
<[Prefijo]> 
EVENTORE 
 
<[Clave Cotización]> 
LASEG 
 
<[Fecha]> 
28/4/2005 
 
<[Razón Social]> 
LA LATINOAMERICANA, SEGUROS, S. A. 
 
<[Lugar]> 
Eje Central Lázaro Cárdenas Nº 2 - 8º piso, Col. Centro, México, D. F. 
 
<[Asunto]> 
Nota de la disminución de primas en el Dictamen de los Auditores               
Independientes.                                                                
 
 
<[Eventos Relevantes]> 
Hemos examinado los estados de situación financiera de La Latinoamericana,     
Seguros, S. A., al 31 de diciembre de 2004 y 2003, y los estados de            
resultados, de variaciones en el capital contable y los cambios en la          
situación financiera, que les son relativos, por los ejercicios que terminaron 
en esas fechas.  Dichos estados financieros son responsabilidad de la          
administración de la Institución.  Nuestra responsabilidad consiste en         
expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoria.           
                                                                               
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria     
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y   
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no contienen errores importantes, y de que están           
preparados de acuerdo con las bases contables aplicables a la Institución.  La 
auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la         
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros;    
asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas, de las      
estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la           
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.  Consideramos  
que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra   
opinión.                                                                       
                                                                               
Como se explica en la Nota 2 a los estados financieros, la Institución está    
obligada a preparar y presentar estados financieros con base en las reglas     
contables emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (C.N.S.F.),   
las cuales difieren en ciertos aspectos de los Principios de Contabilidad      
Generalmente Aceptados.                                                        
                                                                               
En el ejercicio 2004 hubo una disminución en el monto de las primas emitidas   
por $164'519,460 equivalente al 40% con respecto al ejercicio 2003, de acuerdo 
a la Administración esta disminución se debe principalmente a que la           
institución en aras de procurar un mejor administración y cuidar su índice de  
siniestralidad, durante 2004 fue más selectiva en la aceptación de la          
contratación de primas, lo cual efectivamente, se vio reflejado en una baja de 
la siniestralidad.                                                             
                                                                               
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan        
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de  
La Latinoamericana, Seguros, S. A., al 31 de diciembre de 2004 y 2003, y los   
resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los    
cambios en su situación financiera, por los años que terminaron en esas        



fechas, de conformidad con las bases contables antes mencionadas.              
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<[Mercado Exterior]> 
No Aplica 
 


