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PricewaterhouseCoopers, S. C., Mariano Escobedo 573, Colonia Rincón del Bosque, C.P. 11580 Ciudad de México 
T: (55) 5263 6000, www.pwc.com/mx 

Informe de los Auditores Independientes 

A los Accionistas y Consejeros de  
Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Swiss Re Corporate Solutions México Seguros,  
S. A. de C. V. (la Institución), que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 y los estados de resultados, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo correspon-
dientes a los ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas a los estados financieros que 
incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa.  

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, 
S. A. de C. V. al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y por los ejercicios terminados en esas fechas, han 
sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con los criterios contables aplica-
bles a instituciones de seguros en México, emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(Comisión). 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA).  Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección “Responsabilidades de los Auditores en relación con la Auditoría de Estados Financieros” de 
este informe.  Somos Independientes de la Institución de conformidad con el Código de Ética 
Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., junto con los requerimientos de ética 
que son aplicables a nuestra auditoría de estados financieros en México y, hemos cumplido con las 
demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos y dicho Código.  
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para sustentar nuestra opinión. 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno de la Institución en 
relación con los estados financieros 

La Administración de la Institución es responsable de la preparación de los estados financieros, de con-
formidad con los criterios contables aplicables a las instituciones de seguros en México emitidos por la 
Comisión, y del control interno que consideró necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Institución para continuar como negocio en marcha; revelando, en su caso, las cuestiones relativas a 
negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, excepto si la Administración 
tiene la intención de liquidar la Institución o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más 
realista que hacerlo. 
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Los encargados del gobierno de la Institución son responsables de la supervisión del proceso de repor-
te financiero de la Institución. 

Responsabilidades de los Auditores en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que con-
tenga nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material, cuando éste exista.  
Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en los estados financieros. 

Durante la realización de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional 
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional.  También: 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea por 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos ries-
gos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.  El 
riesgo de no detectar un error material debido aun un fraude es más elevado que uno que resulte 
de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deli-
beradas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión de los controles internos. 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la fi-
nalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Institución. 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estima-
ciones contables y de las revelaciones relativas presentadas por la Administración. 

 Evaluamos si es adecuado que la Administración utilice la base contable de negocio en marcha 
para preparar los estados financieros, y si, basados en la evidencia de auditoría obtenida, existe 
incertidumbre material con base en hechos o condiciones que puedan generar dudas significati-
vas sobre la capacidad de la Institución para continuar como negocio en marcha.  Si concluimos 
que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe 
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones son inadecuadas, que expresemos una opinión modificada.  Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.  
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Institución deje de ser un 
negocio en marcha. 
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Comunicamos a los encargados del gobierno de la Institución, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como, cualquier 
deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 

PricewaterhouseCoopers, S. C. 

 

 

C. P. C. David Alejandro Sánchez Valenzuela 
Socio de Auditoría 

 

Ciudad de México, 9 de marzo de 2021 



Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de Swiss Re Corporate Solutions, Ltd.) 

Balances Generales 
Año que terminó el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Cifras en miles de pesos mexicanos (Nota 2) 

 

2020 2019

Activo
Inversiones – Nota 7

Valores y operaciones con productos derivados
Valores

Gubernamentales 432,491$                         394,135$                         
Empresas privadas, tasa conocida - -
Empresas privadas, tasa conocida - -
Extranjeros 16,922 9,429
Dividendo por cobrar sobre títulos de capital - -

449,413 403,564
(-) Deterioro de valores - -

449,413 403,564

Inversiones en valores dados en préstamos - -
Valores restringidos - -

Operaciones con productos derivados - -

Deudor por reporto - -
Cartera de crédito - Neto

Cartera de crédito vigente - -
Cartera de crédito vencida - -

(-) Estimación para castigos - -

- -

Inmuebles – Neto - -

Suma de inversiones 449,413 403,564

Inversiones para obligaciones laborales - -
Disponibilidad

Caja y bancos 47,274 25,273
Deudores

Por primas – Nota 8 24,222 13,959
Deudor por prima por subsidio daños - -
Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal - -
Agentes y ajustadores 783 -
Documentos por cobrar - -
Deudor por responsabilidad de fianzas por reclamaciones pagadas - -
Otros 18,827 2,129

(-) Estimación para castigos - -

43,832 16,088
Reaseguradores y reafianzadores – Nota 9

Instituciones de seguros y fianzas 19,797 12,927
Depósitos retenidos - -
Importes recuperables de reaseguradores 336,660 109,342

(-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de reaseguradores extranjeros 411 39
Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento - -

(-) Estimación para castigos 199 15

355,847 122,215
Inversiones permanentes

Subsidiarias - -
Asociadas - -
Otras inversiones permanentes - 165

- 165
Otros activos

Mobiliario y equipo, neto - -
Activos adjudicados - Neto - -
Diversos – Nota 10 11,247 17,018
Activos intangibles amortizables, neto - -
Activos intangibles de larga duración - -

11,247 17,018

Suma del activo 907,613$                         584,323$                          

2020 2019

Pasivo
Reservas técnicas – Nota 11

De riesgos en curso
Seguros de Vida - -
Seguros de Accidentes y enfermedades - -
Seguros de Daños 180,414$                         64,770$                           
Reafianzamiento tomado - -
De fianzas en vigor - -

180,414 64,770
De obligaciones pendientes de cumplir

Por pólizas vencidas y siniestros ocurridos pendientes de pago 111,610 32,515
Por siniestros ocurridos y no reportados y gastos de ajuste asignados - -
a los siniestros 60,280 21,847
Por fondos en administración - -
Por primas en depósito 24,980 3,209

196,870 57,571
De contingencia - -
Para seguros especializados - -
Riesgos catastróficos 224 250
Reserva para obligaciones laborales - 411

Suma de reservas 377,508 123,002
Acreedores – Nota 12

Agentes y ajustadores 3,364 3,528
Fondos en administración de pérdidas - -
Acreedores por responsabilidades de fianzas por pasivos constituidos - -
Diversos 16,987 10,320

20,351 13,848
Reaseguradores y reafianzadores

Instituciones de seguros y fianzas – Nota 9 56,818 31,959
Depósitos retenidos - -
Otras participaciones - -
Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento 1,652 1,707

58,470 33,666
Operaciones con productos derivados - -
Financiamientos obtenidos

Emisión de deuda
Por obligaciones subordinadas no susceptibles de
convertirse en acciones - -
Otros títulos de crédito - -

Contratos de reaseguro financiero - -

- -
Otros pasivos

Provisiones para la participación de los trabajadores en la utilidad -
Provisiones para el pago de impuestos -
Otras obligaciones – Nota 13 6,418 2,276
Créditos diferidos 142 141

6,560 2,417

Suma del pasivo 462,889 172,933
Capital contable – Nota 14
Capital o fondo social pagado

Capital o fondo social 400,000 400,000
(-) Capital o fondo no suscrito - -
(-) Capital o fondo no exhibido - -
(-) Acciones propias recompradas - -

400,000 400,000
Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital - -

Capital ganado
Reservas

Legal 1,314 -
Para adquisición de acciones propias - -
Otras - -

Superávit por valuación 1,314 -
Inversiones permanentes - -
Resultados de ejercicios anteriores 10,076 (1,752)
Resultado del ejercicio 33,334 13,142
Resultado por tenencia de activos no monetarios - -
Remediaciones por beneficios definidos a los empleados - -

Suma del capital contable 444,724 411,390

Suma del pasivo y capital contable 907,613$                         584,323$                          
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Cuentas de Orden 2020 2019

Pérdida fiscal por amortizar 46,939$                      63,816$                      
Cuentas de registro 455,324 451,524  

Las veintiún notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente 
reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institución, a las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 

Los estados financieros y las notas de revelación que forman parte integrante de los estados financieros pueden ser consultados en internet, en la página electrónica http://www.swissre.com/corporate_solutions/mexico_seguros/. 

Los estados financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. David Alejandro Sánchez Valenzuela, miembro de PricewaterhouseCoopers, S. C., sociedad contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta Institución; 
asimismo, las reservas técnicas de la Institución fueron dictaminadas por el Act. Fernando Patricio Belaunzarán Barrera. 

El dictamen emitido por el auditor externo, los estados financieros y las notas que forman parte integrante de los estados financieros dictaminados, se ubicarán para su consulta en internet, en la página electrónica: 
http://www.swissre.com/corporate_solutions/mexico_seguros/ , a partir de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al cierre del ejercicio de 2020.  Asimismo, el reporte sobre la solvencia y condición financiera se ubicarán para su 
consulta en internet, en la página electrónica: http://www.swissre.com/corporate_solutions/mexico_seguros/ a partir de los 90 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio de 2020. 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 la Institución presenta un sobrante en la base de inversión de $119,784 y de $84,158, respectivamente y los fondos propios admisibles exceden el requerimiento de Capital de Solvencia en $233,977 
y en $202,878, respectivamente.  Con fecha 08 de julio de 2020 y de 28 de junio de 2019 la calificadora Standard and Poor's otorgó a la Institución la calificación ' mxAAA' y de 'mxAAA', respectivamente, conforme a la escala nacional. 

 

 

Sergio Bunin José Francisco Serrano del Moral Luis Enrique Flores Calderón 
Director General Director de Finanzas Auditor Interno 
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2020 2019

Primas
Emitidas- Nota 15 745,330$                     179,377$                     

(-) Cedidas - Notas 9 y  16 744,477 178,978

De retención 853 399
(-) Incremento neto de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor 6,242 2,476

Primas de retención devengadas (5,389) (2,077)
(-) Costo neto de adquisición

Comisiones a agentes 14,612 13,828
Compensaciones adicionales a agentes - -
Comisiones por reaseguro tomado 4,479 1,789

(-) Comisiones por reaseguro cedido - Nota 9 150,914 63,690
Cobertura de exceso de pérdida - -
Otros 54,398 16,999

(77,425) (31,074)
(-) Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones pendientes de cumplir - Nota 17

Siniestralidad y otras obligaciones pendientes de cumplir 2,553 3,887
Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional - -
Reclamaciones - -

2,553 3,887

Utilidad (pérdida) técnica 69,483 25,110
(-) Incremento neto de otras reservas técnicas

Reserva para riesgos catastróficos (35) 149
Reserva de seguros especializados - -
Reserva de contingencia - -
Otras reservas - -

(35) 149

Resultado de operaciones análogas y conexas - -

Utilidad (pérdida) bruta 69,518 24,961
(-) Gastos de operación netos - Nota 18

Gastos administrativos y operativos 48,381 32,101
Remuneraciones y prestaciones al personal 2,959 2,393
Depreciaciones y amortizaciones 965 322

52,305 34,816

Pérdida de la operación 17,213 (9,855)
Resultado integral de financiamiento

De inversiones 6,550 5,677
Por venta de inversiones 16,199 24,398
Por valuación de inversiones 4,073 (1,757)
Por recargo sobre primas 366 175
Por emisión de instrumentos de deuda - -
Por reaseguro financiero - -
Intereses por créditos - -

(-) Castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro 583 35
(-) Castigos preventivos de riesgos crediticios - -

Otros - -
Resultado cambiario 305 (752)

(-) Resultado por posición monetaria - -

26,910 27,706

Participación en el resultado de inversiones permanentes

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad - Nota 19 44,123 17,851

(-) Provisión para el pago de impuestos a la utilidad 10,789 4,709

Utilidad (pérdida) del ejercicio 33,334$                       13,142$                        

Las veintiún notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Institución por los periodos arriba 
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 

 

 

Sergio Bunin José Francisco Serrano del Moral Luis Enrique Flores Calderón 
Director General Director de Finanzas Auditor Interno 
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Capital contribuido Capital ganado
Inversiones

permanentes Superávit o déficit
Participación

Capital o Observaciones De De en otras cuentas de Participación Total
fondo social subordinadas Reservas de ejercicios Del de capital De riesgos en Participación no capital

pagado de conversión capital anteriores ejercicio contable inversiones curso controladora controladora contable

Saldos al 31 de diciembre de 2018 400,000$                 -$                             -$                             7,623$                     (9,375)$                    -$                             (173)$                       -$                             -$                             -$                             398,075$                 
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DESICIONESDE LOS ACCIONISTAS
Suscripción de acciones - - - - - - - - - - -
Capitalización de utilidades - - - - - - - - - - -
Constitución de reservas - - - - - - - - - - -
Pago de dividendos - - - - - - - - - - -
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores - - - (9,375) 9,375 - - - - - -
Otros - - - - - - - - - - -

Total - - - (9,375) 9,375 - - - - - -
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO
INTEGRAL
Utilidad integral - - - - - - - - - - -
Resultado del ejercicio - - - 13,142 - - - - - 13,142
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta - - - - - - 173 - - - 173
Resultado por valuación de inmuebles - - - - - - - - - - -
Resultado por valuación de reservas de riesgos en curso largo plazo - - - - - - - - - - -
Remediaciones de beneficios a empleados - - - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - - - -

Total - - - - 13,142 - 173 - - - 13,315

Saldos al 31 de diciembre de 2019 400,000 - - (1,752) 13,142 - - - - - 411,390
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DESICIONESDE LOS ACCIONISTAS
Suscripción de acciones - - - - - - - - - - -
Capitalización de utilidades - - - - - - - - - - -
Constitución de reservas - - - - - - - - - - -
Pago de dividendos - - - - - - - - - - -
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores - - - - - - - - - - -
Otros - - 1,314 11,828 (13,142) - - - - - -

Total - - 1,314 11,828 (13,142) - - - - - -
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO
INTEGRAL
Utilidad integral - - - - 33,334 - - - - - 33,334
Resultado del ejercicio - - - - - - - - - - -
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta - - - - - - - - - - -
Resultado por valuación de inmuebles - - - - - - - - - - -
Resultado por valuación de reservas de riesgos en curso largo plazo - - - - - - - - - - -
Remediaciones de beneficios a empleados - - - - - - - - - - -
Otros - - - - - - - - - - -

Total - - - - 33,334 - - - - - 33,334

Saldos al 31 de diciembre de 2020 400,000$                 -$                             1,314$                     10,076$                   33,334$                   -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             444,724$                 

Resultados Total de capitalpor valuación

 

Las veintiún notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Los presentes estados de cambios en el capital contable se formularon  de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las 
cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Institución  por los periodos mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de cambios en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 

 

 

Sergio Bunin José Francisco Serrano del Moral Luis Enrique Flores Calderón 
Director General Director de Finanzas Auditor Interno



Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V.  
(subsidiaria de Swiss Re Corporate Solutions, Ltd.) 

Estados de Flujos de Efectivo 
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Cifras en miles de pesos mexicanos (Nota 2) 
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2020 2019

Resultado neto 33,334$                     13,142$                     
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento - -
Estimación para castigo o difícil cobro - -
Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociado a actividades de inversión y financiamiento - -
Depreciaciones y amortizaciones - -
Ajuste o incremento a las reservas técnicas 115,618                    3,931                        
Provisiones (411) -
Impuestos a la utilidad causados y diferidos 5,770                        2,355                        
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas - -
Operaciones discontinuadas - -

154,311 19,428
Actividades de operación

Cambio en: 
Cuentas de margen - -
Inversiones en valores (45,684) (19,684)
Deudores por reporto - -
Préstamo de valores (activo) - -
Derivados (activo) - -
Primas por cobrar (10,263) 65,615                      
Deudores (17,480) (1,912)
Reaseguradores y reafianzadores (208,827) (67,694)
Bienes adjudicados - -
Otros activos operativos - -
Obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad 139,299                    31,576                      
Derivados (pasivo) - -
Otros pasivos operativos 10,645 (12,809)
Instrumentos de cobertura - -

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (132,310) (4,908)
Actividades de inversión

Cobros por disposición de:

Inmuebles, mobiliario y equipo - -
Subsidiarias y asociadas - -
Otras inversiones permanentes - -
Dividendos en efectivo - -
Activos de larga duración disponibles para la venta - -
Otros activos de larga duración - -

Pagos por adquisición de:
Inmuebles, mobiliario y equipo - -
Subsidiarias y asociadas - -
Otros ingresos permanentes - -
Activos intangibles - -
Otros activos de larga duración - -

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión - -
Actividades de financiamiento

Cobros por:

Emisión de acciones - -
Emisión de obligaciones subordinadas con características de capital - -

Pagos:

Por reembolsos de capital - -
De dividendos en efectivo - -
Asociados a la recompra de acciones propias - -
Asociados a obligaciones subordinadas con características de capital - -

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento - -

Incremento o disminución neta de efectivo: 22,001                      14,520                      
Efecto por cambios en el valor del efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 25,273 10,753

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 47,274$                     25,273$                      

Las veintiún notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todas las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron en la Institución por los periodos mencionados, las 
cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 

 

Sergio Bunin Lic. José Francisco Serrano del Moral  Luis Enrique Flores Calderón 
Director General Director de Finanzas Auditor Interno 
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Cifras expresadas en miles pesos mexicanos, excepto tipos de cambio, 
moneda extranjera y valor nominal de las acciones 

Nota 1 - Historia, naturaleza y actividad de la Institución: 

Naturaleza y objeto social 

Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. (la Institución), se constituyó e inició ope-
raciones, de conformidad con las leyes de la República Mexicana, el 9 de enero de 2017, con una dura-
ción indefinida, es una institución mexicana subsidiaria directa de Swiss Re Corporate Solutions 
Investment Holding Company, Ltd., y Swiss Re Corporate Solutions, Ltd., sociedades de nacionalidad 
suiza. La Institución cuenta con autorización del Gobierno Federal, otorgada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), para operar como institución de seguros regulada por la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas (la Ley), así como por las disposiciones emitidas por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (la Comisión), como órgano de inspección y vigilancia de estas 
instituciones.  Para fines regulatorios y prácticos, la Institución definió que su ciclo normal de operaciones 
abarca del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año. 

El objeto social es practicar, en los términos de la Ley, el seguro de daños en los ramos de responsabili-
dad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, diversos y 
riesgos catastróficos, así como la práctica de reaseguro respecto de la operación y ramos comprendidos 
en la autorización. 

Principales lineamientos operativos 

De conformidad con la Ley y la correspondiente Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF o regulación 
secundaria) que instrumenta y da operatividad a la Ley, la Institución opera bajo estándares internaciona-
les previstos en dicha regulación, focalizados en la estabilidad, seguridad y solvencia de la propia 
Institución, a través de: 

a. Un Sistema de Gobierno Corporativo. 

b. Una mayor transparencia al mercado a través de revelación de información. 

c. Un marco de gestión de riesgos a partir del cálculo de parámetros cuantitativos que permiten con-
trolar la posición de riesgo de la Institución basado en su perfil de riesgo. 

El Gobierno Corporativo liderado por el Consejo de Administración, con apoyo de las áreas de 
Administración Integral de Riesgo, Control Interno, Auditoría Interna y Función Actuarial y de los di-
ferentes comités consultivos, incluyendo el Comité de Auditoría, como órgano responsable de vigi-
lar el apego a la normatividad interna, lleva a cabo la gestión de la operación. 

Para garantizar los servicios directamente relacionados con la operación, la Institución tiene esta-
blecidos políticas y procedimientos para la contratación de servicios con terceros, así como para la 
supervisión de estos. 
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Con objeto de contar con mayores recursos financieros que apoyen el cumplimiento de las obliga-
ciones asumidas frente a los contratantes, asegurados y beneficiarios de las pólizas de seguros, 
las instituciones realizan aportaciones obligatorias a un fideicomiso equivalentes al 0.06% de las 
primas emitidas de los ramos de daños.  Se dejará de aportar a dicho fondo hasta que el mismo 
represente el 1.12% del total de las primas del mercado de los ramos de daños. 

La Institución ha aportado $97 y $59 por el ramo de daños al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, 
respectivamente. 

Cada año, con las cifras correspondientes al cierre del ejercicio inmediato anterior, la Comisión de-
terminará si se ha llegado al límite de acumulación de alguno de los fondos especiales de seguros 
y, en su caso, informará a las instituciones de seguros que suspendan temporalmente la aportación 
al fondo especial de seguros de que se trate.  Al 31 diciembre de 2020, la Comisión no ha notifica-
do a las instituciones, la suspensión de la aportación a dichos fondos. 

En materia de inversiones en “instrumentos financieros” las instituciones se deben apegar a los cri-
terios contables y de valuación establecidos por la Comisión.  Las inversiones que respalden a las 
reservas técnicas deben cumplir los límites específicos y proporciones legales aplicables a cada ti-
po de instrumento y, conjuntamente con otros activos calificados para cubrir reservas técnicas, de-
ben ser suficientes para cubrir la base neta de inversión.  Ver Nota 14. 

El monto constituido por concepto de reservas técnicas tiene como objeto cubrir la totalidad de las 
obligaciones de seguro y reaseguro que la Institución ha asumido frente a sus asegurados y bene-
ficiarios mediante los contratos de seguro y reaseguro que ha suscrito, así como de los gastos de 
administración y adquisición que les son relativos. 

Los montos de las reservas de riesgos en curso y de obligaciones pendientes de cumplir por sinies-
tros no reportados se valúan como la suma de la mejor estimación de la obligación (BEL: Best 
Estimate Liability), más un margen de riesgo. Dicha mejor estimación es igual al valor esperado de 
los flujos futuros, es decir, la media ponderada por la probabilidad de dichos flujos, considerando el 
valor temporal del dinero con base en las curvas de tasas de interés libres de riesgo del mercado. 
El margen de riesgo, por otro lado, se calcula determinando el costo neto de capital correspondien-
te a los Fondos Propios Admisibles requeridos para para respaldar el Requerimiento del Capital de 
Solvencia (RCS), durante la vigencia de los contratos suscritos. 

Con base en el marco de gestión de riesgos definido en la Ley, la Administración desarrolló y so-
metió a registro ante la Comisión, métodos actuariales para la valuación de las reservas técnicas 
de riesgos en curso y para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no repor-
tados y gastos de ajuste asignados al siniestro.  Estos métodos actuariales se realizan por grupos 
de riesgos homogéneos y son sometidos a autorización de la Comisión. 

Las reservas técnicas son dictaminadas por actuarios independientes, quienes el 17 de febrero de 
2021, expresaron una opinión sin salvedades sobre los saldos al 31 de diciembre de 2020 de las 
reservas técnicas que se muestran en el balance general. Los saldos de las reservas técnicas al 31 
de diciembre de 2019 también fueron dictaminados por actuarios independientes, emitiendo su opi-
nión sin salvedades, el 18 de febrero de 2020. 
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La Comisión puede ordenar, mediante disposiciones de carácter general, la constitución de reser-
vas técnicas adicionales cuando, a su juicio, sea necesario para hacer frente a posibles pérdidas u 
obligaciones presentes o futuras a cargo de la Institución. 

La Institución limita el monto de su responsabilidad mediante la distribución a reaseguradores de 
los riesgos asumidos, a través de contratos automáticos y facultativos, cediendo a dichos reasegu-
radores una parte de la prima. Las reservas técnicas se determinan y registran en el balance gene-
ral por el total de los riesgos retenidos y los cedidos a los reaseguradores. 

El RCS comprende los recursos patrimoniales suficientes en relación con los riesgos y responsabi-
lidades que la Institución ha asumido en función de sus operaciones y riesgos a los que está ex-
puesta.  El cálculo del RCS considera el supuesto de continuidad en la suscripción de riesgos de 
seguros, el perfil de la Institución sobre su exposición a los riesgos y responsabilidades asumidas 
durante el horizonte de tiempo que corresponda a dichos riesgos y responsabilidades, así como las 
pérdidas imprevistas derivadas de esos riesgos y responsabilidades asumidos.  Ver Nota 14. 

El RCS se determina utilizando la fórmula general para su cálculo contenida en el ejecutable de-
nominado “Sistema de Cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia” más reciente, dado a 
conocer por la Comisión a través de su página Web, conforme lo establece el artículo 236 de la 
Ley. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la calificadora Standard & Poor’s otorgó a la Institución la califi-
cación de mxAAA y mxAAA, respectivamente, conforme a la siguiente escala nacional:  

 Calificación 
 
Sobresaliente mxAAA 
Alto mxAA+, mxAA, mxAA- 
Bueno mxA+, mxA, mxA-] 

La Institución no tiene empleados, excepto el Director General, y todos los servicios legales, conta-
bles y administrativos le son prestados por una parte relacionada. 

Nota 2 - Bases de preparación: 

Elaboración de estados financieros 

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados para su presentación a la 
Asamblea General de Accionistas y para dar cumplimiento a las disposiciones legales a que está sujeta 
la Institución, como entidad legal independiente. 
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Marco de información financiera aplicable 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 que se acompañan, cumplen lo establecido 
por el marco de información financiera general aplicable a instituciones de seguros, establecido por la 
Comisión, en el Capítulo 22.1 “De los criterios contables para la estimación de los activos y pasivos de 
las instituciones y sociedades mutualistas”, el cual, en términos generales, se conforma como sigue: 

 Criterios contables emitidos por la Comisión. 

 Normas de Información Financiera mexicanas (NIF) e Interpretaciones de las NIF que estén vigen-
tes con carácter definitivo, sin opción de aplicación anticipada, emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), excepto cuando: 

- A juicio de la Comisión y considerando que realizan operaciones especializadas, sea necesa-
rio 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 expre-
samente 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. 

Nuevos pronunciamientos contables 

2020 

A partir del 1 de enero de 2020 la Institución adoptó de manera prospectiva, las siguientes NIF y Mejoras 
a las NIF, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), y que entra-
ron en vigor a partir de la fecha mencionada. Se considera que las NIF y las mejoras a las NIF, no 
tuvieron una afectación importante en la información financiera que presenta la Institución. 

NIF 

 NIF B-11 “Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas”.  Establece      
normas de valuación, presentación y revelación sobre la disposición de activos de larga duración y 
operaciones discontinuadas. 

Mejoras a las NIF 2020 

 NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”. Incorpora los lineamientos de reconocimiento y medición de los 
impuestos a la utilidad cuando existen incertidumbres sobre posiciones fiscales inciertas en la 
determinación del impuesto a la utilidad. Asimismo, incluye normas para el reconocimiento contable 
de los impuestos a la utilidad generados por la distribución de dividendos, los cuales se reconoce-
rán en el rubro del capital contable del que se haya hecho la distribución. 
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2019 

Durante el ejercicio 2019, no hubo nuevos o cambios a los Criterios Contables emitidos por la Comisión, 
y no hubo NIF o Mejoras a las NIF aplicables a las instituciones de seguros, que entraran en vigor en 
dichos ejercicios, conforme lo estableció la Comisión (Véase nota 21) 

Autorización de los estados financieros 

Los estados financieros adjuntos y sus notas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron aprobados por el 
Consejo de Administración, para su emisión el 29 de enero de 2021 y 2020, respectivamente, bajo la 
responsabilidad de los funcionarios Sergio Bunin, Director General; José Francisco Serrano del Moral, 
Director de Finanzas y Luis Enrique Flores Calderón, Auditor Interno que los suscriben. 

Los estados financieros adjuntos están sujetos a la posible revisión de la Comisión, que cuenta con la 
facultad de ordenar las modificaciones que considere pertinentes. 

Nota 3 - Resumen de criterios contables significativos: 

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas 
consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario. 

Los pronunciamientos contables aplicables, requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la 
preparación de estados financieros. Asimismo, requieren que la Administración ejerza su juicio para defi-
nir las políticas de contabilidad que aplicará la Institución.  Los rubros que involucran un mayor grado de 
juicio o complejidad y cuyos supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, se 
describen en la Nota 4. 

a. Moneda de registro, funcional y de informe  

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

b. Efectos de la inflación en la información financiera  

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1 de enero de 
2008 la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación 
acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía 
debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, las cifras al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos históricos. 

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica: 

2020 2019

Del año 3.15 2.83
Acumulada en los últimos tres años (sin considerar año base) 14.43 14.96
Acumulada en los últimos tres años (considerando año base) 10.81 14.43

31 de diciembre
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c. Inversiones en valores  

Las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda y se clasifican de acuerdo con 
la intención de uso que la Institución les asigna al momento de su adquisición, así como la capaci-
dad financiera o habilidad para mantener la inversión, en: 

 Títulos para fines de negociación: Son aquellos que la Administración adquiere con la inten-
ción de cubrir siniestros y/o gastos de operación y, por tanto, de negociarlos en un corto 
plazo. 

 Títulos disponibles para su venta: Son aquellos que la Administración tiene una intención dis-
tinta a una inversión con fines de negociación, en los cuales se pueden obtener ganancias 
con base en sus cambios de valor en el mercado y no sólo mediante de los rendimientos in-
herentes a los mismos. 

Inicialmente se registran a su costo de adquisición y posteriormente se valúan a su valor razonable, 
el cual representa la cantidad por la cual puede intercambiarse un activo financiero entre partes 
interesadas, dispuestas e informadas en una transacción de libre competencia. Este valor razona-
ble se determina tomando como base los precios de mercado dados a conocer por los proveedores 
de precios, como se describe en los siguientes párrafos.  Véase Nota 7. 

El proveedor de precios es un especialista en el cálculo y suministro de precios para valuar carte-
ras de valores, autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Las operaciones con instrumentos financieros se registran en la fecha de su concertación, inde-
pendientemente de la fecha en que se liquidan, por lo que en esos casos se registra la cuenta por 
cobrar o por pagar correspondiente. 

Títulos de deuda 

Con fines de negociación y disponibles para su venta.  Los instrumentos financieros cotizados se 
valúan a su valor razonable, con base en los precios de mercado dados a conocer por el proveedor 
de precios.  En caso de que estos precios no existan, se toma el último precio registrado dentro de 
los 20 días hábiles previos al de la valuación.  En caso de que en ese plazo no haya operado el 
instrumento financiero, se valúan al costo de adquisición.  La valuación de los instrumentos finan-
cieros no cotizados, se realiza de acuerdo con determinaciones técnicas de valor razonable. Los 
intereses, premios y/o descuentos, generados por estos instrumentos, se reconocen en los resulta-
dos en el periodo conforme se devengan. 

El rendimiento de los títulos de deuda se realiza conforme al método de interés efectivo y se regis-
tra en los resultados del ejercicio. 

En el caso de los títulos disponibles para su venta, el resultado por valuación y el efecto por posi-
ción monetaria, se reconocen en el capital contable hasta su venta o transferencia de categoría. 
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Los ajustes resultantes de la valuación de las categorías de títulos de deuda clasificados con fines 
de negociación se registran directamente en los resultados del ejercicio y la valuación de la catego-
ría de títulos disponibles para la venta se registra en el capital contable hasta su venta.  

Los costos de transacción por la adquisición de los títulos de deuda con fines de negociación se 
reconocen en resultados en el ejercicio de su adquisición.  Los costos de transacción por la adqui-
sición de los títulos de deuda o de capital disponibles para la venta, se reconocen como parte de la 
inversión. 

Transferencia de inversiones  

La transferencia de instrumentos clasificados originalmente con fines de negociación a otra catego-
ría no es permitida, ni tampoco la transferencia de instrumentos financieros de otras categorías a la 
de instrumentos con fines de negociación, salvo que se encuentre en un mercado que por circuns-
tancias inusuales fuera del control de la Institución pierda la característica de liquidez, siempre y 
cuando dicho movimiento sea consistente con la política de inversión de la Institución. 

Durante los ejercicios de 2020 y 2019, la Institución no efectuó transferencia de inversiones entre 
las diferentes categorías 

Venta de instrumentos financiero  

En los instrumentos financieros clasificados “con fines de negociación”, a la fecha de la venta se 
reconoce el resultado por compraventa como resultado del diferencial entre el precio de venta y el 
valor en libros del mismo. El resultado por valuación de los títulos que haya sido previamente reco-
nocido en los resultados del ejercicio se reclasifica como parte del resultado por compraventa. 

En los instrumentos financieros clasificados en “Disponibles para la venta”, al momento de la venta 
los efectos reconocidos en el capital contable se reclasifican a resultados y el resultado por 
valuación acumulado que se haya reconocido en el capital contable se reclasifica como parte del 
resultado por compraventa. 

Deterioro 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Institución no reconoció alguna pérdida por deterioro. 

d. Caja y bancos 

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques en moneda nacional y dó-
lares, con disponibilidad inmediata y sujetos a riesgos poco importantes de cambios de valor. Se 
presenta a su valor nominal.  

Los cheques recibidos que por alguna razón no hubieren sido efectivamente cobrados y los que 
habiéndose depositado hubieren sido objeto de devolución, después de dos días hábiles de haber-
se depositado, se reconocen contra la partida que le dio origen.  En caso de no identificar su ori-
gen, se reconocen en el rubro de deudores diversos. Una vez transcurridos cuarenta y cinco días 
posteriores al registro en deudores diversos y de no haberse recuperado o cobrado, se castigan di-
rectamente contra resultados. 
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El monto de los cheques emitidos con anterioridad a la fecha de los estados financieros que estén 
pendientes de entrega a los beneficiarios, se reincorporan contablemente al rubro de efectivo con-
tra el pasivo correspondiente.  

e. Deudor por prima 

El deudor por prima representa las cuentas por cobrar a clientes, con base en las primas de segu-
ros establecidas en los contratos celebrados, y se reconoce como cuenta por cobrar cuando se 
emite la póliza de seguro relativa. 

La prima o la fracción correspondiente de la misma que no se hubiere pagado dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, o en su caso, dentro del plazo que se haya con-
venido para su cobro en el contrato de seguro, se cancela contablemente en un plazo máximo de 
15 días naturales posteriores contra los resultados del ejercicio, incluyendo, en su caso, las reser-
vas técnicas y el reaseguro cedido relativo.  Véase Nota 8. 

El deudor por prima generado por contratos de seguros por responsabilidad que por disposición le-
gal tienen el carácter de obligatorios, no puede cesar sus efectos ni rescindirse ni darse por termi-
nados con anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia.  

f. Otros deudores 

Las otras cuentas por cobrar que integran el rubro de “Deudores”, representan importes adeudados 
e IVA pendiente de acreditar, originados por compras de bienes o servicios prestados en el curso 
normal de las operaciones de la Institución. 

La estimación para castigos se reconoce conforme a lo siguiente: 

I. Por las cuentas por cobrar a deudores cuyo vencimiento se pacta a un plazo mayor a 90 días, 
se crea una estimación para castigos, que refleje el grado de recuperabilidad. 

II. Para las demás cuentas por cobrar se estima el total del adeudo de acuerdo con a los si-
guientes plazos: a los 60 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando correspondan 
a deudores no identificados, y a los 90 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando 
correspondan a deudores identificados. La estimación para castigos se reconoce en el estado 
de resultados, dentro del rubro de “Gastos administrativos y operativos”.  

g. Reaseguradores  

Las operaciones realizadas con reaseguradores son registradas con base en las condiciones esta-
blecidas en los contratos de reaseguro previamente formalizados y siguiendo los lineamientos y 
principios establecidos por la Comisión.  Las cuentas por cobrar y por pagar a los reaseguradores 
(cuenta corriente), resultan de las operaciones realizadas por la Institución, que incluyen lo 
siguiente: 

i. Primas cedidas y comisiones: corresponde a las cuentas por pagar que derivan de las primas 
emitidas por la Institución y cedidas a los reaseguradores y a las comisiones por cobrar por 
Reaseguro. 
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ii. Siniestros: corresponden a los siniestros y beneficios que tiene derecho la Institución a recu-
perar de los reaseguradores.  La cuenta por cobrar se reconoce cuando se registra el sinies-
tro del seguro que le dio origen, considerando que las eventualidades se materializaron y se 
validó su procedencia. 

Los saldos deudores de reaseguradores (cuenta corriente) con antigüedad mayor a un año y que 
no cuentan con la documentación soporte especificada por la Comisión, se cancelan. 
Adicionalmente, la Institución, bajo la responsabilidad de la Dirección General, realiza anualmente 
un análisis de la estimación de partidas de dudosa recuperación de los saldos deudores de rease-
guro.  Véase Nota 9. 

Depósitos Retenidos 

Los depósitos retenidos representan los importes de las reservas por primas y por siniestros que 
hayan retenido a los reaseguradores en los términos de los contratos respectivos: 

 Las primas retenidas por reaseguro tomado (activo) y cedido (pasivo) 

 Los siniestros retenidos por reaseguro tomado (activo) y cedido (pasivo). 

Importes recuperables de reaseguradores 

Los importes recuperables de reaseguradores se determinan con base en los contratos celebrados 
que implican la transferencia cierta del riesgo de seguro, conforme lo establece el artículo 230 de la 
Ley. 

Se considera que existe una “Transferencia cierta de riesgo”, cuando en el contrato de reaseguro 
se pacta que el reasegurador pagará, obligatoria e indistintamente, una proporción de cada sinies-
tro futuro proveniente de los riesgos cedidos, la siniestralidad que exceda de determinado monto, o 
bien, riesgo por riesgo (working cover); siempre y cuando, se cumplan ciertas condiciones.  

Los importes recuperables de reaseguro se ajustan atendiendo a su probabilidad de recuperación 
en función a la calificación de la reaseguradora publicada por la calificadora correspondiente y el 
factor de incumplimiento establecido por la Comisión.  

Por tanto, en este rubro se reconoce la participación de los reaseguradores, conforme a los porcen-
tajes de cesión que establezcan los contratos de reaseguro, en:  

 La reserva de riesgos en curso.  
 La reserva de siniestros pendientes de ajuste y liquidación.  
 La reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados. 

Las operaciones de reaseguro tomado por contratos automáticos se contabilizan en el mes en que 
se recibe la información por parte de la compañía cedente, los contratos facultativos se registran 
cuando se emiten. 
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h. Provisiones 

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

i. Reservas técnicas 

Las reservas técnicas se determinan y registran en el balance general por el total de los riesgos re-
tenidos y los cedidos a los reaseguradores.  Las reservas técnicas determinadas con base en me-
todologías actuariales se valúan mensualmente y los pasivos correspondientes se ajustan al último 
valor determinado, afectando el resultado del ejercicio. 

Reserva de riesgos en curso  

La reserva de riesgos en curso es una estimación del valor esperado de las obligaciones futuras 
derivadas del pago de siniestros, beneficios, valores garantizados, dividendos, gastos de adquisi-
ción y administración, así como cualquier otra obligación futura derivada de los contratos de seguro 
en vigor a la fecha de valuación, y se calcula con base en los métodos actuariales que la Institución 
registró ante la Comisión e incluyen la metodología para la estimación de los importes recuperables 
de reaseguro.  La proyección de flujos esperados utilizada en el cálculo de la mejor estimación, 
considera la totalidad de los ingresos y gastos en términos brutos. 

Pólizas multianuales 

Para las pólizas multianuales, la reserva de riesgos en curso representa la mejor estimación de las 
obligaciones futuras del año de vigencia, más las primas de tarifa correspondientes a las anualida-
des futuras acumuladas con el rendimiento correspondiente, durante el tiempo que lleva vigente la 
póliza, más el margen de riesgo. A las primas correspondientes a las anualidades futuras se les 
disminuye el costo de adquisición que, en su caso, para efectos contables, se deba registrar al 
momento de la emisión, en forma separada, de la reserva. 

Reserva para obligaciones pendientes de cumplir  

Las reservas para obligaciones pendientes de cumplir cubren el valor esperado de siniestros y va-
lores garantizados, una vez que las eventualidades previstas en los contratos de seguro han ocu-
rrido y que aún no han sido liquidados o pagados. 

En el caso de siniestros ocurridos, el incremento a la reserva se realiza al tener conocimiento de 
los siniestros ocurridos o beneficios adquiridos con las estimaciones de los montos reclamados en 
las operaciones de daños. 

Cuando se origina el siniestro, la Institución constituye la reserva provisional correspondiente a la 
reclamación, hasta en tanto se realice el ajuste respectivo, registrando conjuntamente la participa-
ción 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 saldos estimados por los ajustadores de si-
niestros y los gastos relacionados al mismo, como son los gastos de ajuste, intereses por mora y 
penalizaciones. 
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La Institución tiene la obligación de constituir reservas técnicas específicas ordenadas por la 
Comisión y/o por la CONDUSEF. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Institución no ha recibido 
algún ordenamiento por parte de dichas autoridades, para constituir reservas técnicas específicas. 

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

Esta reserva tiene como finalidad reconocer el monto estimado de los siniestros y gastos de ajuste 
que ya ocurrieron, pero que aún no han sido reportados por los asegurados. La estimación de esta 
reserva se realiza con base en parámetros de mercado publicados por la CNSF y de acuerdo con 
el método actuarial propuesto por la Institución y establecido por la Comisión, constituyendo con-
juntamente la participación de los reaseguradores a través de los importes recuperables de rease-
guro 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 determina-
do momento y que por diversas causas son reclamados por los asegurados con posterioridad, con 
la consecuente obligación de reconocer en los estados financieros en el periodo en el que ocurren, 
independientemente del momento en que se conozcan. 

Reserva para dividendos sobre pólizas  

Representa la estimación de las utilidades repartible a los asegurados y/o contratantes producto de 
la diferencia positiva entre las primas devengadas y los siniestros ocurridos a la fecha de valuación, 
cuando dicha utilidad repartible se ha pactado en los contratos de seguro, y con base en factores 
determinados al inicio de vigencia de cada póliza en cuestión. 

Reserva de riesgos catastróficos  

Esta estimación tiene por objeto cubrir el valor de la pérdida máxima probable derivada de la ocu-
rrencia de siniestros de naturaleza catastrófica y se constituye para aquellos riesgos que se carac-
terizan porque su ocurrencia puede afectar de manera simultánea a diversos bienes pudiendo traer 
consigo pérdidas económicas de gran importancia para la Institución, ya que la prima cobrada no 
resultaría suficiente para el costo de las reclamaciones. Los riesgos más comunes que pueden te-
ner efectos catastróficos son: terremoto, huracán, granizo, incendio, inundación, entre otros. 

Esta reserva es acumulativa hasta que suceda el siniestro o hasta que llegue a la pérdida máxima 
probable que se espera en caso de ocurrencia de un evento catastrófico. 

Primas en depósito  

Representan las entradas de efectivo por pago de primas de seguros (deudor por prima) que se re-
ciben anticipadamente o que se encuentran pendientes de aplicación.  Incluye todos aquellos de-
pósitos reconocidos en las cuentas bancarias que corresponda a cobro de primas, pero cuyo origen 
no ha sido identificado. 

j. Impuesto sobre la Renta (ISR) causado y diferido 

El impuesto causado y diferido es reconocido como un gasto en los resultados del periodo, excepto 
cuando haya surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo 
como otro resultado integral o una partida reconocida directamente en el capital contable. 
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Los intereses, multas y recargos relacionados con el ISR causado se reconocen en la línea de 
impuestos a la utilidad. 

El ISR diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual 
consiste en reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores 
contables y fiscales de los activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro, a las tasas 
promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha de los estados financieros.  

La Institución reconoce en el ISR causado y diferido el efecto de las incertidumbres de sus posicio-
nes fiscales inciertas cuando afectan la determinación de la utilidad fiscal (pérdida fiscal), las bases 
fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales, bajo los 
siguientes supuestos:  

a. Si la Institución concluye que no es probable que la autoridad fiscal acepte una posición fiscal 
incierta, refleja el efecto de la incertidumbre al determinar la utilidad fiscal (pérdida fiscal), las 
bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales.  

Bajo este supuesto, la Institución refleja el efecto de la incertidumbre por cada posición fiscal 
incierta utilizando uno de los siguientes métodos, el que mejor prediga la resolución de la 
incertidumbre: i) El único importe más probable que resulte en un rango de posibles resulta-
dos, ii) el valor esperado, que corresponde a la suma de los importes ponderados por su pro-
babilidad en un rango de resultados. 

b. Si la institución concluye que es probable que la autoridad fiscal acepte una posición fiscal 
incierta, determina la utilidad fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no uti-
lizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales de forma congruente con el tratamiento 
previsto en la legislación fiscal 

A la fecha de los estados financieros la Institución no identificó alguna posición fiscal incierta 
al determinar la utilidad fiscal. 

k. Capital contable  

El capital social, la reserva legal, las utilidades acumuladas, y el efecto acumulado de ISR diferido 
originado por su reconocimiento inicial, se expresan a su costo histórico. 

l. Ingresos 

 Los ingresos por primas se registran en función de la emisión de las pólizas contratadas 
sobre bases anualizadas, independientemente de la forma de pago. 

 Los ingresos por derechos sobre pólizas derivados de los gastos de expedición de la póliza 
se registran en resultados como parte del costo de operación al momento en que se registran 
las primas correspondientes. 

 Los ingresos por recargos sobre primas por pago fraccionado se registran inicialmente como 
pasivo y su afectación a resultados se realiza mensualmente conforme se devenga la prima, 
en el rubro de “Recargos sobre primas”, como parte del RIF.  
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 La participación de utilidades del reaseguro cedido se registra en el resultado del ejercicio 
conforme se devenga. 

 Los ingresos generados por las operaciones por reaseguro tomado, a través de contratos au-
tomáticos, se registran contablemente al mes siguiente en que se recibe la información por 
parte de la compañía cedente y los contratos facultativos se registran en cuanto se emiten. 

n. Costos neto de adquisición  

Los costos de adquisición se integran principalmente por comisiones a agentes, corretaje, honora-
rios por el uso de instalaciones, otros gastos de adquisición, entre otros, disminuidos de las recupe-
raciones de gastos provenientes de las operaciones de reaseguro (comisiones por reaseguro cedi-
do y retrocedido). 

Los costos de adquisición de las pólizas contratadas se contabilizan en resultados en la fecha de 
emisión de las pólizas.   

Las comisiones recuperadas por concepto de primas cedidas en reaseguro, se registran en resul-
tados en el momento del registro de los contratos de seguro que las originaron. 

o. Costo neto de siniestralidad 

Los costos de siniestralidad representan los gastos realizados relacionados con las eventualidades 
ocurridas cubiertas por los contratos de seguros, disminuidos de las recuperaciones provenientes 
de las operaciones de reaseguro cedido y de salvamentos. 

p. Costo neto de operación  

Los costos de operación se integran por honorarios por servicios profesionales, remuneraciones y 
prestaciones al personal, impuestos diversos erogados por la institución, entre otros, disminuidos 
principalmente por derechos o productos de pólizas y recuperaciones de gastos por administración 
de perdidas. 

q. Diferencias cambiarias 

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

Nota 4 - Estimaciones contables y juicios críticos: 

La Institución realiza estimaciones y proyecciones sobre eventos futuros para reconocer y medir ciertos 
rubros de los estados financieros, por tanto, las estimaciones contables resultantes reconocidas proba-
blemente difieran de los resultados o eventos reales.  Las estimaciones y proyecciones que tienen un 
riesgo significativo de derivar en ajustes materiales sobre los activos y pasivos reconocidos durante el 
ejercicio siguiente, se detallan a continuación: 



Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de Swiss Re Corporate Solutions, Ltd.)  

Notas sobre los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

Página 21 

Reservas técnicas  

La Administración utiliza varios métodos, modelos y supuestos para la valuación de las obligaciones 
asumidas, que representan los saldos de las reservas técnicas determinadas actuarialmente. Estos sal-
dos son materiales para los estados financieros, son altamente detallados y requieren de juicios significa-
tivos de la Administración en la aplicación de la metodología de valuación autorizada por el regulador y 
en el establecimiento de supuestos.  

La revisión y evaluación anual de supuestos y modelos de la Administración, incluye una evaluación 
detallada, así como una evaluación de los supuestos para confirmar que es justificable que exista o no, 
algún cambio en los supuestos y modelos actuales.  

Los supuestos utilizados por la Institución para determinar las reservas cumplen los requerimientos de la 
Comisión, tales como la presentación de notas técnicas y pruebas retrospectivas (back-testing), y se 
basan en procedimientos y controles de la Institución, que incluyen las revisiones realizadas por ciertos 
comités de apoyo de la Administración, así como por auditorías internas y revisiones actuariales exter-
nas. 

Los supuestos significativos para la determinación de las reservas técnicas determinadas actuarialmente 
son los siguientes: 

Reserva de riesgos en curso: Debido a la complejidad de la valuación, a las suposiciones subyacentes y 
a su naturaleza de largo plazo, esta reserva es muy sensible a los cambios en los supuestos.  Esta re-
serva es sujeta a análisis de sensibilidad periódicos para reflejar la mejor estimación de la institución de 
los flujos de efectivo futuros. 

Reserva de siniestros ocurridos no reportados: El principal supuesto utilizado es la experiencia pasada 
de siniestros reportados, los cuales se utilizan para proyectar el desarrollo de las reclamaciones futuras 
y, por tanto, el costo de estas.  Los métodos utilizados extrapolan el desarrollo de reclamaciones paga-
das e incurridas, el costo promedio de la reclamación y el número de reclamaciones basado en el desa-
rrollo observado en años anteriores, así como los índices esperados de siniestralidad. Basados en la 
experiencia del mercado. 

Impuesto a la utilidad diferido 

La Institución está sujeta al pago de impuestos a la utilidad. Se requiere realizar juicios significativos para 
reconocer el impuesto a la utilidad causado y diferido. Existen operaciones y cálculos para los cuales la 
determinación exacta del impuesto es incierta. 

La Institución reconoce un impuesto diferido activo con base en sus proyecciones financieras y fiscales 
que le permiten considerar que probablemente derivarán en la realización del impuesto diferido activo 
paulatinamente, en un periodo estimado de 5 años.  Las principales premisas utilizadas por la Institución 
para estimar la realización del impuesto diferido activo, es la proyección de utilidades futuras, con base 
en:  

a. La compañía estima mantener su nivel de primas, sin considerar negocios importantes. 

b. Una tasa de siniestralidad promedia anual del 62%. 
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Si el resultado final de estas proyecciones fuera significativamente favorable a la Institución, el impuesto 
diferido activo podría realizarse en un periodo menor al esperado. Por el contrario, si el resultado final de 
estas proyecciones fuera significativamente desfavorable a la Institución, dicho impuesto diferido pudiera 
no realizarse en su totalidad. 

Nota 5 - Implicaciones derivadas del COVID: 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, declaró como pandemia global al coronavi-
rus COVID-19. En ese contexto, el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de enfermedad 
por el COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

La Comisión, en coordinación con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y ante la contin-
gencia generada por COVID-19, publicó en el DOF del 26 de marzo, el Comunicado Número 030, para 
dar a conocer algunas facilidades regulatorias temporales para instituciones de seguros ante dicha con-
tingencia, entre las que destacan las siguientes: 

 Ampliar los plazos de requerimientos de información para concentrar sus esfuerzos en la atención 
de sus asegurados. 

 Facilitar la entrega de Reportes Regulatorios. 

 Facilidades regulatorias para que las instituciones que no contemplaban en sus pólizas o excluían 
los riesgos derivados del COVID-19 pudieran establecerlas en sus productos. 

 Facilidades regulatorias para que las instituciones que lo requieran amplíen los plazos para el 
cobro de las primas, sin penalización o cancelación de pólizas. 

 Mantener la aplicación de exámenes para la certificación de nuevos agentes de manera 
coordinada. 

Asimismo, el 1 de abril de 2020 la Comisión publicó el Comunicado No.032, mediante el cual recomendó 
a las instituciones adoptar las siguientes medidas tendientes a preservar la solvencia y el capital de las 
éstas, ante la situación extraordinaria causada por el COVID-19: 

 No acordar el pago de dividendos, o algún otro mecanismo que implique asumir el compromiso 
irrevocable de pagarlos por lo que respecta a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, incluyendo la 
distribución de reservas.  

 No llevar a cabo recompras de acciones o cualquier otro mecanismo tendiente a recompensar a los 
accionistas. 

En su defecto, las institucione deben comunicar por escrito a la Comisión las razones por las cuales no 
atiendan dichas recomendaciones.  

Dicho lo anterior, la Institución no presenta impactos a revelar imputables a la contingencia generada por 
COVID 19. 
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Nota 6 - Activos y pasivos en moneda extranjera: 

La Institución tenía activos y pasivos monetarios en miles de dólares (Dls.), como se muestra a 
continuación: 

Activos Dls 10,134 Dls 5,339
Pasivos 9,051 4,567

Posición neta larga Dls 1,083 Dls 772

Al 31 de diciembre de

2020 2019

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el tipo de cambio fijado por Banxico y utilizado por la Institución para 
valuar sus activos y pasivos en moneda extranjera fue de $ 19.9087 y $18.8642, por dólar. 

Al 9 de marzo de 2021, fecha de emisión del dictamen de los estados financieros, el tipo de cambio fijado 
por Banxico era de $ 21.2575 por dólar. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Institución no tiene contratada cobertura alguna contra riesgos 
cambiarios. 

Las principales operaciones efectuadas por la Institución en miles de dólares son: 

Primas emitidas Dls 8,368 Dls 4,194

Primas cedidas Dls 8,352 Dls 4,182

Siniestros y gastos de ajuste Dls 3,977 Dls 195

Siniestros y gastos de ajuste recuperados Dls 3,962 Dls 194

Comisiones de reaseguro Dls 2,990 Dls 1,606

2020 2019

Año que terminó el
31 de diciembre de

 

Nota 7 - Inversiones en valores: 

La posición en inversiones en valores en cada categoría se integra como se muestra a continuación: 

Incremento Deudor Incremento Deudor
por valuación por por valuación por

Títulos de deuda Importe de valores intereses Total Importe de valores intereses Total

VALORES GUBERNAMENTALES:
Disponibles para la venta -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
Con fines de negociación 425,849                6,158                    484                       432,491 391,667 2,024 444 394,135

VALORES EXTRANJEROS:
Disponibles para la venta - - - - - - - -
Con fines de negociación 16,922 - 16,922 9,414 15 - 9,429

442,771$               6,158$                   484$                      449,413$               401,081$               2,039$                   444$                      403,564$               

31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2019
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Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, los principales que pueden asociar-
se 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. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el plazo promedio de las inversiones en instrumentos de deuda es de 
196 y 260 días respectivamente. 

La Institución no ha sufrido un deterioro en algunos de sus instrumentos financieros, no obstante, se 
encuentra monitoreando en forma recurrente su portafolio de inversión para reconocer en forma oportuna 
cualquier posible deterioro sobre dichas inversiones. Al 9 de marzo de 2021 la Administración de la 
Institución no tiene conocimiento de eventos posteriores al cierre del ejercicio, que deban ser revelados. 

Las inversiones en valores que integran el total del portafolio de la Institución, se muestran a 
continuación: 

Costo de Valor de Costo de Valor de
Emisor Serie adquisición mercado % Emisor Serie adquisición mercado %

CETES 210701 44,134$            44,830$            10                    CETES 200109 104,603$          104,809$          26                    
BONOS 210610 43,381 43,617 10                    CETES 200312 68,667             69,392             17
BONOS 220609 41,359 41,258 9                      BONOS 211209 40,458             40,346             10
BONOS 211209 40,458 41,118 9                      CETES 200109 38,164             38,729             10
CETES 221006 34,377 34,374 8                      CETES 200604 28,680             29,083             7
CETES 210114 28,065 29,950 7                      CETES 200402 27,022             27,091             7
CETES 210311 29,426 29,749 7                      CETES 200227 24,646             24,713             6
CETES 210826 28,853 29,169 6                      BONOS 210610 23,101             23,122             6
CETES 211021 28,978 28,989 6                      UMS22F2 2022F 19,524             19,446             5
CETES 210408 27,422 27,675 6                      CETES 200507 16,801             16,960             4
CETES 210211 27,097 27,463 6                      Otras menores 9,415               9,429               2
CETES 210520 23,855 24,590 5                      
CETES 210422 19,290 19,737 4                      
TBILT44 210107 16,922 16,922 4                      
CETES 220331 9,154 9,488 2                      

442,771$          448,929$          100 401,081$          403,120$          100

Al 31 de diciembre de 2020 Al 31 de diciembre de 2019

 

Nota 8 - Deudor por prima: 

La integración del Deudor por prima: 

Importe %

Ramo - Daños
Marítimo y transportes 347$                1
Incendio 9,301 39
Terremoto y otros riesgos catastróficos 8,919 37
Diversos 3,475 14
Responsabilidad civil general 1,420 6
Agricola 760 3

24,222$           100

Al 31 de diciembre de 2020

 



Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de Swiss Re Corporate Solutions, Ltd.)  

Notas sobre los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

Página 25 

Importe %

Ramo - Daños

Marítimo y transportes 5,943$             43
Incendio 3,419 24
Terremoto y otros riesgos catastróficos 2,387 17
Diversos 1,381 10
Responsabilidad civil general 573 4
Agricola 256 2

13,959$           100

Al 31 de diciembre de 2019

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el rubro del Deudor por prima representa el 2.7% y 2.4% del acti-
vo total, respectivamente. 

Nota 9 - Instituciones de seguros: 

La integración de los principales saldos con reaseguradores: 

Primas Siniestros
Institución Deudor Acreedor retenidas retenidos Retenidos Pendientes

Swiss Re Corporate Solutions LTD -$                           56,818$                 -$                           -$                           -$                           110,411$               
Seguros SURA, S. A. de C. V. 6,937                    - - - - -
Seguros Inbursa, S. A. 3,179                    - - - - -
Seguros Afirme, S. A. de C. V. 2,572                    - - - - -
Grupo Mexicano de Seguros, S. A. de C. V. 2,537                    - - - - -
AXA Seguros, S. A. de C. V. 1,211                    - - - - -
Seguros Atlas, S. A. 1,174                    - - - - -
Tlaloc Seguros, S. A. 1,172                    - - - - -
Grupo Nacional Provincial, S. A. B. 424                       - - - - -
Fondo de Aseguramiento Agrícola Alianza - - - - -
para el Seguro Agropecuario 288                       - - - - -
El Águila Compañía de Seguros, S. A. de C. V. 235                       - - - - -
Agroasemex, S. A. 68                         - - - - -

19,797$                 56,818$                 -$                           -$                           -$                           110,411$               

Reaseguro tomado Reaseguro cedido
Cuenta corriente Siniestros

Al 31 de diciembre de 2020

 

Primas Siniestros
Institución Deudor Acreedor retenidas retenidos Retenidos Pendientes

Swiss Re Corporate Solutions LTD -$                           31,959$                 -$                           -$                           -$                           30,519$                 
Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 2,131                    - - - - -
Agroasemex, S. A. 6,833                    - - - - -
El Aguila Compañía de Seguros, S. A. de C. V. 232                       - - - - -
Seguros SURA S. A. de C. V. 3,731                    - - - - -

12,927$                 31,959$                 -$                           -$                           -$                           30,519$                 

Al 31 de diciembre de 2019
Reaseguro tomado Reaseguro cedido

Cuenta corriente Siniestros
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La integración de los principales resultados derivados de las operaciones con reaseguradores: 

Institución Directo Tomado Directo Tomado Directo Tomado

Swiss Re Corporate Solutions Ltd 56,284$                 87,825$                 156,837$               393,640$               114,533$               26,690$                 
Swiss Reinsurance Company Ltd - 6,649                    - 192,441                - 17,241                  
Reaseguradora Patria - 156                       - 1,559                    - -

56,284$                 94,630$                 156,837$               587,640$               114,533$               43,931$                 

Por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020
Siniestralidad

Comisiones por reaseguro Prima cedida recuperada

 

Institución Directo Tomado Directo Tomado Directo Tomado

Swiss Re Corporate Solutions LTD 37,703$                 25,987$                 98,697$                 80,281$                 43,528$                 59,970$                 

37,703$                 25,987$                 98,697$                 80,281$                 43,528$                 59,970$                 

Por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2019
Siniestralidad

Comisiones por reaseguro Prima cedida recuperada

 

Nota 10 - Otros activos, diversos: 

La integración de otros activos diversos: 

Concepto 2020 2019

Pagos efectuados a cuenta del Impuesto sobre la renta anual 8,869$            3,850$            
Impuesto sobre la renta diferido (Ver nota 19) 2,378 13,168

11,247$          17,018$          

Al 31 de diciembre de

 

Nota 11 - Análisis de reservas técnicas: 

El análisis de movimientos de las reservas técnicas: 

Saldo al Saldo al
1 de enero 31 de diciembre 31 de diciembre

Descripción de 2019 Movimientos de 2019 Movimientos de 2020

De riesgo en curso
Daños 60,980$            3,790$              64,770$            115,644$          180,414$          

Para obligaciones pendientes de cumplir por: 
Pólizas vencidas y siniestros ocurridos pendientes de pago 13,833              18,682              32,515              79,095              111,610            
Siniestros ocurridos y no reportados 9,180                12,667              21,847              38,433              60,280              
Fondos de seguros en administración - - - - -
Primas en depósito 2,982                227                   3,209                21,771              24,980              

25,995              31,576              57,571              139,299            196,870            
De contingencia
Para seguros especializados
De riesgos catastróficos 109                   141                   250                   (26) 224                   

109                   141                   250                   (26) 224                   

Total 26,104$             35,507$             122,591$           254,917$           377,508$            



Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de Swiss Re Corporate Solutions, Ltd.)  

Notas sobre los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

Página 27 

Nota 12 - Acreedores:  

La integración del rubro de Acreedores: 

Concepto 2020 2019

Agentes:
Comisiones por devengar 3,198$             1,971$             
Agentes - cuenta corriente 166 1,557

3,364 3,528
Diversos:

Otros 16,987 10,320

20,351$           13,848$           

Al 31 de diciembre de

 

Nota 13 - Otras obligaciones: 

La integración de Otras obligaciones: 

Concepto 2020 2019

Impuesto al valor agregado por pagar 120$                355$                
Impuestos retenidos a terceros (IVA e ISR) 2,867 32
IVA por devengar 3,236 1,889
Provisiones diversas 195 -

6,418$             2,276$             

Al 31 de diciembre de

 

Nota 14 - Capital contable: 

El capital social se integra como sigue: 

Número de
  acciones * Descripción Importe

200,000 Clase “I”, representativa del capital mínimo fijo sin 
derecho a retiro 200,000$         

200,000 Clase “II”, representativa del capital variable 200,000

400,000 Capital social al 31 de diciembre de 2020 400,000$          

* Acciones ordinarias nominativas, con valor nominal de $1,000 cada una, totalmente suscritas y 
pagadas. 

Las acciones representativas del capital social de la Institución están divididas en dos clases, las accio-
nes representativas del capital fijo constituyen la clase I y las acciones representativas del capital varia-
ble se constituyen de la clase II. 
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El importe del capital con derecho a retiro, en ningún caso podrá ser superior al capital pagado sin dere-
cho a retiro. 

Ninguna persona, física o moral, puede ser propietaria de más del 5% del capital pagado de la 
Institución, sin autorización previa de la SHCP, escuchando la opinión de la Comisión, sin perjuicio de las 
prohibiciones expresas previstas en el artículo 50 de la Ley. 

Con excepción de los casos previstos por la Ley y de acuerdo con los estatutos de la Institución, no pue-
den ser accionistas de la misma, ya sea directamente o a través de interpósita persona, gobiernos o 
dependencias oficiales extranjeros. 

De acuerdo con la Ley, las pérdidas acumuladas deben aplicarse directamente a las utilidades pendien-
tes de aplicación al cierre del ejercicio, a las reservas de capital y al capital pagado en el orden indicado.  

Las instituciones de seguros deben separar de las utilidades netas, por lo menos, un 10% para constituir 
un fondo de reserva, hasta alcanzar una suma igual al importe del capital pagado. Al 31 de diciembre de 
2020, dicho fondo no ha alcanzado el importe requerido. 

Dividendos 

De acuerdo con la Ley, la Institución podrá pagar dividendos, cuando los estados financieros se hayan  
aprobado, auditado y publicado en términos de lo señalado por los artículos 304 y 305 de la Ley. 

Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR para la Institución, si provienen de la Cuenta de 
Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).  Los dividendos que excedan los saldos de la CUFIN y CUFIN reinvertida 
(CUFINRE), causarán un ISR equivalente al 42.86% si se pagan en 2020.  El impuesto causado será a 
cargo de la Institución y podrá acreditarse contra el ISR causado del ejercicio en el que se pague. El 
monto restante podrá acreditarse en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejer-
cicio y contra los pagos provisionales.  Los dividendos que provengan de utilidades generadas hasta el 
31 de diciembre del 2013, previamente gravadas por el ISR, no estarán sujetos a retención alguna o 
pago adicional de impuestos.  Los dividendos que provengan de utilidades generadas a partir del 1 de 
enero de 2014, estarán sujetos a una retención del 10% sin deducción alguna.  Por lo cual, la LISR esta-
blece la obligación de mantener la CUFIN con las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 
e iniciar otra CUFIN con las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014. 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y a la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, la Institución no ha decretado dividendos.  

En caso de reducción de capital, a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuen-
tas del capital contribuido se le dará el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos confor-
me a los procedimientos establecidos por la LISR. 

Cobertura de requerimientos estatutarios 

En 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 2020 y 2019 el capital mínimo pagado requerido a la Institución es de $54,527 y $53,058, respectiva-
mente, está adecuadamente cubierto. 
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Las Instituciones deben mantener Fondos Propios Admisibles necesarios para respaldar el requerimiento 
de capital de solvencia, sin perjuicio de mantener los activos e inversiones suficientes para la cobertura 
de la base de inversión, así como del capital mínimo pagado previstos en la Ley, con el propósito de 
contar con recursos patrimoniales suficientes en relación con los riesgos y responsabilidades asumidas y 
reducir posibles desequilibrios económicos financieros derivados de su operación. Al 31 de diciembre de 
2020 y de 2019 la Institución mantiene un margen de solvencia de $233,977 y de $202,878, respectiva-
mente. 

La cobertura de requerimientos estatutarios es como sigue: 

 Índice de 
Sobrante Cobertura Ref.

Requerimiento estatutario
Reservas Técnicas 119,784$         1.32 1

Requerimiento de Capital de Solvencia 233,977$         11.89 2

Capital mínimo pagado 390,197$         8.16 3

31 de diciembre de 2020

 

 Índice de 
Sobrante Cobertura Ref.

Requerimiento estatutario
Reservas Técnicas 84,158$           1.69 1

Requerimiento de Capital de Solvencia 202,878$         13.04 2

Capital mínimo pagado 358,331$         7.75 3

31 de diciembre de 2019

 

1 Inversiones que respaldan las reservas técnicas entre la base de inversión. 
2 Fondos propios admisibles entre el requerimiento de capital de solvencia. 
3 Recursos de capital computables de acuerdo a la regulación entre el requerimiento de capital mínimo pagado para cada opera-

ción o ramo autorizado. 
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Nota 15 - Primas emitidas: 

A continuación, se presenta un análisis de la naturaleza de los ingresos por primas emitidas: 

Concepto
2020 2019

Del seguro directo:
Marítimo y transportes 547$                   37,678$              
Terremoto y otros riesgos catastróficos 102,825 25,499
Incendio 25,670 18,992
Diversos 16,193 12,455
Agricola 4,913 742
Responsabilidad civil 6,891 3,644

Total del seguro directo 157,039 99,010
Del seguro tomado:

Terremoto y otros riesgos catastróficos 445,113 56,640
Agricola 40,916 10,563
Incendio 66,774 9,863
Diversos 35,488 3,301

Total del reaseguro tomado 588,291 80,367

Total de primas emitidas 745,330$            179,377$            

Año que terminó el
31 de diciembre de

 

Nota 16 - Primas cedidas: 

A continuación, se presenta un análisis de las primas cedidas: 

 
Concepto 2020 2019

Del seguro directo:
Marítimo y transportes 544$                   37,528$              
Terremoto y otros riesgos catastróficos 102,774 25,460
Incendio 25,593 18,931
Diversos 16,144 12,407
Responsabilidad civil y riesgo profesional 6,870 3,630
Agrícola 4,912 742

Total del seguro directo 156,837$            98,698$              
Del reaseguro tomado:

Terremoto y otros riesgos catastróficos 444,890 56,612
Agrícola 40,896 10,558
Incendio 66,507 9,823
Diversos 35,347 3,287

Total del reaseguro tomado 587,640 80,280

Total de primas cedidas 744,477$            178,978$            

Año que terminó el
31 de diciembre de 
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Nota 17 -  Costo neto de siniestralidad: 

A continuación, se presenta un análisis del costo de siniestralidad: 

2020 2019
Seguro Directo y Tomado Importe Importe

Siniestros del Seguro Directo 109,654$            41,529$              
Siniestros del Seguro Tomado 9,447 60,000
Reserva de dividendos y bonificaciones sobre pólizas (349) 1,714
Gastos de ajuste 41,728 3,276
Reserva de Obligaciones pendientes de cumplir por 
siniestros ocurridos y no reportados 37,541 13,252
Salvamentos y recuperaciones 1 26

198,022 119,797
Siniestros recuperado del cedido/retrocedido

Siniestros recuperado por reaseguro cedido 109,268$            41,364$              
Siniestros recuperado por reaseguro retrocedido 9,440 59,970
Gastos de ajustes recuperados 39,755 2,190
Participación de salvamentos 1 26
Reserva de Obligaciones pendientes de cumplir por 
siniestros ocurridos y no reportados 37,005 12,360

195,469 115,910

Costo Neto de Siniestralidad 2,553$                3,887$                

Al 31 de diciembre de 

 

Nota 18 - Gastos administrativos y operativos: 

A continuación, se presenta un análisis de los gastos de administrativos y operativos: 

Gastos 2020 2019

Honorarios 46,095$           29,177$           
Otros gastos de operación 1,940 2,803
Impuestos diversos 247 143
Castigos 5 4
Conceptos no deducibles 337 206
Egresos varios - 28

48,624 32,361
Ingresos

Derechos o productos de pólizas 243 260
Ingresos varios - -

243 260

48,381$           32,101$           

Año que terminó el
31 de diciembre de
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Nota 19 - ISR: 

El ISR del periodo se calcula aplicando la tasa del 30% sobre la utilidad gravable.  En 2020 y 2019, la 
Institución determinó una utilidad (pérdida) fiscal de $33,058 y $18,686 respectivamente.  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 se analiza a continuación: 

2020 2019

Exceso en la provisión de ISR del ejercicio 154$                742$                
ISR diferido 10,635 3,967

Total de Impuesto a la utilidad según el estado de resultados 10,789$           4,709$             

31 de diciembre de

 

La conciliación entre las tasas causada y efectiva del ISR se muestra a continuación: 

2020 2019

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 44,123$           17,851$           
Tasa causada del ISR 30% 30%

ISR a la tasa legal 13,237 5,355
Mas (menos) efecto en el ISR de las siguientes partidas:

Gastos no deducibles 51                   463                 
Ajuste anual por inflación (1,779) (1,640)
Otras partidas permanentes (940) 4                     
Valuación de inversiones 220                 527                 

Exceso en la provisión del ISR del ejercicio - -

ISR reconocido en los resultados 10,789$           4,709$             

Tasa efectiva del ISR 24% 26%

Año que terminó el
31 de diciembre de

 



Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. 
(subsidiaria de Swiss Re Corporate Solutions, Ltd.)  

Notas sobre los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

Página 33 

Las principales diferencias temporales sobre las que se reconoció ISR diferido se analizan a 
continuación: 

2020 2019

Perdidas fiscales pendientes de amortizar 13,575$           46,372$           
Otros pasivos (1,061) 1,750
Valuación de inversiones (4,073) (1,757)

8,441 46,365
Tasas estimadas de ISR 30% 30%

2,532 13,910
Insuficiencia de provisión (154) (742)

Activo neto por ISR diferido 2,378$             13,168$           

Año que terminó el
31 de diciembre de

 

Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía mantiene pérdidas fiscales acumuladas por un total de $13,575, 
cuyo derecho a ser amortizadas contra utilidades fiscales futuras caduca como se muestra a 
continuación: 

Año de la Importe Año de 
pérdida actualizado caducidad

2018 $13,575 2028  

Nota 20 - Operaciones con partes relacionadas: 

La Institución llevó a cabo operaciones con partes relacionadas durante el ejercicio 2020 y 2019, por las 
operaciones de Reaseguro proporcional automático y facultativo, servicios especializados en seguros y 
reaseguros y administración de inversiones. 

Los saldos con partes relacionadas se muestran a continuación: 

2020 2019

Activo
Swiss Re Corporate Solutions Ltd
Siniestros recuperados por reaseguro 110,411$          30,519$            
Institución de seguros - -

110,411$          30,519$            

Pasivo
Swiss Re Corporate Solutions Ltd
Institución de seguros 56,818$            31,959$            
Swiss Re Corporate Solutions México Servicios  S. A. de C. V.
Servicios Profesionales 14,942              6,339                

71,760$            38,298$            

31 de diciembre de
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Las principales transacciones celebradas con partes relacionadas son: 

2020 2019
Ingresos
Swiss Re Corporate Solutions Ltd
Comisiones por reaseguro 144,109$         63,691$           

Siniestros recuperados por reaseguro 141,222          103,524          

285,331$         167,215$         

Swiss Reinsurance Company Ltd
Comisiones por reaseguro 6,649$             -$                     

Siniestros recuperados por reaseguro 17,241            -

23,890            -

Total de ingresos 309,221$         167,215$         

Egresos
Swiss Re Corporate Solutions Ltd
Primas cedidas 550,477$         178,978$         

Salvamentos (1) 25                   

Total de egresos 550,476          179,003          

Swiss Reinsurance Company Ltd
Primas cedidas 192,441$         -$                     

Salvamentos - -

192,441          -

Swiss Re Corporate Solutions México Servicios  S. A. de C. V.

Servicios Profesionales 61,198            35,923            

Total de egresos 804,115$         214,926$         

31 de diciembre de
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Nota 21 - Nuevos pronunciamientos contables: 

A continuación, se describe una serie de NIF que el CINIF emitió durante diciembre de 2019 las cuales 
entrarán en vigor en 2021. Se considera que dichas NIF no tendrán una afectación importante en la 
información financiera que presenta la Institución.  

 NIF C-17 “Propiedades de inversión” Establece las normas de valuación, presentación y revelación 
para el reconocimiento de las propiedades de inversión en los estados financieros. Abre la posibili-
dad de que las propiedades de inversión se valúen a elección de la entidad, a su costo de adquisi-
ción o a su valor razonable. Su adopción inicial debe hacerse en forma retrospectiva con base en la 
NIF B-1 “Cambios contables y correcciones de errores”.  

2022 

El 14 de diciembre de 2018 se publicó la Circular Modificatoria 17/18 en el Diario Oficial de la Federación 
que establecía que las siguientes NIF y Mejoras a las NIF emitidas por el CINIF, que entraron en vigor a 
partir de 1 de enero de 2018 y 2019, serían aplicables y entrarían en vigor para las instituciones de segu-
ros a partir del 1 de enero de 2020.  Posteriormente, el 4 de diciembre de 2019, se publicó la Circular 
Modificatoria 15/19 de la CUSF, en la cual se amplía el plazo para la aplicación de dichas NIF para el 1 
de enero de 2021 y posteriormente, el 16 de octubre de 2020, se publicó la Circular Modificatoria 8/20 de 
la CUSF, en la cual se amplía el plazo para la aplicación de dichas NIF para el 1 de enero de 2022. La 
Administración considera que dichas NIF y Mejoras a las NIF no tendrán una afectación importante en la 
información financiera que se presenta, según se explica a continuación:  

 NIF B-17 “Determinación de valor razonable”. Establece las normas para la determinación del valor 
razonable y su revelación. Menciona que el valor razonable debe utilizar supuestos que los partici-
pantes del mercado usarían al fijar el precio de un activo o un pasivo en las condiciones actuales 
del mercado a una fecha determinada, incluyendo los supuestos sobre el riesgo. Se establece que 
se debe considerar el activo o pasivo particular que se está valuando, si es monetario y si es utili-
zado en combinación con otros activos o sobre una base independiente, el mercado en el que ten-
dría lugar para el activo o el pasivo; y la técnica o técnicas de valuación apropiadas para la deter-
minación del valor razonable, así como maximizar el uso de datos de entrada observables relevan-
tes y minimizar los datos de entrada no observables.  

 NIF C-3 “Cuentas por cobrar”.  Establece las normas de valuación, presentación y revelación para 
el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por 
cobrar y especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un instru-
mento financiero. 

 NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”.  Establece las normas de valuación, presen-
tación y revelación de los pasivos, provisiones y compromisos, disminuyendo su alcance para 
reubicar el tema relativo a pasivos financieros en la NIF C-19; además modifica la definición de 
pasivo, eliminando el concepto de “virtualmente ineludible” e incluyendo el término “probable”.  

 NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”.  Establece las normas de valuación, 
reconocimiento contable, presentación y revelación de las pérdidas por deterioro de instrumentos 
financieros por cobrar.  
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 NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar” Establece normas de valuación, presentación y reve-
lación para el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por pagar, préstamos y otros pasivos 
financieros. Introduce conceptos de costo amortizado para valuar los pasivos financieros y el de 
método de interés efectivo, basado en la tasa de interés efectiva, para efectuar dicha valuación. 
Establece que tanto los descuentos como los costos de emisión de un pasivo financiero se dedu-
cen del pasivo.  

 NIF C-20 “Instrumentos de financiamiento por cobrar”. Establece las normas de valuación, presen-
tación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de los instrumentos de financiamiento 
por cobrar cuando se realizan actividades de financiamiento. Descarta el concepto de intención de 
adquisición y tenencia de los instrumentos financieros en el activo para determinar su clasificación. 
Adopta el concepto de modelo de negocios de la Administración.  

 NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”. Establece normas de valuación, presentación y reve-
lación de los ingresos que se incurren para obtener o cumplir con los contratos con clientes. 
Establece aspectos más significativos para el reconocimiento de los ingresos a través de la transfe-
rencia de control, identificación de las obligaciones a cumplir de un contrato, asignación del monto 
de la transacción y el reconocimiento de derechos de cobro.  

 NIF D-2 “Costos por contratos con clientes”.  Establece las normas de valuación, presentación y 
revelación de los costos que surgen de contratos con clientes. Incorpora el tratamiento contable de 
los costos relacionado con contratos de construcción y fabricación de bienes de capital incluyendo 
los costos relacionados con contratos de clientes.  

 NIF D-5 “Arrendamientos”. Establece las normas de valuación, presentación y revelación de los 
arrendamientos mediante un único modelo de contabilización por el arrendatario. Requiere que el 
arrendatario reconozca, desde el inicio del arrendamiento: a) un pasivo por arrendamiento (rentas 
por pagar a valor presente), y b) por ese mismo monto, un activo llamado activo por derecho de 
uso, que representa su derecho a usar el activo subyacente arrendado.  Asimismo, modifica la pre-
sentación del estado de flujos de efectivo, presentado los pagos para reducir los pasivos por arren-
damiento dentro de las actividades de financiamiento y modifica el reconocimiento de los arrenda-
mientos en vía de regreso requiriendo al vendedor - arrendatario reconocer como una venta los 
derechos transferidos al comprador-arrendador que no le regresan.  

Derivado de lo anterior, la Institución continua aplicando, para la preparación de sus estados financieros 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Boletín D-5 “Arrendamientos”, la NIF C-3 “Cuentas por cobrar”, el 
Boletín C-9 “Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” a pesar de que dichas 
normas contables se encuentran derogadas a la fecha de emisión de los estados financieros. 

De acuerdo con en el párrafo 2 del Criterio A-2 "Aplicación de normas particulares" del Anexo 22.1.2, 
para que se aplique una norma particular de las NIF, entre otras cosas, esta debe estar vigente con 
carácter de definitivo, situación que no se cumple.  

En este sentido, la Administración ha decidido continuar aplicando las normas contables mencionadas 
anteriormente, a pesar de que las mismas no están vigentes. 

 

Sergio Bunin José Francisco Serrano del Moral Luis Enrique Flores Calderón 
Director General Director de Finanzas Auditor Interno 



Otros Informes y Comunicados sobre Requerimientos Regulatorios 

A los Accionistas y Consejeros de 
Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. 

Emitimos el presente informe en relación con la auditoría de los estados financieros preparados por 
la Administración de Swiss Re Corporate Solutions México Seguros, S. A. de C. V. (la Institución), 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que realizamos bajo las Normas Internacionales 
de Auditoría.  Como consecuencia de esta auditoría emitimos un informe el 9 de marzo de 2021 sin 
salvedades. 

Como parte de nuestra auditoría, descrita en el párrafo anterior y de conformidad con la 
Disposición 23.1.14, fracciones VII y VIII de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), 
emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (la Comisión), nos permitimos informar 
que, de acuerdo con el alcance de nuestras pruebas aplicadas en relación con la auditoría de los 
estados financieros de la Institución, por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2020: 

1. No observamos situaciones que, de no haberse corregido, hubieran causado algún impacto 
en nuestro dictamen. 

2. No identificamos variaciones entre las cifras de los estados financieros al cierre del ejercicio 
de 2020, formulados por la Institución y entregados a la Comisión, y las correspondientes 
cifras dictaminadas. 

El presente informe ha sido preparado en relación con la auditoría de los estados financieros de la 
Institución al 31 de diciembre de 2020, para permitir a la Institución cumplir con los requerimientos 
de la Disposición 23.1.14, fracciones VII y VIII de la CUSF, aplicable a las instituciones de seguros 
en México, emitida por la Comisión.  Por lo tanto, el mismo puede no ser apropiado para otros 
propósitos.  Este informe se emite únicamente para ser utilizado por la Administración de la 
Institución y la Comisión, por lo que no debe ser distribuido o utilizado por terceros para algún otro 
propósito. 

PricewaterhouseCoopers, S. C. 

 

 

C. P. C. David Alejandro Sánchez Valenzuela 
Socio de Auditoría 

 
Número de registro AE13192021 ante la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Ciudad de México, 9 de marzo de 2021 
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