
 
 

La Latinoamericana Seguros, S.A 
Balance General al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Expresados en pesos 
  
 Activo 2016 2015 
 
 Inversiones (Nota 3e) 
  En valores 
   Gubernamentales $ 106,676,522 $ 89,048,850 
   Empresa Privada 
     Tasa Conocida  41,530,748  23,504,032 
       Tasa Variable  18,473,022  24,239,125 
     ------------------ ------------------- 
     60,003,770 47,743,157 
 
   Inversiones en valores extranjeros  2,170,297             1,058,264 
   Valuación neta  (2,381,167)  (8,511,131) 
   Deudores por intereses  950,443 774,696 
     ------------------ ------------------- 
     167,419,865 130,113,836 
   Préstamos 
   Sobre Pólizas  4,374,189 3,710,056 
   Con garantía  3,414,200 3,107,245 
   Deudores por intereses  181,483                        93,541 
     ------------------- ------------------- 
     7,969,872 6,910,842 
      Inmobiliarias 
   Inmuebles 62,536,950 62,536,950 
   Valuación Neta 125,130,306 116,081,689 
   Depreciación (42,963,687) (38,064,466) 
     ------------------- ------------------- 
     144,703,569 140,554,173 
 Inversiones para obligaciones 
   Laborales (Nota 9) 17,221,985 2,778,383 
     ------------------ ------------------- 
     337,315,291 280,357,234 
 Disponibilidad 
   Caja y bancos 844,006 1,264,674 
 
 Deudores 
   Por primas 262,700,629 163,183,885 
   Agentes y Ajustadores 2,910,074 2,134,535 
   Documentos por cobrar 1,754,893 1,660,759 
   Otros 39,681,175 45,307,633 
   Estimación para castigos (175,460) (382,732) 
     ------------------- ------------------- 
     306,871,311 211,904,080 
 Reaseguradores y reafianzadores (Nota 5)  
   Instituciones de seguros y finanzas 1,995,413 3,881,347 
   Participación de reaseguradores por siniestros pendientes 56,967,320 35,122,172 
   Participación de reaseguradores por riesgos en curso 88,440,806 70,448,601 
   Otras participaciones 397,966 332,910 
     ------------------- ------------------- 
     147,801,505 109,785,030 
 Otros activos  
   Mobiliario y equipo 1,498,096 1,437,449 
   Diversos 17,282,243 14,127,352 
   Gastos amortizables 13,623,113 54,431,304 
   Amortización (11,108,026) (38,534,866) 
     ------------------- ------------------- 
     21,295,426 31,461,239 
     ------------------- ------------------- 
     Suma del activo $ 814,127,539 $ 634,772,257 
     =========== =========== 

Las notas adjuntas forman parte de estos estados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Latinoamericana Seguros, S.A. 
Balance General al 31 de diciembre de 2016 y 2015 

Expresados en pesos 
 

  
 Pasivo y Capital Contable  2016 2015 
  
 Reservas técnicas (Nota 3) 
  De riesgos en curso 
   Vida $ 109,280,320 $ 84,179,601 
   Accidentes y Enfermedades 104,821,940 87,868,723 
   Daños 57,079,652 63,877,853 
     ------------------ ------------------ 
     271,181,912 235,926,177 
  Por obligaciones contractuales 
   Por siniestros y vencimientos 93,783,688 61,905,221 
   Por siniestros ocurridos y no reportados 37,179,126 9,870,347 
   Por dividendos sobre pólizas 3,923,594 5,184,116 
   Fondos se seguros en administración 43,813,825 38,337,528 
   Por primas en depósito 3,963,846 2,359,937 
     ------------------ ------------------ 
     182,664,079 117,657,149 
  Previsión 
   Riesgos catastróficos -- 2,824,731 
     ------------------ ------------------ 
     453,845,991 356,408,057 
 
 Reservas para obligaciones laborales al retiro 16,881,563 2,632,344 
 
 Acreedores 
   Agentes y ajustadores 22,475,714 13,952,268 
   Diversos 20,051,253 30,422,302 
     ------------------ ------------------ 

    42,526,967 44,374,570 
 Reaseguradores (Nota 5) 
   Instituciones de Seguros  73,562,294 42,818,454 
   Otras participaciones  1,834,040 753,184 
     ------------------ ------------------ 
     75,396,334 43,571,638 
 Otros pasivos 
   Provisiones para el pago de impuestos           13,914,778 14,056,500 
   Otras obligaciones 40,921,960 34,216,473 
   Créditos diferidos 12,663,167 7,348,405 
     ------------------ ------------------ 
     67,499,905 55,621,378 
     ------------------ ------------------ 
    Suma del pasivo 656,150,760 502,607,987 
     =========== =========== 
 Capital (Nota 11) 
   Capital o Fondo Social 215,572,772 215,572,772 
   Capital no suscrito (59,734,101) (59,734,101) 
     ------------------ ------------------ 
     155,838,671 155,838,671 
  Reservas 
   Reserva legal 961,496 160,123 
   Otras 27,862,488 25,862,488 
     ------------------- ------------------ 
     28,823,984 26,022,611 
   
  Superávit por valuación de Inmuebles 51,593,355 43,040,916 
  Resultado de ejercicios anteriores (92,788,733) (100,751,666) 
  Resultado del ejercicio 14,509,502 8,013,738 
     ------------------ ------------------ 
     Suma del capital contable 157,976,779 132,164,270 
     ------------------ ------------------ 
     Suma del pasivo y capital contable $ 814,127,539 $ 634,772,257 
     ========== ========== 
 
 
  2016 2015 

  
 Cuentas de Orden: 
  Fondos de Administración $ 43,813,825 $ 38,337,528 
  Rva. por constituir para oblig. Lab. al Ret. -- 2,632,344 
  Cuentas de registro 245,692,052 258,020,809 

 
Las notas adjuntas forman parte de estos estados. 

 
“El presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su 
conjunto, las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con 
apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables”.  
 
“El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que lo suscriben”.  
 
“Los Estados Financieros y las Notas de Revelación que forman parte integrante de los estados financieros, pueden ser 
consultados en Internet, en la página electrónica”: www.latinoseguros.com.mx” 
 
“Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. Mariano Javier Enríquez Martínez, miembro de la sociedad 
denominada Cortina López, Arnaez y Asociados, S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta sociedad; 
asimismo, las reservas técnicas de la sociedad fueron dictaminadas por el Act.  Luis Hernández Fragoso.”  
 
“El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros, las notas que forman parte integrante de los Estados 
Financieros dictaminados y el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera, se ubicarán para su consulta en Internet, en la 
página www.latinoseguros.com.mx, a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2016.” 
 
 
  



 
La Latinoamericana Seguros, S.A. 

Estado de resultados por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
Expresado en pesos 

  
 2016 2015 
 Primas 
  Emitidas $ 894,865,764 $ 587,769,371 
  Cedidas (321,261,514) (228,431,474) 
   ------------------ ------------------- 
  De retención 573,604,250 359,337,897 
  Incremento ó (Disminución) de la reserva 
  de riesgos en curso 13,810,854 25,665,855
   ------------------ ------------------- 
  Primas de retención devengadas 559,793,396 333,672,042 
 
 Costo neto de adquisición 
  Comisiones de agentes 85,747,660 65,134,755 
  Compensaciones adicionales a agentes 14,290,191 12,915,400 
  Comisión por reaseguro cedido (101,694,085) (80,422,648) 
  Cobertura en exceso de pérdida 3,199,637 2,768,450 
  Otros 153,715,239 83,461,928 
   ------------------ ------------------- 
    155,258,642 83,857,885 
 
 Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras 
  Obligaciones contractuales  
  Siniestralidad y otras obligaciones contractuales 307,619,337 180,723,468 
  Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional (3,436,518) (2,331,206) 
   ------------------ ------------------- 
    304,182,819 178,392,262 
   ------------------ ------------------- 
   Utilidad o (Pérdida) técnica  100,351,935 71,421,895 
 
 Incremento de otras reservas técnicas 
  Reservas para Riesgos Catastróficos -- (221,440) 
  Resultado de Operaciones análogas y Conexas 29,462,680 10,071,705 
    ------------------ ------------------- 
   Utilidad o (Pérdida) bruta 129,814,615 81,272,160 
 
 Gastos de operación netos 
  Gastos administrativos y operativos 100,989,603 58,297,113 
  Remuneraciones y prestaciones al personal 21,369,488 4,271,879 
  Depreciaciones y amortizaciones 4,938,360 5,404,595 
   ------------------ ------------------- 
    127,297,451 67,973,587 
   ------------------ ------------------- 
   Utilidad o (Pérdida) de la operación 2,517,164 13,298,573 
 
 Resultado integral de Financiamiento 
  De inversiones 4,502,252 2,007,055 
  Por venta de inversiones 3,725,486 47,301 
  Por valuación de inversiones (260,907) (5,911,568) 
  Por recargos sobre primas 12,498,872 4,913,630 
  Otros 160,393 102,131 
  Resultado cambiario 3,581,291 2,361,550 
    ------------------ ------------------- 
    24,207,387 3,520,099 
   ------------------ ------------------- 
   Utilidad o (Pérdida) antes de ISR 26,724,551 16,818,672 
 
 Provisión para el Impuesto sobre la renta  
  Provisión para el pago del Impuesto sobre la Renta    12,215,049        8,804,934
    ------------------ ------------------- 
   Utilidad o (Pérdida) neta del ejercicio $ 14,509,502 $ 8,013,738 
    =========== =========== 

 
 

Las notas adjuntas forman parte de estos estados 
“El presente Estado de Resultados se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de 
contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera 
consistente, encontrándose reflejados de manera los ingresos y egresos derivados de las operaciones 
efectuadas por la Institución 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” 
 
“El presente Estado de Resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la 
responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.” 

 



CONCEPTO CAPITAL 
CONTRIBUIDO

RESULTADO 
POR TENENCIA 
DE ACTIVOS NO 

MONETARIOS

SUPERÁVIT O 

DÉFICIT POR 

VALUACIÓN
CAPITAL O FONDO 

SOCIAL PAGADO

RESERVAS   DE  

CAPITAL

RESULTADOS DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

RESULTADO DEL 

EJERCICIO
DE INVERSIONES

Saldo al 31 de diciembre de 2014 155,838,671           8,561,123            (97,961,977)         (33,095,336)         30,305,648          26,261,891           89,910,020          

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS 
ACCIONISTAS

Aportación Futuros Aumentos de Capital 17,236,983          17,236,983          
Constitución de Reservas 224,505               224,505               
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores (33,095,336)         33,095,336          -                       

TOTAL -                         17,461,488          (33,095,336)         33,095,336          -                       -                       17,461,488          

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA 
UTILIDAD INTEGRAL
Utilidad Integral

Resultado del ejercicio 8,013,738            8,013,738            
Resultado por valuación de titulos disponibles para su venta 16,779,025           16,779,025          

TOTAL -                         -                       -                       8,013,738            -                       16,779,025           24,792,763          

Saldo al 31 de diciembre de 2015 155,838,671           26,022,611          (131,057,313)       8,013,738            30,305,648          43,040,916           132,164,271        

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS 
ACCIONISTAS

Aportación Futuros Aumentos de Capital 2,000,000            2,000,000            
Incremento de Reserva Legal 801,373               (801,373)              -                       
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores 8,013,738            (8,013,738)           -                       
Otros 6,167,240            6,167,240            

TOTAL -                         2,801,373            13,379,605          (8,013,738)           -                       -                       8,167,240            

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA 

UTILIDAD INTEGRAL
Utilidad Integral

Resultado del ejercicio 14,509,502          14,509,502          
Resultado por valuación de titulos disponibles para su venta 8,552,439             8,552,439            
Exceso  o  Insuficiencia  en  la  Actualización  del  Capital (5,416,673)           (5,416,673)           

TOTAL -                         -                       -                       14,509,502          (5,416,673)           8,552,439             17,645,268          

Saldo al 31 de diciembre de 2016 155,838,671           28,823,984          (117,677,708)       14,509,502          24,888,975          51,593,355           157,976,779        

"El presente Estado de Cambios en el Capital Contable o Patrimonio se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones 

efectuadas por la institución por 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"

"El presente Estado de Cambios en el Capital Contable o Patrimonio fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.”

Las notas adjuntas forman parte de estos estados

La Latinoamericana Seguros, S.A.
Estado de variaciones en el capital contable por los períodos terminados

al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Expresado en pesos (Nota 3 inciso a)

CAPITAL GANADO

TOTAL CAPITAL 
CONTABLE



2016 2015

Resultado neto $ 14,509,502       $ 8,013,738         

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

 Utilidad o pérdida por valorizacion asociada a actividades 
  inversion y financiamiento 260,907            5,911,569         
Impuestos a la utilidad (1,699,730)        (5,251,567)        
Depreciaciones y amortizaciones 5,285,189         8,633,360         
Ajuste o incremento a las reservas técnicas 13,810,854       25,887,295       -------------- --------------

32,166,722       43,194,395       

Actividades de operación

Cambio en inversiones en valores (53,510,215)      (29,424,753)      
Cambio en primas por cobrar (99,516,744)      (95,248,483)      
Cambio en deudores 4,549,514         (20,157,854)      
Cambio en reaseguradores y reafianzadores (6,191,779)        (13,891,830)      
Cambio en otros activos operativos 6,334,420         (5,611,517)        
Cambios en obligaciones contractuales y gastos
asociados a la siniestralidad 89,794,321       34,042,804       
Cambio en pasivo 24,280,142       65,114,665       

-------------- --------------
Flujos netos de efectivo de actividades de operación (34,260,341)      (65,176,968)      

Actividades de inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 288,116            31,199              
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (615,165)           (615,165)           

-------------- --------------
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (327,049)           (583,966)           

Actividades de financiamiento

Cambios en utilidades de ejercicios anteriores
Reserva para primas en venta de acciones -                    224,505            
Aportaciones para futuros aumentos de capital 2,000,000         17,236,983       -------------- --------------
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 2,000,000         17,461,488       

-------------- --------------
Efectos por cambios en el valor del efectivo (420,668)           (5,105,051)        

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 1,264,674         6,369,725         

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 844,006            $ 1,264,674         
========= =========

"El presente Estado de Flujos de Efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad 
de los funcionarios que lo suscriben"

La Latinoamericana Seguros, S.A.
Estado de flujos de efectivo

por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Expresado en pesos constantes

Las notas adjuntas forman parte de estos estados

"El presente Estado de Flujos de Efectivo se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de 
contabilidad emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, 

encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron en la Institución 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"




