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Cifras expresadas en miles de pesos (véase Nota 3), excepto tipos de cambio, 
moneda extranjera y valor nominal de las acciones 

 
I.- Notas de Revelación a los Estados Financieros 
 
Nota 1 - Naturaleza y actividad de la Institución: 
 
Naturaleza y objeto social 
 
Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V., (Institución), es subsidiaria de MediAcces, S. A. P. I. de 
C. V. (MediAcces); cuenta con autorización del Gobierno Federal, otorgada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), para operar como Institución de Seguros Especializadas en Salud (ISES), re-
gulada por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (Ley), así como por las 
disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Comisión), como órgano de ins-
pección y vigilancia de estas instituciones y por la Secretaría de Salud. Para fines regulatorios y prácticos, 
la Institución definió que su ciclo normal de operaciones abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 
año. 
 
Después de un proceso de análisis y evaluación de estrategias de mercado, el Consejo de Administración 
decidió reorientar la operación de la Institución al mercado de gastos médicos, por lo cual, mediante 
Asamblea General celebrada el 22 de noviembre de 2013, los accionistas acordaron: 
 

 Modificar su objeto social para solo operar accidentes y enfermedades en el ramo de gastos médicos, 
 

 Modificar la denominación social de Institución. 
 

 Adecuar el capital social pagado, de acuerdo con el plan de negocios actual. 
 

La Dirección de la Institución está llevando a cabo los trámites necesarios ante las autoridades y entidades 
regulatorias necesarias.  Véase Nota I 13. 
 
Con base en lo antes mencionado, el objeto social de la Institución, hasta el 22 de noviembre de 2013 fue 
practicar el seguro de accidentes y enfermedades en el ramo de salud y gastos médicos, a través de pólizas 
de seguros dirigidas a prevenir o restaurar la salud mediante acciones realizadas en beneficio del 
asegurado, tomando en cuenta la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la posterior rehabilitación de 
pacientes. 
 
Para cumplir con su objeto social y brindar los servicios de consulta, hospitalización, auxiliares y de medi-
cina preventiva, tienen un contrato celebrado con MediAccess (controladora). 
 
La Institución no tiene empleados, por lo cual, no cuenta con planes de remuneraciones al retiro, y para la 
realización de las funciones de administración,contrata a una compañía de servicios independiente, la 
cual realiza las funciones de administración y de contabilidad.  Véase Nota I 13. 
 
Principales lineamientos operativos 
 
Los movimientos de sustitución y venta de los instrumentos de inversión deben apegarse a las reglas 
contenidas en los criterios contables y de valuación establecidos por la Comisión.  Las inversiones que 
respalden a las reservas técnicas deben cumplir los límites específicos y proporciones legales aplicables a 
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cada tipo de instrumento y, conjuntamente con otros activos calificados para cubrir reservas técnicas, 
deben ser suficientes para cubrir la base neta de inversión.  Al 31 de diciembre de 2013, las reservas técni-
cas se encuentran cubiertas por inversiones y activos calificados, presentando un excedente de inversión 
de $164. 
 
La constitución de reservas técnicas tiene en su proceso, como objeto, evaluar y determinar la cantidad de 
provisión suficiente para afrontar los siniestros esperados.  El proceso de valuación se realiza con base en 
fórmulas establecidas, normas vigentes y estándares de práctica actuarial, apoyadas fundamentalmente 
en las estadísticas históricas de la propia Institución de cada ramo y tipo de seguro. 

Las reservas técnicas son determinadas por la Institución y dictaminadas por actuarios independientes, 
quienes con fecha del 2 de marzo de 2014, expresaron una opinión sin salvedades sobre los saldos al 31 de 
diciembre de 2013 de las reservas técnicas que se muestran en el balance general. 
 
La Comisión puede ordenar, mediante reglas de carácter general, la constitución de reservas técnicas 
especiales cuando, a su juicio, sean necesarias para hacer frente a posibles pérdidas y obligaciones pre-
sentes o futuras a cargo de la Institución. 
 
La Institución limita el monto de su responsabilidad mediante la distribución a reaseguradores de los 
riesgos asumidos, a través de contratos de reaseguro.  A partir de junio de 2012, la cesión de riesgos se 
realiza mediante un contrato proporcional cuota parte.  Hasta antes de esa fecha, la cobertura de los ries-
gos se realizaba a través de contratos de exceso de pérdida, por los cuales efectuaba el pago de primas 
mínimas.  Véase Nota I 11. 
 
Independiente al proceso de reaseguro, las instituciones de seguros determinan y registran las reservas 
técnicas en el balance general, por el total de los riesgos retenidos y cedidos a los reaseguradores. 
 
Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013, la Institución no celebró contratos de 
reaseguro facultativo ni reaseguro financiero. 
 
Las instituciones de seguros deben contar con un capital mínimo de garantía, sin perjuicio de mantener el 
capital mínimo pagado.  El procedimiento para su determinación lo establece la Comisión y tiene como 
objetivo mantener en mejores condiciones el desarrollo de la Institución y reducir los posibles desequili-
brios económicos-financieros derivados de su operación.  Al 31 de diciembre de 2013, la Institución 
presenta una insuficiencia en el capital mínimo de garantía de $15,281.  Véase Nota I 13. 
 
Como Institución de Seguro Especializada en Salud (ISES), tienen la 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, tienen la obligación de 
obtener anualmente el dictamen favorable por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que las 
clínicas con las que operan como parte de la red médica, sea propia o externa, cumplen las reglas de sani-
dad que la propia autoridad establece.  La Institución cumplió con ambos requisitos para las operaciones 
que realizó durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013. 
 

También es requerido a las ISES, contar con un Contralor Médico nombrado por el Consejo de 
Administración y ratificado por la Secretaría de Salud, cuya principal función es supervisar: 
 

 El cumplimiento del programa de utilización de los servicios médicos que ofrece la Institución a sus 
asegurados. 
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 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, deri-
vadas de la Ley General de Salud. 

 

 El seguimiento a las reclamaciones presentadas en contra de la Institución. 
 
Nota 2 - Bases de preparación: 
 
Marco de información financiera aplicable 
 
Derivado de lo mencionado en la Nota I 1, respecto al proceso de reorientación de la Institución, la 
información financiera contenida en los estados financieros y las notas respectivas del ejercicio 2013, no 
son comparables con respecto a los del ejercicio 2012 por la disminución de sus operaciones. 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 que se acompañan, cumplen cabalmente lo establecido 
por el marco de información financiera general aplicable a instituciones de seguros en México, establecido 
por la Comisión, mediante la Circular Modificatoria 06/11 de la Única de Seguros, Capítulos 19.5 
“Criterios relativos al esquema general de contabilidad” y 19.6 “Criterios para la aplicación particular de 
las normas de información financiera”, el cual, en términos generales, se conforma como sigue: 
 

 Criterios o pronunciamientos contables emitidos por la Comisión. 
 

 Normas de Información Financiera (NIF) e Interpretaciones de las NIF emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), con excepción de la NIF A-8 “Supletoriedad” 
y cuando: 

 
 A juicio de la Comisión y considerando que realizan operaciones especializadas, sea necesario aplicar 

una normatividad a un criterio de contabilidad específico. 
 
 Exista pronunciamiento expreso por parte de la propia Comisión. 

 
 Se trate de operaciones que no están permitidas o estén prohibidas, o bien, no estén expresamente 

autorizadas a estas instituciones. 
 

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

 
En aquellos casos en que no existe algún criterio de valuación, presentación o revelación para alguna ope-
ración, emitido por el CINIF o por la Comisión, la Institución debe hacerlo del conocimiento de la 
Comisión, para que esta última lleve a cabo el análisis y, en su caso, la emisión del criterio correspon-
diente. 
 

Nuevos pronunciamientos contables 
 
A partir del 1 de enero de 2013 y 2012, la Institución adoptó de manera retrospectiva los siguientes crite-
rios contables emitidos por la Comisión, así como las NIF y Mejoras a las NIF  emitidas por el CINIF, los 
cuales  entraron en vigor a partir de la fecha que se menciona.  La adopción de estos pronunciamientos no 
tuvo impacto en los estados financieros de la Institución, a menos que se especifique lo contrario: 
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A partir de 2013 
 
Mejoras a las NIF: 
 

 NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”.  Precisa como debe realizarse el reconocimiento contable de los im-
puestos causado y diferido relacionados con transacciones o sucesos que no pasan por los resultados del 
periodo y que se reconocen directamente en un rubro del capital contable. 

 

 Boletín D-5 “Arrendamientos”.  Establece que los costos directos iniciales (costos incurridos directa-
mente asociados con la negociación y consumación del arrendamiento) deben reconocerse conforme se 
devengan, considerando que se obtiene un beneficio a través del tiempo por los mismos. 

 

 NIF A-1 “Estructura de las normas de información financiera” y Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, acti-
vos y pasivos contingentes y compromisos”. Precisa el significado de probable mencionando que es 
cuando existe certeza de que el suceso futuro ocurrirá con base en información, pruebas, evidencias o 
datos disponibles. 

 

 Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición”.  Incluye en los 
indicios de deterioro, el impacto potencial de un aumento importante en las tasas de interés de mer-
cado.  

 
A partir de 2012 
 
Criterios contables: 
 
Pronunciamiento normativo derivado de la Circular Modificatoria 56/11 de la Única de Seguros, se esta-
blece que los “Derechos sobre pólizas por cobrar” y los “Recargos sobre primas por pagos fraccionados” se 
deben reconocer en los resultados del ejercicio conforme se devengan.  Anteriormente, se reconocían con-
forme se cobraban.  El impacto en los resultados de ejercicios anteriores no fue significativo. 
 
Mejoras a las NIF: 
 
NIF A-7 “Presentación y revelación”.  Precisa que se debe revelar en notas a los estados financieros los 
supuestos clave utilizados al cierre del ejercicio, para determinar  las estimaciones contables que impli-
quen incertidumbre con riesgo de derivar en ajustes relevantes en el valor de los activos o pasivos dentro 
del siguiente periodo contable. Véase Notas I 7, I 10 y I 13. 
 
Autorización de los estados financieros 
 
Los estados financieros adjuntos y sus notas al 31 de diciembre de 2013 fueron autorizados para su 
emisión el 16de mayo de 2014, por Mariano Humberto García Leal, Director General y por el Consejo de 
Administración. 
 
Los estados financieros adjuntos están sujetos a la posible revisión de la Comisión, que cuenta con la fa-
cultad de ordenar las modificaciones que considere pertinentes, y en su caso,publicar nuevamente dichos 
estados financieros. 
 
Nota 3 - Resumen de criterios contables significativos: 
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A continuación se resumen las políticas y criterios de contabilidad más significativos, los cuales han sido 
aplicados consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario. 
 
Las NIF y los criterios contables emitidos por la Comisión, requieren el uso de ciertas estimaciones conta-
bles en la preparación de estados financieros. Asimismo, requieren que la Administración ejerza su juicio 
para definir las políticas de contabilidad, que aplicará la Institución. Los rubros que involucran un mayor 
grado de juicio o complejidad,cuyos supuestos y estimaciones son significativos para los estados 
financieros, son las reservas técnicas (véase Nota I7), el impuesto diferido activo (véase Nota I 10) y las 
contingencias que se describen en la Nota I 13. 
 
La Institución no tiene conocimiento de asuntos pendientes de resolver que pudieran originar un cambio 
en la valuación de los activos, pasivos y capital reportados, con excepción de lo mencionado en la Nota I 
13. 
 
a. Moneda de registro, funcional y de informe 
 

Debido a que tanto la moneda de registro, como la funcional y la de informe es el peso mexicano, no 
fue necesario realizar algún proceso de conversión. 

 
b. Reconocimiento de la inflación en la información financiera 
 

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1 de enero de 2008 la 
economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acu-
mulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe 
considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir de esa fecha se suspendió el reconocimiento 
de los efectos de la inflación en la información financiera.  Consecuentemente, las cifras al 31 de 
diciembre de 2013 de los estados financieros adjuntos se presentan en pesos históricos, modificados 
por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 
2007.  Las partidas integrales que no han sido identificadas como realizadas, continúan 
presentándose en el capital contable y se reclasifican a los resultados del año conforme se van 
realizando. 

 

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación al 31 de diciembre de 2013, según se 
indica: 

 
 % 
 

Del año  3.97   
Acumulada en los últimos tres años  11.80   

 

c. Inversiones en valores 
 

Las inversiones en valores que mantuvieron  a lo largo del ejercicio 2013, incluyeron títulos de deuda 
clasificadas, de acuerdo con la intención de uso que la Institución les asignó al momento de su 
adquisición, en títulos para financiar la operación.  Inicialmente, se registraron a su costo de 
adquisición y posteriormente, se valuaron a su valor neto de realización, con base en los precios de 
mercado dados a conocer por el proveedor de precios; en caso de que estos precios no hubieran 
existido, se tomó el último precio registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación.   
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En caso de que en ese plazo no haya operado el instrumento financiero, se valuaron al costo de 
adquisición.  La valuación de los instrumentos financieros no cotizados, se realizó de acuerdo con 
determinaciones técnicas de valor razonable. 

 
El rendimiento de estos títulos de deuda se realizó conforme al método de interés efectivo o línea 
recta, según la naturaleza del título y se registró en los resultados del ejercicio. 

 
Los ajustes resultantes de la valuación se registraron directamente en los resultados del ejercicio.La 
Institución no puede capitalizar ni repartir la utilidad derivada de la valuación de sus inversiones en 
valores hasta que se realicen en efectivo. 

 
Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, los principales que pueden aso-
ciarse a los mismos están relacionados con el mercado en donde operan, las tasas de interés asociadas 
al plazo, los tipos de cambio y los riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado.  

 
El análisis de deterioro de las inversiones, se lleva a cabo con base en evidencia objetiva de los eventos 
que pudieran haber ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial de cada título y que pudieran 
haber tenido un impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados. 

 
En caso de realizar transferencias de inversiones entre las diferentes categorías, se requiere aproba-
ción del Comité de Inversiones y dar aviso a la Comisión. 

 
Durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013, la Institución no mantuvo instrumentos 
de deuda no cotizados, no emitió obligaciones subordinadas, no operó con instrumentos financieros 
derivados, y no mantuvo restricciones o gravámenes en sus inversiones. Adicionalmente, no se realizó 
ventas anticipadas de instrumentos que durante el ejercicio hayan sido clasificados para conservar al 
vencimiento ni transferencias entre categorías. 

 
d. Reportos 
 

Los reportos se valúan al costo amortizado, mediante el reconocimiento del premio en los resultados 
del ejercicio conforme se devenguen de acuerdo con el método de interés efectivo.  Los activos reci-
bidos como colateral, se registran en cuentas de orden. 

 
e. Préstamos con garantía hipotecaria y quirografarios 
 

Los préstamos con garantía hipotecaria y quirografarios representan importes efectivamente entre-
gados a los acreditados más los intereses devengados, conforme al esquema de pagos acordado 
contractualmente.  Los intereses se amortizan durante la vida del crédito bajo el método de línea 
recta. 

 
f. Deudor por primas 
 

El deudor por primasrepresenta los saldos de primas con una antigüedad menor a 45 días de vencidas.  
De acuerdo con las disposiciones de la Comisión, las primas con antigüedad superior a 15 días 
contados a partir del término convenido para su cobro, se cancelan contra los resultados del ejercicio, 
incluyendo, en su caso, las reservas técnicas y el reaseguro cedido relativo. 

 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución no cuenta con primas pendientes de cobro con antigüedad 
mayor a 45 días.  
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g. Mobiliario y equipo y los conceptos susceptibles de amortización  
 

El mobiliario y equipo y los conceptos susceptibles de amortización que mantuvieron a lo largo del 
ejercicio 2013,  se expresan como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a 
su costo histórico, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores 
actualizados, determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta el 31 de diciembre de 2007.  
Consecuentemente, éstos se expresan a su costo histórico modificado, menos la depreciación y 
amortización acumuladas.  Véase Nota I 5. 

 
La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta con base en las vidas útiles de 
los activos aplicadas al costo histórico modificado del mobiliario y equipo y de los conceptos sus-
ceptibles de amortización. 

 
h. Activos de larga duración 
 

Los activos de larga duración como son el mobiliario y equipo y los gastos amortizables, son conside-
rados como de vida definida y son sometidos a pruebas de deterioro, solo cuando existen indicios del 
mismo.  Los activos de larga duración de vida indefinida se sujetan a pruebas anuales de deterioro.  

 
Hasta el 31 de octubre de 2013, no existieron indicios de deterioro en los activos de larga duración de 
vida definida, por lo que no se realizaron las pruebas requeridas. 

 

i. Provisiones 
 

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que hay más 
probabilidad de que ocurra a que no ocurra la salida de recursos económicos en el futuro.  Estas 
provisiones se registran bajo la mejor estimación realizada por la Administración. 

 
j. Reservas técnicas 
 

Las reservas técnicas representan la estimación actuarial determinada por la Institución para consti-
tuir y mantener los recursos suficientes para responder por las obligaciones derivadas de los contratos 
de seguros ante los asegurados y beneficiarios. 

 
La metodología empleada para la valuación, constitución e incremento de las reservas, tiene como 
bases técnicas las dispuestas por la Ley y por las disposiciones contenidas en la Circular Única de 
Seguros, así como con los estándares de la práctica actuarial fundamentada en estadísticas históricas 
de cada ramo y tipo de seguro de la Institución y es auditada por actuarios registrados y aprobados 
por la Comisión y aceptados por el Colegio Nacional de Actuarios.  Para el ramo de gastos médicos se 
utilizan metodologías transitorias asignadaspor la Comisión. 

 
Las reservas técnicas se determinan y registran en el balance general por el total de los riesgos rete-
nidos y los cedidos a los reaseguradores.  

 
Reserva de riesgos en curso 
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La reserva de riesgos en curso, representa la cantidad suficiente para cubrir el valor esperado de los 
costos futuros de siniestralidad derivados de la cartera de riesgos retenidos en vigor, los gastos de 
administración y margen de utilidad derivados del manejo de las pólizas, tomando en cuenta su dis-
tribución en el tiempo, su crecimiento real e inflación. 

 
La reserva de riesgos en curso se determina en base al importe bruto de las obligaciones futuras de-
rivadas de las pólizas en vigor, reconociéndose la parte cedida en reaseguro. 

 
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir  

 
La reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos representa la obligación 
por la reclamación ocurrida y reportada a la Institución, y que no se ha liquidado o pagado.  Su in-
cremento se realiza al tener conocimiento de los siniestros ocurridos con base en las estimaciones de 
los montos reclamados. 

 
Cuando se origina el siniestro, la Institución constituye la reserva provisional correspondiente a la 
reclamación, hasta en tanto se realice la valuación y ajuste respectivo, registrando conjuntamente la 
participación de reaseguradores por siniestros pendientes por la proporción cedida y cargando el 
diferencial a resultados dentro del costo neto de siniestralidad.  

 
Por su naturaleza, esta reserva se constituye con los montosestimadosde los siniestros más los gastos 
relacionados al mismo, como son los gastos de ajuste, intereses por mora, devoluciones de primas y 
penalizaciones. 

 

Reserva de obligaciones pendientes de cumplir por siniestros pendientes de valuación  
 

Esta reserva corresponde al valor esperado de los pagos futuros de siniestros que, habiendo sido re-
portados en el año o en años anteriores, se pagan en un periodo posterior debido a que no se conoce 
un importe preciso de éstos por no contar con una valuación, o bien, cuando se prevé que pueden 
existir obligaciones de pagos futuros adicionales de un siniestro previamente valuado. 

 
El método utilizado para la determinación de la reserva de siniestros pendientes de valuación es el 
“Chain-Lader”, el cual se aplica sobre una matriz de siniestralidad construida con fechas de ocurren-
cia y posteriores reclamaciones, correspondiente a aquellos siniestros cuya primera reclamación es 
igual al trimestre de ocurrencia de la siniestralidad de los últimos ocho trimestres.  

 
Reserva de obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados 

 
Esta reserva tiene como finalidad reconocer el monto estimado de los siniestros y gastos de ajuste que 
ya ocurrieron, pero que no han sido reportados por los asegurados; la estimación se realiza con base 
en el método Chain-Lader aplicado sobre una matriz de siniestralidad construida con fechas de 
ocurrencia y posteriores reclamaciones, correspondiente a aquellos siniestros cuya primera reclama-
ción no sea dentro del trimestre de ocurrencia de la siniestralidad de los últimos ocho trimestres; 
registrando conjuntamente a la participación de los reaseguradores por la parte cedida y cargando el 
diferencial a resultados dentro del costo neto de siniestralidad. 

 
Esta reserva corresponde al pasivo que se produce cuando los siniestros ocurren en un determinado 
año y que por diversas causas son reclamados con posterioridad, con la consecuente obligación de 
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reconocer en los estados financieros, en el periodo en que ocurren, independientemente de cuándo se 
conozcan. 

 
k. Impuesto sobre la Renta (ISR) 
 

El ISR causado y diferido es reconocido como un gasto en los resultados del periodo, excepto cuando 
haya surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del período como una 
partida reconocida directamente en el capital contable.El ISR diferido, se registra con base en el 
método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en reconocer un impuesto diferido 
para todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos que 
se esperan materializar en el futuro, a las tasas promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la 
fecha de los estados financieros. 

 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución determinó un ISR diferido a favor de $8,000, toda vez que 
las proyecciones financieras y fiscales preparadas por la Administración indican que esencialmente 
pagarán ISR en el futuro.  Véase Nota I 10. 

 
l. Capital contable 
 

El capital social y los resultados de ejercicios anteriores, se expresan como sigue: i) movimientos 
realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) movimientos realizados antes del 1 
de enero de 2008, a sus valores actualizados, determinados mediante la aplicación a sus valores 
históricos de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007.  Consecuentemente, los 
diferentes conceptos del capital contable se expresan a su costo histórico. 

 

m. Resultado integral 
 

El resultado integral está compuestopor la pérdida neta y aquellas partidas que por disposición especí-
fica se reflejan en el capital contable, pero que no constituyen aportaciones, reducciones y distri-
buciones de capital.  Los importes del resultado integral de 2013, se expresan en pesos históricos. 

 
n. Ingresos 
 

- Los ingresos por primas se registran en función de la emisión de las pólizas contratadas disminui-
das por prima cedidas en reaseguro. 

 
- Los ingresos por derechos y recargos sobre pólizas con pagos fraccionados se reconocen en resulta-

dos conforme se devengan. 
 
- Las primas anticipadas corresponden a pólizas de seguros emitidos en el ejercicio, cuya vigencia 

inicia en el ejercicio siguiente.  Véase Nota I 9. 
 
- La participación de utilidades del reaseguro cedido, se registra en el resultado del ejercicio con-

forme se devenga. 
 
o. Costos de adquisición 
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Los costos de adquisición de las pólizas contratadas se contabilizan en resultados en la fecha de emisión 
de las pólizas.  Los costos relativos a los contratos de cobertura de exceso de pérdida se registran en el 
momento en que la Institución tiene conocimiento de los mismos. 
 
p. Comisiones contingentes 

 
Representan pagos o compensaciones a personas físicas o morales que participan en la intermediación o 
que intervienen en la contratación de los productos de seguros, tanto de adhesión como de no adhesión, 
adicionales a las comisiones o compensaciones directas o consideradas en el diseño de los productos. Al 
31 de diciembre de 2013, la Institución no cuenta con este tipo de comisiones. 
 
Nota 4 - Saldos y transacciones con partes relacionadas: 
 
Como se menciona en la Nota I 1, la Institución es subsidiaria de MediAccess con quien tiene celebrados 
contratos para recibir servicios médicos, de consulta, hospitalización, auxiliares y de medicina preventiva 
para los asegurados; así como administrativos y corporativos. 
 

Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2013, se muestran a continuación: 
 
Monto 
 
   

MediAccess  $ -       
 
Préstamos con garantía: 

Directivos y funcionarios  $ -       
 
Préstamos quirografarios: 

MediAccess $ 1,589  
 
Comisión por reaseguro: 

MediAccess Seguros de Salud $ -       
 
Por pagar: 

MediAccess $ 10  
 
Comisión por reaseguro: 

MediAccess Seguros de Salud $ 13,882  

 
Las transacciones que se celebraron con partes relacionadas por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2013, son las siguientes: 
  
 Monto 
 
Ingresos:    
 
Controladora: 
 Primas emitidas cobradas  $ 2,889  
 
Partes Relacionadas: 
 Recuperación de servicios  12,867   
 Intereses  333   
 Venta de activos fijos  1,508   
 Comisión por reaseguro  -         
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Total ingresos $ 17,597  
 
Egresos: 
 
Controladora 
 Servicios médicos $ 96,575  
 Servicios administrativos de red y credenciales  10,642   
 Servicios corporativos  520   
 Servicios de mercadotecnia   -     
 
   107,737  
 
Parte relacionadas 
 
 Rentas  265   
 Servicios  29  
 
Total egresos $ 108,031  

 

Primas emitidas 
 
Primas de salud y gastos médicos emitidas a MediAccess como contratante. 
 
Recuperación de servicios 
 
Reembolso de gastos pagados por cuenta de MediAccess Seguros, S. A. de C. V., antes Medica Integral 
GNP, (MediAccess Seguros), por servicios administrativos. 
 
Venta de activos fijos 
 
Venta de mobiliario y equipo de oficina a MediAccess Seguros. 
 
Intereses  
 
Intereses devengados por préstamos otorgados a personal de MediAccess 
 
Servicios médicos  
 
Servicios de consulta, hospitalización, medicina preventiva, auxiliares de farmacia, laboratorio, imagen, 
diagnóstico, curaciones, rehabilitación, quimioterapia, endoscopia, cirugía ambulatoria.  
 
Servicios administrativos de red y credenciales 
 
Servicios por atención y administración de los siniestros prestados a asegurados y beneficiarios. 
 
Servicios corporativos 
 
Asesoría financiera, contable, legal, de sistemas y de recursos humanos recibida. 
 
Servicios de mercadotecnia 
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Apoyo en materia comercial. 
 
Rentas 
 
Rentas pagadas a MediAccess Seguros por el uso de oficinas. 
 
Nota 5 - Análisis de mobiliario y equipo: 
 
El 31 de octubre de 2013, la Institución realizó la venta de la totalidad del mobiliario y equipo a una parte 
relacionada por un importe de $1,087. 
 

Al 31 de diciembre de 2013, la depreciación del ejercicio ascendió a $375. 
 
La Institución no tiene celebrados contratos de arrendamiento financiero al 31 de diciembre de 2013. 
 
Nota 6 - Otros activos diversos: 
 
Al 31 de diciembre de 2013, el rubro de Diversos dentro de Otros activos, se integra como sigue: 
 
  
 Monto  
 
ISR diferido (Nota I 10) $ 8,000  
Impuestos pagados por anticipado  830   
Pagos anticipados  -        
 
 $ 8,830  

 
Nota 7 - Análisis de reservas técnicas: 
 
A continuación se presenta el análisis de movimientos de las reservas técnicas: 
 
 Saldo al 31  Saldo al 31 
 de diciembre  de diciembre 
Descripción de 2012 Movimientos de 2013 
 
De riesgo en curso $ 65,892 ($ 64,638) $1,254 
 
De obligaciones contractuales: 
  Por siniestros y vencimientos:           

- Ocurridos 530  (530)  -        
- Pendientes de valuación  7,903  (7,271)  632 

  Por siniestros ocurridos no reportados  800  (613)  187 
  Primas en depósito  751  (751)  -        
 
  (9,165)  819 
 
Total $ 75,876 ($ 73,803) $      2,073 
 

 

Al 31 de diciembre de 2013, las principales hipótesis actuariales utilizadas por la Institución se muestran a 
continuación: 



Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de MediAcces, S. A. P. I. de C. V.) 
Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

 

13 
 

- Hipótesis demográficas: Información estadística, basada en la experiencia de la cartera íntegra de la 
Institución. 

 
- Hipótesis financieras: Inflación médica esperada para los productos de la Institución, con base en las 

estimaciones efectuadas por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para los productos de 
gastos médicos 2014,el escenario favorable. 

 
- Inflación por objeto de gasto nacional para los productos empresariales: Se utilizó el 7%, el cual es 3 

puntos mayor a la determinada por el Banco de México del periodo enero a diciembre 2009. 
 

Cualquier cambio en las hipótesis antes mencionadas, no tendrá un impacto significativo en los 
resultados del ejercicio. 

 
Nota 8 - Capital contable: 
 
Al 31 de diciembre de 2013, el capital social se integra como sigue: 
 
 Número de 
 acciones

*
 Descripción Importe 

 
 150,000 Clase “I”, representativa del capital mínimo fijo  
   sin derecho a retiro $15,000 
 
   Incremento acumulado por actualización hasta  
   el 31 de diciembre de 2007  2,922 
 
   Capital social al 31 de diciembre de 2013 $17,922 
 

* Acciones ordinarias nominativas con valor nominal de cien pesos, íntegramente suscritas y pagadas. 
 
La parte variable del capital sin derecho a retiro, en ningún caso podrá ser superior al capital pagado sin 
derecho a retiro. 
 
Ninguna persona, física o moral, puede ser propietaria de más del 5% del capital pagado de la Institución, 
sin autorización previa de la SHCP, escuchando la opinión de la Comisión, sin perjuicio de las 
prohibiciones expresas previstas en el artículo 29 de la Ley. 
 
De acuerdo con la Ley y con los estatutos de la Institución, no pueden ser accionistas de la misma, ya sea 
directamente o a través de interpósita persona, gobiernos o dependencias oficiales extranjeros. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, los resultados acumulados y del ejercicio se integran como sigue: 
 
 Montos  
 
 Acumulados Del ejercicio   
 
Saldo histórico $ 9,800 ($ 10,954)   
Efecto de actualización  -       -          
 
Total $ 9,800 ($ 10,954)  
 
De acuerdo con la Ley, las pérdidas acumuladas deben aplicarse directamente a las utilidades pendientes 
de aplicación al cierre del ejercicio, a las reservas de capital y al capital pagado en el orden indicado.  En 
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ningún momento el capital pagado debe ser inferior al mínimo que determine la SHCP y, en caso 
contrario, debe reponerse o procederse conforme a lo establecido en la Ley. 
 
La SHCP fija durante el primer trimestre de cada año el capital mínimo pagado que deben tener las insti-
tuciones de seguros en función de las operaciones y ramos autorizados para operar.  Al 31 de diciembre de 
2013, el capital mínimo pagado requerido a la Institución es de $8,308, y está adecuadamente cubierto. 
 
La Institución debe constituir e incrementar la reserva legal separando anualmente el 10% de la utilidad 
generada en el ejercicio, hasta que esta sea igual al 75% del capital social pagado. 
 

De acuerdo con la Ley, la Institución no podrá pagar dividendos antes de que la Comisión concluya la re-
visión de los estados financieros del ejercicio dictaminado, excepto cuando exista autorización expresa de 
ésta, o bien, cuando después de 180 días naturales siguientes a la publicación de sus estados financieros, 
la Comisión no haya comunicado observaciones a los mismos. 
 
En octubre de 2013, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron la emisión de una nueva Ley del 
ISR que entro en vigor el 1 de enero de 2014. Entre otros aspectos, en esta Ley se establece un impuesto 
del 10% por las utilidades generadas a partir de 2014 a los dividendos que se pagan a residentes en el 
extranjero y a personas físicas mexicanas, asimismo, se establece que para los ejercicios de 2001 a 2013, la 
utilidad fiscal neta se determinará en los términos de la LISR vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 
(CUFIN).  Los dividendos que excedan de la CUFIN y CUFIN reinvertida causarán un impuesto equiva-
lente al 42.86% si se pagan en 2014.  El impuesto causado será a cargo de la Institución y podrá acredi-
tarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes o, en su caso, contra el 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) del ejercicio.  Los dividendos pagados que provengan de 
utilidades previamente gravadas por el ISR, no estarán sujetos a alguna retención o pago adicional de 
impuestos.  
 
En caso de reducción de capital, al monto excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas 
del capital contribuido, se le dará el mismo tratamiento fiscal que el de dividendo conforme a los proce-
dimientos establecidos por la LISR. 
 
Nota 9 - Primas anticipadas: 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución no emitió primas en forma anticipada. 
 
 
 
Nota 10 - Impuesto sobre la renta y empresarial a tasa única: 
 
Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta 
 
En octubre de 2013, las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron la emisión de una nueva LISR,la 
cual entró en vigor el 1 de enero de 2014, abrogando la LISR publicada el 1 de enero de 2002 (anterior 
LISR). La nueva LISR, recoge la esencia de la anterior LISR; sin embargo, realiza modificaciones impor-
tantes, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 
 
i. Limita las deducciones en arrendamiento de automóviles, consumo en restaurantes; asimismo, eli-

mina la deducción inmediata en activos fijos. 
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ii. Establece una tasa del ISR aplicable para 2014 y los siguientes ejercicios del 30%; a diferencia de la 

anterior LISR que establecía una tasa del 30%, 29% y 28% para 2013, 2014, y 2015, respectivamente. 
 
La Institución ha revisado y ajustado el saldo del impuesto diferido al 31 de diciembre de 2013, conside-
rando en la determinación de las diferencias temporales la aplicación de estas nuevas disposiciones.  Los 
efectos en la limitación de deducciones y las nuevas tasas indicadas se aplicarán a partir de 2014, y no 
tuvieron un impacto significativo al impuesto causado a partir de dicho ejercicio. 
 
ISR 
 
En 2013, la Institución determinó una pérdida fiscal de $26,422.  El resultado fiscal difiere del contable, 
principalmente por aquellas partidas que en el tiempo se acumulan y deducen de manera diferente para 
fines contables y fiscales, por el reconocimiento de los efectos de la inflación para fines fiscales, así como 
de aquellas partidas que solo afectan el resultado contable o el fiscal. 
 
La provisión para ISR al 31 de diciembre de 2013, se analiza como se muestra a continuación: 
 
 Monto  
 
ISR causado $ -       
ISR diferido  (4,760) 
 
Total provisión  ($ 4,760)  

 
Las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció ISR diferido por el año que terminó el 31 
de diciembre de 2013, se analizan a continuación: 
 

         Monto 
 
Provisiones de pasivo $ 221  
Mobiliario y gastos amortizables - neto  22   
Pérdidas fiscales  26,422   
 
  26,665   
Tasa ISR   30%  
 
Activo neto por ISR diferido $ 8,000  
 
Las principales premisas utilizadas por la Institución para estimar la realización del impuesto diferido 
activo, es la proyección de utilidades futuras, con base en su crecimiento en el mercado de seguros de 
Gastos Médicos. 
 
Si el resultado final de estas proyecciones fuera significativamente favorable a la Institución, el impuesto 
diferido activo podría realizarse en un periodo menor al esperado.  Por el contrario, si el resultado final de 
estas proyecciones fuera significativamente desfavorable a la Institución, no tendría impacto significativo 
considerando que la vigencia para la realización del impuesto diferido es de 10 años. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución tiene pérdidas fiscales acumuladas por un total de $26,422, 
cuyo derecho a ser amortizada contra utilidades futuras caduca en 2023. 
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IETU 
 
En octubre de 2013, las Cámaras de Senadores y de Diputados aprobaron la abrogación de la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) publicada el 1 de octubre de 2007, por lo que, a partir de esa 
fecha, quedarán sin efecto las resoluciones y disposiciones administrativas de carácter general y las reso-
luciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos otorgados a título particular, en materia 
del impuesto establecido en la Ley del IETU que se abroga. 
 
La Institución no tenía reconocido ningún impuesto causado o diferido de IETU, ya que no era causante 
de este impuesto, por lo que dicha abrogación no tuvo repercusión en los estados financieros de la 
Institución. 
 
En 2013, la Institución determinó una pérdida fiscal de $15,123antes de la aplicación de créditos fiscales.  
El resultado fiscal difiere del contable, debido principalmente, a que para efectos contables las 
transacciones se reconocen sobre la base de lo devengado, mientras que para efectos fiscales, éstas se 
reconocen sobre la base de flujos de efectivo y por aquellas partidas que solo afectan el resultado contable 
o fiscal del año. 
 
De acuerdo con la legislación fiscal vigente al 31 de diciembre de 2013, la Institución debía pagar anual-
mente el impuesto que resultara mayor entre el ISR y el IETU. 
 
Nota 11 - Comisiones por reaseguro cedido: 
 
En junio de 2012,  la Institución celebró un contrato de reaseguro cuota parte proporcional con duración 
indefinida, mediante el cual se compromete a ceder el 45% de las primas emitidas, acordándose la re-
cepción, de una comisión inicial no reembolsable de $2,500, la cual se encuentra reconocida como un 
ingreso en el estado de resultados en el renglón “Comisiones por reaseguro cedido”. 
 
Durante el ejercicio de 2013 y derivado al incremento en la emisión y baja siniestralidad reportada, la 
Administración de la Institución negoció con el reasegurador una comisión adicional no reembolsable, 
correspondiente al ejercicio 2013de $1,118. Esta comisión se encuentra reconocida como un ingreso en el 
estado de resultados en el renglón “Comisiones por reaseguro cedido”. 
 
Hasta antes de junio de 2012, la cobertura de los riesgos se realizaba únicamente mediante contratos de 
exceso de pérdida, por los cuales se efectuaba el pago de primas mínimas. 
 
 
 
Nota 12 - Información por segmentos: 
 
Los principales segmentos operativos de la Institución corresponden a la operación de seguros de acci-
dentes y enfermedades, en el ramo de salud.  A continuación se muestra la información que analiza la 
Administración por subramo. 
 

 

2013   

 

          

 
GMM 

Colectivo 
Salud 

Individual 
Salud 

Colectivo Total   

 
     Primas emitidas 2,623  11,364  (450) 13,537  

 
Primas cedidas 1,197  5,113  (203) 6,108  
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Incremento a la reserva de riesgos en curso 306  (23,912) (15,683) (39,289) 
 

 
     Primas de retención devengadas 1,120  30,163  (15,436) 46,718  

 
Costo neto de adquisición (86) (453)          66 (473) 

 
Costo neto de siniestralidad 958  33,967  20,216  55,141  

 
 

     (Pérdida) utilidad bruta 247  (3,351) (4,847) (7,951) 
 Gastos de operación – Neto 740  4,403  4,378  9,521  
 

 
     (Pérdida) Utilidad de operación (492) (7,755) (9,225) (17,472) 

 Resultado integral de financiamiento 51  1,253  454  1,758  
 

 
     (Pérdida) utilidad antes del impuesto a la utilidad (441) (6,501) (8,771) (15,714) 

  
 

A partir del 1 de octubre de 2013, la Institución no emite pólizas de seguros del ramo de Salud. 
 

Nota 13 - Contingencias y evento posterior: 

Evento posterior2013 
 

 Mediante oficio número 06-367-III-2.1/11814 del 21 de noviembre de 2013, la Comisión emplazó a la 
Institución por un faltante en la cobertura de capital mínimo de garantía de $15,583 al tercer trimestre 
de 2013. 

 
El 15 de enero de 2014, la Institución presentó ante la Comisión un Plan de Regularización para 
subsanar el faltante antes mencionado.  DichoPlan fue autorizado por el Consejo de Administración 
(Véase Nota I 1), y se refiere a la reorientación del negocio, especialización de la aseguradora en el 
Ramo de Gastos Médicos de la operación de Accidentes y Enfermedades y fue aprobado por la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, condicionado a obtener la autorización de la SHCP y la 
Comisión. 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos el status de los trámites relativos es el si-
guiente: 
 
- El 22 de noviembre de 2013, se inició el trámite ante la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad 

Social adscrita a la SHCP, para obtener autorización para dejar de operar el ramo de salud. 
 

- El 12 de marzo de 2014, se sometió a aprobación de la Comisión, los cambios a los estatutos socia-
les, incluyendo el cambio de su denominación social, así como para realizar el cálculo del capital 
mínimo de garantía en función a su operación actual. 

 

- Una vez obtenida la autorización de la SHCP, se presentará ante la Secretaría de Salud solicitud 
para dejar de operar como Institución de Seguros Especializada en Salud. 

 
Al primer trimestre de 2014, la Institución continúa presentando un faltante en la cobertura del capital 
mínimo de $17,749. Sin embargo, el 11 de abril de 2014 la Comisión autorizó el Plan de Regularización 
correspondiente. 
 
Contingencia 
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 El 19 de marzo de 2014, la Institución recibió una invitación por parte de las autoridades fiscales para 
proporcionar información para acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales respecto a las 
operaciones celebradas con la empresa de servicios independiente (proveedor de servicios de 
personal), la cual, de acuerdo con los listados emitidos por las autoridades fiscales se encuentra en los 
supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.  La información solicitada fue 
proporcionada a las autoridades fiscales; sin embargo, conforme lo establecen las disposiciones fiscales 
vigentes, pudiera determinarse un crédito fiscal, en caso de que dichas autoridades finquen 
responsabilidades a la Institución. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución no tiene constituido una provisión por dicha contingencia, 
en virtud de que la Administración considera que cuenta con los elementos necesarios para comprobar 
que todas las obligaciones  fiscales que pudieran resultar de las disposiciones aplicables, han sido 
debidamente cubiertas por el proveedor de servicios. En caso de que las autoridades finquen 
responsabilidades a la Institución, la Administración considera que dicho impacto no será significativo 
en la información financiera de la Institución. Reitera también, que el contrato firmado con este 
proveedor se refiere a la contratación de servicios y no de personal. 
 

Evento posterior 2012 

Mediante oficio número 06-367-III-2.1/2033 del 25 de marzo de 2013, la Comisión identificó un faltante 
en la cobertura de reservas técnicas al 31 de diciembre de 2012 de $4,234, toda vez que para su cálculo, la 
Institución consideró como activo computable el Deudor por Prima total, debiendo considerar sólo el 
correspondiente al negocio retenido; consecuentemente también determinó un faltante en la cobertura 
del capital mínimo de garantía de $4,167. 

El 22 de abril de 2013, la Institución sustituyó la información financiera correspondiente al ejercicio que 
terminó el 31 de diciembre de 2012 inicialmente entregada a la Comisión, corrigiendo varios errores de 
clasificación de las cuentas de reaseguro y reclasificando inversiones que computaban inicialmente a 
capital mínimo de garantía a reservas técnicas, lo cual le permitió subsanar el faltante en la cobertura de 
las reservas técnicas; no obstante, el 30 de abril de 2013, presentó formalmente un plan de regularización 
para subsanar el faltante en la cobertura del capital mínimo de garantía y evitar posibles futuros faltantes 
en la cobertura de reservas técnicas. 

En la información financiera correspondiente a junio de 2013, la Institución subsanó el faltante en el 
capital mínimo de garantía, presentando un sobrante de $190. 

 

Nota 14 - Nueva Ley de Instituciones de Seguros: 
 
El 4 de abril de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas y se adicionaron diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro, las cuales 
tienen como objetivo garantizar que las instituciones de seguros cuenten con la solvencia, estabilidad y 
seguridad financiera para cumplir las obligaciones asumidas con los asegurados.  Esta nueva regulación 
entrará en vigor 24 meses después de la fecha de su publicación. 
 
Dentro de las principales disposiciones contenidas en esta nueva regulación destacan las siguientes: 
 
a. El fortalecimiento del gobierno corporativo de las instituciones de seguros, a través de: 
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 La creación de las áreas de Unidad de administración integral de riesgos, Contraloría interna, 
Auditoría interna y Actuaría. 

 

 La creación y/o fortalecimiento de los Comités de inversiones, de reaseguro, de riesgos, de suscrip-
ción y de comunicación y control. 

 

 El robustecimiento de la estructura y responsabilidad del Consejo de Administración. 
 
b. La determinación y cobertura del requerimiento del capital de solvencia, mediante: 
 

 El desarrollo de políticas adecuadas en la selección y suscripción de seguros, así como en la disper-
sión y operaciones de cesión en reaseguradores. 

 

 La determinación de un nivel apropiado de recursos patrimoniales, en relación a diversos riesgos, in-
cluyendo los financieros, de crédito, operativos y legales. 

 

 La determinación de supuestos y recursos patrimoniales para hacer frente a situaciones excepciona-

les, que pongan en riesgo la solvencia o estabilidad, derivadas de la operación particular o de las 
condiciones de mercado. 

 
c. Establece la revelación en notas a los estados financieros de los siguientes puntos: 
 

 Nivel de suficiencia de fondos propios admisibles que cubran el requerimiento de solvencia. 
 

 Nivel de riesgo, conforme su calificación crediticia. 
 
La Administración de la Institución está en proceso de establecer un plan de acción para asegurar el cum-
plimiento de las disposiciones contenidas en la nueva Ley, así como de la regulación complementaria re-
lativa. 
 
Por otro lado, el sector asegurador se encuentra trabajando en conjunto con la Comisión en la revisión de 
la regulación secundaria que entrará en vigor junto con la nueva ley.  La Institución se encuentra eva-
luando los posibles impactos que tendrá la entrada en vigor de esta nueva ley en su información finan-
ciera. 
 
 
 
Nota 15 - Nuevos pronunciamientos contables: 
 
El CINIF emitió, durante diciembre de 2012 y de 2013, una serie de NIF, Mejoras a NIF e INIF, las cuales 
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2013 y 2014, excepto por las NIF C-3 “Cuentas por cobrar” y C-
20 “Instrumentos de financiamiento por cobrar”, las cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 
2016, permitiéndose su aplicación anticipada. La Administración considera que las NIF, las Mejoras a las 
NIF y las INIF no tendrán una afectación importante en la información financiera que presenta la 
Institución. 
 
2016 
 
Mejoras a las NIF 
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II. Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros (Información 

no auditada) 

1. Operaciones y ramos autorizados 

 
La Institución se constituyó en la ciudad de San Pedro Garza García, N.L. el 5 de septiembre de 2003, bajo 
la denominación de Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V., (en lo sucesivo la Institución). El 23 
de marzo de 2004, la Comisión emitió su dictamen favorable para que la Institución funcionara como 
institución de seguros especializada en salud (ISES), en la operación de seguros de accidentes y 
enfermedades, en el ramo de salud, iniciando operaciones el 6 de abril de 2004. Adicionalmente, el 12 de 
septiembre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante la SHCP) emitió 
autorización para que la Institución opere el ramo de gastos médicos en la misma operación e inició 
operaciones en esta línea de negocios a partir del último trimestre de 2012. La Institución se encuentra 
regulada por la Comisión., como órgano de inspección y vigilancia de estas instituciones y por la 
Secretaría de Salud. Para fines regulatorios y prácticos, la Institución definió que su ciclo normal de 
operaciones abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
 
Después de un proceso de análisis y evaluación de estrategias de mercado, el Consejo de Administración 
decidió reorientar la operación de la Institución al mercado de gastos médicos, por lo cual, mediante 
Asamblea General celebrada el 22 de noviembre de 2013, los accionistas acordaron: 
 

 Modificar su objeto social para solo operar accidentes y enfermedades en el ramo de gastos médicos, 
 

 Modificar la denominación social de Institución. 
 

 Adecuar el capital social pagado, de acuerdo con el plan de negocios actual. 
 

La Dirección de la Institución está llevando a cabo los trámites necesarios ante las autoridades y entidades 
regulatorias necesarias.  Véase Nota I 13. 
 
Con base en lo antes mencionado, el objeto social de la Institución, hasta el 22 de noviembre de 2013 fue 
practicar el seguro de accidentes y enfermedades en el ramo de salud y gastos médicos, a través de pólizas 
de seguros dirigidas a prevenir o restaurar la salud mediante acciones realizadas en beneficio del 
asegurado, tomando en cuenta la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la posterior rehabilitación de 
pacientes. 
 

La Institución es subsidiaria directa MediAccess, S.A.P.I. de C.V. (en lo sucesivo MediAccess), quien posee 

99% de las acciones representativas de su capital social. 

 
La Institución ofrece sus servicios a nivel nacional, a través de la red médica de MediAccess, y en caso de 
urgencias dentro del territorio nacional y en el extranjero, se paga vía reembolso contra factura. La 
Institución no cuenta con sucursales.  
 

2.  Políticas de administración y gobierno corporativo 

 

Al 31 de diciembre de 2013, el capital social de la Compañía es de $17,922, representado por 150,000 

acciones ordinarias de capital fijo con un valor nominal de $ 100 (cien pesos), que corresponde en su 
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totalidad a la parte mínima fija del capital social, sin derecho a retiro, las cuales se encuentran totalmente 

suscritas y pagadas. 

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

     

  Capital Capital Capital no Capital 

1º. de enero al 31 de  Inicial Suscrito Suscrito Pagado 

diciembre de 2013         

Inicial 17,922 17,922                   0 17,922 

          

   Aumentos         

          

   Disminuciones                                            

          

Final 17,922 17,922                   0 17,922 

          

 

A la fecha, no se encuentra en proceso ningún aumento o reducción al capital social acordado por la 

Asamblea de Accionistas. Asimismo, durante el ejercicio no se ha decretado pago de dividendos a los 

accionistas. 

 
La Institución es subsidiaria directa de MediAccess, quien posee 99% de las acciones representativas de su 
capital social, cuya actividad primordial es realizar toda clase de inversiones en empresas con actos 
tendientes a la administración, conservación, preservación de la salud, incluyendo dentro de dichos actos, 
la curación de enfermedades. 
 
El Consejo de Administración de la Institución está  integrado por 7 miembros propietarios y 5 suplentes, 
de los cuales 4 son consejeros propietarios independientes y 2 son suplentes independientes. Los 
consejeros independientes no tienen nexos patrimoniales con la Institución. 
 
Más adelante se mencionan los nombres de los miembros del Consejo de Administración, así como una 
breve descripción de su perfil y experiencia laboral. 
 
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 Contralor Normativo. 
 
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 es el responsable de nombrar a los integrantes de los Comités de 
Inversiones, Reaseguro, Riesgos, y Comunicación y Control, Encargado de Datos Personales, a los 
Contralores Médico y Normativo, además de definir y aprobar las políticas y normas en materia de 
suscripción de riesgos, inversiones, administración integral de riesgos, reaseguro, comercialización, 
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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. 
 
El  Consejo de Administración de la Compañía está integrado por las siguientes personas: 
 
Francisco Javier Compeán, consejero propietario independiente y Presidente del Consejo de 
Administración, actualmente es Director de Asesoría y Promoción de Negocios. Es contador público y 
tiene estudios de post -grado en el London Institute of Insurance, así como entrenamiento en compañías 
inglesas y holandesas y ha desempeñado funciones como asesor independiente en compañías de seguros, 
financieras y estrategias de negocios.  
 
Klaus JuergenWiegandt, consejero propietario, es Director General de MediAccess, S.A.P.I. de C.V. Es 
ingeniero mecánico administrador egresado de la Universidad de Austin, en Estados Unidos y tiene 
estudios de post-grado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y maestría en 
dirección comercial en el Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas  con 
especialidad en formación profesional de dirección y administración de empresas de seguros, finanzas y 
desarrollo organizacional. Cuenta con experiencia en alta dirección de empresas dedicadas a seguros en 
México y en Europa.  
 
Alberto Manuel José Elizondo Treviño, consejero propietario independiente, se dedica a administrar sus 
negocios de aseguradoras. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y cuenta con estudio de post-grado con especialidad en seguros por la 
Universidad Forth Wayne en Indiana, Estados Unidos. Asimismo, ha tomado diversos cursos de 
especialización en seguros en el Centro Suizo de Formación Aseguradora en Zurich, Suiza y en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha desempeñado puestos de alta dirección y ha sido 
consejero de múltiples empresas y asociaciones de prestigio nacional e internacional.   
 

Antonio Ignacio Murguía Pozzi, consejero independiente propietario, es Director de RIO, Intermediario 
de Reaseguro. Es Licenciado en Derecho egresado de la Escuela Libre de Derecho y tiene maestría en 
Economía y Dirección de Empresas. Tiene una amplia experiencia en alta dirección de empresas 
dedicadas a seguros. 
 
Reynell Jorge Cornish González, consejero suplente independiente, es Director General de 
NationalUnityInsuranceBoardDelegate American National de Mexico (LifeInsurance). Ingeniero 
Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con 
estudio de post-grado por la Universidad de Pennsylvania en Wharton. Ha tenido experiencia en alta 
dirección de empresas dedicadas a seguros.     
 
Juan Eduardo Padilla Morán, es consejero suplente y director ejecutivo de MediAccess, S.A.P.I. de C.V., 
licenciado en  administración por el Colegio en Alta Dirección Empresarial, A.C. y tiene estudios de post-
grado en Dirección de Hospitales por el Instituto Tecnológico Autónomo  de México. Su experiencia 
profesional ha sido en ingeniería y administración financiera y de redes médicas.  
 
Eduardo Castillo Munch,  consejero suplente independiente, es director ejecutivo de Desarrollo de 
Negocios de MediAccess, S.A.P.I. de C.V., ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales por la 
Universidad de La Salle y su experiencia profesional ha sido en las áreas de salud, seguros, publicidad y 
tecnología. 
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Ernesto Enrique WarnholtzUnghvary de Retteg, consejero propietario, es licenciado en seguros y 
actualmente es presidente de Wamex, S.A. de C.V. Ha sido director y presidente del consejo en empresas 
de los ramos de seguros y automotriz. 
 
José Antonio Contreras Leyva, consejero suplente, es socio director de Apex, S.C y socio de 
WamexPrivateEquity Management. Es ingeniero  mecánico por la Universidad de Anáhuac y cuenta con 
un MBA por TheWartonSchool en Estados Unidos. Ha desempeñado puestos ejecutivos en diversas 
compañías en México y en Estados Unidos. 
 
Luis  Ángel Carrera Ávila, consejero propietario, es analista  de Inversiones en WamexPrivateEquity 
Management. Es contador público por el Instituto Autónomo de México y ha cursado diversos diplomados 
en la misma institución y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha 
desempeñado funciones de coordinación de auditoria, evaluación de proyectos y otras actividades de su 
profesión. 
 
Ernesto Christian Joaquín Warnholtz Von Worgitzky, consejero suplente, es socio fundador de 
WamexPrivateEquity Management y corresponsable  de la operación y supervisión del portafolio de 
inversión. Es licenciado en economía por el Instituto Autónomo de México y tiene el grado de ciencias en 
computación y telecomunicaciones en WebsterUniversity Geneva, en Suiza. Ha sido asesor y operador de 
fondos de inversión. 
 
José Alberto Toledano Acosta, consejero independiente propietario es Contador Público egresado del 
Instituto Politécnico Nacional, actualmente es Director General de  Toruz Asesoría Integral Especializada. 
 
Martín Hagerman Sánchez, secretario propietario, es licenciado en derecho por la Universidad 
Iberoamericana. Es socio del despacho Hagerman Abogados, S.C. y su labor profesional ha sido en el área 
jurídica. 
 
Ricardo Mauricio Cadena Rodríguez, secretario suplente, es licenciado en derecho por la Universidad 
Iberoamericana. Es colaborador del despacho  Hagerman Abogados, S.C. y su labor profesional ha sido en 
el área jurídica. 
 
Durante el año 2013, los Consejeros de la Institución no recibieron emolumento alguno por el ejercicio de 
sus cargos. 
 
Los miembros de los distintos Comités, nombrados por el Consejo de Administración son los siguientes: 
 
Comité de Inversiones  
C.P. Juan Alberto Alarcón Armendáriz, Contador General y Presidente del Comité 
C.P. Leonardo Martínez Guajardo, Director de Administración y Finanzas, Secretario del Comité 
Act. Mariano Humberto García Leal, Director General y Vocal 
 
Comité de Reaseguro 
Act. Mariano Humberto García Leal, Director General y Presidente del Comité 
Act. Oswaldo Daniel Arvizu González, Director Área Técnica y Secretario del Comité 
Act. Isabel Andrea Chavarría Castorena, Responsable de Reservas Técnicas y Vocal  
 
Comité de Riesgos 
Act. Mariano Humberto García Leal, Director General y Presidente del Comité 
C.P. Juan Alberto Alarcón Armendáriz, Contador y Secretario del Comité 
C.P. Leonardo Martínez Guajardo, Director de Administración y Finanzas 
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Comité de Comunicación y Control 
Act. Mariano Humberto García Leal, Director General, Presidente del Comité y Oficial de Cumplimiento 
C.P. Lourdes Leal Sáenz, Coordinadora de Promoción y Ventas, y Secretaria del Comité 
C.P. José Ismael García Tovar, Coordinador de Agentes y  Vocal 
 
Comité de Encargado de Datos Personales 
C.P. Lourdes Leal Sáenz, Coordinadora de Promoción y Ventas, Presidente del Comité y Oficial de 
Privacidad 
C.P. Leonardo Martínez Guajardo, Director de Administración y Fianzas y Secretario del Comité 
Lic. Leoncio Ríos Ramírez, Coordinador de Sistemas y Vocal 
 
La Institución de acuerdo con las disposiciones aplicables, cuenta con un Contralor Normativo quien le 
reporta al Consejo de Administración y es convocado a las juntas del propio Consejo de Administración y 
a las reuniones de los Comités de Inversiones, de Reaseguro y de Riesgos, a las que asiste con voz pero sin 
voto. 
 
El Contralor Normativo es responsable de proponer al Consejo de Administración la adopción de medidas 
para prevenir conflictos de intereses y evitar el uso indebido de información, de analizar los dictámenes de 
los auditores externos contable y actuarial, y el informe del Comisario y en su caso, revisa y da 
seguimiento a planes de regularización ordenados por la CNSF, y opina y da seguimiento a programas de 
autocorrección de la Institución, necesarios para subsanar irregularidades o incumplimientos de la 
normatividad interna y externa aplicable. 
 
Asimismo, al ser una Institución de Seguros Especializada en Salud, de acuerdo con las reglas de 
operación emitidas por la autoridad, cuenta con un Contralor Médico, quien es independiente del área 
médica y le reporta al Consejo de Administración y es ratificado por la Secretaría de Salud. El Contralor 
Médico es el encargado de vigilar que los funcionarios y empleados de la Institución, cumplan con la 
normatividad externa e interna en materia de prestación de servicios médicos que sea aplicable. Es 
convocado a las juntas del Consejo de Administración a las que asiste con voz pero sin voto. 
 
La Institución no tiene empleados (véase Nota I 1), la administración y operación, desde Junio 2010, está 
a cargo de una compañía tercera, empresa que provee los servicios de personal, erogando un monto de $ 
4,502 por servicios administrativos durante el año 2013. Adicionalmente, se efectuaron pagos por un 
valor de $ 780 correspondientes a los servicios proporcionados por los Contralores Médico y Normativo 
de la Institución en el mismo periodo. 
 
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 
Act. Mariano Humberto García Leal Director General 
C.P. Leonardo Martínez Guajardo Directorade Administración y Finanzas 
Act. Dulce María Cruz García Directora de Operaciones 
C.P. Lourdes Leal Sáenz Coordinadora de Promoción y Ventas 
Act. Oswaldo Daniel Arvizu González Director Área Técnica (2013) 
Act. Oswaldo Daniel Arvizu González Director de Productos y Suscripción (2014) 
Act. Elisa Guadalupe Noriega Esquivel Directora Área Técnica (2014) 
Dr. Esteban Martínez Llano Contralor Médico 
Lic. Diodoro Valdivia López Contralor Normativo 
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3.  Información estadística y desempeño técnico 
a) 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   Prima 

 Año Pólizas Asegurados Emitida 
Accidentes y Enfermedades 

2005 2,387 10,807 121,703 

2006 2,930 10,555 131,138 

2007 3,174 10,453 131,310 

2008 3,289 10,320 145,524 

2009 3,143 10,001 162,782 

2010 3,173 10,037 178,593 

2011 3,287 20,770 207,181 

2012 3,296 28,496 213,912 

2013 21 861 13,537 

Salud 

2005 2,387 10,807 121,703 

2006 2,930 10,555 131,138 

2007 3,174 10,453           131,310 

2008 3,289 10,320 145,524 

2009 3,143 10,001 162,782 

2010 3,173 10,037 178,593 

2011 3,287 20,770 207,181 

2012 3,290 28,354 213,425 

2013 0 0 10,914 

Gastos Médicos 

2012 6 142 487 

2013 21 861 2,623 
 
 

b) 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) (datos en pesos) (*) 

  Año Año Año Año Año Año Año Año 

Operación y ramo 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

           
Accidentes y 
Enfermedades 

       
  

Salud 1,024.48 1,375.15 1,611.16 1,486.43 1,042.29 1,099.91 976.41 740.02 

Gastos Médicos 1,368.33 0.00       

  
(*)  Monto de siniestros / número de siniestros 
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Se entiende que un siniestro es la prestación de uno o más servicios médicos asociados a un 
diagnóstico/paciente. 

 

Al comparar el año 2012 con 2013, se puede apreciar que el costo promedio de siniestralidad (severidad) 
en el ramo de salud ha disminuido en un 25.50% (en el ramo de gastos médicos aumento en un 100% por 
el inicio de operaciones), lo cual se debe principalmente a que el decremento en el monto de siniestros del 
65.77% (en junio 2012 se inició un contrato cuota parte, en el cual el reasegurador participa en un 45.00% 
de las primas y siniestros) es mayor a la disminución del 54.06% en el número de siniestros ocurridos.  

 

c) La información de nuestra operación, relativa a la frecuencia de siniestros al cierre de cada 
ejercicio, se muestra a continuación: 

 
   Frecuencia de Siniestros (%) (#)     

          

  Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

Operación y ramo 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

              

Accidentes y Enfermedades             

Salud 
 

6.74 
 

4.46 
 

4.18 
 

8.79 
 

11.25 
 

9.23 
 

10.08 
11.43 9.77 

Gastos Médicos 0.75 0.00        
 
(#)  Número de siniestros / número de expuestos 
 
 

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

El número de asegurados expuestos se determina utilizando el promedio anual de los asegurados vigentes 
al final de cada mes del año respectivo. 

 
Al comparar el año 2012 con 2013, se puede apreciar que el porcentaje de frecuencias de siniestros en el 
ramo de salud se ha incrementado en un 51.12%, lo cual se debe a que la disminucióndel 54.06% en el 
número de siniestros ocurridos fue superior a la disminución del 69.43% en el número de expuestos. Cabe 
señalar quea partir del 1 de octubre de 2013, la Institución no emite pólizas de seguros de dicho ramo.En 
gastos médicos aumentó en un 100%, por el inicio de operaciones del ramo 
 

La información de nuestra operación, referente a la suficiencia de prima durante cada ejercicio, se 
muestra a través de los siguientes indicadores: 
 
a) 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  

          

  Año  Año  Año Año Año Año Año Año Año 

Operaciones/Ramos 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
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Accidentes y 
Enfermedades 

           

Salud 118.83 81.05 71.07   69.34 79.00 73.40 76.07 71.60 69.21 

Gastos Médicos 85.61 48.05        
Operación Total 118.03 81.04 71.07   69.34 79.00 73.40 76.07 71.60 69.21 

 
 

Al comparar el año 2012 con el 2013, se puede apreciar que en el ramo de Salud el Índice de Costo Medio 
de Siniestralidad se ha incrementado en un 46.61%, lo cual se debe a que el decremento del 78.66% en las 
primas devengadas fue superior al decrementodel68.72% del costo de siniestralidad retenida.  
 
b) 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  

          

  Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

Operaciones/Ramos 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

              

Accidentes y 
Enfermedades 

            

Salud 6.44 6.29 10.36 10.10 9.66 10.19 8.89 8.16 9.04 

Gastos Médicos 6.07 61.56        

Operación Total 6.37 6.47 10.36 10.10 9.66 10.19 8.89 8.16 9.04 

 
Al comparar el año 2012 con el 2013, se puede apreciar que el Índice de Costo Medio de Adquisición en el 
ramo de Salud se ha incrementado en un 2.38%, lo cual se analiza a continuación: 
 
El decremento de la prima retenida del año 2012 al 2013 ascendió al 95.98% (en junio 2012 se inició un 
contrato cuota parte, en el cual el reasegurador participa en un 45.00% de las primas y siniestros), 
mientras que en ese mismo período el costo neto de adquisición disminuyó en un 95.88%, éste último se 
debe principalmente a las dos  siguientes situaciones:  
 
- Al decremento en las comisiones por reaseguro cedido, al pasar de $ 17,403  a $ 2,429.  
- Derivado del decremento en las primas emitidas de los sub-ramos Individual y Colectivo, las comisiones  
a agentes  se  disminuyeron de $ 19,957 en 2012 a $ 1,322 en 2013. 
 
c) 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  

         

  Año  Año  Año Año Año Año Año Año 

Operaciones/Ramos 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

           

Accidentes y 
Enfermedades 

         

Salud 64.44 13.41 13.74 13.03 7.02 7.92 9.66 10.60 

Gastos Médicos 94.91 2.44       

Operación Total 70.34 13.39 13.74 13.03 7.02 7.92 9.66 10.60 
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Al comparar el año 2012 con el 2013, se puede apreciar que el Índice de Costo Medio de Operación en el 
ramo de salud se ha incrementado en un 380.54%, lo cual se obedece principalmente a que disminución 
del 94.89% en las primas directas (a partir del 1 de octubre de 2013, la Institución no emite pólizas de 
seguros de dicho ramo). 
 
d) Índice Combinado, calculado como la suma de los costos medios a que se refieren los incisos a, b y c 

anteriores: 
 

 Índice Combinado  

         

  Año Año Año Año Año Año Año Año 

Operaciones/Ramos 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

           

Accidentes y 
Enfermedades 

         

Salud 189.71 100.75 95.17 92.47 95.68 91.51 94.62 90.36 

Gastos Médicos 186.59   112.05       

Operación Total 194.74 100.90 95.17 92.47 95.68 91.51 94.62 90.36 

 
 
4.  Inversiones 
 
a) Régimen de inversiones 
 
De acuerdo con las disposiciones legales en vigor, las instituciones de seguros deben mantener ciertas 
inversiones en valores para cubrir las obligaciones representadas por las reservas técnicas. El cómputo de 
las inversiones se efectúa mensualmente. Al 31 de diciembre de 2013, la Institución presentó un excedente 
de inversión de $164  (véase Notas I 1 y II 9). 
 

b) Clasificación de las inversiones 

Las inversiones en valores al 31 de diciembre de 2012 y las inversiones que mantuvieron a lo largo del 
ejercicio 2013, están representadas por valores gubernamentales, y se encuentran en la categoría de 
inversiones para financiar la operación a plazo menor a 2 años, su valuación es tomando como base los 
precios de mercado proporcionados por el proveedor de precios. Al 31 de diciembre de 2012, el valor de 
las inversiones es de $ 18,731 (véase Notas I 1 y II 10). 

El portafolio de inversiones de la Institución al cierre de cada ejercicio, es el siguiente: 
 

Inversiones en Valores 

  Valor de Cotización Costo de Adquisición 

  Año 2013 Año 2012 Año 2013 Año 2012 

                  

    %   %   %   % 

  Monto Integral Monto Integral Monto Integral Monto Integral 

                  

Moneda Nacional                 

   Gubernamentales 0 0 18,731 100 0 0 18,582 100 
    Privados de tasa    
    Conocida 0 0 0 0 0 0 0 0 
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La Institución no tiene inversiones en moneda extranjera ni indizadas.  
 

c) Préstamos con garantía 
 

Al 31 de diciembre de 2013, no se tienen préstamos con garantía hipotecaria. Sin embargo, se cuenta con 
un préstamo quirografario con vencimiento a 3 años a una tasa anual del 12%, por un monto de $ 1,300, 
el cual generó intereses durante el ejercicio de $ 156. 
 

Préstamos 
Préstamos Tipo de 

préstamo 
Fecha en que 
se otorgó el 
préstamo 

Monto 
original 

del 
préstamo 

Saldo 
Insoluto 
ejercicio 

actual 

% 
Participación 
con relación 

total 

Saldo 
Insoluto 
ejercicio 
anterior 

Préstamos 
cuyo saldo 

insoluto 
represente 

más del 20% 
de dicho rubro 
 

Quirografario 
 
 

22/02/2012 
 

 
 
 

1,300 
 

 
 
 
 
 
 

1,589 
 

 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 

 
 
 

 

1,433 
 

 
 

 
 

 
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           

Nombre completo Completo Fecha de Fecha de Costo Valor de % 

del emisor del tipo Adquisición Vencimiento Adquisición Cotización   

  de valor           
Servicios 

Integrales de 
Salud Nova, S.A. 

de C.V 
 Préstamo  
Quirografario 22/02/2012 22/02/2015 1,300 1,589 

             
100 

La Institución tiene un préstamo quirografario con su tenedora, adicionalmente, no es propietaria de 
ningún bien inmueble. 
 
5.  Deudores 
 
La composición del deudor por prima, así como el porcentaje que este rubro representa respecto al activo 
total, se muestra a continuación:  
 
 
Deudores por Prima   

  Monto % del Activo 
Monto (+ de 30 
días) 

  Moneda Moneda Moneda 

Operación/Ramo Nacional Nacional Nacional 

Accidentes y Enfermedades 1,537 3.90 0 

Total 1,537 3.90 0 



Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de MediAcces, S. A. P. I. de C. V.) 
Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

 

31 
 

 
La Institución no tiene deudores por prima en moneda extranjera ni indizada. 
 
Adicionalmente, a continuación se presenta la integración por sub-ramo de las primas por cobrar: 
 
Sub-ramo 2013 
Individual    139 
Colectivo    (31) 
GM Colectivo 1,429 
Total    1,537 
 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución tiene saldos a favor de IVA por un monto de $ 8,219, los cuales 
corresponden a los meses de septiembre a diciembre de 2012, febrero a marzo y de mayo a agosto de 
2013, cuyo saldo representael 20.86% del activo total y fue devuelto por el SAT el pasado 23 de enero de 
2014. 
 
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: 
 

 Índice de Suficiencia de las Reservas de Riesgos en Curso  

Análisis por Operación y 
Ramo 

 
% 

 

         

  Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Accidentes y Enfermedades          

Salud 96.81 99.89 93.03 92.88 92.25 90.41 89.34 86.13 

 
Nota:El % de suficiencia está determinado en función a la nota técnica registrada 
 
El índice de suficiencia de la reserva de riesgos en curso en el ramo de gastos médicos es asignado por la 
Comisión y asciende a 1.16 desde el inicio de la operación. 
 
La Institución no cuenta con reservas técnicas especiales. 
Adicionalmente, a continuación se revelan datos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de 
siniestros (provisiones y pagos por siniestros por año de ocurrencia) en el ramo de salud y gastos médicos, 
así como su comparación con la prima devengada: 
 

Salud 
 

Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo 
   

 Año en que ocurrió el siniestro 
   

 Provisiones y pagos por siniestros   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 En el mismo año   
44,473          65,177  

         

70,220  
        78,966           53,012          59,791       49,195       53,422 91,971 80,039 

 Un año después   8,536    7,262     5,834   14,759  15,563          14,501        14,105     20,167 15,073  

 Dos años después   
7,565    5,183  

         

10,715  
10,318   10,410  9,688   9,977 40   
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 Tres años después   10,340 11,442 8,511 10,489  8,966         9,857 0    

 Cuatro años después   15,831 10,961 12,218 10,121       8,216 0        

 Cinco años después   13,909 11,904 9,742 8,662 0         

 Seis años después 19,157 11,779 9,888 0       

 Siete años después 22,175 11,534 0        

Ocho años después 20,927 0         

 Nueve años después 0          

 Estimación de Siniestros Totales   44,473  73,712   85,048        100,323        105,759      119,053 127,874   140,018 192,162 95,147 

 Siniestros Pagados   44,455  72,392   84,775     99,391        105,759      119,053    127,410 139,718 191,632 95,147 

 Provisiones por Siniestros   18    1,320        273                   932  0 0               464 300             531           0 

 Prima devengada   57,551  113,286   120,995        131,496        138,126    153,694    168,765   191,725 251,961 76,385 

 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros 
    

 
 

Gastos médicos 

    

 
 

Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo 

 Año en que ocurrió el siniestro 

 Provisiones y pagos por siniestros    2009 2010 2011 2012 2013 

 En el mismo año        1,009 

 Un año después       3  

 Dos años después      0   

 Tres años después     0    

 Cuatro años después    0     

 Cinco años después         

 Seis años después       

 Siete años después       

Ocho años después       

Nueve años después       

 Estimación de Siniestros Totales    0 0 0 0 1,006 

 Siniestros Pagados    0 0 0                   0 1,006 

 Provisiones por Siniestros    0 0 0 0 0 

 Prima devengada   
   0  0 0 66 1,791 

 La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros 

 

 
Notas:    a)  La suma de la diagonal correspondiente a cada uno de los ejercicios, es igual a la Estimación  
                      de Siniestros Totales 

  b) El criterio para el registro contable de los siniestros se realiza cuando la Institución tiene   
       conocimiento del siniestro 

   c)  Los montos de siniestros ocurridos, pagados, provisiones y prima devengada están  
                      expresados en  cifras históricas 
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7.  Reaseguro y reaseguro financiero 
 
a)  La Institución de acuerdo con políticas adoptadas por el Consejo de Administración, limita el monto de 
su responsabilidad mediante la distribución, con reaseguradores de los riesgos asumidos, a través de 
contratos de reaseguro. A partir de junio de 2012, dicha cesión de riesgos la realiza a través  de un 
contrato proporcional cuota parte en el cual cede el 45% de las primas emitidas de salud (en abril de 2013 
se incorporaron las primas emitidas de gastos médicos), en los sub-ramos individual y colectivo. Hasta 
antes de esa fecha, la cobertura de sus riesgos lo hacía mediante contratos de exceso de pérdida, por las 
cuales efectúa el pago de primas mínimas, reconociéndose conforme se devengan. Los ajustes a dichos 
primas se contabilizan en el año en que se pagan o en que se conocen las bases sobre las que se 
determinan y durante el año 2013 se cargó a resultados un monto de $ 80. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución no celebró operaciones correspondientes a negocios facultativos 
ni de reaseguro financiero. 
 
Los reaseguradores tienen la obligación de reembolsar a la Institución los siniestros reportados con base 
en su participación. 
 
b)  La Institución tienen dos contratos de reaseguro, uno de exceso de pérdida y el otro, es un cuota parte 
donde cede el 45% de las primas emitidas de salud y gastos médicos, en los sub-ramos individual y 
colectivo, con un solo reasegurador. El nombre, calificación crediticia y porcentaje de cesión a éste, se 
muestra a continuación: 
 
 

      Registro en  Calificación de % cedido % de colocaciones 

Número Reasegurador el RGRE Fortaleza Del total No proporcionales 

        Financiera   Del total 

1 

Hannover 
Rúckversicherung 

AG 
043-85-
299927 Muy Buena 45 100 

              

  Total       45 100 
 
c)  La Institución declara que al 31 de diciembre de 2013: 

I.  Como se menciona en el inciso b arriba señalado, tiene dos contratos de reaseguro que puede, bajo 
ciertas circunstancias o supuestos, reducir, limitar, mitigar o afectar de alguna manera cualquier pérdida 
real o potencial. 

 

II.  Que no cuenta con contratos de reaseguro, verbales o escritos, que no hayan sido reportados a la 
autoridad. 

 

III.  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. 

d) Un resumen de la forma en la que la Institución cedió riesgos, se muestra a continuación:  
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 Monto 

Prima Cedida más Costo de Reaseguro No Proporcional Total                            6,189 

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo                            6,189 

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con 

intermediario 

                                   0 

 

 

Número Nombre de Intermediario de Reaseguro % Participación 

                                N/A                                       N/A                           N/A 

 Total  

 
 
 
e) Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar que tiene la Institución con reaseguradores, incluidos en 
nuestros estados financieros al 31 de diciembre de 2013, se muestra a continuación: 

 
 

 

Antigüedad 
Nombre del 

Reasegurador 

Saldo de 
Cuentas por 

Cobrar 
% Saldo/Total 

Saldo de 
Cuentas por 

Pagar 
% Saldo/Total 

Menor a 1 año 
Hannover 

Rúckversicherung 
AG 

15,279 100          0 100 

 Total 15,279 100          0 100 

 
 
8.  Margen de solvencia  
 
La información relativa al requerimiento de capital al cierre de cada ejercicio, indicando los componentes 
que integran dicho requerimiento conforme a lo previsto en las Reglas para el Capital Mínimo de Garantía 
de las Instituciones de Seguros vigentes, se muestra a continuación: 
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 Suficiencia de Capital 

   Monto 

         

  Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

Concepto 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

            

I.- Suma de Requerimiento Bruto           

    de Solvencia 25,626 28,171 24,437 21,024 19,162 17,125 15,135 15,107 

II.- Suma Deducciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.- Capital Mínimo de Garantía          

(CMG) = I – II 25,626 28,171   24,437 21,024 19,162 17,125 15,135 15,107 

IV.- Activos Computables al CMG 10,345 26,583 37,490 31,389 25,572 64,026 51,388 47,941 

V.- Margen de solvencia (Faltante          

     en Cobertura) = IV – III (15,281) (1,588) 13,053 10,365 6,410 46,901 36,253 32,834 

 
 
9.  Cobertura de requerimientos estatutarios 
 
La información respecto de la forma en que nuestras inversiones cubren los requerimientos estatutarios 
de reservas técnicas, capital mínimo de garantía y capital mínimo pagado al cierre de cada ejercicio, se 
muestra a continuación: 
 

Cobertura de requerimientos estatutarios 

 Índice de Cobertura  Sobrante (Faltante) 

             

  Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

Requerimiento Estatutario 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

               

Reservas técnicas 1.0793 1.0002 1.1147 1.1042 1.0473 1.5606 164 14 12,939 9,931 4,394 43,807 

Capital mínimo de garantía (*) 0.4037 0.9436 1.5341 1.4930 1.3345 3.7387 (15,281) (1,588) 13,053 10,365 6,410 46,901 

Capital mínimo pagado (&) 2.6621 4.1365 4.9720 4.2452 3.6208 9.5536 13,809 25,076 30,640 24,005 18,690 57,335 

 
 
Nota: Los datos presentados en este cuadro pueden diferir con los dados a conocer por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas de manera posterior a la revisión que esa Comisión realiza de los mismos. 
 
(*) Capital mínimo de garantía 
 
De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en lo sucesivo SHCP), se 
establece un mecanismo que regula mensualmente la cuantía del capital de garantía.  Al 31 de diciembre 
de 2013, la Institución tiene un capital mínimo de garantía que asciende a $ 25,626 (véase Nota II 8), con 
un faltante en el margen de solvencia de $ 15,281 (véase Notas I 1, II 8 y II 9). 
 

(&)  Capital mínimo pagado 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución tiene cubierto el capital mínimo pagado establecido por la 
SHCP, para la operación que tiene autorizada, dicho capital mínimo pagado está expresado en unidades 
de inversión (UDIS).  El monto requerido para la Institución asciende a 1,704,243 UDIS, que equivalen a 
$ 8,308 (Nota I 8). 
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10.  Riesgos financieros 
 
Administración de riesgos financieros 
 
-  Normatividad 
 
El Capítulo 8.6 del Título 8 de la Circular Única de Seguros  de la Comisión establece las disposiciones de 
carácter prudencial que las compañías de seguros deberán observar en materia de administración integral 
de riesgos.  Asimismo, este Capítulo establece que se deberá encomendar a un experto independiente la 
evaluación de los siguientes aspectos: 
 
 La funcionalidad de los modelos y sistemas de medición de riesgo utilizados, realizando pruebas entre 

resultados estimados y observados, así como del cumplimiento de los procedimientos para llevar a 
cabo la medición de riesgos. 
 

 Los supuestos, parámetros y metodologías utilizados en los sistemas de procesamiento de 
información y para el análisis de riesgos. 

 
Los resultados de la evaluación anterior, se asentaron en los informes de “disposiciones de carácter 
prudencial en materia de administración de riesgos” y el de “revisión de los modelos de valuación y 
procedimientos de medición de riesgos” que el experto independiente emitió con fecha 24 de septiembre 
de 2013, los cuales no reportaron situaciones relevantes y fueron presentados al Consejo de 
Administración, al Comité de Riesgos y a la Dirección General. 
 
A continuación se describen las políticas y procedimientos más importantes establecidos por la 
Institución para la administración integral de riesgos: 
 
Para el control de riesgos, la Institución cuenta con distintos órganos corporativos encargados de la 
identificación, medición, monitoreo, información, supervisión y control de riesgos. Las áreas involucradas 
en dicho proceso, son las siguientes: 
 
Consejo de Administración 
Comité de Riesgos 
Dirección General 
Área de Administración Integral de Riesgos (AAIR) 
Contraloría Normativa 
Auditoría Externa 
 
Consejo de Administración 
 
Es el órgano responsable de aprobar a solicitud del Comité de Riesgos los siguientes asuntos: objetivos, 
políticas y procedimientos para la administración integral de los diferentes tipos de riesgos a los que esté 
expuesta la Institución; los límites de exposición al riesgo; planes de contingencia; manual de políticas y 
procedimientos en Administración de Riesgos y la creación del área de Administración Integral de 
Riesgos. 
 
El Consejo de Administración puede facultar al Comité de Riesgos, para ajustar, controlar y en su caso, 
permitir que la exposición a los distintos tipos de riesgo se exceda. 
 
Comité de Riesgos 
 



Servicios Integrales de Salud Nova, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de MediAcces, S. A. P. I. de C. V.) 
Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2013 

 

37 
 

El Comité de Riesgos es el órgano encargado de supervisar y aprobar las metodologías, modelos, 
estructura de límites y seguimiento y difusión de los diferentes tipos de riesgos cuantificables y no 
cuantificables a los que está expuesta la Institución, apoyándose para ello en el Área de Administración 
Integral de Riesgos (AAIR). 
 
El Comité de Riesgos propondrá cuando lo considere necesario, las adecuaciones a los objetivos, políticas 
y procedimientos sobre la administración de riesgos. 
 
El Comité de Riesgos podrá ajustar, controlar, y en su caso, autorizar que se excedan los límites de 
exposición autorizados para los distintos tipos de riesgo. 

 

 
Dirección General 
 
Será su responsabilidad implementar una mayor cultura en materia de Administración Integral de 
Riesgos, adoptando las políticas establecidas para tal efecto. 
 
Será responsable de establecer programas de revisión con una periodicidad anual, o bien, con una mayor 
frecuencia, sobre el cumplimiento de los objetivos, políticas y procedimientos de la administración 
integral de los diferentes tipos de riesgos, así como de los controles operativos, los límites de tolerancia 
máxima de exposición al riesgo, los planes de contingencia y manuales aplicables. 
 
Deberá vigilar la independencia entre el Área de Administración Integral de Riesgos y las áreas de 
negocios. 
 
Área de Administración Integral de Riesgos (AAIR) 
 
El área de Administración Integral de Riesgos (AAIR) debe dar el soporte técnico al Comité de Riesgos y 
sus principales responsabilidades son identificar, medir, monitorear e informar sobre los riesgos a los que 
se encuentra expuesta la Institución. 
 
El área de Administración Integral de Riesgos (AAIR) debe ser independiente de las áreas operativas. 
 
Contraloría Normativa 
 
Debe verificar que la actividad de la Administración Integral de Riesgos se desarrolle conforme a la 
normatividad aplicable, así como que los funcionarios y empleados de la Institución cumplan con las 
responsabilidades encomendadas, sin exceder las facultades que les fueron delegadas. 
 
Debe revisar que la Administración Integral de Riesgos se realice de acuerdo a la metodología y 
procedimientos aprobados por el Consejo de Administración, la Dirección General y el Comité de Riesgos. 
 
Auditoría Externa de Administración Integral de Riesgos 
 
La Institución se apoyará en un auditor externo para que lleve a cabo, cuando menos una vez al año una 
auditoría de administración integral de riesgos que integre la revisión del desarrollo de la administración 
de riesgos de conformidad con lo establecido en el Capítulo 8.6 del Título 8 de la Circular Única  y los 
lineamientos establecidos en el manual de riesgos. 
 
-  Administración por tipo de riesgo 
 
Riesgo de mercado 
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La Institución utiliza el método de VaRRiskMetrics (paramétrico) considerando un modelo exponencial, 
que le da mayor énfasis a los resultados más recientes. El factor de decaimiento utilizado para el 
portafolio de la Institución es de 0.8679. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Institución no tenía inversiones, por lo tanto, no fue determinado el riesgo 
de mercado del portafolio, como se muestra a continuación: 
 
 

Valor a mercado del 
portafolio 

VaR expresado en 
términos mensuales 

VaR (% del valor a 
mercado del portafolio) 

Límite 
autorizado 

N/A N/A N/A 1% 

 
El riesgo fue calculado con un modelo paramétrico a un nivel de confianza del 95% y considerando 65 
observaciones (aproximadamente 3 meses) para el cálculo de las volatilidades. El nivel de riesgo 
reportado durante el ejercicio de 2013 obedece a que el portafolio de la Institución estuvo integrado 
principalmente en inversiones amparadas en instrumentos gubernamentales con un plazo de vencimiento 
muy corto (véase Notas I 3 y II 4). 
 
El valor en riesgo al cierre de cada mes durante 2013, fue el siguiente: 
 
 

Mes 
Valor a mercado del 
portafolio 

VaR expresado en 
términos mensuales 

VaR (% del valor a 
mercado del 
portafolio) 

Límite 
autorizado 

Dic-12 
            18,744 15            0.04%  1% 

Enero 
            16,985 14            0.04%  1% 

Febrero 
            15,229 17            0.05% 1% 

Marzo 
              9,564                    8            0.03%  1% 

Abril 
               8,196                    8            0.03% 1% 

Mayo 
               5,539   -            0.00% 1% 

Junio 
            15,506                    -            0.00% 1% 

Julio 
              5,082                    -            0.00% 1% 

Agosto 
               1,562                    -            0.00% 1% 

Septiembre 
                  877                    -            0.00% 1% 

Octubre 
                  873                    -            0.00% 1% 

Noviembre 
                1,183                    -            0.00% 1% 

Dic-13 
                N/A                 N/A    N/A 1% 

 
 
Riesgo de crédito 
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Estas van desde la aplicación directa de calificaciones y probabilidades de default dadas por agencias 
calificadoras, hasta la aplicación de un estudio complejo que involucra análisis histórico fundamental, 
matrices de transición, simulación y hasta la observancia de sobretasas de mercado.  La Institución ha 
considerado un enfoque gradual en el que se inicie el control de riesgos crediticios con medidas directas 
soportadas con políticas que lleven a un adecuado monitoreo y diversificación de estos riesgos, y en la 
manera que la Institución lo vaya requiriendo, incorporar técnicas más sofisticadas. 
 
El modelo de Riesgo de Contraparte que se utiliza actualmente, se basa en la aplicación directa de 
calificaciones y probabilidades de default dadas por agencias calificadoras especializadas con el fin de 
obtener la pérdida potencial por contraparte en caso de que entrara en default. 
 
Al cierre del ejercicio 2013, no se tenían inversiones, por lo tanto,no fue calculado el riesgo de crédito del 
portafolio, como se muestra a continuación: 
 
 

Valor a mercado 
del portafolio 

Riesgo de 
contraparte 

Riesgo contraparte (% valor 
a mercado del portafolio) 

Límite 
autorizado 

           N/A               N/A                     N/A 
         N/A 

 
El riesgo de crédito por contraparte al cierre de cada mes durante el 2013, fue el siguiente: 
 

Mes 
Valor a mercado 

del portafolio 
Riesgo de 

contraparte 
Riesgo contraparte (% valor 

a mercado del portafolio) 
Límite 

autorizado 

Dic-12          18,744            15                      0.08% 
        N/A  

Enero          16,985            14                      0.08% 
        N/A  

Febrero          15,229            12                      0.08% 
        N/A  

Marzo            9,564              8                      0.08%  
        N/A  

Abril            8,196              6                      0.07% 
        N/A 

Mayo            5,539              4                      0.07% 
        N/A 

Junio          15,506             11                      0.07% 
        N/A 

Julio            5,082              4                      0.07% 
        N/A 

Agosto             1,562              1                      0.07% 
        N/A 

Septiembre                877              1                      0.07% 
        N/A 

Octubre                873              1                      0.07% 
        N/A 

Noviembre             1,183              1                      0.07% 
        N/A 

Dic-13              N/A           N/A                        N/A 
        N/A 

 
Riesgo de liquidez 
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Para la Institución es importante el mantener recursos líquidos para hacer frente a necesidades 
extraordinarias. Para administrar su liquidez, ha establecido dos mecanismos:  
 
a)  Políticas relativas al establecimiento de porcentajes de inversión mínimos en recursos líquidos o a 
corto plazo. La política actual establece invertir en plazos menores a 90 días al menos 80% del monto del 
portafolio de inversión. 
 
b)  Metodología de VaR ajustado por liquidez, basada en los niveles de bursatilidad de los instrumentos 
que integran el portafolio de la Institución. 
 
Al cierre del ejercicio 2013, no se tenían inversiones, por lo tanto, no fue calculado el riesgo de liquidez del 
portafolio, como se muestra a continuación: 
 

Valor a mercado del 
portafolio 

Riesgo de 
liquidez 

VaR ajustado por liquidez 
(% del valor a mercado del 

portafolio) 

Límite 
autorizado 

              N/A            -                     0.00% N/A 
 
El riesgo de liquidez  al cierre de cada mes durante el 2013, fue el siguiente: 
 

Mes 
Valor a mercado 

del portafolio 
Riesgo de liquidez 

VaR ajustado por 
liquidez (% del valor a 

mercado del 
portafolio) 

Límite 
autorizado 

Dic-12           18,744                -                 0.00%  
        N/A 

Enero           16,985                -                 0.00%  
        N/A 

Febrero           15,229                -                  0.00%  
        N/A 

Marzo             9,564                -                 0.00%  
        N/A  

Abril             8,196                -                 0.00% 
        N/A 

Mayo             5,539                -                 0.00% 
        N/A 

Junio           15,506                -                 0.00% 
        N/A 

Julio             5,082                -                 0.00% 
        N/A 

Agosto              1,562                -                 0.00% 
        N/A 

Septiembre                 877                -                 0.00% 
        N/A 

Octubre                 873                -                 0.00% 
        N/A 

Noviembre              1,183                -                 0.00% 
        N/A 

Dic-13              N/A                -                 0.00% 
        N/A 

 
11.  Auditores financiero y actuarial 
 
El C.P.C. Adriana Fabiola Rubio Gutiérrez es el auditor externo que dictaminó los estados financieros al 31 
de diciembre de 2013 y el Act. Alberto Elizarrarás Zuloaga es el auditor externo actuarial quien dictaminó 
las reservas técnicas al 31 de diciembre de 2013. 




