
 

 

 

 
AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO Y RESULTADOS  

 
 
 
DEL NEGOCIO Y SU ENTORNO 

 
AIG Seguros México, tiene como domicilio fiscal Avenida Insurgentes Sur 1136, Colonia 
Tlacoquemecatl, Delegación Benito Juarez, Ciudad de México.  
 
Es una Institución de seguros y reaseguro constituida como sociedad anónima de capital 
variable, conforme a lo que dispuesto en la Ley Instituciones de Seguros y de Fianzas, subsidiaria de 
American International Group, Inc. (AIG) institución financiera del exterior, ubicada en New York. 

 
Los accionistas de la institución se integran como sigue: 
 

 
 
La Institución está autorizada para utilizar las siguientes operaciones de acuerdo al artículo 25 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, y su objeto social es practicar el seguro y reaseguro  
en las operaciones de: 
 
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)   Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos; y 
i)    Diversos 

 
 

La institución tiene cobertura geográfica dentro del territorio de la República Mexicana.  
 
*INFORMACIÓN EN PROCESO 

AIG LATIN AMERICA INVESTMENTS, LLC 99%
AIG INSURANCE COMPANY – PUERTO RICO 1%

TOTAL 100.00%

A C C I O N I S T A S
PORCENTAJE DEL 

CAPITAL



 

 

 
 
 

DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE SUSCRIPCIÓN  
 

1) Información del comportamiento de la emisión por operaciones, ramos, subramos y 
área geográfica; *INFORMACIÓN EN PROCESO 
 

2)  Información sobre los costos de adquisición y siniestralidad o reclamaciones del ejercicio 
de que se trate, comparados con los del ejercicio anterior, por operaciones, ramos, subramos y 
área geográfica; *INFORMACIÓN EN PROCESO 
  
 
Durante el año 2016, la Compañía realizó pagos por concepto de comisiones contingentes, las 
comisiones contingentes representan pagos o compensaciones a personas físicas o morales que 
participan en la intermediación o que intervienen en la contratación de los productos de seguros, 
tanto de adhesión como de no adhesión, adicionales a las comisiones o compensaciones directas 
y consideradas en el diseño de los productos. 

 
Comisión Contingente Para Productos de Líneas Comer ciales. 

 
La comisión contingente para productos de Líneas Comerciales por las pólizas contratadas con 
intermediación de este, la cantidad se calcula considerando las primas netas efectivamente 
recibidas por AIG de los seguros de Líneas Comerciales y el porcentaje de siniestralidad que 
hayan tenido los seguros a los que correspondan esas primas, dicha contraprestación se pagara 
con un tope máximo establecido. 
Para efectos de esta cláusula, seguros de Líneas Comerciales significan seguros de 
responsabilidad civil, trasporte, propiedad, pequeña y mediana empresa y líneas financieras. 

 
Comisión Contingente Para Productos de Líneas de Co nsumo. 

 
Comisión contingente para productos de Líneas de Consumo por las pólizas contratadas con 
intermediación de este, la cantidad se calcula considerando las primas netas efectivamente 
recibidas por AIG de los seguros de Líneas de Consumo y el porcentaje de siniestralidad que 
hayan tenido los seguros a los que correspondan esas primas, dicha contraprestación se pagara 
con un tope máximo establecido. 
 
Se aclara que AIG Seguros México, S.A., así como ninguno de sus accionistas, mantienen 
participación en el capital social de las personas físicas o morales que participan en la 
intermediación o que intervienen en la contratación de los productos de seguros, tanto de 
adhesión como de no adhesión. 
 
*INFORMACIÓN EN PROCESO 
 

 
DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 
Los instrumentos financieros del portafolio de inversiones de la institución incluyen títulos de 
deuda y de capital, mismos que al momento de su adquisición, fueron clasificados dentro de una 
de las siguientes categorías: 
 
1) Títulos con fines de negociación  
 
2) Títulos disponibles para su venta. 

 
 
 



 

 

 
Cada una de estas categorías posee normas específicas en lo referente a su reconocimiento, 
valuación y presentación en los estados financieros. 
 

Títulos de Deuda con fines de negociación 
 
Al momento de su compra, se registran a su Costo de Adquisición, en caso de que se tengan 
Costos de Transacción por la adquisición de los mismos, se reconocerán en los resultados del 
ejercicio en la fecha de adquisición. 
 
Se valúan a su Valor Razonable, tomando como base los precios de mercado dados a conocer 
por el proveedor de precios. En caso de que algún precio no existiera, se tomaría el último precio 
registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación, dicha valuación se deberá 
realizar al cierre de cada mes. De no existir cotización de acuerdo al plazo anterior, se tomará 
como precio actualizado para valuación, el Costo de Adquisición. 
 
El devengamiento del rendimiento (intereses, cupones o equivalentes) se determinará conforme 
al Método de Interés Efectivo. Dichos rendimientos se reconocen en el estado de resultados. En 
el momento en el que los intereses devengados se cobran, se disminuyen del rubro de 
inversiones en valores contra el rubro de disponibilidades. 
 
En caso de enajenación, en la fecha de la misma, se reconocerá el resultado por compra-venta 
por el diferencial entre el precio de venta y el Valor en Libros del instrumento. 
 
El resultado por valuación de los títulos que se enajenen, que haya sido previamente reconocido 
en los resultados del ejercicio, se reclasificara como parte del resultado por compra-venta en la 
fecha de la venta. 
 
La utilidad o pérdida en cambios proveniente de las inversiones en valores denominadas en 
moneda extranjera se reconocerá en los resultados del ejercicio. 
 
 

Títulos de Deuda Disponibles para su venta 
 
Al momento de su compra, se registraron a su Costo de Adquisición, en caso de que se tengan 
costos de transacción por la adquisición de los mismos se reconocerán como parte de la inversión 
Se valúan a su Valor Razonable, tomando como base los precios de mercado dados a conocer 
por el proveedor de precios. En caso de que algún precio no existiera, se tomaría el que se 
encuentre en publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales o bien, se 
tomaría el último precio registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación, dicha 
valuación se deberá realizar al cierre de cada mes. De no existir cotización de acuerdo al plazo 
anterior, se tomaría como precio actualizado para valuación el Costo de Adquisición.  
 
El resultado por valuación, así como, en su caso, el correspondiente efecto por posición 
monetaria, ser reconocen en el capital contable, hasta en tanto dichos instrumentos financieros no 
se vendan o se transfieran de categoría. 
 
El devengamiento del rendimiento (intereses, cupones o equivalentes), se determina conforme al 
Método de Interés Efectivo. Dichos rendimientos se deberán reconocer en el estado de 
resultados.  
 
En caso de enajenación, los efectos reconocidos anteriormente en el capital contable, se 
reclasificaran en los resultados del periodo. Asimismo, el resultado por valuación acumulado, que 
se haya reconocido en el capital contable, se reclasificara como parte del resultado por 
compraventa en la fecha de venta.  
 
 



 

 

 
La utilidad o pérdida en cambios proveniente de las inversiones en valores denominadas en 
moneda extranjera se reconocerá en los resultados del ejercicio. 
 

Títulos de Capital disponibles para su venta 
 
Las inversiones en acciones cotizadas se valuarán a su Valor Razonable, tomando como base los 
Precios de Mercado dados a conocer por los proveedores de precios o por publicaciones oficiales 
especializadas en mercados internacionales. En caso de que éstos no existieran se tomará el 
último precio registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación. De no existir 
cotización de acuerdo al plazo anterior, se tomará como precio actualizado para valuación el 
Valor Contable de la emisora, dándole efecto contable a la valuación al cierre de cada mes de 
que se trate. 
 
El resultado por valuación se reconoce en el capital contable, en tanto dichos instrumentos 
financieros no se vendan. 
 

Reportos 
 
En la fecha de contratación de la operación de reporto, actuando AIG Seguros México, S.A. de 
C.V. como Reportadora, se reconoce la salida de disponibilidades, registrándose el deudor por 
reporto medido al precio pactado. 
 
Se valúa a su Costo Amortizado, mediante el reconocimiento del Premio en los resultados del 
ejercicio conforme se devengue, de acuerdo con el Método de Interés Efectivo, afectando el 
deudor por reporto correspondiente durante la vigencia de la operación.  
 
Los activos financieros que se reciben como garantía, son registrados como una cuenta de orden 
y se cancelan cuando la operación de Reporto llega a su vencimiento. 
 
Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, los principales que pueden 
asociarse a los mismos están relacionados con el mercado en donde operan, las tasas de interés 
asociadas al plazo, los tipos de cambio y los riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado. 
 
AIG Seguros México, S.A. de C.V. no ha sufrido deterioros en sus instrumentos financieros. Al 24 
de febrero de 2017, la Administración de la Institución no tiene conocimiento de eventos 
posteriores al cierre del ejercicio, que deban ser revelados. 
 
Se renovó el contrato que se tiene con Finanzas y Soluciones, S.C., propietario del sistema de 
cómputo empleado para el control de las inversiones. 
 
 
3) Información sobre las inversiones realizadas en el año en proyectos y desarrollo de sistemas 

para la administración de las actividades de inversión de la Institución,  
ESTA INFORMACION ESTA EN PROCESO  

 
 
 

DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA OPERACIÓN  
 
La institución refleja de manera consolidada los ingresos y egresos derivados de las operaciones 
efectuadas por el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las 
sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
*INFORMACIÓN EN PROCESO 
 
 



 

 

 
DEL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO  

 
 
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 69, 70, 
71 y 72 de la Ley de Seguros y de Fianzas, 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 auditoría. 

 
La Institución tiene establecido el comité de auditoría como un órgano de apoyo al consejo de 
administración, de carácter consultivo, responsable de vigilar el apego a la normatividad interna 
definida por el consejo, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
aplicables, de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 337 de la LISF y el capítulo 3.8 de 
la CUSF. 
 
El comité de auditoría se integra con tres miembros del consejo de administración, de los cuales 
cuando dos son consejeros independiente quién lo preside y sesiona e informa al consejo de 
administración los resultados de su gestión, cuando menos trimestralmente. 
 
El comité de auditoría sesionó durante el ejercicio 2015 el 10 y 13 de abril, el 14 de mayo, el 16 
de julio, el 16 de octubre, y el 7 y 16 de diciembre, y el 16 de enero de 2016; e informó al consejo 
de administración sobre las decisiones tomadas por este órgano de apoyo. 
 
El 11 de julio de 2016, el comité de auditoría informó al consejo de administración sobre la 
situación que guarda el SGC a que se refiere la fracción V de la disposición 3.8.4 de la CUSF. 
 

 
Comité de inversiones. 

 
La Institución tiene establecido el comité de inversiones como un órgano de apoyo al consejo de 
administración, de carácter consultivo, responsable de vigilar que sus activos e inversiones se 
mantengan, de manera permanente, de acuerdo a lo establecido por la política de inversión 
aprobada por el consejo de administración, por la LISF y por la CUSF, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 248 de la LISF y el capítulo 3.9 de la CUSF.  
 
 
 
 
 
El comité de inversiones se integra con cinco miembros propietarios, sesiona cuando menos 
mensualmente e informa trimestralmente al consejo de administración los resultados de su 
gestión. 
 
El 31 de marzo de 2015, el consejo de administración aprobó la Política de Inversión de la 
Institución.  
 
El comité de inversiones cumplió durante el ejercicio 2015 con su programa de sesiones 
mensuales e informó al consejo de administración sobre las decisiones tomadas por este órgano.  

 



 

 

 
Comité de reaseguro. 

 
La Institución tiene establecido el comité de reaseguro como un órgano de apoyo al consejo de 
administración, de carácter consultivo, responsable del diseño, operación, vigilancia y evaluación 
de las políticas y estrategias en materia de reaseguro y otros mecanismos de transferencia de 
riesgos y responsabilidades, así como de reaseguro financiero, de acuerdo a lo establecido por la 
política de reaseguro aprobada por el consejo de administración, de conformidad con lo previsto 
en la fracción IV del artículo 70 de la LISF y el capítulo 3.10 de la CUSF.  
 
El comité de reaseguro se integra por el Director General de la Institución quién lo preside, el 
funcionario a cargo de las operaciones de reaseguro y un miembro del consejo de administración. 
Sesiona e informa al consejo de administración los resultados de su gestión cuando menos 
trimestralmente. 
 
El 31 de marzo de 2015, el consejo de administración aprobó el Manual de Reaseguro siendo 
esta su última modificación durante el ejercicio 2015. 
 
El comité de reaseguro cumplió durante el ejercicio 2015 con su programa de sesiones 
trimestrales e informó al consejo de administración sobre las decisiones tomadas por este órgano, 
dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el capítulo 3.10 de la CUSF.  
 

Comité de suscripción.  
 
La Institución tiene establecido el comité de suscripción para seguros de crédito como un órgano 
de apoyo al consejo de administración, de carácter consultivo, que tiene como propósito auxiliar al 
consejo en el diseño, operación, vigilancia y evaluación de las políticas y estrategias en materia 
de suscripción de seguros de crédito, de acuerdo a lo establecido por la política de suscripción de 
seguros de crédito aprobada por el consejo de administración, de conformidad con lo provisto en 
la fracción IV del artículo 70 de la LISF y el capítulo 3.11 de la CUSF. 
 
El comité de suscripción está integrado por el director general quien lo preside, los funcionarios 
que tienen a su cargo las funciones de suscripción y un miembro del consejo de administración.  
 
El comité de suscripción informó al consejo de administración cuando menos trimestralmente, 
según las siguientes fechas: 30/07/2015, 26/10/2015 y 25/02/2016. 
 
El 31 de marzo de 2015, el consejo de administración aprobó la política de suscripción de riesgos 
para seguro de crédito, siendo esta su última modificación durante el ejercicio 2015. El comité de 
suscripción informó trimestralmente al consejo de administración, dando cumplimiento a lo 
establecido en el capítulo 3.11 de la CUSF. 

 
Comité de comunicación y control. 

 
La Institución tiene establecido el comité de comunicación y control como un órgano de apoyo al 
consejo de administración, de carácter consultivo, responsable de: 
 
• Vigilar el apego de la Institución a la normatividad interna definida por el consejo de 
administración en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así 
como el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, señaladas en las 
Disposiciones de Carácter General del Art. 492 de la LISF (antes Art. 140 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros). 
 
 
• Conocer de la celebración de contratos u operaciones cuyas características pudieran 
generar un riesgo de lavado de dinero para la Institución, así como formular las recomendaciones 
que resulten convenientes para su gestión. 



 

 

 
• Establecer las medidas y procedimientos mínimos que la Institución está obligada a 
observar para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los 
artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que podrían ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 Bis del mismo Código. 
 
El comité de comunicación y control se integra por al menos 3 miembros entre los cuales está el 
Director de Finanzas quién lo preside, el Oficial de Cumplimiento, y el Director de Operaciones y 
Siniestros. El Comité sesiona mensualmente. 
 
El 16 de abril de 2015, fue la última modificación realizada a la Política de Identificación y 
Conocimiento del Cliente aprobada en la sesión del comité de comunicación y control realizada 
ese mismo día. El comité de comunicación y control cumplió durante el ejercicio 2015 con su 
programa de sesiones mensuales. 
 
La institución cumplió razonablemente, en todos los aspectos importantes, durante el periodo 
comprendido, con los requerimientos establecidos en la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de abril de 2013 y con lo establecido 
en la Circular Única de Seguros y Fianzas publicada el 19 de diciembre de 2014, aplicables a la 
implementación y funcionamiento del sistema de gobierno corporativo. 
 
4) La estructura del consejo de administración, señalando a quienes fungen como consejeros 

independientes y su participación en los comités existentes; 
* INFORMACION EN PROCESO 

 
El monto total de las prestaciones y compensaciones que durante el ejercicio de 2016 de los 
principales funcionarios a petición de los interesados no se mencionan en la presente nota. 

 
El tipo de prestaciones que recibieron  en su conjunto las personas mencionadas anteriormente 
fueron las siguientes: Sueldos, aguinaldo, prima de vacaciones, premio de antigüedad, incentivo 
de corto plazo, ayuda para deportivos, fondo de ahorro, ayuda por nacimiento y matrimonio, 
asignación de automóvil utilitario, y/o reparto de utilidades. 

 
Al 31 de diciembre no existen nexos patrimoniales o alianzas estratégicas con otras entidades. 
 
b)  De los requisitos de idoneidad. La Institución deberá proporcionar información general 
sobre el proceso que sigue para evaluar la idoneidad de los Directivos Relevantes de la 
Institución y de quienes desempeñen otras funciones trascendentes de la Institución; 
*INFORMACIÓN EN PROCESO  
 
 

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  
 

1) Visión general de la estructura y la organización del sistema de administración 
integral de riesgos;  

 
En el establecimiento de su estructura de gestión de riesgos, AIG México ha tratado de ser 
coherente con otras compañías de AIG y sus filiales, asegurando al mismo tiempo que 
satisface todos los requisitos establecidos por la CNSF. La Circular Única de Seguros y 
Fianzas (CUSF) y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF) en este sentido es la 
directriz de Gobierno Corporativo para AIR emitido por la CNSF en 2015. 
 
 
De acuerdo con esta directriz, el Consejo de Administración ha establecido una Reunión de 
Riesgos y Capital (RRC) para ayudar a cumplir con sus responsabilidades de supervisión de 
gestión de riesgos en toda la empresa. Las principales responsabilidades del RRC incluyen  



 

 

 
asegurar la adecuación del apetito por el riesgo, asegurando el nivel de riesgo, las políticas y 
las prácticas de riesgo se están cumpliendo, la revisión de la gestión de los principales riesgos 
de la Compañía y asegurar la idoneidad y eficacia de la función de administración integral de 
riesgos. El RRC está formado por los responsables de las áreas de Finanzas (CFO), Actuaria, 
Administración de Riesgos (CRO), el Director General y diferentes invitados de la Alta 
gerencia de acuerdo a los riesgos a tratar, los cuatro cuentan con muchos años de experiencia 
en cargos financieros y de gestión de riesgos de alto nivel en la industria de servicios 
financieros. 
 

 
 
Los resultados del análisis y evaluación de riesgos críticos y del requerimiento de capital de solvencia 
vistos en el RRC son presentados en el Comité de Inversiones de forma mensual y ante el Consejo de 
administración de forma trimestral.  
EL RRC tiene facultad para tomar decisiones sobre todos los asuntos significativos de riesgo y asuntos 
que tienen o pueden tener un impacto significativo en el capital de la empresa. 
 

2) Visión general de su estrategia de riesgo y las políticas para garantizar el cumplimiento 
de sus límites de tolerancia al riesgo; 
 

El objetivo principal de la Administración Integral de Riesgos dentro de AIG México es maximizar la 
probabilidad de cumplir con los objetivos de negocio proporcionando un manejo cuidadoso del perfil de 
riesgo de AIG México en línea con su apetito de riesgo. 
 
Para este objetivo a alcanzar, una estrategia eficaz de la Administración Integral de Riesgos tiene que 
estar establecido para evitar que las decisiones de  empresa sean fuera de su apetito de riesgo. Los 
elementos clave de este marco se incluye el desarrollo y la comunicación de la tolerancia al riesgo de la 
empresa, un proceso eficaz para la identificación, medición y notificación los riesgos críticos  y la 
creación de una cultura gestión de riesgos de forma asertiva e inteligente. 
 
 
El RRC tiene facultad para tomar decisiones sobre todos los asuntos significativos de riesgo y asuntos 
que tienen o pueden tener un impacto significativo en el capital de la empresa. Sus responsabilidades 
específicas incluyen: 
 



 

 

 
a) Con la frecuencia requerida, revisar y dar un Vo. Bo. de las decisiones con la 

materialización de riesgos y del impacto. 
 

b) Asegurar que las decisiones empresariales se rigen por consideraciones generales 
que están en el cumplimiento de la CUSF y la LISF, la protección de la posición de 
capital de AIG México. 

 
c) Dar el Vo. Bo. y monitorear el desempeño y / o el cumplimiento de: 
 

• Plan de administración de capital y la distribución estratégica del capital;  
• Los métodos para la presentación de reportes de riesgo; 
• Las estrategias de inversión, incluyendo  el calce de activos y pasivos  
• Planes de reaseguro. 

 
d) Proporcionar la supervisión de los riesgos principales de AIG México, incluyendo, pero 

no limitado a: 
 

• Riesgo de seguro, (primas, reservas y catastrófico) 
• Riesgo de crédito; 
• Riesgo de descalce; 
• Riesgo de liquidez; 
• Riesgo de mercado; 
• Riesgo de modelo de capital; 
• Riesgo operacional (incluyendo el riesgo regulatorio); y 
• Riesgo Reputacional  
• Riesgo de concentración  
• Riesgo estratégico 

 
e) Supervisar el desarrollo y aplicación del marco de la propensión al riesgo de AIG 

México, incluyendo la declaración de apetito por el riesgo. 
 

f) Proporcionar la supervisión de la función de administración del riesgo de AIG México 
incluyendo, pero no limitado a: 

 
• El proceso de identificar y evaluar los riesgos principales y riesgos emergentes;  
• Las metodologías, instrumentos, herramientas y modelos utilizados en los principales 
procesos de negocio y de administración de riesgos de AIG México; y  
• Proveer con recursos necesarios para mantener un marco de administración de riesgos 
que cumpla con los requisitos de la CUSF  la LISF. 
 

g) Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas que 
gobiernan los principales riesgos de AIG México 
 

h)  Proporcionar la supervisión de las tareas de administración de riesgos delegadas por 
el Director General / RRC a las líneas de negocio y funcionales de AIG México; 

 
 
 

i) Revisar y evaluar las transacciones importantes propuestas, nuevas prácticas de 
negocio, nuevos productos, nuevos métodos de distribución, nuevos mercados 
geográficos y la creación de nuevas entidades legales con el propósito de  



 

 

comercialización y distribución de nuevos productos, en cada caso, de acuerdo con, 
políticas y procedimientos aplicables. 
 

Con el fin de llevar a cabo sus responsabilidades, la RRC ha establecido un Grupo de Trabajo de Riesgo 
Operacional para identificar, evaluar, supervisar y gestionar el riesgo operacional. Actualmente se han 
revisado más de 25 procesos críticos de los cuales se han identificado más de 400 riesgos y controles. 
 
Además, AIG México ha puesto en marcha un Comité de Inversiones, que supervisa la gestión de la 
cartera de inversión de la compañía, se analiza la liquidez, los requerimientos de capital y se reportan 
los principales riesgos tales como de mercado, de crédito, liquidez, concentración y de descalce.  
 
El CRO de AIG México supervisa la gestión de todos los riesgos de todas las fuentes que afectan a AIG 
México. Las competencias específicas del CRO incluyen la implementación asertiva y de vanguardia de 
marco de administración de riesgo de AIG México, el cumplimiento de los requisitos regulatorios de 
riesgo, trabajando con la empresa para integrar los análisis de riesgos y puntos de vista en la toma de 
decisiones y la promoción de una cultura de riesgos en la organización. 
 

3) Descripción de otros riesgos no contemplados en el cálculo del RCS; 
 
Riesgo estratégico 
 
AIG México está expuesto a diferentes aspectos de riesgo para el negocio. Riesgo estratégico implica el 
riesgo de pérdidas debido a la falta de implementar estrategias y planes de negocios adecuados, tomar 
decisiones, asignar recursos o adaptarse a los cambios en el entorno empresarial. Los riesgos incluyen 
presiones macro-económica general, así como los riesgos asociados con eventos específicos de 
negocios puntuales. Durante 2016, AIG México ha establecido una estrategia para crecer en el negocio 
comercial y de consumo. 
 
Riesgo Reputacional 
 
La reputación de AIG México es un activo valioso, y se apoya en la percepción de una amplia gama de 
partes interesadas como: analistas, reguladores, clientes, inversionistas y empleados. 
El riesgo de reputación es el riesgo de que un acto u omisión por parte de la empresa o cualquiera de 
sus empleados podrían resultar en una pérdida de reputación o confianza en la empresa en cualquiera 
de sus grupos de interés. Incluye potencial publicidad negativa sobre las prácticas de negocio de AIG 
México. Una reputación perdido o dañado podría causar un descenso significativo en la base de clientes, 
ingresos o precio de la acción de AIG México. 
 

4) Información sobre el alcance, frecuencia y tipo de requerimientos de información 
presentados al consejo de administración y Directiv os Relevantes, y Administración del capital   

 
Estrategia de gestión del capital 
 
AIG México cuenta con un proceso de gestión del capital activo para asegurar que cumple con el marco 
de gestión del Capital de AIG, cumple con requerimientos de capital regulatorio y expectativas de la 
Agencia de calificación, al tiempo que optimiza la eficiencia del capital. Los temas centrales de este 
proceso son los siguientes: 
 
 
 

• El desarrollo de un plan anual de capital a capital mínimo regulatorio e interno documento los 
niveles, para mostrar las proyecciones de capital bajo la línea de base y destacó escenarios y 
acciones necesarias, si alguno, como resultado de  estrés escenarios 



 

 

 
• El uso del reaseguro como una forma de capital y para proteger el balance local 

 
• A repatriar capital "sobrante" para su uso en otros lugares de AIG 

 
• A medida y previsión las posiciones de capital trimestralmente bajo la línea de base y escenarios 

de estrés 
 

• Integración de administración de capital con la administración de riesgos 
 

• Apoyo capital de la empresa matriz  
 

• Presenta trimestralmente informes de Capital al Consejo de Administración de AIG México 
donde muestra una proyección de las posiciones de capital debajo de línea de base y destacó 
escenarios con recomendaciones de dividendos apropiada en caso de que sea necesario.  

 
5) Para las Instituciones pertenecientes a un Grupo  Empresarial, la información deberá ser 

proporcionada de manera independiente y mostrar en dónde se manejan y supervisan los 
riesgos dentro del Grupo Empresarial 

 
AIG Seguros México es una filial de American International Group. Dentro de AIG existe el área de 
Administración Integral de Riesgos (ERM en sus siglas en ingles) y establece un estándar de como 
reportar los riesgos más críticos de la AIG México al Consejo de Administración. Dicho estándar que se 
utiliza son los Reportes trimestrales de Riesgo y Capital,  el Reporte de Autoevaluación de Riesgos y 
Solvencia Institucional (ARSI), reportes de eventos de riesgo y reportes de Autoevaluación de riesgos y 
control, Dichos reportes tienen una consistencia y una metodología de reporte que se apegan al Manual 
de Administración Integral de Riesgos y a las Políticas de ERM globales, dichos reportes se revisan por 
el equipo de Administración Integral de Riesgos en México y Latín América 
 
El resultado de los reportes de riesgos elaborado por el responsable de la función de Administración 
Integral de Riesgos (CRO) son revisados de manera independiente por la Reunión de Riesgos y Capital, 
en Comité de Inversiones, el Comité de Auditoría y en el Consejo de Administración. 
 
 

DE LA AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y SOLVENCIA INSTITU CIONALES (ARSI) 
 

1) Descripción general de la forma en que el proceso de elaboración de la ARSI se 
integra en los procesos en la Institución; 

 
La terminación del proceso y el informe ARSI son responsabilidad del responsable de Administración 
Integral de Riesgos de AIG México (CRO). Para cumplir con sus responsabilidades, el CRO utiliza 
expertos internos de AIG para las distintas categorías de riesgo para asistir con la documentación y 
aplicación de prácticas de administración de riesgo de la empresa.  
 
La alta dirección tiene ciertas responsabilidades establecidas en el ARSI, incluido el requisito de tener 
una buena comprensión de los riesgos que se expone a y cómo estos riesgos se relacionan con niveles 
adecuados de capital. En AIG México, mayoría de los miembros de la alta dirección participan en le 
Reunión de Riesgos y Capital (RRC) y a través del RRC han revisado y han dado su Vo. Bo. de las 
decisiones importantes relativas a la ARSI.  
La Reunión de Riesgos y Capital revisa el Plan de Capital de la compañía. Expertos en las categorías de 
riesgo, riesgo operacional, riesgo seguro y riesgo de mercado, se han utilizado para revisar y validar los 
resultados de riesgos.  
 
 



 

 

 
El proceso ARSI culmina en la producción del informe, ARSI, que se presenta al Consejo de 
Administración para su revisión y discusión. El consejo de administración debe cuestionar si el resultado 
del ARSI es coherente con la estrategia y planes y el apetito de riesgo de la empresa. También deben 
entender las decisiones, planes y políticas emprendidas por la alta dirección con respecto a la ARSI y su 
impacto en la empresa. 
 
El CRO produce un informe trimestral de riesgo que se presenta al RRC, el comité de inversiones y el 
Consejo de Administración.  
 
Este informe incluye parámetros de adecuación de capital y riesgo, incluyendo mediciones en relación 
con el cumplimiento de límites de riesgo. Esto permite la administración para supervisar el nivel de 
riesgos materiales de la empresa y mantener adecuados niveles de capital. Aquí en adelante, el ARSI se 
realizará sobre una base anual y proporcionará una revisión más exhaustiva de los requisitos de capital. 
 
 

2) Descripción general de revisión y aprobación de la ARSI, por el consejo de 
administración de la Institución 
 

El Consejo de Administración de AIG México lleva a cabo una sesión de Consejo para revisar el 
resultado del ARSI que contempla de Enero a Diciembre de 2016.  
El Consejo de Administración tiene también que dar monitoreo de al progreso en el ARSI en cada 
reunión del Consejo de Administración durante 2016. La primera revisión del avance de ARSI se realizó 
en el tercer trimestre de 2016 que se presentó a la CNSF en el mes de Octubre 2016.  
El Consejo de Administración revisa el enfoque sugerido para establecer el nivel de capital durante los 
trimestres de 2016.  
 

3) Descripción general de la forma en que la Instit ución ha determinado sus 
necesidades de solvencia, dado su perfil de riesgo y cómo su gestión de capital 
es tomada en cuenta para el sistema de administraci ón integral de riesgos, y 

 
El objetivo de dar una opinión del grado en el que nuestro perfil de riesgo se aparta de las hipótesis en 
que se basa el cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS). El modelo que determina el 
RCS relativo a los diferentes riesgos a los que está expuesta nuestra Compañía, incluyendo los riesgos 
relativos a los seguros (riesgo de suscripción). El SCRCS fue desarrollado por la CNSF en la plataforma 
Matlab, y este cuenta con diferentes parámetros e hipótesis los cuales se encuentran diferenciados 
según las características del ramo contable con el que son emitidas las pólizas de los diferentes 
negocios de la compañía. 
 
Este modelo calcula básicamente los siguientes riesgos: 
 

• Riesgo de suscripción (de seguros) 
• Riesgos Financieros (básicamente el riesgo de mercado y crédito en instrumentos 

financieros) 
• Riesgos Catastróficos (que ya se venía aplicando en la Ley anterior) 
• Riesgos de Contraparte (para activos no financieros y reaseguradores). 
• Riesgo Operativo. 

 
 
 

Para este cálculo se utilizan diferentes parámetros que se encuentran cargados en el SCRCS, entre los 
principales parámetros se encuentran los siguientes: 
 



 

 

 
• Riesgo cambiario 
• Curvas de tasas de interés 
• Seguros (Daños, Accidentes y Enfermedades, Autos, etc.)  
• Riesgo de Contraparte (Probabilidades de incumplimiento) 
• Reaseguro (Matriz de transición) 
• Reaseguro Tomado (índices de siniestralidad) 
• Cópula de Riesgos de seguros 
• Ajuste de frecuencia del número de siniestros 
• Índices de siniestralidad (severidad para determinar el costo de los siniestros) 

 
4) Descripción general de la forma en que el proces o de elaboración de la ARSI y 

su resultado es documentado internamente y revisado  de manera 
independiente; 
 

Previo a la revisión del Consejo de Administración, el ARSI está sujeto a los procesos de revisión 
diferentes en el área de Administración de Riesgos de AIG. Una revisión periódica deberá llevarse a 
cabo el proceso de ARSI de integridad, exactitud y razonabilidad. Además, el ARSI es sometido a 
revisión independiente por parte del Comité de Auditoría y el Consejo de Administración. 
 

DEL SISTEMA DE CONTRALORÍA INTERNA 
 
El sistema de control interno de la Compañía está diseñado de tal forma que cada área funcional es 
responsable de establecer y mantener controles que permiten mitigar los principales riesgos inherentes 
a su ámbito de operación. 
 
Así mismo, de establecer las políticas y procedimientos que cubran dichos controles para sus principales 
procesos operativos y de negocio. 
 
La fase de cumplimiento a la efectividad del control interno se realiza mediante las auditorías externas a 
los estados financieros y reservas técnicas; así como por monitoreos que realizan las funciones de 
Riesgos, Compliance, IT y SOX que cubre principalmente riesgo financiero y de sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA FUNCIÓN DE 
AUDITORÍA INTERNA 

 



 

 

 
Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31/12/2015 la función de Auditoría 
interna realizó las siguientes revisiones de conformidad con el plan de trabajo establecido:  
 
1. Revisión de Productores 
2. Revisión a los procesos de Siniestros 
3. Revisión de los procesos de Suscripción en Líneas Comerciales 
4. Revisión del proceso de Tarificación de Autos 
5. Actividades relacionadas con Solvencia II – seguimiento de programas de autocorrección. 
6. Evaluación de riesgos del proceso de pagos de terceros. 
 
Además realizó un monitoreo y seguimiento permanente a las medidas correctivas acordadas para 
solventar los hallazgos de auditoria interna provenientes de las respectivas revisiones de auditoria 
interna. 
 
Adicionalmente apoyó al Comité de Auditoria en el monitoreo de los programas de autocorrección 
detallados a continuación: 
 

 
No. 

 
Nombre del Programa 

 
Status 

 
Tipo 

1 - Nuevas referencias Legales en documentación contractual Concluido PAC y 
Conclusión 

2 - Informe Trimestral sobre operaciones contratadas con terceros 
(OTERT) 

Concluido PAC y 
Conclusión 

3 - Reclasificación por ramo del siniestro 1059973  Concluido PAC y 
Conclusión 

4 - Aviso y cambio de ubicación de Agencia vía Hermosa Concluido PAC y 
Conclusión 

5 - Sustitución del envió del cuarto trimestre del 2015 del Sistema 
Integral de Información Financiera 

Concluido PAC y 
Conclusión 

6 - Prueba Final - Reporte Regulatorio de Requerimientos de 
Capital (RR-4), con cifras al 31 de diciembre de 2015 

Concluido PAC y 
Conclusión 

7 - Prueba Final - Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas 
(RR-3), con cifras al 31 de diciembre de 2015. Base de Datos 
de la Reserva de Riesgo en Curso. 

Concluido PAC y 
Conclusión 

8 - Prueba final - Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros 
(RR-7), con cifras al 31 de Diciembre de 2015.  

Concluido PAC y 
Conclusión 

9 - RR8, FES de información estadística resumen anual por 
operación, ramo y sub-ramo, así como Reaseguro tomado y 
cedido. Cierre Anual 2015. 

Pendiente PAC y Avance 

10 - Entrega a la Comisión del estudio anual de los precios de 
transferencia  

Concluido PAC y 
Conclusión 

11 - Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas RR-3; Reporte  
Regulatorio  sobre  Requerimientos  de  Capital  y  Fondos  
Propios Admisibles RR-4; Reporte Regulatorio sobre Estados 
Financieros RR-7; y Publicación de estados financieros al 31 
de marzo de 2016.  

Pendiente PAC y Avance 

 
Por otra parte, el Auditor Interno funge como secretario del Comité de Auditoria y asiste en la 
coordinación de las funciones del Comité de Auditoria. 
 
 



 

 

 
Con base en los resultados obtenidos de las revisiones de Auditoria Interna y de las actividades 
realizadas por esta función de Auditoria Interna se concluye que el desempeño ha sido satisfactorio por 
el período comprendido en este informe. 
 

DE LA FUNCION ACTUARIAL  
 
A continuación se exponen los resultados más importantes alcanzados durante el año 2015 por la 
Función Actuarial de AIG Seguros México durante el año 2015: 
 

a. Diseño de productos. 
 
Grado de avance muy importante este año, se creó un área específica para atender el diseño y 
actualización de las notas técnicas de los productos, donde un actuario esta 100% dedicado a la tarea 
de llevar el registro de los mismos ante la Autoridad, contando con actuarios externos,  en caso de ser 
necesario que, coordinados por el actuario de producto, participan del proceso.  
 
Se ha cumplido con el requerimiento establecido para el proyecto por “solvencia II” de productos al cierre 
del año que incluían el registro de los productos básicos estandarizados de autos, accidentes personales 
y gastos médicos; seguro obligatorio de RC vehicular; autos residentes multianual, Autocompara de 
Santander; Autos Turistas y Autos Mexipar. 
 

b. Revisión de los Métodos Actuariales para la determinación de las Reservas Técnicas 
 
De acuerdo a lo establecido por la nueva Ley, la instrucción sometió a registro los Métodos Actuariales 
para el cálculo de la Reserva de Riesgos en Curso y la Reserva de Siniestros Ocurridos no reportados a 
valor de mercado aplicables para el año 2016 y en adelante, que incluyen la adecuación de conceptos  
 
Los métodos registrados fueron revisados por un Actuario independiente quien estableció  que en su 
opinión los métodos son adecuados para estimar las obligaciones de la Compañía en términos de la 
nueva regulación y los Estándares de Práctica actuarial establecidos por el Colegio Nacional de 
Actuarios de México. Asimismo la Compañía obtuvo la aprobación escrita por parte del regulador para 
poder emplear los Métodos sometidos a registro, para ambos casos, a partir del año 2016. 
 

c. Revisión de la suficiencia, confiabilidad, consistencia, oportunidad, calidad y relevancia 
de los datos utilizados en el cálculo de las reservas. 
 
Durante el año, el área actuarial llevó a cabo dos labores importantes en cuanto a la revisión de la 
información utilizada para desempeñar en general sus funciones, incluidas en ella el cálculo de las 
Reservas. 
 
El área actuarial en coordinación con el área de proyectos de la Compañía, área de operaciones y área 
de sistemas inició durante el año un proyecto de “data quality” para mejorar la calidad de datos de la 
empresa y para operar bajo los mejores esquemas de sanas prácticas en términos de manejo de 
Gobierno de Datos por parte del área actuarial. 
 
Dentro de los principales logros a destacar de dicho proyecto se tuvo el poder contar con información 
robusta para la medición del requerimiento de capital para riesgos de seguros. 
 

 
 
 



 

 

 
d. Informe sobre la confiabilidad y razonabilidad de las reservas técnicas. 

 
Se viene desarrollando la valuación mensual y la revisión trimestral de las reservas bajo la normativa 
USGAAP, IBNR, RRC, así como también las reservas bajo la normativa local estatutario, IBNR y RRC, 
cumplimentando los requerimientos regulatorios y cumpliendo las auditorias actuariales externas, no 
habiéndose encontrados puntos a corregir de dichas autoridades. 
 

e. Opinión sobre la política de suscripción de la Compañía 
 
En el transcurso del año el área actuarial trabajó en la revisión de los resultados de suscripción con cada 
una de las líneas de negocio, en particular a  través de los estudios de reservas, especialmente el de 
IBNR, que se practican regularmente una vez al año. 
 

f. Opinión sobre la idoneidad de los contratos de reaseguro 
 
Durante el presente año, tenemos la vigencia de la nueva estructura de reaseguro bajo el proyecto de 
“reinsurance optimization” (junio 2015), cuya aplicación será monitoreada a efectos de evaluar la 
adecuada utilización de dicha estructura. 
 
Como resultado de dicha estrategia la Compañía migró a un esquema que le permite retener un 30% de 
las primas emitidas en los negocios de sus líneas comerciales (sin incluir pólizas referidas) y bajo 
mejores esquemas de comisiones de reaseguro, soportando sus necesidades de capital bajo esquemas 
de reaseguro no proporcional. 
 

g. Apoyo para la modelización de los riesgos en que se basa el cálculo del RCS, el 
desarrollo de modelos internos para el cálculo del RCS, la gestión de activos y pasivos, la elaboración 
de la ARSI y la realización de la Prueba de Solvencia Dinámica y otras pruebas de estrés. 
 
Uno de los principales del área actuarial durante el año 2015 fue el desarrollar los Estudios de Impacto 
Cuantitativo EIQ’s 4 y 5 y la prueba final con fines de conocer el posible impacto que tendría el modelo 
regulatorio de capital de la nueva regulación en la solvencia de la Institución, con la finalidad de planear  
las acciones necesarias para contar con los recursos requeridos de capital y márgenes de solvencia de 
la empresa una vez que se implemente el nuevo régimen, con el cierre de marzo de 2016. 
 
Dichos análisis permitieron cuantificar los requerimientos de capital por riesgo de seguros que se 
hubieran tenido al cierre del año 2015, encontrando en opinión del área actuarial previsiblemente un 
mejor apego al perfil de riesgos de la Compañía. 
 
Asimismo en esta misma prueba se mejoran los resultados de otros riesgos del modelo de capital 
relacionados con riesgo de reaseguro y riesgos financieros, de acuerdo a la revisión realizada por el 
área de finanzas con el apoyo del área actuarial regional de la Compañía. 
 

h. Contribuir a la aplicación efectiva del sistema integral de administración de riesgos de la 
Institución 
 
La institución cuenta actualmente con un área específica dedicada a la administración de riesgos, donde 
la función actuarial colabora activamente con los indicadores e inputs de información que son solicitados 
a través del comité mensual de riesgos y capital en materia de valuación de reservas y riesgos de 
capital. 
 
 
 



 

 

 
DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 3.6.6. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, la 
contratación de servicios con terceros, está a cargo del área denominada Vendor Management. 
 
AIG México utiliza la prestación de servicios con terceros para llevar a cabo su operación diaria, los 
terceros con los que se celebren contratos relativos a esta prestación de servicios deben contar con 
lineamientos técnicos y operativos que garanticen su capacidad para realizar las actividades para los 
que se les ha contratado, velando siempre por salvaguardar la confidencialidad de la información que 
AIG México ponga en sus manos. 
 
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá solicitar a esas otras instituciones de seguros 
contratadas para la prestación de sus servicios como terceros por conducto de AIG México información, 
incluyendo libros, registros y documentos, respecto de los servicios que les provean; así como, realizar 
visitas de inspección y decretar las medidas que AIG México deberá observar para asegurar la 
continuidad de los servicios que éstas proporcionan a sus clientes, la integridad de la información y el 
apego a lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las disposiciones 
reglamentarias y en las disposiciones de carácter general que emanen de esta Ley. 
 
Cada tercero tendrá asignado un dueño de contrato o responsable de la contratación, quien fungirá 
como intermediario ante las demandas de información del área de Vendor Management. 
 

DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO 
 
1) Información general sobre la naturaleza de las medidas utilizadas para evaluar el 

riesgo dentro de la Institución, incluidos los cambios importantes desde el período 
anterior de reporte. Para los riesgos que no sean cuantificables, se presentarán las 
medidas cualitativas integradas al sistema de control interno; Trimestralmente se 
elaboran reportes de Administración de Riesgos donde se plantean los principales 
riesgos de la compañía dentro de los principales riesgos que se reportan son los 
siguientes: 

 
• Riesgo de Descalce  
• Riesgo de Concentración de Inversiones  
• Riesgo de Concentración de Reaseguro  
• Riesgo de Liquidez 
• Riesgo de Capital y Margen de Solvencia 
• Riesgo de Mercado 
• Riesgo de Mercado – Inflación 
• Riesgo de Mercado – Tipo de Cambio 
• Riesgo de Crédito - Inversiones 
• Riesgo de Crédito - Reaseguro  
• Riesgo de Crédito - Cobranza Primas 
• Riesgo de Crédito – Cobranza de Préstamos Hipotecarios 
• Riesgo de Crédito – Cobranza de Prestamos ABC 
• Riesgo Operativo 
• Riesgo de Seguros 
• Eventos de Riesgo 

 
 
 
 



 

 

 
Como resultado de estas mediciones se comparan con respecto a los meses y trimestres pasados para 
analizar las diferentes tendencias y comportamiento de los indicadores de riesgo y eventos de riesgo no 
cuantificables críticos que se puedan presentar en la Reunión de Riesgos y Capital, Comité Inversiones, 
Comité de Auditoría y al Consejo de Administración. 
 
Los resultados de los reportes de riesgos son compartidos a las áreas de Control Interno y Auditoría 
Interna con el propósito de mitigar en conjunto los riesgos más significativos y puedan prever sus 
revisiones de control y auditoría para evaluar la efectividad de los controles críticos. 
 

2) Información general sobre la desagregación de los riesgos previstos en el cálculo del 
RCS; AIG México cuenta con un proceso de gestión del capital activo para asegurar 
que cumple con el marco de gestión del Capital de AIG, cumple con requerimientos 
de capital regulatorio y expectativas de la Agencia de calificación, al tiempo que 
optimiza la eficiencia del capital. Los temas centrales de este proceso son los 
siguientes: 

 
• El desarrollo de un plan anual de capital a capital mínimo regulatorio e interno 

documento los niveles, para mostrar las proyecciones de capital bajo la línea de 
base y destacó escenarios y acciones necesarias, si alguno, como resultado de  
estrés escenarios 

 
• El uso del reaseguro como una forma de capital y para proteger el balance local 

 
• A repatriar capital "sobrante" para su uso en otros lugares de AIG 

 
• A medida y previsión las posiciones de capital trimestralmente bajo la línea de base 

y escenarios de estrés 
 

• Integración de administración de capital con la administración de riesgos 
 

• Apoyo capital de la empresa matriz  
 

• Presenta trimestralmente informes de Capital al Consejo de Administración de AIG 
México donde muestra una proyección de las posiciones de capital debajo de línea 
de base y destacó escenarios con recomendaciones de dividendos apropiada en 
caso de que sea necesario.  

 
3) Información general sobre la naturaleza de la exposición al riesgo de la Institución y 

la forma en que ésta se ha comportado con respecto al año anterior; Nivel de 
cumplimiento de límites, objetivos, políticas de AIR 

 
AIG México ha logrado avances significativos con respecto a la gestión del riesgo en los últimos dos 
años. El marco de gestión de riesgos se ha mejorado con importantes mejoras de la gestión de riesgos, 
el desarrollo de una declaración apetito de riesgo y límites de riesgo asociados y los avances en la 
identificación, gestión y comunicación de riesgo que se describen en este documento. En cuanto a la 
cuantificación del riesgo relativo del riesgo de los requerimientos de capital, AIG México ha adoptado el 
modelo de capital estatutario de la CNSF para ayudar a determinar las necesidades de capital. 
 
Adjunto se muestra la evaluación general de los riesgos más importantes de riesgo de la Compañía 
durante el 2016 mismo que se ha comportado consistentemente con respecto al 2015. 
  
 



 

 

 
Para cada uno de los tipos de riesgo asociados existen diferentes métricas de riesgo que se miden 
mensualmente y trimestralmente y se comparan periódicamente para ver su comportamiento entre los 
tipos de riesgo que se miden se encuentran: 
 

• Riesgo de Descalce  
• Riesgo de Concentración de Inversiones  
• Riesgo de Concentración de Reaseguro  
• Riesgo de Liquidez 
• Riesgo de Capital y Margen de Solvencia 
• Riesgo de Mercado 
• Riesgo de Mercado – Inflación 
• Riesgo de Mercado – Tipo de Cambio 
• Riesgo de Crédito - Inversiones 
• Riesgo de Crédito - Reaseguro  
• Riesgo de Crédito - Cobranza Primas 
• Riesgo de Crédito – Cobranza de Préstamos Hipotecarios 
• Riesgo de Crédito – Cobranza de Prestamos ABC 
• Riesgo Operativo 
• Riesgo de Seguros 

 
4) Información general sobre la forma en la que la Institución administra las actividades 

que pueden originar riesgo operativo, y Riesgo operacional 
 
Desde 2015, AIG México lanzó un plan de varios años para implementar un marco de riesgo operacional 
coherente que es acorde con la escala y la amplitud de los negocios de AIG y cumple con las 
expectativas reglamentarias. La aplicación de este marco ayuda a AIG para instituir una cultura de 
Administración del riesgo operacional (ORM) para minimizar la pérdida, para mejorar la toma de 
decisiones de gestión, para administrar la exposición al riesgo y a fomentar la transparencia y rendición 
de cuentas en riesgo operacional. 
 
AIG define riesgo operacional como el riesgo de pérdidas resultantes de inadecuados o fallidos procesos 
internos, personas, sistemas o de eventos externos. Riesgo operacional es inherente a cada una de las 
unidades de negocio y funciones corporativas de la empresa. Riesgo operacional incluye el riesgo legal. 
Los riesgos operacionales pueden llevar a los siguientes impactos: pérdidas económicas imprevistas o 
ganancias, reputación debido a publicidad negativa, censura de agencias supervisoras, operativas y las 
interrupciones de negocio y/o daño a relaciones con los clientes. 
 
Riesgo operacional incluye el riesgo legal y daño reputacional. AIG define riesgo operacional utilizando 
ocho tipos riesgos: 
 

• Ejecución, entrega y gestión de procesos: Riesgos asociados a la falta para ejecutar 
o procesar transacciones oportuna o exactamente con clientes, contrapartes y 
proveedores externos. 

• Clientes, productos y prácticas comerciales: Riesgos asociados con el 
incumplimiento involuntario o negligente una obligación profesional a clientes 
específicos (incluyendo requisitos fiduciarios y de adecuación) o de la naturaleza o 
el diseño de producto. También incluye el incumplimiento de leyes, normas, 
reglamentos, acuerdos, prescritos las prácticas y normas éticas. 

• Fraude interno: Los riesgos asociados con actos destinados a defraudar, apropiarse 
indebidamente de bienes o eludir las regulaciones, la ley o la empresa política, que 
implica al menos una de las partes interna. 

• Fraude externo: Los riesgos asociados con actos destinados a defraudar, apropiarse 
indebidamente de bienes o burlar los reglamentos o la ley por uno o más terceros. 



 

 

 
• Prácticas laborales y seguridad en el trabajo: Riesgos asociados con actos 

incompatibles con el empleo, salud, seguridad y lucha contra la discriminación de las 
leyes o convenios. 

• Integridad financiera y presentación de informes: Los riesgos asociados con la 
divulgación de información materialmente incorrecta o inoportuna, ya sea financiera 
o no financiera, o la falta de divulgar información a los actores internos o externos o 
para el público en general. 

• Interrupción del negocio y falta de sistemas: Riesgos asociados con la interrupción 
de la actividad empresarial debido a fallas de sistema o de comunicación, la 
inaccesibilidad de la información. 

• Daños a activos físicos: Riesgos asociados con el daño o falta de disponibilidad de 
activos físicos como resultado de un desastre natural u otro evento traumático. 

 
 
DE LA CONCENTRACIÓN DEL RIESGO 
 

1) Los tipos de concentración del riesgo a que está expuesta y su importancia, y el 
riesgo de concentración es la pérdida potencial asociada a una inadecuada 
diversificación de activos y pasivos que se derive de las exposiciones causadas por 
riesgos de crédito, de mercado, de suscripción, de liquidez o por la  combinación o 
interacción de varios de ellos por contraparte, por tipo de activo, área de actividad 
económica o área geográfica que representen un riesgo de concentración al que 
pueda estar expuesta AIG México. 
 

Riesgo de concentración de inversiones 
 
AIG México ha establecido límites de concentración para su portafolio de inversiones financieras que se 
establecieron en la Política de Inversiones. Dichos límites tiene como objetivo evitar concentraciones 
excesivas de riesgo en determinados segmentos de los portafolios y deberán, al menos, cumplir con los 
montos o concentraciones de riesgo que establezca la normatividad de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas. 
 
La Política de Inversiones considerará como mínimo, límites de concentración por los criterios 
siguientes: 
 

1) Concentración en el Emisor  hasta el 10% del total del portafolio de inversión 
2) Concentración en la Emisión hasta el 10% del total del portafolio de inversión 
3) Concentración en la Emisión hasta el 10% del total de la Base de Inversión 

 
Evaluación del riesgo de concentración de contraparte 
 
Los niveles de concentración en el reaseguro tienen un impacto en los requerimientos regulatorios de 
capital. El riesgo que se lograría con la quiebra de un corredor o un defecto por el corredor en los 
términos del proceso de remesas, en el cual caso AIG México experimentan una pérdida financiera pero 
siendo responsable por reclamaciones en la pólizas del asegurado 
 

2) La concentración de riesgos de suscripción; Riesgo de concentración de suscripción 
 

AIG México, se dará seguimiento a la concentración de la suscripción por ramo que se analizará de 
acuerdo a la estratégica comercial de AIG México: 
 
 



 

 

 
De manera trimestral se ha dado monitoreo a las concentraciones de riesgo por ramo. Se considera que 
el riesgo de concentración por producto es bajo y estable debido a que los resultados van con respecto 
al presupuesto. 
 

c)  De la mitigación del riesgo. La Institución deberá presentar una descripción general de sus 
prácticas de mitigación de riesgo, incluyendo la forma en que se emplean el Reaseguro, 
Reafianzamiento u otros métodos de transferencia de riesgo para ayudar a controlar su 
exposición 
 

 
d) De la sensibilidad al riesgo. La Institución proporcionará información general acerca de la 

sensibilidad en su posición de solvencia a los cambios en las principales variables que pueden 
tener un efecto significativo sobre su negocio, y  
 

e) Prueba de Solvencia Dinámica 
 
AIG México realiza pruebas de estrés del capital (Prueba de Solvencia Dinámica), que forman parte 
integral de su programa de administración de capital. Una vez al año, se realiza la Prueba de Solvencia 
Dinámica. Esta prueba actualmente cuenta en proceso de definición y que se han propuesto cuatro 
escenarios adversos y 2 integrados, que serán probados individualmente para determinar el impacto en 
el balance de AIG México. 
 
Esta prueba se utiliza por la empresa para validar la línea base del capital, para monitorear el 
cumplimiento de sus límites de riesgo de capital y para asegurar el pago de dividendos.   
La definición de la prueba de solvencia dinámica se revisa en la Reunión de Riesgos y Capital y el 
resultado de la prueba de Solvencia Dinámica se presenta para su aprobación al Consejo de 
Administración.  
 
AIG México ha integrado un grupo de trabajo encargado de analizar y proyectar los futuros 
requerimiento de capital y fondos propios admisibles que se tendrán, previsiblemente, que considerar 
debido a su proyección de crecimiento futuro y ajustes en su capitalización, a fin de realizar una 
planeación financiera y de capital a mediano y largo plazo. 
 
Dicho grupo está integrado por el responsable del área de Finanzas, los managers de Planeación 
Financiera, Tesorería, Contabilidad e Impuestos, así como por el área Actuarial, Capital Manager y el 
Administrador de Riesgos, liderados por el responsable de la Función Actuarial, de manera tal que 
dentro de sus áreas de conocimientos aporten los elementos necesarios para llevar a cabo dicho 
análisis y proyecciones financieras respectivas. 
 
Dentro de los trabajos desarrollados el grupo ha considerado dentro de su análisis posibles escenarios 
adversos que pudieran poner en riesgo la solvencia de la Compañía en el mediano y/o largo plazo, 
asumiendo que los supuestos empleados en la proyección base presentaran un comportamiento 
desfavorable en el tiempo (por ejemplo aumentos en la siniestralidad de líneas clave de negocio, o 
aumentos en los gastos de adquisición o aumentos en los gastos de operación, o una caída en el 
ingreso por primas), considerando además  escenarios integrados que combinan algunos de los 
escenarios anteriores. A partir de estos análisis también se han desarrollado proyecciones preliminares 
para analizarla afectación que pudiera tener la solvencia de la Compañía, a fin de tomar medidas 
preventivas. 
 
Las proyecciones realizadas han sido construidas bajo supuestos preliminares, en particular en lo que se 
refiera a la  réplica del cálculo de la formula general del RCS, conforme al conocimiento del modelo que 



 

 

área actuarial de la empresa viene adquiriendo. Al momento, dicho grupo de trabajo ha finalizado las 
proyecciones financieras de dichos escenarios y de acuerdo a las limitaciones anteriormente descritas. 
 
De acuerdo a los resultados que han obtenido, previsiblemente se observa que la Compañía podrá 
mantener una adecuada solvencia y condición financiera en el escenario base de proyección y 
escenarios adversos e integrados que se han determinado. Asimismo dichos resultados han mostrado el 
grado en que el escenario base puede cambiar de acuerdo con los supuestos establecidos en los 
escenarios adversos e integrados, de manera tal que puedan servir de guía para monitorear los 
resultados futuros de la empresa y establecer medidas para mitigar la ocurrencia de dichos riesgos. 
 
 

DE LOS ACTIVOS 
DE LAS RESERVAS TÉCNICAS 
DE OTROS PASIVOS 
OTRA INFORMACION  
 
*INFORMACIÓN EN PROCESO 

 
DE LOS FONDOS PROPIOS ADMISIBLES 
 
 
1. Información sobre la estructura, importe y calidad de los Fondos Propios 

Admisibles, por nivel. 
2. Información sobre los objetivos, políticas y procedimientos empleados por la 

Institución en la gestión de sus Fondos Propios Admisibles. 
3. Cualquier cambio significativo de los Fondos Propios Admisibles en relación al 

período anterior, por nivel. 
4. Información sobre la disponibilidad de los Fondos Propios Admisibles, señalando 

cualquier restricción sobre la misma. 
 

 
DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL 

 
Actualmente en AIG Seguros México utilizamos la fórmula general para el cálculo del Requerimiento de 
Capital de Solvencia, en el transcurso del año 2016 el requerimiento de capital de solvencia se mantuvo 
relativamente estable durante los primeros tres trimestres, sin embargo diferentes factores internos y 
externos detonaron un incremento en el RCS en el cierre del año, a pesar de lo anterior el índice de 
solvencia al mes de diciembre es de 120% que de acuerdo a la política de capital es un índice que se 
clasifica en zona verde ya que se pretende contar con un buffer por lo menos del 10%. A continuación se 
muestra un resumen del comportamiento del RCS así como el índice de Solvencia 
 

Concepto   Mar-2016   Jun-2016   Sep-2016   Dic-2016  
RCS 621.99 557.36 566.18 755.80 

Apetito de Riesgo (30%)  186.60 167.21 169.85 226.74 

Fondos Propios Admisibles  66.28 83.85 41.79 20.77 

Sobrante Base de Inversión  1,678.49 1,437.69 1,266.58 889.55 

          
Índice de Solvencia  281% 273% 231% 120% 

 
Donde: 
Índice de Solvencia = (F.P.A. + Sobrante B.I.)/( R.C.S.) 



 

 

 
 
 

 
 
 
De acuerdo al modelo regulatorio (fórmula general) la integración del RCS se compone por cuatro 
principales tipos de riesgos: 
• Riesgos Técnicos y Financieros, 
• Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable, 
• Otros Riesgos de Contraparte, y 
• Riesgo Operativo. 
Y a su vez, estos requerimientos de capital están integrados por los siguientes riesgos, que en el año 
2016 se comportaron de la siguiente manera: 
 

Requerimiento de Capital  Marzo 
2016 

Junio 
2016 

Septiembr
e 2016 

Diciembre 
2016 

  
R.C. Por Riesgos Técnicos de Seguros 
No-Cat 

372.91 308.40 264.00 404.19 

  
R.C. Por Riesgos Técnicos de Seguros 
Cat*  

129.44 136.23 145.74 

  R.C. Por Riesgos Financieros 383.27 495.10 432.97 462.93 

  
R.C. Por Riesgos de Contraparte 
(Reaseguro) 

4.32 .10 46.20 48.93 

  
Diversificación por Riesgos Técnicos y 
Financieros de Seguros -220.80 -457.87 -403.06 -409.55 

RCTyF

S 
Por Riesgos Técnicos y Financieros de 
Seguros 

539.71 475.16 476.34 652.24 

RCPM

L 
Por Riesgos Basados en la Pérdida 
Máxima Probable 

-103.57 -106.17 -82.80 -77.70 

  
Deducción por Riesgos Basados en la 
Pérdida Máxima Probable -53.97 -47.52 -47.63 -65.22 

RCOC Por Otros Riesgos de Contraparte 1.04 1.09 .15 .77 
  R.C. Por Riesgo Operativo  135.21 178.47 143.91 161.80 
  R.C. Por Riesgo Operativo de Reservas 

Cat**   
8.66 6.22 

RCOP Por Riesgo Operativo 135.21 128.62 137.32 168.02 

    
RCS Requerimiento de Capital de Solvencia  621.99 557.36 566.18 755.80 

 
 
*Este concepto lo agregó el regulador al cálculo el mes de Junio-16. 
**Este concepto lo agregó el regulador al cálculo el mes de Septiembre-16. 



 

 

 
Un punto que llama la atención es la diversificación por Riesgos Técnicos y Financieros de Seguros, así 
como la diversificación que se aplica entre los ramos de seguros, este monto es calculado por el modelo 
de capital con una metodología estadística muy sofisticado llamada cópulas que utiliza la correlación de 
los escenarios de pérdida. No olvidemos que el RCS se calcula en base al peor escenario posible (con 
un 99.5% de confianza en el transcurso de un año), y el principio de aplicar las cópulas es reconocer 
que es muy difícil que el peor escenario de pérdida de cada uno de los elementos que integran el RCS 
sucedan al mismo tiempo, por ejemplo, que en el transcurso de un año tengas siniestros muy grandes 
en todos los ramos de seguros y además que los instrumentos de tu portafolio financiero pierdan valor 
de una forma exagerada, y además que las reaseguradoras con las que tienes tus contratos no te 
puedan pagar los siniestros, etc.  
 

2. Resumen de las razones de cambios significativos. 
I. Sobre el RCS 

i. Riesgos Técnicos de Seguros  
 
En el caso de los riesgos de seguros existen diferentes factores que hacen que fluctúe el RCS atreves 
del tiempo. Los principales son los siguientes: 
 

• Suscripción de negocios (entrada y salida de pólizas grandes en número de 
asegurados, prima y/o sumas aseguradas). 

• Cambios en los límites de los contratos de reaseguro. 
• Reserva de Riesgos en Curso y Reserva IBNR. 
• Tipo de cambio Peso/Dólar 
• Sin embargo, hemos observado que el modelo es más sensible al cambio en las 

reservas técnicas que a los cambios en los demás factores. Para entender esta 
sensibilidad es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

• El modelo de capital genera 100 mil escenarios de siniestralidad bruta y retenida de 
las pólizas en vigor a 5 cortes (para el cierre de diciembre  se consideran diciembre 
2012, diciembre 2013, diciembre 2014, diciembre 2015 y  diciembre 2016) 
considerando el número de asegurados, la prima, la suma asegurada y el esquema 
de reaseguro con los que se emitieron cada una de las pólizas. 

• Una vez que genera los escenarios de siniestralidad se determina un valor esperado 
(que debería ser comparable con la reserva técnica “BEL”) y un peor escenario 
calculado como el VaR al 99.5% en el transcurso de un año. Por ejemplo, en la 
siguiente gráfica tenemos el comportamiento de la siniestralidad Bruta y Retenida de 
reaseguro del ramo de incendio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mientras que en el caso de la media de la siniestralidad, el modelo de capital compara la media 
calculada (bruta de reaseguro) con el BEL bruto calculado por la compañía, calculando un Factor de 
Ajuste. En la siguiente gráfica tenemos el comportamiento de la reserva Bruta y Retenida del ramo de 
incendio (los gráficos de tipo área) y también se puede observar el comportamiento de la media 
calculada por el modelo de capital (la línea amarilla punteada), y como se puede apreciar las variables 
brutas se comportaron de manera relativamente estable los primeros tres trimestres y en el mes de 
diciembre al ser actualizados los parámetros con lo que se calcula las reservas (que se actualizan 
anualmente) la reserva bruta creció considerablemente respecto a la media bruta calculada por el 
modelo de capital, este crecimiento fue provocado principalmente por un siniestro de alta severidad el 
mes de Abril .  Aquí el tema relevante es un factor de ajuste que determina el modelo de capital el cuál 
se calcula de la siguiente manera: 
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Lo que hace muy relevante este factor de ajuste es que a pesar de que el modelo lo determina 
considerando las cifras brutas de reaseguro de los valores esperados de la reserva (la línea amarilla 
punteada en el gráfico), lo aplica al peor escenario retenido calculado por el modelo de capital, lo que 
provocó que el capital de diferentes líneas de negocio aumentara (que en el caso de incendio lo hizo 
considerablemente). 
 
Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico, ya que el RCS (área azul) es la diferencia entre el 
peor escenario escalado con el factor de ajuste (línea roja punteada) y la reserva retenida (área 
naranja). En otras palabras, si la reserva bruta fuera igual a la media de siniestralidad bruta calculada 
por el modelo de capital,  el factor de ajuste sería igual a 1 y en consecuencia línea roja NO punteada y 
la línea roja punteada estarían una sobre la otra provocando que el RCS se comporte estable e incluso 
su monto sea menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. Riesgos Financieros 
 
Entre el primer y segundo trimestre hubo un incremento de 100 millones de dólares ocasionado 
por una provisión recibida en el primer trimestre…. *INFORMACION EN PROCESO 

 
2. Riesgos de contraparte y otros riesgos de contraparte 

 
El cambio más relevante en estos requerimientos de capital se presentó ente el segundo y el 
tercer trimestre ocasionado principalmente por el cambio de unas calificaciones de algunas 
contrapartes lo que modificó este riesgo. 

 
3. Riesgo Operativo 
 

En el caso de este riesgo no se presentaron cambios significativos, ya que debido a la fórmula 
de cálculo cuando se mueve el riesgo técnico también se mueve el riesgo operativo. 

 
 
 

DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LA FÓRMULA GENERAL Y LOS M ODELOS INTERNOS 
UTILIZADOS 

 
AIG Seguros México no cuenta con un modelo interno de capital, sin embargo una diferencia hipótesis 
de la fórmula general que afecta el RCS de manera significativa es el cálculo del factor de ajuste que se 
calcula considerando el monto de las reservas técnicas calculadas con el modelo interno de reservas. 
Esto se explica con detalle en el inciso VI.B.2.I.i. 
 

DE LA INSUFICIENCIA DE LOS FONDOS PROPIOS ADMISIBLE S PARA CUBRIR EL RCS. 
 
AIG Seguros México no presentó ningún monto de insuficiencia durante el trascurso del año 2016. 
 
MODELO INTERNO. 
 
AIG Seguros México no cuenta con un modelo interno total ni parcial para el cálculo del RCS.  
 
 
 


