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 

- 

Tipo III 

a) Depósitos y operaciones en instituciones de banca de desarrollo, que 

correspondan a instrumentos no negociables 
- 

Tipo IV 

a) La parte no garantizada de cualquier crédito, neto de provisiones específicas, 

que se encuentre en cartera vencida 
- 

 

Total Monto Ponderado 
- 

 

Factor 8.0% 

 

Requerimiento de Capital por Otros Riesgos de Contraparte - 

 

* 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. 
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SECCIÓN B. REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA (RCS) 
(cantidades en pesos) 

Tabla B9 

Elementos del Requerimiento de Capital por 

Riesgo Operativo 

(RCOP) 

 
RCOP 

 

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. 

 

     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. 

 

    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. 

    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. 

 

 

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. 

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. 

Primas emitidas devengadas para los seguros de no vida y 

fianzas, correspondientes a los últimos doce meses, sin 

deducir las primas cedidas en Reaseguro. 

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. 

 

      7,275,768 

18,400.474 

- 

 
        4,631,921 

 

15,439,738 

 

        18,400,474 

 

 

          385,660,215 
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Primas emitidas devengadas para los seguros de vida 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. 

 

 
 

 
 

 

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. 

143,610,260 

   

 
 

 
 

B: 
OpreservasCp 

   

 
 

 
 

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. 

7,275,768 

 
 

 
 

 

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. 

 

 
 

 

Reservas técnicas de la Institución para los seguros de 

no vida y fianzas. 
242,525,603 

 
 

 
 

C: 
OpreservasLp 

   

 
 

 
 
 

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 señaladas en RTVCp. 

 

 
 

 
 
 

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. 

 

   

 
 

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. 

 

  

  

 
 

Saldo a la fecha del cálculo del RCS de los fondos 

administrados en términos de lo previsto en las fracciones I, 

XXI, XXII y XXIII del artículo 118 de la (importe)LISF, y de 

las fracciones I y XVII del artículo 144 de la LISF, que se 

encuentren registrados en cuentas de orden. 

 

 
 

 
∅ 

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. 
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SECCIÓN C. FONDOS PROPIOS Y CAPITAL 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla C1 

Activo Total           370 

   
Pasivo Total           323 

   
Fondos Propios             47 

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             47 

Clasificación de los Fondos Propios Admisibles   

Nivel 1 Monto 

I. Capital social pagado sin 
derecho a retiro representado por 
acciones ordinarias de la 
Institución 

            102 

II. Reservas de capital            14 

III. Superávit por valuación que no respalda la Base de Inversión   

IV. Resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores           -69 

Total Nivel 1            47 

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; 

    

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 (suma) 

Nivel 3   

Fondos propios Admisibles, que en cumplimiento a la Disposición 7.1.4, no se ubican en 
niveles anteriores. 

  

 

Total Nivel 3 (suma) 

   

Total Fondos Propios 47 
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA 

(cantidades en millones de pesos) 

 
Tabla D1 

 

Balance General 

 

 

Activo 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Variación 
% 

Inversiones 

   

Inversiones en Valores  y Operaciones  con Productos Derivados 

   

Valores 

   

Gubernamentales 
87 27 15% 

Empresas Privadas. Tasa Conocida 

   

Empresas Privadas. Renta Variable 

   

Extranjeros 

   

Dividendos  por  Cobrar  sobre  Títulos  de 
Capital 

   

Deterioro de Valores (-) 

   

Inversiones en Valores dados en 
Préstamo    

Valores Restringidos 

   

Operaciones con Productos Derivados 

   

Deudor por Reporto 

  
100% 

Cartera de Crédito (Neto) 

 
5 50% 

Inmobiliarias 

   

Inversiones para Obligaciones Laborales 

   

Disponibilidad 
3 3 18% 

Deudores 
199 99 31% 

Reaseguradores y Reafianzadores 
30 15 2% 

Inversiones Permanentes 

   

Otros Activos 
51 25 55% 

Total Activo 
370 175 30% 
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Pasivo Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Variación 
% 

Reservas Técnicas 
   

Reserva de Riesgos en Curso 
179 91 32% 

Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 
66 31 12% 

Reserva de Contingencia 
   

Reservas para Seguros Especializados 
   

Reservas de Riesgos Catastróficos 
   

Reservas para Obligaciones Laborales 
   

Acreedores 
28 14 26% 

Reaseguradores y Reafianzadores 
19 1 51% 

Operaciones  con Productos Derivados. Valor razonable (parte 
pasiva) al momento de la adquisición 

   

Financiamientos Obtenidos 
   

Otros Pasivos 
31 14 33% 

Total Pasivo 
323 152 27% 

Capital Contable 
Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

Variación 
% 

Capital Contribuido 
   

Capital o Fondo Social Pagado 
102 40 50% 

Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria 
a Capital 

   

Capital Ganado 
   

Reservas 
14 14 37% 

Superávit por Valuación 
   

Inversiones Permanentes 
   

Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores 
-32 -15 8% 

Resultado o Remanente del Ejercicio 
-37 -17 81% 

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 
   

Participación Controladora 
   

Participación No Controladora 
   

Total Capital Contable 
47 22 46% 
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla D2  N/A 

 
Estado de Resultados 

 

 
VIDA 

 
Individual 

 
Grupo 

Pensiones derivadas 
de las leyes de 

seguridad social 

 
Total 

Primas    (total) 

Emitida    (total) 

Cedida    (total) 

Retenida    (total) 

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso    (total) 

Prima de retención devengada    (total) 

Costo neto de adquisición    (total) 

Comisiones a agentes    (total) 

Compensaciones adicionales a agentes    (total) 

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado    (total) 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido    (total) 

Cobertura de exceso de pérdida    (total) 

Otros    (total) 

Total costo neto de adquisición    (total) 

Siniestros / reclamaciones    (total) 

Bruto    (total) 

Recuperaciones    (total) 

Neto    (total) 

Utilidad o pérdida técnica    (total) 
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla D3 
 
Estado de Resultados  

 

ACCIDENTES Y ENFERMEDAES Accidentes 
Personales 

Gastos 
Médicos 

Salud Total 

Primas         

Emitida   246 184 430 

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   
  

  

(-) Comisiones por Reaseguro cedido   
  

  

Cobertura de exceso de pérdida   
  

  

Otros   
  

  

Total costo neto de adquisición   - - - 

Siniestros / reclamaciones         

Bruto   123 87 210 

Recuperaciones   - - - 

Neto   123 87 210 

Utilidad o pérdida técnica         

 

(Continúa en la Cuarta Sección) 
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla D4 N/A 

 

Estado de Resultados   
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T
o
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l 

Primas            (total) 

Emitida            (total) 

Cedida            (total) 

Retenida            (total) 

Incremento a la Reserva de Riesgos en 
Curso 

           (total) 

Prima de retención devengada            (total) 

Costo neto de adquisición            (total) 

Comisiones a agentes            (total) 

Compensaciones adicionales a agentes            (total) 

Comisiones por Reaseguro y 
Reafianzamiento tomado 

           
(total) 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido            (total) 

Cobertura de exceso de pérdida            (total) 

Otros            (total) 

Total costo neto de adquisición            (total) 

Siniestros / reclamaciones            (total) 

Bruto            (total) 

Recuperaciones            (total) 

Neto            (total) 

Utilidad o pérdida técnica            (total) 
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SECCIÓN D. INFORMACIÓN FINANCIERA 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla D5 
 

Estado de Resultados 
 

FIANZAS Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total 

Primas     (total) 

Emitida     (total) 

Cedida     (total) 

Retenida     (total) 

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso     (total) 

Prima de retención devengada     (total) 

Costo neto de adquisición     (total) 

Comisiones a agentes     (total) 

Compensaciones adicionales a agentes     (total) 

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado     (total) 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido     (total) 

Cobertura de exceso de pérdida     (total) 

Otros     (total) 

Total costo neto de adquisición     (total) 

Siniestros / reclamaciones     (total) 

Bruto     (total) 

Recuperaciones     (total) 

Neto     (total) 

Utilidad o pérdida técnica     (total) 
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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla E1 
 
 
 
 

Portafolio de Inversiones en Valores 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Costo de adquisición Valor de mercado 

Ejercicio actual Ejercicio anterior Ejercicio actual 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 87 100 27 100 87 100 27 100 

TOTAL 87 100 27 100 87 100 27 100 
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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 

Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones 

    
A B A/Total** 

Nombre 

completo 

del emisor 

Nombre 

completo 

del tipo de 

valor 

Fecha de 

Adquisición 

Fecha de 

Vencimiento 

Costo 

Adquisición* 

Valor de 

Cotización* 
% 

Gobierno 

Federal 

CETES 

Directo 

180104 

26/12/2017 04/01/2018 50 50 50 

Gobierno 

Federal 

BONDESD 

180705 
22/12/2017 05/07/2018 16 15 15 

Gobierno 

Federal 

BONDESD 

180816 
28/12/2017 16/08/2018 16 16 16 

Gobierno 

Federal 

BONDESD 

181011 
29/12/2017 11/10/2018 6 6 6 

Total 

Portafolio**    
87 87 87 

 

 

 

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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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla E3 

 

Desglose de Operaciones Financieras Derivadas  (N/A) 
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Tipo de contrato: 

Futuros 

Forwards 

Swaps 

Opciones 

Precio de ejercicio o pactado: 

Precio o equivalente determinado en el presente para comprar o vender el bien subyacente en una fecha determinada 
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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

 
Tabla E4  (N/A) 

 
 

Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad 
 

 

 
Nombre completo del emisor 

 
Emisor 

 
Serie 

 

Tipo de 

valor 

 

Tipo de 

relación 

 

Fecha de 

adquisición 

 

Costo 

histórico 

 

Valor de 

mercado 

 

% del 

activo 

         

         

         

         

         

 

 

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 

 
Otras inversiones permanentes 
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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla E5  (N/A) 
 

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 

        

        

        

        

 

 

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 
 

 
 
 
 

Número de inmuebles que representan menos 

del 5% del total de inversiones inmobiliarias: 
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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
(cantidades en millones de pesos) 

Tabla E6 

 

Desglose de la Cartera de Crédito 
 

Créditos que representen el 5% o más del total de dicho rubro. 
 
 

Consecutivo Clave de crédito 
Tipo de 

crédito 

Fecha en que se 
otorgó el 
crédito 

Antigüedad 
en años 

Monto 
original del 
préstamo 

Saldo 
insoluto 

Valor de 
la garantía 

% con 
relación 
al total 

1         

2         

3         

4         

TOTAL        

 
 
 
 
 

Clave de Crédito: CV: Crédito a la Vivienda Tipo de Crédito: GH: Con garantía hipotecaria 

 
CC: Crédito Comercial 

 
GF: Con garantía fiduciaria sobre bienes inmuebles 

 
CQ: Crédito Quirografario 

 
GP: Con garantía prendaria de títulos o valores 

    
Q: Quirografario 
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SECCIÓN E. PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla E7 
 
 
Deudor por Prima

 

  Importe menor a 30 días Importe mayor a 30 días 

Total 

% del 
activo 

Operación/R
amo 

Moneda 
nacional 

Moned
a 
extranjera 

Moneda 
indizada 

Moneda 
nacional 

Moned
a 
extranjera 

Moneda 
indizada 

Accidentes y 
Enfermedades 

156 
  

30 
  

186 1.82 

Accidentes 
Personales         

Gastos 
Médicos         

Salud 
        

Total 156 - - 30 - - 186 1.82 
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SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

 
Tabla F1 

 

Reserva de Riesgos en Curso 

 

 

Concepto/operación Vida Accidentes y 
enfermedades 

Daño
s 

Total 

Reserva de Riesgos en Curso 

   
179 

    
179 

Mejor estimador 

        
- 

Margen de riesgo 

        
- 

Importes         Recuperables         de 
Reaseguro 

   
179 

    
179 

 

SECCIÓN 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 

 
23 

  
23 

Por     siniestros     ocurridos     
no reportados y de gastos de 
ajustes asignados al siniestro  

44 
  

44 

Por reserva de dividendos 

    
- 

Otros    saldos    de    
obligaciones pendientes de 
cumplir     

- 

Total 
- 67 -       67 

Importes        recuperables        
de reaseguro 
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SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

 

Tabla F3 
 

Reservas de riesgos catastróficos (N/A) 
 

 

 
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 

  

 
Seguros de huracán y otros riesgo hidrometeorológicos 

  

 
Total 

 
(total) 

 

 

*Límite legal de la reserva de riesgos catastroficos 
 
 

SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

 

Tabla F4 
 

Otras reservas técnicas (N/A) 
 

 

 
Reserva 

 
Importe 

 
Límite de la reserva* 

 
Reserva técnica especial por uso de tarifas experimentales 

  

 
Otras reservas técnicas 

  

 
De contingencia (Sociedades Mutualistas) 

  

 
Total 

 
(total) 

 

 

*Límite legal de la reserva de riesgos catastróficos 
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SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla F5  (N/A) 

Reserva de riesgos en curso de los Seguros de Pensiones 
 

 Monto de la Reserva de Riesgos en Curso 

 Beneficios 
Básicos de 

Pensión (sin 
considerar reserva 

matemática 
especial) 

Reserva 
matemática 

especial 

Total 
Reserva de 
Riesgos en 
Curso de 

Beneficios 
Básicos de 

Pensión 

Beneficios 
Adicionales 

Beneficios 
Básicos de 
Pensión + 
Beneficios 
Adicionales) 

Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS)      

Riesgos de trabajo      

Invalidez y Vida      

Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma) (suma) (suma) (suma) (suma) 

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo      

Riesgos de trabajo (IMSS)      

Invalidez y Vida (IMSS)      

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS)      

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma)  (suma) (suma) (suma) 

Riesgos de trabajo (ISSSTE)      

Invalidez y Vida (ISSSTE)      

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE)      

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) (suma)  (suma) (suma) (suma) 

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + (ISSSTE) (suma)  (suma) (suma) (suma) 

Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo + 
Pólizas del Nuevo Esquema Operativo) 

(suma) (suma) (suma) (suma) (suma) 
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SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla F6 
(N/A)
 

Reserva de contingencia de los Seguros de Pensiones 

 MONTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA 

 Beneficios Básicos de 
Pensión 

Beneficios 
Adicionales 

Beneficios Básicos de 
Pensión + Beneficios 

Adicionales) 

Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS)    

Riesgos de Trabajo    

Invalidez y Vida    

Total Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma) (suma) (suma) 

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo    

Riesgos de Trabajo (IMSS)    

Invalidez y Vida (IMSS)    

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (IMSS)    

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) (suma) (suma) (suma) 

Riesgos de Trabajo (ISSSTE)    

Invalidez y Vida (ISSSTE)    

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (ISSSTE)    

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) (suma) (suma) (suma) 

Total Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) + (ISSSTE) (suma) (suma) (suma) 

Total General (Pólizas Anteriores al Nuevo Esquema Operativo + Pólizas del 
Nuevo Esquema Operativo) 

(suma) (suma) (suma) 
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SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

 

Tabla F7 N/A 

 
Reserva para fluctuación de inversiones de los Seguros de Pensiones (RFI) 

 

 

Rendimientos 

reales 

Rendimientos 

mínimos 

acreditables 

Aportación anual 

a la RFI 

Rendimiento 

mínimo 

acreditable a la 

RFI 

Saldo de la RFI 

    
(total) 

 

 

• Rendimiento reales, se refiere al rendimiento obtenido por la Institución de Seguros por concepto de los 

activos que respaldan sus reservas técnicas durante el ejercicio anterior. 

• Rendimientos mínimos acreditables, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables a 

las reservas técnicas señaladas en la Disposición 5.11.2 registrados durante el ejercicio anterior. 

• Aportación anual a la RFI, se  refiere  a  la  suma  de  las  aportaciones  mensuales  a  la  reserva  

para fluctuación de inversiones a que se refiere la Disposición  5.11.2  registradas  durante  el  

ejercicio anterior. 

• Rendimiento mínimo acreditable a la RFI, se refiere a la suma de los rendimientos mínimos acreditables 

mensuales a la RFI registrados durante el ejercicio anterior. 
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SECCIÓN F. RESERVAS TÉCNICAS 
(cantidades en millones de pesos) 

 

Tabla F8 N/A 

 

Reservas Técnicas. Fianzas 
 
 

 
Fidelidad 

 
Judiciales 

 
Administrativas 

 
Crédito 

 
Total 

 

 
Reserva de fianzas en vigor 

     
(total) 

 
Reserva de contingencia 

     
(total) 

 

 
Importes Recuperables de Reaseguro 

     
(total) 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G1 

Número de pólizas, asegurados o certificados, incisos o fiados en vigor, así como primas emitidas 

por operaciones y ramos 

 

Ejercicio 
Número de 

pólizas por 
operación y ramo 

Certificados / Incisos / 
Asegurados / 

Pensionados / Fiados 
Prima emitida 

Accidentes y Enfermedades 

2017       

Gastos Médicos 

2017 2,188  50,076  246  

Salud 

2017 408  39,316  185  
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G2 

Costo medio de siniestralidad por operaciones y ramos 

Operaciones/Ramos 2017 2016 2015 

Accidentes y Enfermedades 
   

Accidentes Personales 
   

Gastos Médicos 84 39 59 

Salud 82 46 2 

Operación Total 166 85 61 

 

El índice de costo medio de siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima 

devengada retenida. 

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. 



38 
 

SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(Cantidades en millones de pesos) 

Tabla G3 

Costo medio de adquisición por operaciones y ramos 

 
 

Operaciones/Ramos 2017 2016 2015 

Accidentes y Enfermedades       

Accidentes Personales       

Gastos Médicos 12 12 21 

Salud 9 10 15 

Operación Total 21 22 36 

 
 
 

 

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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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G4  

Costo medio de operación por operaciones y ramos 

 

Operaciones/Ramos 2015 2014 2013 

Vida 
   

Individual 
   

Grupo 
   

Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social 
   

Accidentes y Enfermedades 
   

Accidentes Personales 
   

Gastos Médicos 
   

Salud 
   

Daños 
   

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 
   

Marítimo y Transportes 
   

Incendio 
   

Agrícola y de Animales 
   

Automóviles 
   

Crédito 
   

Caución 
   

Crédito a la Vivienda 
   

Garantía Financiera 
   

Riesgos Catastróficos 
   

Diversos 
   

Fianzas 
   

Fidelidad 
   

Judiciales 
   

Administrativas 
   

De crédito 
   

Operación Total 
   

 

El índice de costo medio de operación expresa el  cociente  de  los  gastos  de  operación  netos  y  la 

prima directa. 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G5 N/A 

Índice combinado por operaciones y ramos 
 
 

Operaciones/Ramos 2015 2014 2013 

Vida 
   

Individual 
   

Grupo 
   

Pensiones derivadas de las leyes de seguridad social 
   

Accidentes y Enfermedades 
   

Accidentes Personales 
   

Gastos Médicos 
   

Salud 
   

Daños 
   

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 
   

Marítimo y Transportes 
   

Incendio 
   

Agrícola y de Animales 
   

Automóviles 
   

Crédito 
   

Caución 
   

Crédito a la Vivienda 
   

Garantía Financiera 
   

Riesgos Catastróficos 
   

Diversos 
   

Fianzas 
   

Fidelidad 
   

Judiciales 
   

Administrativas 
   

De crédito 
   

Operación Total 
   

 

El  índice combinado expresa  la  suma de  los  índices  de costos  medios  de siniestralidad,  adquisición  

y operación. 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G6 

Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades 

 
 
 

  Seguro directo Reaseguro 
tomado 

Reaseguro 
cedido 

Neto 

Primas 

Corto Plazo 431 - - 431 

Largo Plazo - - - - 

Primas Totales 431 - 
 

431 

    

Siniestros   

Bruto 209 
  

209 

Recuperado 
   

- 

Neto 209 - - 209 

  

Costo neto de adquisición 

Comisiones a agentes 45 - - 45 

Compensaciones adicionales a agentes 1 - - 1 

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado 
 

- - - 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido 
 

- - - 

Cobertura de exceso de pérdida 21 - - 21 

Otros 18 - - 18 

Total costo neto de adquisición 85 - - 85 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

 
(cantidades en millones de pesos) 

 
Tabla G7   N/A 

 

Información sobre Primas de Vida 
 

 

 
Prima emitida Prima cedida Prima retenida Número de pólizas Número de 

certificados 

Primas de Primer Año 
 

Corto Plazo 
  

(suma) 
  

Largo Plazo 
  

(suma) 
  

Total (suma) (suma) (suma) (suma) (suma) 

 

Primas de Renovación 
     

Corto Plazo 
  

(suma) 
  

Largo Plazo 
  

(suma) 
  

Total (suma) (suma) (suma) (suma) (suma) 

 

Primas Totales (suma) (suma) (suma) (suma) (suma) 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

    Tabla G8 

Resultado de la Operación de Accidentes y Enfermedades 

 

  Accidentes 
Personales 

Gastos 
Médicos 

Salud Total 

Primas         

Emitida   247 184 431 

Cedida   
   

Retenida   247 184 431 

Siniestros / reclamaciones   
   

Bruto   144 99 243 

Recuperaciones   -17 -18 -35 

Neto   127 81 208 

Costo neto de adquisición   
   

Comisiones a agentes   28 17 45 

Compensaciones adicionales a agentes   1 
 

1 

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado   
   

(-) Comisiones por Reaseguro cedido   
   

Cobertura de exceso de pérdida   14 7 21 

Otros   12 6 18 

Total costo neto de adquisición   55 30 85 

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso   
   

Incremento mejor estimador bruto   
   

Incremento mejor estimador de Importes Recuperables de Reaseguro   
   

Incremento mejor estimador neto   40 48 88 

Incremento margen de riesgo         

Total incremento a la Reserva de Riesgos en Curso   40 48 88 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G9 

Resultado de la Operación de Daños  (N/A) 
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T
o
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l 

Primas            (total) 

Emitida            (total) 

Cedida            (total) 

Retenida            (total) 

Siniestros / reclamaciones            (total) 

Bruto            (total) 

Recuperaciones            (total) 

Neto            (total) 

Costo neto de adquisición            (total) 

Comisiones a agentes            (total) 

Compensaciones adicionales a agentes            (total) 

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado            (total) 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido            (total) 

Cobertura de exceso de pérdida            (total) 

Otros            (total) 

Total Costo neto de adquisición            (total) 

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso            (total) 

Incremento mejor estimador bruto            (total) 

Incremento mejor estimador de Importes Recuperables de 
Reaseguro 

           (total) 

Incremento mejor estimador neto            (total) 

Incremento margen de riesgo            (total) 

Total Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso            (total) 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G10  N/A 

 
Información sobre Primas de Vida 

Seguros de Pensiones 

 

 
Prima Emitida Prima 

Cedida 

Número de 

Pólizas 

Número de 

pensionados 

Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo 
    

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (IMSS) 
    

Pólizas del Nuevo Esquema Operativo (ISSSTE) 
    

Pólizas anteriores al Nuevo Esquema Operativo (IMSS + ISSSTE) 
    

 

Total General (suma) (suma) (suma) (suma) 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G11     N/A 
Resultado de la Operación de Fianzas  
 

 Fidelidad Judiciales Administrativas De crédito Total 

Primas     (total) 

Emitida     (total) 

Cedida     (total) 

Retenida     (total) 

Siniestros / reclamaciones     (total) 

Bruto     (total) 

Recuperaciones     (total) 

Neto     (total) 

Costo neto de adquisición     (total) 

Comisiones a agentes     (total) 

Compensaciones adicionales a agentes     (total) 

Comisiones por Reaseguro y Reafianzamiento tomado     (total) 

(-) Comisiones por Reaseguro cedido     (total) 

Cobertura de exceso de pérdida     (total) 

Otros     (total) 

Total costo neto de adquisición     (total) 

 

Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso     (total) 

Incremento mejor estimador bruto     (total) 

Incremento mejor estimador de Importes Recuperables de 
Reaseguro 

    (total) 

Incremento mejor estimador neto     (total) 

Incremento margen de riesgo     (total) 

Total Incremento a la Reserva de Riesgos en Curso     (total) 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G12  N/A 

Reporte de garantías de recuperación en relación a los montos de responsabilidades de fianzas 

 

Tipo de Garantías Importe de 

la garantía 

Factor de 

calificación de 

garantía de 

recuperación 

Importe  

de la 

garantía 

ponderada 

Monto de 

responsabilidades de 

fianzas en vigor 

relacionadas con el 

tipo de garantía 

Prenda consistente en dinero en efectivo, o valores emitidos o garantizados por el 

Gobierno Federal. 

 
 

  

Coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las instituciones de banca de 

desarrollo 

 
 

  

Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en 

valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 

de  la  LISF,  cuando  dichos  valores  cuenten  con  una  calificación  "Superior"  

o "Excelente". 

 
 

  

Prenda consistente en depósitos en Instituciones de crédito. 
 

 
  

Prenda consistente en préstamos y créditos en Instituciones de crédito. 
 

 
  

Carta de crédito de Instituciones de crédito. 
 

 
  

Carta de Crédito “Stand By” o carta de crédito de Instituciones de crédito 

extranjeras calificadas cuando las Instituciones de crédito extranjeras cuenten con 

calificación de “Superior” o “Excelente”. 

 
 

  

Contrafianza de Instituciones o bien de Instituciones del extranjero que estén 

inscritas en el RGRE que cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente”. 

 
 

  

Manejo de Cuentas. 
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Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o en 

valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 

de la  LISF,  cuando  dichos  valores  cuenten  con  una  calificación  de  "Bueno" 

o "Adecuado". 

 
 

  

Carta de Crédito “Stand By” o carta de crédito de Instituciones de crédito 

extranjeras calificadas cuando las Instituciones de crédito extranjeras cuenten con 

calificación de “Bueno” o “Adecuado”. 

 
 

  

Contrafianza de instituciones del extranjero que estén inscritas en el RGRE que 

cuenten con calificación de “Bueno” o “Adecuado” 

 
 

  

Fideicomisos celebrados sobre valores que cumplan con lo previsto en los artículos 

131 y 156 de la LISF. 

 
 

  

Hipoteca. 
 

 
  

Afectación en Garantía. 
 

 
  

Fideicomisos de garantía sobre bienes inmuebles. 
 

 
  

Contrato de Indemnidad de empresa calificada del extranjero cuando la empresa 

del extranjero cuente con una calificación de “Superior”, “Excelente” o “Bueno”. 

 
 

  

Obligación solidaria de una empresa calificada, mexicana o del extranjero. 
 

 
  

Carta de crédito “stand by” notificada o carta de crédito de garantía o contingente 

notificada de instituciones de crédito extranjeras calificadas, cuando la institución 

de crédito extranjera cuente con una calificación de “Superior” o “Excelente”. 

 
 

  

Prenda consistente en valores calificados emitidos por Instituciones de crédito o de 

valores que cumplan con lo previsto en el primer párrafo de los artículos 131 y 156 

de  la  LISF,  cuando  dichos   valores  cuenten  con   una   calificación   menor   

de "Adecuado". 

 
 

  

Prenda consistente en valores calificados emitidos por instituciones de crédito o de 

valores objeto de inversión conforme a los artículos 131 y 156 de la LISF, cuando 

dichos valores cuenten con una calificación menor de “Adecuado”. 
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Fideicomisos de garantía sobre valores distintos  a  los  previstos  en  los  

artículos 131 y 156 de la LISF. 

 
 

  

Fideicomisos de garantía sobre bienes muebles. 
 

 
  

Prenda consistente en bienes muebles. 
 

 
  

Prenda consistente en valores distintos a los previstos en los artículos 131 y 156 

de la LISF. 

 
 

  

Acreditada Solvencia 
 

 
  

Ratificación de firmas. 
 

 
  

Carta de crédito “stand by” o carta de crédito de garantía o contingente de 

instituciones de crédito extranjeras calificadas, cuando las instituciones de crédito 

extranjeras cuenten con calificación menor de “Adecuado”. 

 
 

  

Contrato de indemnidad de empresa calificada del extranjero, cuando la empresa 

del extranjero cuente con una calificación de “Adecuado”. 

 
 

  

Firma de obligado solidario persona física con una relación patrimonial verificada. 
 

 
  

Contrafianza de cualquier otra persona que cumpla con lo establecido en el artículo 

188 de la LISF 

 
 

  

Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u 

obligados solidarios señalado en la Disposición 11.2.2, muestre un retraso en su 

actualización de hasta ciento ochenta días naturales. 

 
 

  

Prenda de créditos en libros 
 

 
  

Acreditada solvencia, cuando el análisis de los estados financieros del fiado u 

obligados solidarios señalado en la Disposición 11.2.2, muestre un retraso en su 

actualización de más de ciento ochenta días naturales. 

 
 

  

Garantías de recuperación que no se apeguen a los requisitos previstos en las 

Disposiciones 11.1.1 y 11.2.2. 
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SECCIÓN G. DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla G13 

Comisiones de  Reaseguro,  participación  de  utilidades  de  Reaseguro  y  cobertura  de  exceso  de pérdida 

 

 

Operaciones/Ejercicio 2015 2016 2017 

Accidentes y enfermedades 
   

Comisiones de Reaseguro 
   

Participación de Utilidades de reaseguro 
   

Costo XL 1 4 21 

 

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  



51 
 

SECCIÓN H. SINIESTROS 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla H1 N/A 

 Operación de vida 
 

 

 
Año 

Prima 
emitida 

Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo 
Total 

siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2008           

2009           

2010           

2011           

2012           

2013           

2014           

2015           

 

 
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 H. SINIESTROS 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla H2 
 

 

Operación de accidentes y enfermedades 

 

 
Año 

Prima 
emitida 

Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo 
Total 

siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2010           

2011           

2012           

2013           

2014           

2015 39 6 36       43 

2016 199 43        43 

2017 398 79        79 

 

 
Año 

Prima 
retenida 

Siniestros registrados retenidos en cada periodo de desarrollo 
Total 

siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2010           

2011           

2011           

2012           

2013           

2014           

2015 39 6 36       43 

2016 199 43        43 

2017 398 79        79 

 

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 H. SINIESTROS 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla H3 N/A 
 

Operación de daños sin automóviles 

 

 
Año 

Prima 
emitida 

Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo 
Total 

siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2008           

2009           

2010           

2011           

2012           

2013           

2014           

2015           

 

 
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. 



54 
 

SECCIÓN H. SINIESTROS 

(cantidades en millones de pesos)  

Tabla H4 N/A 

Automóviles 

 

 
Año 

Prima 
emitida 

Siniestros registrados brutos en cada periodo de desarrollo 
Total 

siniestros 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2008           

2009           

2010           

2011           

2012           

2013           

2014           

2015           

 

 
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 H. SINIESTROS 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla H5 N/A
 

Fianzas 

 

 
Año 

Monto 
afianzado 

Monto afianzado en cada periodo de desarrollo 
Total 

reclamaciones 0 1 2 3 4 5 6 7 ó + 

2008           

2009           

2010           

2011           

2012           

2013           

2014           

2015           

 

 
Año 

Monto 
afianzado 

Monto afianzado en cada periodo de desarrollo 
Total 

reclamaciones 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 las reclamaciones correspondientes a los tipos de fianzas que opere cada institución. 
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SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I1  N/A 

Límites máximos de retención de Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas. 

 

Concepto 2015 2014 2013 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo de 

administración de la Institución. 
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SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I2 N/A 
 

 
Límites máximos de retención 

 

 

Concepto 2015 

Fianza 

2015 

Fiado o 

grupo de 

fiados 

2014 

Fianza 

2014 

Fiado o 

grupo de 

fiados 

2013 

Fianzas 

2013 

Fiado o 

grupo de 

fiados 

       

       

       

       

 

Concepto corresponde al ramo, subramo o producto, de acuerdo al límite aprobado por el consejo de 

administración de la Institución. 

Se informarán los límites de retención aplicables al cuarto trimestre de dichos ejercicios. 
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SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

       Tabla I3 N/A 

Estrategia de Reaseguro contratos proporcionales vigentes 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 
         

2 
         

3 
         

… 
         

… 
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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 o 
afianzada retenida 

PML Recuperación máxima Límite de 
Responsabilidad 
del(os) reaseguradores 

Por evento Agregado 
Anual 

1 GMM Salud 69 
 

70 70 35 

2             

3             

…             

…             

 

 
La columna PML aplica para los ramos que cuenten con dicho cálculo. 
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SECCIÓN I. REASEGURO 

 
(cantidades en millones de pesos) 

 

Tabla I5 N/A 

 
Nombre, Calificación Crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores 

 

 

Número Nombre del 

reasegurador* 

Registro en 

el RGRE** 

Calificación 

de Fortaleza 

Financiera 

% cedido 

del total*** 

% de  

colocaciones no 

proporcionales 

del total **** 

      

      

      

      

      

      

      

 
Total 

  
100% 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. 
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SECCIÓN I. REASEGURO 

 
(cantidades en millones de pesos) 

 

Tabla I6 N/A 

 
Nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de reaseguro a través de los cuales la 

Institución cedió riesgos 

 

 

 
Monto 

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total 
 

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo 
 

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario 
 

 

 

Número Nombre de Intermediario de 

Reaseguro 

% Participación* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Total 100% 

 

 
*Porcentaje de cesión por intermediarios de reaseguro respecto del total de prima cedida. 
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SECCIÓN I. REASEGURO 

(cantidades en millones de pesos) 

Tabla I7 N/A 

Importes recuperables de reaseguro 
 

 

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 

       

       

       

       

       

       

       

 

Nota: La clave del reasegurador corresponde al número del Registro General de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE) o número de las Instituciones en México. 
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SECCIÓN I. REASEGURO 

 
(cantidades en millones de pesos) 

 

Tabla I8 
 

Integración de saldos por cobrar y pagar de reaseguradores e intermediarios de reaseguro 
 

Antigüedad 
Clave 

o 
RGRE 

Nombre del 
Reasegurador/Interm

ediario de 
Reaseguro 

Saldo por 
cobrar 

* 

% 
Saldo/ 
Total 

Saldo por 
pagar 

* 

% 
Saldo/Total 

Menor a 1 años 

  Hannover Ruck SE 31 100% 19 100% 

    
    

    
    

  Subtotal 
    

Mayor a 1 año y 
menor a 2 años 

    
    

    
    

    
    

  Subtotal 
    

Mayor a 2 años 
y menor a 3 
años 

    
    

    
    

    
    

  Subtotal 
    

Mayor a 3 años 

    
    

    
    

    
    

  Subtotal 
    

  Total 31 100% 19 100% 

 

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. 

* Modificado DOF 14-12-2015 


