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AIG Seguros México, S.A. de C.V. 
Notas de Revelación y de Revelación Adicionales 

Al 31 de diciembre de 2013 
 

 
APARTADO II 

NOTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 
 
NOTA DE REVELACIÓN 1 
DISPOSICIÓN 14.3.3. OPERACIONES Y RAMOS AUTORIZADOS 
 
La Institución está autorizada para utilizar las siguientes operaciones de acuerdo al artículo 7º. De 
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros: 
 

I. Accidentes y Enfermedades en el ramo de: 
a) Accidentes Personales 
b) Gastos Médicos 

 
II. Daños en los siguientes ramos: 

a) Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales; 
b) Marítimo y Transportes; 
c) Incendio; 
d) Agrícola y de animales; 
e) Automóviles; 
f) Crédito; 
g) Crédito en Reaseguro: 
h) Diversos y 
i) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos. 

 
 
NOTA DE REVELACIÓN 2 
DISPOSICIÓN 14.3.4. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El monto del capital social suscrito, no suscrito y pagado se muestra a continuación: 
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La Institución actualmente es miembro de  la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS). La descripción del Marco Normativo Interno en Materia de Gobierno Corporativo está 
dada como sigue: 
 
AIG Seguros México, es una institución de seguros y reaseguro constituida como sociedad 
anónima de capital variable, con arreglo a lo que dispone la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros.  
 
La administración de la institución de seguros está encomendada a un Consejo de Administración 
y a un Director General, en sus respectivas esferas de competencia. 
 
Esta institución de seguros da cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 29 Bis y 
29 Bis-1 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, conforme a lo 
siguiente: 
 
Cuenta con los comités siguientes, que han sido aprobados por el propio Consejo de 
Administración para asegurarse del cumplimiento de las normas y políticas que  a cada asunto 
les compete: 
 

• Comité de Administración de Riesgos. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el 
cumplimiento de las políticas y normas en materia de suscripción de riesgos, 
administración integral de riesgos, así como los objetivos estratégicos en estas materias. 

 
• Comité de Conflictos de Interés. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el 

cumplimiento las normas para evitar conflictos de intereses entre las diferentes áreas de 
la institución en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas por el consejo y por la 
normatividad aplicable. 

 
• Comité de Reaseguro. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las 

políticas y normas en materia de reaseguro, así como los objetivos estratégicos en estas 
materias. 

 
• Comité de Comunicación y Control. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el 

cumplimiento de las políticas y normas en materia de lavado de dinero y terrorismo. 
 

• Comité de Inversiones. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las 
políticas y normas en materia de inversiones, desarrollo de la institución y financiamiento 
de sus operaciones, así como los objetivos estratégicos en estas materias. 

 
El consejo de administración de esta institución aprueba, en su caso, la celebración de contratos 
o realización de operaciones con personas relacionadas, cuando excedan el monto que para 
estos efectos ha determinado la asamblea de accionistas. 
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El consejo ha nombrado al contralor normativo quien reporta únicamente al propio consejo de 
administración y no está subordinado a ningún otro órgano social ni funcionario de la institución.  
 
Asimismo, el contralor normativo cuenta con los recursos humanos y materiales que requiere 
para el buen desempeño de las funciones a su cargo y es convocado a las sesiones del consejo 
de administración y de los comités a los que se refiere la fracción I, inciso 3) del artículo 29 Bis de 
la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, participando con voz pero 
sin voto. 
 
El contralor normativo ha realizado las siguientes funciones: 
 

• Proponer al consejo de administración la adopción de medidas para prevenir conflictos 
de interés y evitar el uso indebido de la información; 

• Recibir los dictámenes de los auditores externos contable y actuarial y, en su caso los 
informes del comisario, para su conocimiento y análisis; 

 
• Revisar y dar seguimiento a los planes de regularización de la institución en términos de 

lo previsto en los artículos 74 y 74 Bis de la Ley General de de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros; 

 
• Opinar y dar seguimiento respecto de los programas de autocorrección que han sido 

necesarios para subsanar las irregularidades o incumplimientos de la normatividad 
externa e interna aplicable en términos de lo previsto en el artículo 74 Bis-2 de la Ley 
General de de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; 

 
• Presentar anualmente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas un informe del 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en la forma y términos exigidos por la ley, y 
 

• Las demás que le competen en términos de la Ley General de de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros. 

 
Las funciones del contralor normativo se ejercen sin perjuicio de las que corresponden al 
comisario y a los auditores internos y externos de esta de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
Los nombres de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración son los 
siguientes: 
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Se nombró como Secretario del Consejo de Administración a la Lic. Karina Garrido Déciga y 
como comisario de la Sociedad al Lic. Luis Vite Zamora. 
 
Todos los Funcionarios que son miembros del Consejo de Administración cuentas con la 
experiencia profesional y preparación técnica requerida para ejercer sus funciones. 
 
 
A continuación se presenta una breve reseña de su perfil profesional: 
 
Marcelo Hernández Diez  
Presidente  
Nacionalidad: Mexicana  
Es egresado de la Universidad de Texas (Bachelor Of Business Administration)  
Ha ocupado puestos de Director General en AIG Panamá y La Interamericana Institución de  
Seguros Generales, entre otros. 
 
 
Arturo Morales Anaya 
Consejero Suplente  
Nacionalidad: Mexicana  
Licenciado en Derecho. Universidad Panamericana  
Ha laborado en diversas empresas como Palacio de Hierro y Seguros América.  
Actualmente es Director Jurídico en AIG Seguros México, S.A. de C.V. 
 
 
James Dwane 
Consejero Propietario 
Nacionalidad: Estadounidense 
Es egresado de la Universidad Clemson (Bachelor Degree of Science, Marketing) 
Ha ocupado puestos de Director General en AIG Agency Auto y Presidente de América Latina 
para AIG Property Casualty, entre otros. 
 
 
Alejandro Pedroza López-Sánchez  
Consejero Independiente Suplente 
Nacionalidad: Mexicana  
Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de posgrado  
en la Universidad de St. Thomas University School of Law en Miami, Florida.  
Ha ocupado diversos puestos en American International Underwriters. 
 
 
Simon Bobbin 
Consejero Propietario 
Nacionalidad: Inglés 
Es egresado de la Universidad Witwhatersrand Sudafrica (Licenciatura en Comercio y 
Licenciatura en Contabilidad) 
Ha ocupado puestos de Director de Finanzas en La Meridional Institución de Seguros. 
 
 
Pedro Bernardo Fernandes Coimbra 
Consejero Suplente 
Nacionalidad: Portugués 
Es egresado de la Universidad Essex, UK. y de la Universidad de Surey (Licenciado en 
Economía y Maestría en Finanzas Internacionales) 
Ha ocupado puestos de Director de Finanzas en La Meridional Institución de Seguros. 
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Alejandro Javier Sánchez Calderón  
Consejero Propietario Independiente 
Nacionalidad: Mexicana  
Contador Público. Universidad Tecnológica Autónoma de México  
Socio del Despacho de Contadores PARAS SC. 
 
 
Ernesto Padilla Gonzalez 
Consejero Independiente Suplente 
Nacionalidad: Mexicana 
Licenciado en Administración y Contaduría Pública por el ITAM. 
Socio del Despacho de Contadores PARAS SC. 
 
 
José Visoso Lomelín  
Consejero Independiente 
Nacionalidad: Mexicana  
Licenciado en Derecho. Escuela Libre de Derecho.  
Georgetown University Law Center. Common Law Studies, Washington, D.C. EUA  
Business Administration Certificate Program, Washington, D.C. EUA.  
Actualmente es socio de Galicia Abogados. 
 
 
La estructura de funcionarios de la Institución se detalla a continuación: 
 

 
 
La integración de los comités obligatorios es la siguiente: 
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El monto total de las prestaciones y compensaciones que durante el ejercicio de 2013 recibieron 
los miembros que forman parte del consejo de administración ascendió a $14,421,410 y a los 
principales funcionarios a $ 62,548,250. 
 
El tipo de prestaciones que recibieron  en su conjunto las personas mencionadas anteriormente  
fueron las siguientes: Sueldos, aguinaldo, prima de vacaciones, premio de antigüedad, 
gratificación extraordinaria, deportivo,  fondo de ahorro empresa, bono de natalidad, bono de 
automóvil, bono por desempeño y reparto de utilidades. 
 
Al 31 de diciembre no existen nexos patrimoniales o alianzas estratégicas con otras entidades. 
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NOTA DE REVELACIÓN 3 
DISPOSICIÓN 14.3.5. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DESEMPEÑO TÉCNICO 

 
A continuación se presenta la información estadística relativa a la operación de la Institución: 
 

• Número de pólizas, asegurados o certificados e incisos en vigor (Para integrar o agrupar 
los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5. de la Circular Única de Seguros): 
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• Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad). Costo Promedio de Siniestralidad 

(Severidad) = Monto de Siniestros de cada operación y ramo (reportado en el estado de 
resultados) / número de siniestros de cada operación y ramo reportado en el Sistema 
Estadístico del Sector Asegurado-SESA). El monto de la siniestralidad incluye rescates, 
vencimientos y dividendos por: (la Institución deberá señalar la información respectiva 
para los años que reporte) 
 

 
 

• Frecuencia de Siniestros. Frecuencia = Número de Siniestros de cada operación y ramo 
(reportado en el SESA) / Número de expuestos de cada operación y ramo (reportado en 
el SESA) 
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DISPOSICIÓN 14.3.6. INFORMACIÓN POR OPERACIÓN Y RAMO REFERENTE A LA 
SUFICIENCIA DE PRIMA 
 
A continuación se muestran los índices de Costo Medio de Siniestralidad, costo Medio de 
Adquisición, costo Medio de Operación e Índice Combinado. 
 

• Índice de Costo Medio de Siniestralidad. El Índice de Costo Medio de Siniestralidad 
expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima devengada retenida. 
Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular 
Única de Seguros. 

 

 
 
 

 
• Índice de Costo Medio de Adquisición. El Índice de Costo Medio de Adquisición expresa 

el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida. Para integrar o agrupar los 
rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros. 
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• Índice de Costo Medio de Operación. El Índice de Costo Medio de Operación expresa el 

cociente de los gastos de operación netos y la prima directa. 
 
 

 

 
 
 
 

 
• Índice Combinado. El Índice Combinado expresa la suma de los índices de costos 

Medios de Siniestralidad, Adquisición y Operación. 
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NOTA DE REVELACIÓN 4 
DISPOSICIÓN 14.3.7. INVERSIONES 
 
A continuación se presenta el detalle del valor de las inversiones, así como su comparación con 
el ejercicio anterior: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

12 

 
 
 
DISPOSICIÓN 14.3.8. INVERSIONES QUE REPRESENTEN EL 5% O MÁS DEL PORTAFOLIO 
 
Al 31 de diciembre se tenían las siguientes inversiones que representan el 5% o más del valor de 
las inversiones. 
 
 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2013 no se tienen inversiones con partes relacionadas con las que existan 
vínculos patrimoniales o de responsabilidad. 
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NOTA DE REVELACIÓN 5 
DISPOSICIONES 14.3.12 y 14.3.13. DEUDORES 
 
El deudor por prima al 31 de diciembre de 2013 se integra de la siguiente manera: 

 

 
 

Al 31 de diciembre no existe algún otro tipo de deudor que represente más del 5% del activo. 
 
 
 
 
NOTA DE REVELACIÓN  6 
DISPOSICIÓN 14.3.14. RESERVAS TÉCNICAS 
 
Los índices de suficiencia de la reserva de riesgos en curso se presentan  a continuación: 
 

 
 
*Para el caso de daños, accidentes y enfermedades, así como seguros de vida con temporalidad 
menor o igual a un año, este índice se obtiene como el cociente de dividir el valor esperado de 
las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios esperados de las 
pólizas en vigor entre el valor de la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor de 
conformidad con los Capítulos 7.3 y 7.6 de la Circular Única de Seguros. 
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DISPOSICIÓN 14.3.15. RESERVAS TÉCNICAS ESPECIALES 
 
La Institución cuenta con Reservas Técnicas Especiales como se presenta a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN 14.3.16. TRIÁNGULO SE DESARROLLO DE SINIESTROS 
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NOTA DE REVELACIÓN 8 
DISPOSICIONES 14.3.20 y 14.3.21. REASEGURO 
 
La Institución ha adoptado las siguientes prácticas y políticas en materia de Reaseguro: 
 
El objetivo de los contratos de reaseguro es realizar  de  forma eficiente la  colocación que 
permita acceder a negocios atractivos para incrementar la producción de forma rentable, 
aprovechando la capacidad de retención y el acceso a contratos no proporcionales  adecuados 
para proteger a la Institución de eventos  en exceso de pérdida y/o catastróficos. 
 
 
 
Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
 

• Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 
mexicano. 

 
• Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México. 
 
• Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites 

requeridos por cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la 
Institución 

 
 

• Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas 
de casa matriz y la normatividad establecida por la Comisión Nacional de Seguros y 



 
 

 

 

 

17 

Fianzas, es decir, cualquier Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas 
entidades. 

 
• Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio 

requiere capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación 
facultativa deberá cumplir con el punto anterior (punto d) 

 
• En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 

Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 
 
 
 
A continuación se enlistan los objetivos y políticas por cada tipo de negocio. 
 
Objetivos. Garantizar la fortaleza y solvencia financiera de la Institución mediante la dispersión y 
distribución de riesgos existentes considerando los estándares y estrategias comerciales de AIG 
Seguros México y como consecuencia la protección del patrimonio  de los clientes. Realizando   
de  forma eficiente la  colocación de Reaseguro que permitir a la Institución acceder a negocios 
atractivos  que  incrementen  la producción de forma rentable, aprovechando la capacidad de 
retención y  así como contar con contratos no proporcionales  adecuados para proteger a la 
Institución de eventos  en exceso de pérdida y/o catastróficos. 
 
Línea de Negocios de Energía   
Políticas. Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
a) Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 

mexicano 
b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México 
c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites requeridos por 

cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la Institución 
d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas de 

casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio requiere 
capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación facultativa deberá 
cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 

 
Responsabilidad Civil  (Casualty, Excess Casualty y Specialty Casualty) 
Políticas. Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
a) Proveer de capacidad suficiente a laInstitución para poder suscribir cualquier riesgo mexicano 
b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México 
c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites requeridos por 

cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la Institución. 
d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas de 

casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando  por decisión del suscriptor o porque el negocio requiere 
capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación facultativa deberá 
cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 
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Diversos Misceláneos y Responsabilidad Civil (Líneas Financieras) 
Políticas: Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
a) Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 

mexicano 
b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México 
c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites requeridos por 

cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la Institución 
d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas de 

casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio requiere 
capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación facultativa deberá 
cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 

 
Transportes (Marine)  
Políticas: Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
a) Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 

mexicano 
b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México 
c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites requeridos por 

cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la Institución 
d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas de 

casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio requiere 
capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación facultativa deberá 
cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 

 
Incendio  y líneas aliadas  (Property)  
Políticas: Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
a) Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 

mexicano 
b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México 
c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites requeridos por 

cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la Institución 
d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas de 

casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio requiere 
capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación facultativa deberá 
cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 

 
Crédito (Trade Credit) 
Políticas: Los Contratos deberán tener las siguientes características: 

a) Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 
mexicano 
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b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 
México 

c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites 
requeridos por cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la 
Institución 

d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas 
de casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio 
requiere capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación 
facultativa deberá cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 

 
Soluciones a pequeños negocios. (Small Business Solutions) 
Políticas: Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
a) Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 

mexicano 
b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México 
c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites requeridos por 

cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la Institución 
d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas de 

casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio requiere 
capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación facultativa deberá 
cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 

 
Líneas Personales  
Políticas: Los Contratos deberán tener las siguientes características: 
a) Proveer de capacidad suficiente a la Institución para poder suscribir cualquier riesgo 

mexicano 
b) Deberán estar diseñados para optimizar la retención máxima permitida de AIG Seguros 

México 
c) Al contratar los excesos de pérdida, éstos deberán ser adecuados a los límites requeridos por 

cada riesgo con el objeto de no poner en riesgo la operación de la Institución 
d) Las colocaciones de los contratos y excesos de pérdida deberán cumplir con las políticas de 

casa matriz y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, es decir, cualquier 
Reasegurador deberá estar registrado y aprobado por ambas entidades. 

e) Para negocios facultativos, cuando por decisión del suscriptor o porque el negocio requiere 
capacidades mayores a las de los contratos automáticos, la colocación facultativa deberá 
cumplir con el punto anterior (punto d) 

f) En cualquier caso se deberá tener los Slips de reaseguro firmados y sellados por los 
Reaseguradores  antes de que el riesgo inicie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

20 

A continuación se presenta la integración de los reaseguradores: 
 

Calificación de % cedido del % de colocaciones

Número Nombre del Reasegurador Registro en el RGRE* Fortaleza total** no proporcionales

Financiera del total ***

1 AIG Europe Limited RGRE-967-08-327745 A+ 19.79%

2 Allianz Global  Corporate & Specialty RGRE-825-03-325909 AA 0.05%

3 American Home Assurance Company RGRE-783-02-324873 A+ 0.00%

4 AXA Corporate Solutions Assurance RGRE-558-99-322308 A+ 0.00%

5 General Reinsurance Ag. RGRE-012-85-186606 AA+ 0.11%

6 Hannover Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft RGRE-043-85-299927 A+ FITCH 0.01%

7 Lloyd's RGRE-001-85-300001 A+ 0.01%

8 Mapfre Global Risks, Compañía Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A. RGRE-771-02-324783 BBB+ 0.02%

9 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft RGRE-002-85-166641 Aa3 MOODY'S 0.02%

10 National Union Fire Insurance Company Of Pittsburgh, Pa. RGRE-829-03-326042 A+ 1.22%

11 New Hampshire Insurance Company RGRE-221-85-300194 A+ 78.59%

12 Partner Re America Insurance Company RGRE-960-07-327702 A+ 0.00%

13 Partner Reinsurance Europe SE RGRE-955-07-327692 A+ 0.01%

14 Scor Se RGRE-501-98-320966 A+ 0.01%

15 Swiss Reinsurance America Corp. RGRE-795-02-324869 A1 MOODY'S 0.03%

16 XL Re Latin America, LTD. RGRE-497-98-320984 A+ 0.00%

17 MetLife Mas N/A 0.13%

100.00% 0.00%

COMPAÑIAS MEXICANAS

ANEXO 14.3.20-a

Total  
* Registro General de Reaseguradoras Extranjeras 
** Porcentaje de prima cedida por reaseguradora respecto de la prima cedida total. 
*** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del costo pagado por contratos de 
reaseguro no proporcional total. 
Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo14.5 de la Circular Única de Seguros. Incluye 
instituciones mexicanas y extranjeras. 
 
 
 
 

La integración de participación de los intermediarios de reaseguro es: 
 
 

Monto

Prima Cedida más Costo de Reaseguro No Porporcional Total 2,796,826,918.62  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo 2,771,294,631.95  

Prima Cedida más Costo Pagado No Porporcional colocado con intermediario 25,532,286.67

Número Nombre de Intermediario de Reaseguro % Participación*

1 Aon Benfield Mexico, Intermediario De Reaseguro 17.35%

2 Cooper Gay Martinez Del Rio Asociados Int. De Reas 0.00%

3 Guy Carpenter Mexico Intermediario De Reaseguro 68.56%

4 Reasinter, Intermediario De Reaseguro, S.A. 0.53%

5 Sterling Re Intermediario De Reaseguro, S.A. De C.V. 13.55%

6 Willis Mexico Intermediario De Reaseguro, S.A. De 0.00%

100.00%Total

ANEXO 14.3.20-b

 
 
*Porcentaje de cesión por intermediarios respecto del total de prima cedida. 
Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros. 
 
 
La Institución no tiene contratos de reaseguro que pudieran, bajo ciertas circunstancias o 
supuestos, reducir, litigar, mitigar o afectar de alguna manera cualquier pérdida real o potencial 
para las partes bajo los contratos de reaseguro. 
 
Asimismo no existen contratos de reaseguro, ni verbales ni escritos, que no hubieran sido 
reportados a la Comisión y que para cada contrato de reaseguro firmado, la Institución cuenta 
con un archivo de suscripción en términos técnicos, legales, económicos y contables, incluyendo 
la medición de la transferencia de riesgo. 
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DISPOSICIÓN 14.3.22. INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR y PAGAR A 
REASEGURADORES. 
 
La integración de las cuentas por pagar y por cobrar a reaseguradores se presenta en el 
siguiente anexo: 
 
 

Saldo de cuentas Saldo de cuentas

por cobrar* por pagar*

ACE Seguros SA 226,906.17          0.04% 4,755,350.79       0.70%

MetLife Más, S.A de C.V. (152,468.26)         -0.03% 1,268,988.23       0.19%

Allianz Mexico, SA, Compañia de Seguros -                       0.00% 821,724.61          0.12%

American Home Assurance Company 98,027.58            0.02% -                       0.00%

Aon Benfield Mexico Intermediario de Reaseguro SA de CV 1,213,197.76       0.21% 2,269,396.62       0.33%

Axa Seguros SA de CV 1,487,181.23       0.25% 1,031,140.45       0.15%

Lloyd's. 56,351.85            0.01% 14,219.96            0.00%

AIG Europe Limited 17,127,074.95     2.93% 74,624,923.55     10.97%

Chubb de Mexico Compañia de Seguros, SA de CV -                       0.00% 675,149.88          0.10%

Cooper Gay Martinez del Rio Asociados Intermediarios de Reaseguro SA de CV 4,385,948.33       0.75% 186,738.44          0.03%

General Reinsurance AG 189,472.65          0.03% 83,129.51            0.01%

Grupo Mexicano de Seguros SA de CV 116,861.80          0.02% 438,358.51          0.06%

Grupo Nacional Provincial, SAB 394.23                 0.00% 1,137,151.54       0.17%

Guy Carpenter Mexico Intermediario de Reaseguro SA de CV 3,749,872.19       0.64% 1,819,267.54       0.27%

Hannover Ruckversicherungs-Aktiengesellschaft 109,491.01          0.02% 494.36                 0.00%

Lockton México, Intermediario de Reaseguro SA de CV -                       0.00% -                       0.00%

MapFre Re Compañia de Reaseguros SA 120,074.68          0.02% -                       0.00%

Muenchener Ruckversicherungs Gesellschaft (125,323.57)         -0.02% -                       0.00%

National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA 100,138.33          0.02% 15,671,236.57     2.30%

New Hampshire Insurance Company 543,170,943.79   92.98% 557,479,976.59   81.98%

Partner Re America Insurance Company 42.56                   0.00% -                       0.00%

Partner Reinsurance SE 54,745.49            0.01% 247.17                 0.00%

QBE de Mexico Compañía de Seguros, SA de CV (621,666.56)         -0.11% 5,899,148.21       0.87%

Reasinter Intermediario de Reaseguro, SA de CV 1,889,449.24       0.32% -                       0.00%

Royal & SunAlliance Seguros (Mexico), SA de CV (730,230.70)         -0.13% 4,758,192.52       0.70%

Scor SE 111,073.69          0.02% 327.76                 0.00%

Seguros Atlas, SA 498,955.63          0.09% 905,863.42          0.13%

Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa -                       0.00% 793,091.76          0.12%

Sterling Re intermediario de Reaseguro, SA de CV 839,725.64          0.14% 821,518.04          0.12%

Summa Intermediario de Reaseguro, SA 198,200.98          0.03% -                       0.00%

Swire Intermediario de Reaseguro, SA de CV 4,451.93              0.00% -                       0.00%

Swiss Reinsurance America Corp. 167,192.81          0.03% -                       0.00%

Tokio Marine, Compañia de Seguros, SA de CV (619,063.11)         -0.11% -                       0.00%

XL Insurance México, SA de CV 25,540.95            0.00% 246,115.68          0.04%

XL Re Latin America, LTD -                       0.00% 937.32                 0.00%

Zurich, Compañia de Seguros, SA -                       0.00% 1,671,204.52       0.25%

Zurich-Santander Seguros México, SA 645,235.13          0.11% 2,661,285.35       0.39%

ANEXO 14.3.22

Nombre del Reasegurador % Saldo / Total % Saldo / Total

Menor a 1 año

 

Saldo de cuentas Saldo de cuentas

por cobrar* por pagar*

Lockton México, Intermediario de Reaseguro SA de CV 842,799.28          0.14% -                       0.00%

Muenchener Ruckversicherungs Gesellschaft 7,833,856.43       1.34% -                       0.00%

New Hampshire Insurance Company 85,958.46            0.01% -                       0.00%

Reasinter Intermediario de Reaseguro, SA de CV 1,073,346.48       0.18% -                       0.00%

Total 584,173,759 100.00% 680,035,179 100.00%

Nombre del Reasegurador % Saldo / Total % Saldo / Total

Mayor a 1 año y menos a 2 años

Mayor a 2 años y menor a 3 años

Mayor a 3 años

ANEXO 14.3.22

 
 

* Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros. 
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NOTA DE REVELACIÓN 9 
DISPOSICIÓN 14.3.24. MARGEN DE SOLVENCIA Y PRUEBAS DE SOLVENCIA DINÁMICA 
 

El requerimiento de capital, así como el margen de solvencia se presentan a continuación: 
 

 
 
 
 
 
NOTA DE REVELACIÓN 10 
DISPOSICIÓN 14.3.25. COBERTURA DE REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS 

 

 
 

 
 
NOTA DE REVELACIÓN 12 
DISPOSICIONES 14.3.27 a 14.3.29. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
Con base en la Circular S-11.6 de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros de fecha 5 de 
octubre de 2000 y con el objetivo de contar con los mecanismos necesarios de control para tener 
a buen resguardo los intereses y el patrimonio de nuestros Asegurados y Accionistas, se han 
implementado desde el 2006 las siguientes acciones: 
 

I. Se elaboró un manual que define las políticas y prácticas relacionadas con la 
Administración Integral de Riesgos Financieros asociados al curso normal del 
negocio de la Institución. Para efectos de este manual, la cuantificación de riesgos y 
su marco metodológico se relacionan con la posición de los Portafolios de inversión, 
así como con la situación de Liquidez de la Institución. Las metodologías 
relacionadas con los riesgos operativos y legales se consideran en términos 
cualitativos y en forma integral, de tal manera que comprenden los principales 
procesos del negocio. 
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II. La operación esta dividida en Centros de Resultados: Seguros de Propiedad, 
Seguros de Responsabilidad Civil, Seguros de Marítimo y Transportes, Seguros de 
Líneas Financieras, Seguros de Pequeñas y Medianas Empresas, Seguros de 
Energía, Seguros de Automóviles, Seguros de Crédito, Seguros de Casa Habitación 
y Seguros de Accidentes Personales. Cada Centro de Resultados, como su nombre 
lo indica, tiene sus políticas de suscripción, toma medidas para controlar su 
siniestralidad, diseña nuevos productos, controla sus gastos y reportan directamente 
a la Dirección General. Lo anterior genera un mejor control en la operación 
reduciendo la exposición de la Institución. 

 
III. El área de siniestros es independiente a las áreas de suscripción, emisión y ventas 

para tener imparcialidad en la determinación del siniestro, y genera reportes 
mensuales que miden el incremento o decremento en número de siniestros atendidos 
mensualmente, así como la actualización de reservas. Cuando un siniestro es mayor 
al promedio generan aviso de siniestro importante a las áreas involucradas. Debido a 
que la Institución ofrece una Garantía de Servicio en caso de siniestro, la atención 
del mismo debe ser inmediata.  

 
Para la medición y administración de riesgos, así como detectar y prevenir pérdidas 
potenciales se han tomado las siguientes medidas: 

 
I. Para la Administración de Riesgos de Mercado. Mensualmente se lleva a cabo una 

junta del comité de Administración de Riesgos y el Comité de Inversiones en la que 
se revisa el reporte generado por un asesor especializado  con el cual se monitorean 
y controlan las exposiciones de riesgo de mercado, se mide la exposición de riesgo 
crediticio, implícito en los instrumentos financieros y se obtiene una medición de 
pérdidas potenciales asociadas al riesgo de liquidez. 
 

II. Para la Administración de Riesgos Operativos. Se tienen establecidos Controles 
Internos para las actividades y operaciones de la Institución, que son la herramienta 
fundamental en la administración de riesgos operativos, aunados a las actividades de 
auditoria interna que es una herramienta importante, especialmente en la 
identificación de problemas y su seguimiento hasta quedar resueltos. A continuación 
se enuncian las actividades de control operativo establecidas por la Institución: 

 
a. Niveles de Autorización. Cada empleado cuenta con un determinado margen de 

actuación, fuera del cual es necesaria la autorización de un nivel superior. 
 
b. Segregación de Funciones. A cada empleado se le asigna una responsabilidad 

de acuerdo a su posición y funciones dentro de la Institución. Se mantiene una 
adecuada separación entre aquellos que autorizan  y aquellos que ejecutan las 
actividades de la empresa, especialmente las relacionadas con aspectos 
financieros y aspectos de venta de productos el negocio. 

 
c. Diseño de Políticas y Procesos. La Institución cuenta con manuales de políticas y 

procedimientos cuyo objetivo es la documentación de los procesos y su mapeo 
que faciliten y mantengan la eficiencia y el control de las operaciones, el 
monitoreo de las actividades, la detección de oportunidades de mejora, la 
asignación adecuada de responsabilidades, la supervisión de actividades y el 
establecimiento de controles. 

 
 

III. El establecimiento de políticas y procedimientos le permite a la Institución aplicar 
estándares administrativos y operativos homogéneos y consistentes a través de las 
diferentes áreas del negocio. 
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a. Implantación de Controles. La Institución cuenta con controles automáticos y 
escritos, controles preventivos y detectivos que reducen lo más posible las 
exposiciones a riesgos operativos. Los controles son regularmente revisados y, 
en su caso, modificados y autorizados por la administración para mantener su 
eficacia. 

 
b. Controles Tecnológicos. El acceso a sistemas y aplicaciones tecnológicos está 

limitado a personal autorizado mediante el uso de claves de acceso o mediante 
el impedimento o bloqueo de acceso para cada módulo. Así mismo la 
información que se procesa día a día es continuamente respaldada con el objeto 
de proteger la integridad de la información confidencial e impedir su difusión, 
además de limitar el riesgo de que se alteren o se pierdan datos fundamentales 
relacionados con aspectos financieros y de negocio. 

 
c. Soporte Documental. Para operaciones fundamentales de la Institución, se tiene 

como práctica mantener un soporte de la documentación en el archivo de 
acuerdo a las regulaciones aplicables. 

 
d. Guarda y Custodia de contratos y expedientes. Todos los contratos y 

expedientes relativos a instituciones financieras se encuentran debidamente 
resguardados. 

 
e. Conciliaciones. Se tiene establecido como control, en las principales operaciones 

de la Institución, la formulación oportuna de conciliaciones por el área que le 
corresponda, para monitorear posibles errores operativos y corregir de manera 
oportuna cualquier desviación potencial en la información. 

 
f. Reportes. La Institución cuenta con sistemas de reportes que informan los 

resultados de las actividades clave de la Institución, lo que permite tomar 
decisiones oportunas. 

 
g. Comités. Los comités de inversiones y administración de riesgos se reúnen 

mensualmente con el objeto de monitorear los instrumentos de inversión para 
tomar la mejor decisión respecto a la adquisición o venta de éstos y también 
donde se monitorean las tendencias, resultados e iniciativas, así como toma de 
decisiones relacionadas con el negocio. 

 
h. Reclutamiento de personal y capacitación. El reclutamiento de personal se 

realiza cuidadosamente con el objeto de atraer candidatos que cumplan con las 
especificaciones y perfil requerido, para lo cual se cuenta con un sistema de 
información interno y externo capaz de funcionar como una fuente de 
reclutamiento. 

 
IV. La capacitación se da en todos los niveles jerárquicos a fin de contar con elementos 

capaces de desarrollar sus funciones de una manera eficiente permitiéndoles su 
propio desarrollo laboral y personal. 

 
V. Para la Administración de Riesgos de Crédito.  La Institución utiliza modelos técnicos 

especializados para apoyar la administración de riesgos de crédito. Tales modelos 
tienen las siguientes finalidades: 

 
a. Registro de las calificaciones de crédito de los emisores de los instrumentos que 

componen la cartera de inversiones; 
 
b. Generación e matrices de transición; 
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c. Cuantificación de las exposiciones de riesgo de crédito 

 
VI. La aprobación de modelos se lleva a cabo por el Comité de Riesgos. 

 
 

VII. Las revisiones a los modelos que impliquen sólo cambios menores, como el uso de 
parámetros, serán realizadas periódicamente por la Función de Administración de 
Riesgos.  

 
 

VIII. Para la Administración de Riesgos de Liquidez. La Institución cuenta con personal 
especializado encargado de inversiones que monitorea constantemente las 
condiciones de mercado, haciendo hincapié en la observación de tasas de interés y 
precios de mercado de instrumentos financieros, de diferenciales entre precios e 
compra y venta, de estrechez de oferta, así como de controles y medidas 
gubernamentales de emergencia. Adicionalmente, la Función de Administración 
Integral de Riesgos Financieros, mediante el uso de las metodologías VaR, detectará 
situaciones de incremento en la volatilidad que pudieran traducirse en disminución de 
la liquidez de los mercados financieros. 

 
 
IX. Para la Administración de Riesgos Legales.  La Institución entiende el riesgo legal 

como la posibilidad de pérdidas financieras potenciales debido al incumplimiento de 
disposiciones legales, a resoluciones legales desfavorables  o a la aplicación de 
sanciones o multas a la Institución. Los riesgos legales se originan por fallas u 
omisiones en el diseño de documentos y contratos, así como en los procesos de 
reclamaciones: CONDUSEF, litigio, arbitrajes, reclamaciones y demandas ante 
prestadores de servicios financieros y emisores de instrumentos financieros en que 
invierte la Institución. También contempla el seguimiento inadecuado a nuevas 
regulaciones. 

 
Con la finalidad de disminuir el riesgo legal, la Institución cuenta con políticas y 
procedimientos como: 

 
a. Políticas para Riesgo Legal: Litigios, CONDUSEF, Administrativo, Recepción de 

Documentos, Apoyo de Abogados Externos, Poderes Notariales. 
 
b. Procedimientos para riesgo Legal: Revisión de Contratos, Elaboración de 

Contratos, Registro de Contratos, Procedimientos para la elaboración y revisión 
de contratos. 

 
c. Contestación a Reclamos: Juicios ante tribunales, Reclamaciones ante la 

CONDUSEF, Procedimientos Conciliatorios 
 

d. Juicios y Litigios: Juicios tramitados ante juzgados.   
 
 
 
La política de la Institución en cuanto a la suscripción de riesgos catastróficos ha sido siempre la 
de ser cuidadosa en evitar acumulaciones en las zonas de mayor exposición tanto de terremoto 
como de riesgos hidrometeorológicos. 
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Como resultado de lo anterior la distribución de sumas aseguradas, primas y riesgos que 
mantiene la Institución, es la siguiente: 
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OTRAS NOTAS DE REVELACIÓN 
 
DISPOSICIÓN 14.3.33. AUDITORES EXTERNOS 
 
Los Estados Financieros al 31 de diciembre fueron auditados por C.P.C. Nicolás Germán 
Ramírez del despacho PriceWaterhouseCoopers, S.C. y las Reserva Técnicas fueron 
dictaminadas Act. Fernando Patricio Belaunzarán Barrera del despacho Mancera, S.C.  
 
 
 
 
DISPOSICIONES 14.3.34 y 14.3.35 HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD. 
Por otro lado no existieron actividades interrumpidas que afectaran los resultados de la Institución 
ni hechos ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio 2013 que afecten las cuentas anuales. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 


