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En cumplimiento a la Circular Única de Seguros y Fianzas se presentan las notas
de revelación a los estados financieros de la compañía SEGUROS DE VIDA
SURA MEXICO, S.A. DE C.V.
Se da a conocer al público en general el informe de las notas de revelación
“Notas de Revelación a los Estados Financieros”.

Valuación de Activos, Pasivos y Capital
Disposición 23.1.4. Fracción VI
A) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera
Durante el ejercicio la Institución operó en un entorno no inflacionario en los
términos de la NIF B-10, debido a que la inflación acumulada de los tres últimos
ejercicios anuales anteriores ascendió a 9.55% niveles inferiores al 26% que
indica la NIF. Con base en lo anterior, la Institución suspendió el reconocimiento
de los efectos de la inflación en su información financiera, a partir del 1 de enero
de 2008 y consecuentemente, solo las partidas no monetarias incluidas en los
balances generales, provenientes de periodos anteriores al 31 de diciembre de
2007, reconocen los efectos inflacionarios desde la fecha de adquisición,
aportación u obtención hasta esa fecha; tales partidas son: Mobiliario y equipo
neto, Capital social pagado, Reserva legal y Resultado de ejercicios anteriores.
Tipo de Cambio empleado en la valuación.
El tipo de cambio para operaciones en moneda extranjera (dólar) al cierre del
ejercicio 2016 fue de $20.6194 y para operaciones en unidades de inversión
(UDIS) fue de 5.562883.
Fuente utilizada: Banco de México.

C) Inversiones
Con base en las disposiciones legales vigentes, la Institución clasifica y valúa sus
inversiones atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia, de
acuerdo con las siguientes reglas:
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- Títulos de deuda
Las inversiones de títulos de deuda se registran al momento de su compra a su
valor costo de adquisición. Los intereses y rendimientos de estas inversiones se
reconocen en los resultados del ejercicio conforme se devengan y son
determinados a través del método de interés efectivo.
i. Para conservar a vencimiento: La categoría de inversiones para mantener a su
vencimiento ya no es permitida, excepto para las instituciones de seguros de
pensiones. Esta situación generó que en la adopción del cambio contable se
reclasifiquen las inversiones de esta categoría a inversiones disponibles para su
venta con la consecuente revaluación a mercado, reconociendo dicha revaluación
en el capital contable conjuntamente con su efecto de impuesto diferido.
ii. Disponibles para la venta: A valor razonable tomando como base los precios de
mercado dados a conocer por los proveedores de precio autorizados por la CNSF.
El resultado por valuación se reconoce en el capital contable como Superávit o
Déficit en la valuación de las inversiones disponibles para la venta neto del
impuesto a la utilidad diferido correspondiente en cuanto no se vendan los títulos.
Al momento de su enajenación los efectos reconocidos en el capital contable son
reclasificados al estado de resultados en el resultado integral de financiamiento.
Al 31 de diciembre de 2016 los precios de mercado utilizados para valuar estás
inversiones fueron proporcionados por el Proveedor Integral de Precios, S.A. de
C.V. (PIP)
Ventas anticipadas de títulos clasificados para conservar a vencimiento
La Institución puede realizar ventas anticipadas de instrumentos clasificados como
para conservar a vencimiento, cuando sea necesario adquirir instrumentos de
mayor duración con la finalidad de preservar los niveles de calce de sus
inversiones. En caso de que este no sea el motivo se requiere de previa
autorización de la CNSF.
Deterioro del valor de las inversiones
Al cierre de cada ejercicio, la Institución evalúa si existe evidencia objetiva de que
alguna inversión en valores o grupo de inversiones en valores se han deteriorado.
En caso de que el valor en libros exceda al valor de recuperación, se reconoce el
deterioro de las inversiones en valores en el estado de resultados en el periodo en
el que ocurre.
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D) Transferencia de categorías
Durante el ejercicio, no se realizaron transferencias entre categorías.
Clasificación de inversiones
Al 31 de diciembre de 2016, las inversiones en valores se clasifican como se
muestra a continuación:
2016
Para financiar
la operación
Inversión en valores:
Gubernamentales
Empresas privadas:
Tasa conocida
Valuación neta
Deudores por intereses
Renta Variable
Total

$

306,494

$

18,728
(6,139)
1,012
10,051
330,147

Disponibles
para la venta
$

194,201

Total de
inversiones
$

500,696

$

51,197
(33,293)
2,568
10,051
531,219

32,469
(27,154)
1,556
$

201,072

Un resumen de los vencimientos de las inversiones en valores al 31 de diciembre
de 2016, se muestra a continuación:
2016
Valor
en libros

Costo de adquisición
Valores gubernamentales:
Corto plazo
Largo plazo
Empresas privadas:
Tasa conocida
Corto plazo
Largo plazo

$

70,857
279,476
350,333

$

70,753
250,653
321,406

$

8,491
2,704
51,195

$

8,498
40,587
49,085

Renta variable

10,044

Reporto:
Corto plazo

$

Total

$
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Pasivo
Reservas técnicas
La constitución e inversión de las reservas técnicas debe efectuarse en los
términos y proporciones que establecen las disposiciones vigentes para su
constitución.
Con base en las disposiciones de la Comisión, las reservas técnicas deben ser
dictaminadas anualmente por un actuario independiente, cuyo dictamen debe ser
presentado a la Comisión durante los 60 días naturales siguientes al cierre del
ejercicio.
A continuación se mencionan los aspectos más importantes de la determinación
de las reservas técnicas y su contabilización:
Reserva para riesgos en curso
La Institución determina las reservas de riesgos en curso vida, con base en
métodos actuariales que contemplan estándares de suficiencia.
Los métodos actuariales deberán consistir en un modelo de proyección de pagos
futuros, considerando las reclamaciones y beneficios que se deriven de las pólizas
en vigor de la cartera de la Institución, en cada uno de los tipos de seguros que se
trate. Dicha metodología deberá registrarse ante la Comisión a través de una nota
técnica, misma que podrá ser aplicada a partir de su aprobación.
De acuerdo a las reglas emitidas por la Comisión, en términos generales, la
reserva se determinó de la siguiente forma:
Seguros con vigencia menor o igual a un año. La reserva de riesgos en curso
se obtiene de multiplicar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor
por el factor de suficiencia, adicionando la parte no devengada de los gastos de
administración. Dicha reserva no podrá ser inferior, en ningún caso a la prima no
devengada, que conforme a las condiciones contractuales la Institución esté
obligada a devolver al asegurado en caso de cancelación del contrato.
El factor de suficiencia se determina dividiendo el valor esperado de las
obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios
conforme al método de valuación registrado disminuido de las primas netas
futuras, con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor. En ningún
caso el factor de suficiencia podrá ser inferior a uno. Actualmente este factor se
revisa y analiza en forma trimestral.
Seguros con temporalidad superior a un año. La reserva de riesgos en curso,
sin considerar el componente de gasto de administración, no podrá ser inferior a la
que se obtenga mediante la aplicación del método actuarial para la determinación
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del monto mínimo de dicha reserva, así como tampoco al valor de rescate que la
Institución esté obligada a devolver al asegurado en caso de cancelación del
contrato, cuando dicho valor de rescate sea superior a la reserva mínima.
Fondos del seguro de inversión en administración
El fondo se forma por las aportaciones económicas que realizan los asegurados o
la administración de dividendos sobre pólizas, ganados por los asegurados o los
dotales a corto plazo vencidos, correspondiente a los planes del seguro de vida
individual tradicional con inversión y el producto financiero generado por el mismo
fondo; estos fondos se presentan en el balance general en el rubro de inversiones,
así como en el pasivo correspondiente. Los asegurados pueden hacer retiros
parciales a dicho fondo.
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros
Esta reserva representa la obligación con los beneficiarios por los siniestros
ocurridos y reportados a la Institución que se encuentran pendientes de pago.
Su constitución se realiza al tener conocimiento de los siniestros con base en las
sumas aseguradas en el caso de la operación de vida y con las estimaciones que
efectúa la Institución del monto de su obligación por los riesgos cubiertos;
simultáneamente se registra la recuperación correspondiente al reaseguro cedido.
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y
no reportados y gastos de ajuste asignados al siniestro
Las instituciones de seguros tienen la obligación de presentar por separado la
reserva para siniestros ocurridos y no reportados del seguro directo y del
reaseguro, así como la reserva correspondiente a los gastos de ajuste asignados
a dichos siniestros.
Las reservas de siniestros ocurridos no reportados y la de gastos de ajuste
asignados al siniestro correspondiente a los seguros de vida individual, vida grupo
y vida colectivo, se determinaron empleando la metodología descrita en la nota
técnica enviada a registro a la CNSF en abril de 2016. Durante 2016 se realizó un
cambio de metodología de una asignada a una estructurada por la Institución.
Participación de reaseguradores en reservas técnicas
Con base en las condiciones establecidas en los contratos de reaseguro, la
Institución reconoce como un activo la porción de las reservas de riesgos en curso
y para siniestros que tiene derecho a recuperar de sus reaseguradores, al
momento en que las eventualidades se materializan y los siniestros o beneficios
sean pagados a los asegurados.
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Al efectuar, los pagos a los asegurados por siniestros o beneficios, los derechos
de recuperación se vuelven exigibles y se reconocen como cuentas por cobrar a
reaseguradores.
Dividendos sobre pólizas
Los dividendos son establecidos en el contrato del seguro y se determina con
base en las notas técnicas de los productos que pagan dividendos, considerando
la experiencia general (con base en la siniestralidad pagada) y experiencia propia
(resultados obtenidos por cada póliza). La administración paga dividendos por las
pólizas de seguros de los ramos de vida.
Pólizas universales
Las pólizas del seguro universal tienen un componente importante de ahorro, su
característica principal es que el riesgo corre a cargo del contratante de la póliza.
Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos (diferentes de
reservas técnicas)
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación
presente (legal o asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable
que se requiera la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha
obligación, y (iii) la obligación puede ser estimada razonablemente.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es
probable la salida de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos
solamente se reconocen cuando generan una pérdida.
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A continuación se presenta el análisis de los saldos de las reservas técnicas al 31
diciembre 2016, se presentan los cambios que tuvieron por la adopción de
Solvencia II por cambio en metodologías:
Al 31 de
diciembre de
2015
Participación de reaseguradores
por riesgos en curso

$

75,721

por siniestros ocurridos

Movimientos

Nuevas reglas

21,924

Participación de reaseguradores

Total de reservas cedidas

Movimientos

Al 31 de
diciembre de
2015

Al 31 de
diciembre de
2016
Nuevas reglas

6,946

28,870

61,156

$ 90,026

6,218

81,939

29,578

111,517

$

97,645

13,164

110,809

90,734

$ 201,543

$

147,532

110,534

258,066

127,244

$ $385,310

5

18

De riesgos en curso:
Vida
Accidentes y enfermedades

23

-

De obligaciones contractuales:

-

12

6

-

Por siniestros y vencimientos y dividendos
sobre pólizas

82,154

Por siniestros ocurridos y no

-

133,253

Reportados
Fondos de seguros en
Administración
Por primas en depósito
$

20,021

-

82,154

52,633

134,787

153,274

7,622

160,896

12,993

-

12,993

14,222

27,215

28,794

-

28,794

15,204

43,998

535,299

216,913

$ 752,212

404,749

130,550

B) Importancia relativa.
Al cierre del ejercicio 2016, no existen eventos que por su importancia relativa
afecten los activos, pasivos y capital.
E) Disponibilidad
Este rubro está representado principalmente por depósitos bancarios en cuentas
de cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad
inmediata, en moneda de nacional, los cuales se presentan a su valor nominal
más intereses devengados no cobrados, que es similar a su valor de mercado.
SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V

8

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
(Cifras en miles de pesos)

F) Restricción legal
Al 31 de diciembre de 2016 no existe restricción en la disponibilidad de las
cuentas bancarias el saldo de la cuenta de bancos representa el .035% en
relación al activo total.
G) Instrumentos derivados
La institución no realizó operaciones con instrumentos financieros derivados
durante el ejercicio 2016.

H) Composición DXP
La integración del deudor por prima al 31 de diciembre de 2016, se muestra a
continuación:
2016
Menor a 45 Mayor a 45
días
días
$

Vida Individual.
Vida Grupo
Accidentes Personales
Licitado Federal
$

14,968 $
254,165
36
21,718
290,887 $

4 $
65,964
8
65,976

Total

14,971
320,129
44
21,718
356,863

Dicho saldo representa 28% del total del activo del ejercicio.

I) Primas por cobrar de fianzas expedidas
La compañía no tiene primas por cobrar de fianzas expedidas.

J) Deudores por responsabilidad de fianzas
La compañía no tiene deudores por responsabilidad de fianzas

k) Operaciones con reaseguradores y reafianzadores
La compañía no ha realizado operaciones con reaseguradores y reafianzadores.

l) Operaciones con reaseguro financiero
La compañía no ha llevado a celebrado contratos de reaseguro financiero
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M) Operaciones de cartera riesgos técnicos.
Durante el ejercicio la compañía no ha realizado trasferencias de porcentajes de
operaciones del riesgo técnico de su cartera al mercado de valores.

N) Inversiones que represente más del 3% del portafolio.
SEGUROS DE VIDA SURA MÉXICO
Emisor
Reporto BONDESD_190808
BONOS170615
BONOS171214
BONOS381118
BONOS421113
UDIBONO351122
Total Portafolio**

Tipo de Valor
LD
M
M
M
M
S

Fecha
Adquisición
30/12/2016
21/06/2016
16/12/2016
15/04/2016
03/05/2013
30/11/2015

Fecha de
Vencimiento
02/01/2017
15/06/2017
14/12/2017
18/11/2038
13/11/2042
22/11/2035

A
Costo de
Adquisición*
139,678
30,209
25,419
58,396
92,866
37,504
384,072

B
Valor de
Cotización*
139,700
29,894
25,388
51,651
80,572
35,179
362,384

A/Total**
%
26.30%
5.63%
4.78%
9.72%
15.17%
6.62%

O) Deudores
Al cierre del ejercicio no existe deudor alguno que supere el 5% del total del activo.

P) Bienes Adjudicados
Al cierre del ejercicio no se realizaron adjudicaciones de bienes.

Q) Asuntos pendientes de resolución
Al cierre del ejercicio la compañía no tiene asuntos pendientes por resolver que
pudieran originar un cambio en la valuación de activo pasivo y capital reportados.

R) Plan de remuneración por retiro laboral
Al 31 de diciembre de 2016, el costo neto del periodo, los pasivos netos por beneficios definidos, relacionados
con el plan de retiro (plan de pensiones y prima de antigüedad a la jubilación) y de terminación (prima de
antigüedad por muerte, invalidez, despido y separación voluntaria antes de la jubilación y los beneficios por
indemnización legal por despido), se integran como sigue:

a) Costo neto del periodo

Costo laboral de servicio actual
Costo por interés de la OBD
Costo neto del periodo

SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V
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Retiro
antigüedad terminación
$
778 $
107 $
259 $
371
44
65
$
1,149 $
151 $
324 $
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b) Los cambios en los pasivos netos por beneficios definidos se integran como sigue:

Retiro
Pasivo neto por beneficios definidos al
inicio
$
Costo del servicio
Interés neto sobre el PNBD
Pagos reales
(Ganancias) pérdidas reconocidas en
ORI
(
Pasivo neto por beneficios definidos al
final
$

Beneficios
Prima de
por
antigüedad terminación

3,721 $
778
371
354)
4,516 $

(

448 $
107
44
33) (

(

216)
350 $

2016

1,109 $
259
65
139) (
50

5,278
1,144
480
172)

(

1,344 $

520)
6,210

S) Contratos de arrendamiento financiero
Al cierre del ejercicio la compañía no celebro contratos de arrendamiento
financiero.

T) Emisión de obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito
Al cierre del ejercicio la compañía no emitió obligaciones subordinadas o cualquier
otro título de crédito.

U) Información relativa a las actividades interrumpidas
Al cierre del ejercicio la compañía no presenta riesgos de presentar actividades
interrumpidas que afecten los estados financieros.

V) Hechos posteriores
La compañía no ha presentado hechos posteriores al cierre del ejercicio que
afecten las cuentas anuales a dicha fecha.

W) Impuestos a la utilidad
Impuesto Sobre la Renta
Para el ejercicio de 2016, la tasa corporativa del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
aplicable es del 30%.
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La LISR, establece criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones,
como son: la deducción de pagos que a su vez sean ingresos exentos para los
trabajadores, las aportaciones para la creación o incrementos de reservas a
fondos de pensiones, las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social a
cargo del trabajador que sean pagadas por el patrón; así como la posible no
deducibilidad de pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse
con ciertos requisitos.
Resultado fiscal
La diferencia entre el resultado contable y fiscal se debe básicamente a los efectos
del ajuste anual por inflación, la deducción actualizada de las inversiones, los
gastos no deducibles por carecer de requisitos fiscales, las provisiones no
deducibles y la utilidad o pérdida no realizada por la valuación de títulos de deuda.
Al 31 de diciembre de 2016 la institución obtuvo una utilidad fiscal de $78,850, por
lo que se amortizaron pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, no generando
base para el pago del impuesto. Al 31 de diciembre de 2016 la Institución obtuvo
una pérdida fiscal de $55,635.
c) Impuestos diferidos
El impuesto diferido activo correspondiente se presenta en el renglón de otros
activos diversos. Al 31 de diciembre de 2016, el impuesto diferido del ejercicio
registrado en el estado de resultados asciende a $23,584.
d) Impuestos a la utilidad diferidos
Al 31 de diciembre de 2016 el ISR diferido se integra como sigue:
2016
Activos diferidos:
Acreedores y otros pasivos
Valuación neta
Participación de los trabajadores en las utilidades
Pérdidas fiscales por amortizar
Estimación por irrecuperabilidad de pérdidas fiscales
Otros pasivos

$

(
$

Pasivos diferidos:
Participación de los trabajadores en las utilidades diferida
Reservas Técnicas
Mobiliario y Equipo
Impuesto diferido neto
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3,357)
5,449)
4,499)
13,305)
51,336

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
(Cifras en miles de pesos)

A continuación se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida
por la Ley del ISR y la tasa efectiva de impuesto de la Institución, al 31 de
diciembre de 2016

Pérdida antes de ISR
Partidas no afectas:
Ajuste anual por inflación deducible
Gastos no deducibles
Amortización de pérdidas fiscales sin impuesto diferido
Corrección de ejercicios anteriores
Otras partidas
Utilidad antes de ISR más partidas no afectas
Tasa del ISR
Impuesto a la utilidad
Tasa efectiva de ISR

2016
$ (
1,890)
(
(
(
(
(
(
$ (

5,129)
26,993
84,064)
3,959)
4,210)
72,259)
30%
21,678)
1,147%)

e) Pérdidas fiscales por amortizar
Año de
origen
2007
2008
2009
2015

Pérdida fiscal Pérdida fiscal
original
actualizada
$

$

56,161
36,132
8,127
53,519
153,939

Año de
caducidad

$58,889
48,354
10,315
54,796
$172,354

2017
2018
2019
2025

X) Información relativa a salvamentos.
Al cierre del ejercicio la compañía no presenta salvamentos.
Y) Operaciones análogas y conexas.
Durante el ejercicio la compañía no celebró operaciones análogas y conexas.
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Z) Partes relacionadas
Durante 2016 la Institución realizó operaciones principalmente con Afore SURA,
Asesores SURA, SURA Investment Management México, Promotora SURA, y
SUAM México, S.A. de C.V.
A continuación se describen las principales operaciones que se llevan a cabo con
estas compañías:
- Afore SURA (afiliada)
La Institución tiene celebrado un acuerdo con Afore SURA, en el cual las partes
convienen en participar de los costos operativos y de soporte en que incurran
frente a proveedores de servicios financieros, contables, legales, de cobranza, de
actuaría, de recursos humanos, de sistemas de información, de auditoría, de
compras, de mantenimiento, de inmuebles, o frente a contrapartes contractuales
que les sean comunes, sean personas físicas o morales.
- SURA Investment Management México (afiliada)
SURA Investment Management México administra las inversiones de la Institución.
La Institución paga un honorario fijo sobre los activos gestionados.
- SUAM México (tenedora)
SUAM México es tenedora de Seguros de Vida SURA México y administró en el
2016 la campaña de publicidad de Grupo SURA.
- Promotora SUAM (afiliada)
Promotora SUAM administra el personal necesario para la fuerza de ventas.
- Asesores SURA (afiliada)
La Institución tiene celebrado un contrato con SURA Asesores correspondiente a
la prestación de servicios administrativos consistentes en proveer los recursos
humanos y el personal necesario para la administración, operación, prestación de
servicios y realización de las actividades de la Institución, conforme a los
requerimientos que ésta formule, obligándose a pagar el importe de los gastos de
operación más un margen de utilidad, cabe mencionar que durante el ejercicio
2015 la mayoría de los empleados que estaban en la plantilla de Asesores fueron
traspasado a Seguros de Vida Sura Mexico.
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
(Cifras en miles de pesos)

Al 31 de diciembre 2016 se tuvieron los siguientes saldos por pagar y operaciones:
Saldo

171
123
3,444

Asesores SURA
Afore SURA
Promotora SURA
SURA Asset Management S.A.
SUAM Mexico
SIM

14
41
3,793

Operaciones

1,626
1,043
13,505
55
12
424
16,665

Los saldos por pagar se encuentran registrados en el balance general en el
renglón de acreedores diversos, mientras que las operaciones se presentan en los
gastos de operación del estado de resultados.

AA) Coaseguro
Durante el ejercicio la compañía no celebró operaciones de coaseguro.

AB) Nota de revelación por Cambios regulatorios.
Inversiones. La categoría de inversiones para mantener a su vencimiento ya no
es permitida, excepto para las instituciones de seguros de pensiones. Esta
situación generó que en la adopción del cambio contable se reclasifiquen las
inversiones de esta categoría a inversiones disponibles para su venta con la
consecuente revaluación a mercado, reconociendo dicha revaluación en el capital
contable conjuntamente con su efecto de impuesto diferido. En este caso la
institución no tuvo efectos en los resultados de la Institución, el efecto principal se
originó en el capital por el cambio de categoría de aquellos instrumentos
clasificados como conservar a vencimiento a la categoría de disponibles para la
venta el efecto de está reclasificación fue de $6,946 que fueron registrados dentro
de otros resultados integrales como déficit.
Reservas técnicas. Las reservas se deberán valuar con nuevas metodologías
estructuradas con un enfoque de la mejor estimación (BEL) y un margen de
riesgo, considerando técnicas estocásticas y de flujos de efectivo para su
determinación. Estas metodologías deberán ser propuestas por las instituciones a
la CNSF para su correspondiente aprobación. Los efectos de adopción se
clasificaron en dos:
La reserva matemática del seguro directo tuvo un incremento por la valuación a
tasa técnica pactada de $27,921 efecto reconocido en los resultados del ejercicio y
un efecto de disminución al momento de valuar las reservas a la tasa de mercado
(TLR) como los pide la nueva regulación, el efecto se registró en los otros
resultados integrales de la institución como un superávit por $25,648.
SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V

15

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
(Cifras en miles de pesos)

Reserva de siniestros ocurridos y no reportados del seguros directo tuvo un
incremento de $20,021 este incremento se registró en los resultados del ejercicio
de la Institución.
La CNSF otorgó a las aseguradoras la opción de diferimiento de la liberación de
las reservas en 24 periodos en caso de tener liberación en las reservas, la
Institución no tuvo liberaciones por la adopción de las nuevas metodologías.
Importes recuperables de reaseguro. Se requiere determinar un monto de
estimación por la probabilidad de incumplimiento de los reaseguradores para las
reservas de siniestros pendientes y la de riesgos en curso, en adición a la
estimación de cuentas de cobro dudoso establecida actualmente que se deberá
seguir determinando sobre las cuentas por cobrar a los reaseguradores.
La Institución reconoció los efectos del reconocimiento de las nuevas
metodologías para los importes recuperables de reaseguros; para el caso de la
participación de los reaseguradores en la reserva de riesgos en curso se
reconocieron los siguientes efectos:
Reconocimiento del incremento en la participación de la reserva de riesgos en
curso por valuación a tasa técnica pactada por un importe de $6,436 este efecto
se reconoció en los resultados de la institución, para dejar valuada la reserva a la
tasa libre de riesgo el efecto del incremento a la reserva por $510 fue reconocido
en los otros resultados integrales como superávit.
Reconocimiento del incremento en la participación de los reaseguradores en la
reserva de siniestros ocurridos y no reportados por un importe de $6,218 mismo
que fue reconocido en los resultados de la Institución.
Al 31 de diciembre la probabilidad de irrecuperabilidad de los importes
recuperables de reaseguro calculada al cierre del ejercicio fue de $107 misma que
fue reconocida en el Resultado Integral de Financiamiento.
Primas. Los ingresos de los contratos de seguros se deberán reconocer en el
momento de la suscripción de los mismos por la prima total de la operación. Es
decir, en el caso de las operaciones de vida, la práctica de reconocer los ingresos
al cobro no puede seguirse aplicando, a menos que la vigencia de la cobertura del
contrato coincida con el recibo (es decir cuando sólo exista un recibo).
La institución solo reconoció los efectos de la anualización de las primas por
aquellas pólizas de corto plazo, para las pólizas de seguros con plazo superior a
un año la Institución solicitó autorización a la CNSF para su implementación hasta
el mes de mayo de 2017, por lo que los estados financieros presentan los efectos
de las pólizas de corto plazo, cabe mencionar que esta adopción fue hasta el mes
de octubre incorporada en los estados financieros debiendo ser adoptada desde el
1 de enero los principales rubros afectados fueron:
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Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
(Cifras en miles de pesos)

Primas emitidas $190,454 con efecto en el deudor por prima, comisiones a
agentes $26,673 con su efecto respectivo en comisiones por devengar a agentes,
prima cedida de $39,918 con su respectivo efecto en la cuenta por pagar a
reaseguradores, reservas retenidas de $108,256 con su respectivo efecto en el
pasivo
A continuación se presentan los principales efectos de la adopción.

Concepto
Primas emitidas

Efectos de
adopción en Operaciones
2016
del ejercicio
$ 190,454

$ 1,024,094

$ 1,214,548

39,918

222,133

262,051

150,536

801,961

952,497

129,741

56,594

186,335

20,795

745,367

766,162

26,673

247,238

273,912

430,295
67,833
75,607

444,099
48,151
75,607

Primas cedidas
Primas retenidas
Incremento neto de la reserva de riesgos en
curso
Primas de retención devengadas
Costo neto de adquisición
Costo neto de siniestralidad, reclamaciones
y otras obligaciones contractuales

13,803
( 19,681)
-

Utilidad (pérdida) técnica
Gastos de operación netos
(Pérdida) de la operación

( 19,681)

Resultado integral de financiamiento

(
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( 27,456)
25,566

17,792

5,879)

$ ( 13,802)

7,774)
25,566

( 19,681)

Impuestos a la utilidad
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(

-

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la
utilidad

Utilidad (pérdida) neta

Saldos al
31/12/16

(

( 15,799)
$

33,591

1,890)

( 21,678)
$

19,788

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
(Cifras en miles de pesos)

Concepto
Inversiones
Deudor por prima
Reaseguradores
Otros activos
Total del activo
Reservas técnicas
Agentes
Reaseguradores
Otros pasivos

Saldo al
31/12/15
$ 431,239
47,262
114,232
64,107
$ 656,840
$ 404,749
7,033
9,757
39,276

Saldo al
Efectos de
31/12/2015
adopción
nuevas reglas
$ ( 6,946)
$ 424,293
190,454
237,716
13,164
127,396
809
64,916
$ 197,481
$ 854,321
$ 130,550
26,673
39,918

$ 535,299
33,706
49,675
39,276

Total del pasivo
Capital social
Reservas

460,815

197,141

657,956

$ 76,160
144,780
-

-

$ 76,160
144,780

Impuestos diferidos
Superávit valuación de reservas
Déficit de inversiones
Resultado
de
ejercicios
anteriores
Resultado del ejercicio
Total capital
Suma pasivo más capital

(5,069)
26,158

(5,069)
26,158

20,864

( 6,946)
-

( 6,946)
20,864

( 45,779)
196,025
656,840

(13,803)
340
197,481

( 59,582)
196,365
854,321

Los efectos de largo plazo no fueron reconocidos en los estados financieros de la Institución, sin
embargo solo se mencionan para efectos de medición del impacto.
Total
2015
Primas emitidas
(-) Primas cedidas
Primas retenidas
(-) Incrementos reservas técnicas
Prima neta devengada
Impuestos
Resultado neto
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2016
16,398
672
15,726
11,745
3,982
1,195
2,787

$

$

16,316
731
15,584
12,792
2,793
838
1,955

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
(Cifras en miles de pesos)
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