


















































































La Latinoamericana Seguros, S.A 
Balance General al 31 de diciembre de 2012 y 2011 

Expresados en pesos 
 Activo 
  2012 2011 
 Inversiones (Nota 3) 
  En valores 
   Gubernamentales $ 79,680,845 $ 147,792,209 
   Empresa Privada 
     Tasa Conocida  24,122,289  27,253,493 
     Tasa Variable  7,830,774  4,371,195 
     ------------------ ------------------- 
     31,953,063 31,624,688 
   Inversiones en valores extranjeros 
   Valuación neta  1,200,184 659,077 
   Deudores por intereses  14,582 234,731 
     ------------------ ------------------- 
     112,848,674 180,310,705 
 Préstamos 
  Sobre Pólizas  3,245,649 4,518,822 
  Con garantía  3,471,946 6,307,615 
     ------------------- ------------------- 
     6,717,595 10,826,437 
Inmobiliarias 
  Inmuebles 62,536,950 62,536,950 
  Valuación Neta 88,987,195 88,987,195 
  Depreciación (24,220,341) (19,678,028) 
     ------------------- ------------------- 
     127,303,804 131,846,117 
Inversiones para obligaciones 
   Laborales (Nota 9) 13,111,662 15,143,005 
     ------------------ ------------------- 
     259,981,735 338,126,264 
Disponibilidad 
  Caja y bancos 4,001,517 5,333,417 
 
Deudores 
   Por primas 65,085,493 52,485,719 
   Agentes y Ajustadores 2,915,039 3,148,323 
   Documentos por cobrar 954,753 771,786 
   Otros 19,082,255 15,818,572 
   Estimación para castigos (1,755,046) (1,478,223) 
     ------------------- ------------------- 
     86,282,494 70,746,177 
 Reaseguradores y reafianzadores (Nota 5)  
  Instituciones de seguros y finanzas 4,341,849 2,294,838 
  Participación de reaseguradores por siniestros pendientes 481,447,807 515,944,002 
  Participación de reaseguradores por riesgos en curso 23,289,548 27,917,049 
  Otras participaciones 61,540 19,173 
     ------------------- ------------------- 
     509,140,744 546,175,062 
Otros activos  
  Mobiliario y equipo 1,087,103 1,015,186 
  Diversos 3,989,289 3,970,364 
  Gastos amortizables 41,322,651 44,178,091 
  Amortización (29,384,496) (29,175,087) 
     ------------------- ------------------- 
     17,014,547 19,988,554 
     ------------------- ------------------- 
     Suma el activo $ 876,421,040 $ 980,369,476 
     =========== =========== 

Las notas adjuntas forman parte de estos estados 

 



La Latinoamericana Seguros, S.A. 
Balance General al 31 de diciembre de 2012 y 2011 

Expresados en pesos 
 

 Pasivo y Capital Contable 
2012 2011 

 Reservas técnicas (Nota 3) 
 De riesgos en curso 
  Vida $ 54,321,147 $ 72,028,928 
  Accidentes y Enfermedades 63,991,393 50,285,533 
  Daños 49,605,361 50,492,634 
     ------------------ ------------------ 
     167,917,901 172,807,095 
 Por obligaciones contractuales 
   Por siniestros y vencimientos 531,925,865 562,979,967 
   Por siniestros ocurridos y no reportados 4,699,628 5,951,271 
   Por dividendos sobre pólizas 545,539 2,260,261 
   Fondos se seguros en administración 32,126,730 54,465,027 
   Por primas en depósito 1,346,652 1,534,966 
     ------------------ ------------------ 
     570,644,414 627,191,492 
 Previsión 
   Riesgos catastróficos 2,128,946 1,963,199 
     ------------------ ------------------ 
     572,773,360 629,154,691 
 
 Reservas para obligaciones laborales al retiro 12,671,556 15,082,284 
 
 Acreedores 
  Agentes y ajustadores 9,828,282 10,049,352 
  Diversos 5,000,267 658,020 
     ------------------ ------------------ 

    14,828,549 10,707,372 
 Reaseguradores (Nota 5) 
 Instituciones de Seguros  27,785,340 23,549,739 
 Otras participaciones  2,045,065 616,970 
     ------------------ ------------------ 
     29,830,405 24,166,709 
 Otros pasivos 
 Provisiones para la Participación de Utilidades al Personal 3,038 3,038 
 Otras obligaciones 13,399,154 12,330,065 
 Créditos diferidos 1,329,969 1,658,719 
     ------------------ ------------------ 
     14,732,161 13,991,822 
     ------------------ ------------------ 
    Suma el pasivo 812,753,932 865,909,974 
     ------------------ ------------------ 
 Capital (Nota 11) 
  Capital social pagado 
  Capital o Fondo Social 215,572,772 215,572,772 
  Capital no suscrito (80,584,101) (81,584,101) 
     ------------------ ------------------ 
     134,988,671 133,988,671 
  Reservas 
   Reserva legal 160,123 160,123 
   Otras 8,400,000 9,400,000 
     ------------------- ------------------ 
     8,560,123 9,560,123 
   
  Superávit por valuación de Inmuebles 15,946,423 15,946,423 
  Resultado de ejercicios anteriores (45,035,714) (42,386,680) 
  Resultado del ejercicio (50,792,394) (2,649,034) 
     ------------------ ------------------ 
     Suma el capital contable 63,667,109 114,459,502 
     ------------------ ------------------ 
     Suma el pasivo y capital contable $ 876,421,040 $ 980,369,476 
     ========== ========== 
 

 
Las notas adjuntas forman parte de estos estados. 

 
 



 

La Latinoamericana Seguros, S.A 
Balance General al 31 de diciembre de 2012 y 2011 

Expresados en pesos 
  
  2012 2011 

  
Cuentas de orden: 
Fondos de Administración $ 31,984,940 $ 54,432,483 
Pérdida fiscal por amortizar  45,390,537  1,117,310 
Rva. por constituir para oblig. Lab. al Ret. 6,636,180  5,366,665 
Cuentas de registro 207,782,793 180,485,792 

 
 
 

Las notas adjuntas forman parte de estos estados. 
 



 
La Latinoamericana Seguros, S.A. 

Estado de resultados por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 
Expresado en pesos 

  
 2012 2011 
 Primas 
  Emitidas $ 342,491,157 $ 320,009,179 
  Cedidas (73,439,830) (57,918,669) 
   ------------------ ------------------- 
  De retención 269,051,327 262,090,510 
  Incremento ó (Disminución) de la reserva 
  de riesgos en curso 2,348,227 6,509,115 
   ------------------ ------------------- 
  Primas de retención devengadas 266,703,100 268,599,625 
 
 Costo neto de adquisición 
  Comisiones de agentes 48,603,243 43,763,060 
  Compensaciones adicionales a agentes 8,005,844 7,091,659 
  Comisión por reaseguro cedido (21,488,485) (15,764,021) 
  Cobertura en exceso de pérdida 4,840,487 2,190,063 
  Otros 55,302,643 49,805,732 
   ------------------ ------------------- 
    95,263,732 87,086,493 
 
 Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras 
  Obligaciones contractuales  
  Siniestralidad y otras obligaciones contractuales 162,220,442 152,978,603 
  Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional (813,134) (788,686) 
   ------------------ ------------------- 
    161,407,308 152,189,917 
   ------------------ ------------------- 
   Utilidad ó (Pérdida) técnica bruta 10,032,060 29,323,215 
 
 Incremento de otras reservas técnicas 
  Reservas para Riesgos Catastróficos (167,954) (215,188) 
  Resultado de Operaciones análogas y Conexas 4,115,264 3,843,911 
    ------------------ ------------------- 
   Utilidad o (Pérdida) bruta 13,979,370 32,951,938 
 
 Gastos de operación netos 
  Gastos administrativos y operativos 66,006,332 36,354,614 
  Remuneraciones y prestaciones al personal 3,293,467 2,797,477 
  Depreciaciones y amortizaciones 5,482,029 5,466,599 
   ------------------ ------------------- 
    74,781,828 44,618,690 
   ------------------ ------------------- 
   Utilidad ó (Pérdida) de la operación (60,802,458) (11,666,752) 
 
 Resultado integral de Financiamiento 
  De inversiones 4,544,144 3,478,579 
  Por venta de inversiones 3,936,143 3,470,699 
  Por valuación de inversiones (143,437) 474,431 
  Por recargos sobre primas 3,279,978 3,327,799 
  Otros 249,821 150,480 
  Resultado cambiario (225,050) 1,186,998 
    ------------------ ------------------- 
    11,641,599 12,088,986 
   ------------------ ------------------- 
   Utilidad (Pérdida) antes de ISR, P.T.U.y P.R.S. (49,160,859) 422,234 
 
 Provisión para el Impuesto sobre la renta y P.T.U. 
  Provisión para el pago del Impuesto sobre la Renta    1,631,535         (3,071,268) 
    ------------------ ------------------- 
   Utilidad o (Pérdida) neta del ejercicio $ (50,792,394) $ (2,649,034) 
    =========== =========== 

 
 

Las notas adjuntas forman parte de estos estados 



SUBSIDIARIAS
SUPERÁVIT O 
DÉFICIT POR 
VALUACIÓN

CAPITAL O 
FONDO 
SOCIAL 

PAGADO

OBLIGACIONES 

SUBORDINADAS 

DE CONVERSIÓN

RESERVAS 

DE      

CAPITAL

RESULTADOS 
DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES

RESULTADO 

DEL 

EJERCICIO

PARTICIPACIÓN 
EN OTRAS 

CUENTAS DE 
CAPITAL 

CONTABLE

DE INVERSIONES

Saldo al 31 de diciembre de 2011 133,988,671 -                       9,560,123   (42,386,680)     (2,649,034)      -                       15,946,423            114,459,502     

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES 
DE LOS ACCIONISTAS

Suscripción de acciones 1,000,000     (1,000,000)  -                    
Aportación Futuros Aumentos de Capital -                    
Capitalización de utilidades -                    
Constitución de Reservas -                    
Pago de dividendos -                    
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores (2,649,034)       2,649,034       -                    

-                    
TOTAL 1,000,000     -                       (1,000,000)  (2,649,034)       2,649,034       -                       -                        -                    

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO 
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

Utilidad Integral
Resultado del ejercicio (50,792,394)    50,792,394-       
Resultado por valuación de titulos disponibles para 
su venta -                    
Exceso  o  Insuficiencia  en  la  Actualización  del  
Capital Contable -                    
Ajuste para obligaciones laborales -                    
Otros -                    

-                    
TOTAL -                -                       -             -                   (50,792,394)    -                       -                        (50,792,394)      

Saldo al 31 de diciembre de 2012 134,988,671 -                       8,560,123   (45,035,714)     (50,792,394)    -                       15,946,423            63,667,109       

Las notas adjuntas forman parte de estos estados

TOTAL 
CAPITAL 

CONTABLE

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

al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Expresado en pesos (Nota 4 inciso a)

CONCEPTO

CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL GANADO



2012 2011

Resultado neto $ (50,792,394)       $ (2,649,034)      

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Impuestos a la utilidad 3,071,268        
Depreciaciones y amortizaciones 8,524,695          7,651,707        
Utilidad en venta de activo fijo (26,018)              (34,223)           
Ajuste o incremento a las reservas técnicas (2,348,227)         (6,293,927)      
Superavit por valuación de inmuebles -                     5,375,906        
Provisiones -                     20,918             -------------- --------------

(44,641,944)       7,142,615        

Actividades de operación

Cambio en inversiones en valores 71,570,873        (32,324,753)    
Cambio en primas por cobrar (12,599,774)       (1,074,081)      
Cambio en deudores (2,936,543)         (1,128,743)      
Cambio en reaseguradores y reafianzadores 42,698,014 (86,847,820)    
Cambio en otros activos operativos 2,012,418          2,886,335        
Cambios en obligaciones contractuales y gastos
     gastos asociados a la siniestralidad (58,922,298)       113,476,823    
Cambio en derivados (pasivo) 2,450,786          (4,122,601)      

-------------- --------------
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 44,273,476        (9,134,840)      

Actividades de inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 52,904               216,550           
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (1,016,336)         (30,210)           

-------------- --------------
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (963,432)            186,340           

Actividades de financiamiento

Cambios en utilidades de ejercicios anteriores -                     (958,261)         
Cobros por emisión de acciones 1,000,000          1,000,000        
Aportaciones para futuros aumentos de capital (1,000,000)         700,000           -------------- --------------
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -                     741,739           

-------------- --------------
Efectos por cambios en el valor del efectivo (1,331,900)         $ (1,064,146)      

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 5,333,417          $ 6,397,563        -------------- --------------
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo $ 4,001,517          $ 5,333,417        

========= =========

Las notas adjuntas forman parte de estos estados

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

por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011
Expresado en pesos constantes



La Latinoamericana Seguros S.A. 
 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 

 
1.-Personalidad jurídica y actividad principal. 
 

La Latinoamericana Seguros, S.A. (la Institución) se encuentra regulada por la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, así como por las 
disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Su 
actividad principal es funcionar como institución de seguros, en los términos de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, estando autorizada para 
operar en los ramos de vida, accidentes y enfermedades y daños. 
 

La Institución adoptó diversas medidas tendientes a la disminución de la 
siniestralidad, tales como una mayor rigidez en los requisitos de selección y suscripción de 
sus pólizas, en la renovación de su cartera de clientes, así como el reforzamiento en el 
control interno de sus áreas técnicas. 
 
2.- Reglas contables: 
 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las reglas y 
prácticas contables establecidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
 
3.- Políticas y Prácticas Contables 
 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las reglas y prácticas 
contables establecidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las cuales en 
algunos aspectos, difieren de las Normas de Información Financiera (NIF). Las políticas y 
prácticas contables seguidas por la Institución son los siguientes: 

 
a) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 

 
La NIF B-10, “Efectos de la inflación” entró en vigor el 1 de enero de 2008, requiere 

que, a partir del inicio del ejercicio en que se confirma el cambio a un entorno no 
inflacionario, se dejen de reconocer los efectos de la inflación del período. Los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2012 se encuentran expresados en pesos nominales, 
excepto por las partidas no monetarias. 

 
Consecuentemente, las cifras de los estados financieros son comparables entres sí y 

con el año anterior, al estar todos expresados en la misma moneda. 
 
La inflación del año 2012 fue de 3.57%, y la inflación acumulada de los tres ejercicios 

anteriores suman 10.96%, que no rebasa el 26%. 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2007 para reconocer los efectos de la inflación en términos 
de poder adquisitivo de moneda de cierre se precedió como sigue: 
 



 
El mobiliario y equipo se actualizó desde la fecha de adquisición, mediante factores 

derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La depreciación ha sido calculada 
bajo el método de línea recta, con base en las vidas útiles probables de los activos. 
 

Las inversiones en inmuebles, se actualizan mediante avalúo practicado por perito 
valuador independiente, y por medio del índice nacional de precios al consumidor en tanto 
se realice un nuevo avalúo.  
 

Las reservas técnicas fueron determinadas mediante cálculos actuariales de valuación a 
la fecha de los estados financieros, de conformidad con las disposiciones de la CNSF. 

 
La reserva para obligaciones laborales al retiro, fue determinada mediante la aplicación 

de tasas reales, bajo los procedimientos actuariales de valuación, en congruencia con la 
normativa prevista en la Norma de Información Financiera ( NIF ) D-3, Beneficios a los 
Empleados. 

 
El capital social y demás partidas no monetarias se actualizaron también mediante 

factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, desde la fecha en que el 
capital fue aportado y los resultados fueron generados. 

 
La insuficiencia en la actualización del capital contable se integra por el resultado 

acumulado de tenencia de activos no monetarios, que representa la cantidad en que el 
incremento en el valor de los activos no monetarios ha sido mayor o menor al que se 
obtuvo de aplicar el índice nacional de precios al consumidor al capital contable y resultado 
de ejercicios anteriores y fueron reclasificados a resultado de ejercicios anteriores. 
 

Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria se actualizan 
desde el mes en que ocurren hasta el cierre del ejercicio, en base a factores derivados del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 
Los costos y gastos que provienen de partidas no monetarias se actualizan en función a 

la actualización del activo no monetario. 
 
El costo integral de financiamiento representa la suma algebraica de los intereses 

devengados, las fluctuaciones cambiarias y el resultado por posición monetaria, la cual se 
origina por mantener activos y pasivos monetarios cuyo poder adquisitivo real se modifica 
por los efectos de la inflación. 
 

b) ingresos por seguros y reaseguros de vida, accidentes y enfermedades, y daños: 
 

Los ingresos se registran con base en la emisión neta de pólizas al cobro menos las 
primas cedidas en reaseguro. 
 

Las primas de seguros que no son pagadas por los asegurados dentro del plazo 
estipulado por la ley, se cancelan automáticamente. 
 

 
 



 
c) recargos sobre primas: 
 
Estos ingresos corresponden a los intereses que se cargan a las pólizas por pagos 

fraccionados, considerando como ingresos del año la porción cobrada y como ingreso 
diferido la porción no  cobrada al término del año. El resultado de este procedimiento se 
asemeja al devengado. 
 

d) costo de adquisición: 
 

El costo de adquisición directo se registra en los resultados al momento de la 
contabilización de la emisión de las pólizas, y otros gastos de adquisición cuando se 
realizan. 
 

e) inversiones en valores: 
 

Las inversiones en valores de renta fija emitidos por el gobierno federal, se registran a 
su costo de adquisición (prima) más sus intereses y rendimientos, los cuales se reconocen 
en resultados en función a lo devengado. 

 
Las inversiones temporales de empresas privas acuerdo a lo establecido por la CNSF., 

las inversiones realizadas por la institución en empresas que cotizan en la bolsa mexicana 
de valores y en empresas que no cotizan, se deben registrar a su valor de adquisición, y su 
revaluación se realiza mensualmente, en el primer caso mediante el proveedor de precios, y 
en el segundo caso, se realiza anualmente con base en los estados financieros dictaminados 
del ejercicio inmediato anterior de cada una de las empresas; esta revaluación se registra en 
los resultados del ejercicio y en el capital contable respectivamente. 
 

La institución, para valuar sus inversiones en acciones de empresas que no cotizan en 
bolsa mexicana de valores, la realiza con base en los últimos estados financieros 
dictaminados de esas empresas. 

 
f) reservas técnicas 

 
La constitución e inversión de las reservas técnicas se efectúa en los términos y 

proporciones que establece la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros. La valuación de estas reservas a pesos constantes del último estado financiero que 
se presenta, es dictaminada por actuario independiente. A continuación se mencionan los 
aspectos más importantes de su determinación y registro contable. 
 

f.1) reserva para riesgos en curso (determinación de la prima no devengada): 
 

Corresponde a la cantidad resultante, que de acuerdo a los criterios de la CNSF, debe 
tener la institución para hacer frente a los riesgos asegurados, en base a la vigencia de las 
pólizas (pólizas en vigor). 

 
 
 
 



 
f.2)  reserva para obligaciones contractuales pendientes de cumplir por siniestros. 

 
Esta reserva se constituye para hacer frente a las obligaciones derivadas de los 

siniestros ocurridos. 
 

La constitución de ésta reserva se realiza al tener conocimiento de los siniestros 
ocurridos con base a las sumas aseguradas en el ramo de vida y a las estimaciones que 
efectúa la institución del monto de su obligación por los riesgos cubiertos en los ramos de 
daños y accidentes y enfermedades. Simultáneamente se registra la recuperación 
correspondiente al reaseguro cedido. 
 

f.3) reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos no 
reportados y gastos de ajuste asignados al siniestro: 

 
Esta reserva es determinada con base en cálculos actuariales, considerando la 

experiencia de siniestralidad de la aseguradora y deberán ser registrados mensualmente. 
Dichas reservas incluirán los montos estimados a pagar por siniestros ocurridos, así como 
de los pagos complementarios correspondientes al siniestro, en el ejercicio y en ejercicios 
anteriores, pero cuyo aviso se prevé que se reciba en fecha posterior al cierre del ejercicio. 
 

f.4) reserva para dividendos sobre pólizas: 
 

Se determina con base en un estudio actuarial que considera la utilidad originada por 
las pólizas de seguro contratadas en vida individual, grupo, colectivo y accidentes 
personales.  
 

Las reservas mencionadas en los incisos inmediatos anteriores tendrán que ser 
dictaminadas por actuario independiente. La institución tiene la obligación de presentar 
dicho dictamen a la CNSF. 
 

La opinión emitida por el auditor actuarial, por estas reservas, fue sin salvedades, al 25 
de febrero de 2013. 
 

g) reserva para pensiones y primas de antigüedad: 
 

Esta reserva se constituyó para solventar las obligaciones contraídas a favor de sus 
trabajadores, con base en cálculos actuariales. Los planes de retiro para los empleados que 
adquirieron esos derechos, se tienen invertidos en diferentes instrumentos de inversión. A la 
fecha se tiene un solo empleado, no obstante existe obligación con el personal jubilado. 
 

h) impuestos a la utilidad: 
 

La institución registra el ISR o IETU, con base en lo causado en el ejercicio. 
 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicó el 7 de abril de 2008 la Circular 
S-23.3, “Impuestos diferidos D-4” la cual se apega en forma integra a la NIF D-4, y 
considerando las recomendaciones consideradas por la CNSF, el impuesto sobre la renta 
por recuperar se determinó y registró al 100%, en apego a la nueva disposición. El 



impuesto diferido favorable por aplicar se compensará con la amortización del saldo, 
producto de las utilidades esperadas. 
 

i) operaciones en moneda extranjera: 
 

Las operaciones en divisas del seguro directo o por intercambio de reaseguro, se 
registran al tipo de cambio; emitido por el banco de México del mes en que se efectúan. La 
posición en divisas se valúa al cierre de cada mes al tipo de cambio vigente, registrando las 
diferencias en cambios en los resultados del ejercicio. 

 
j) ingresos por salvamentos: 
Los ingresos por salvamentos, se reconocen contablemente durante el año en el 

momento en que se realizan y al final del año se efectúa un inventario de los salvamentos 
pendientes de realizar. 

 
k) Inversiones Inmobiliarias 
 
En el ejercicio 2011 la Institución realizó un avalúo de sus inmuebles dando como 

resultado un superávit por valuación de inmuebles por $5,375,906. 
 
Con dicho avalúo la Institución realizo la cancelación de $958,261 de actualización por 

la inflación determinada en el ejercicio 2007. 
 
4. Posición en moneda extranjera. 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la institución tiene la siguiente posición en dólares, 
valuados al tipo de cambio publicado por el Banco de México, de $12.9658 por dólar: 
 
       2012           2011  

Activos  $ 36,999,131   $ 37,913,260 
Pasivos  (36,731,892) (37,773,643) 

  ---------------  --------------- 
Posición larga  $     267,239  $     139,617 

 ========  ========= 
 
5. Reaseguradores y reafianzadores. 
 

Reaseguro cedido: 
 

La institución limita el monto de su responsabilidad mediante la distribución con 
reaseguradoras de los riesgos asumidos, a través de contratos automáticos y facultativos. 

 
La institución tiene una capacidad de retención técnica suficiente en todos los ramos y 

para cubrirla contrata coberturas de exceso de pérdida, que cubren básicamente incendio, 
transportes, autos y accidentes. 
 

Los saldos a cargo o a favor de la institución o del reasegurador se liquidan con base en 
estados de cuenta. 
 



 
6. Régimen de inversiones. 
 

De acuerdo a las disposiciones legales, las instituciones de seguros deben mantener 
ciertas inversiones en valores para cubrir las obligaciones representadas por las reservas 
técnicas. El cómputo de las obligaciones es mensual, y su inversión es mantenida en todo 
momento. 
 
7. Mobiliario y equipo. 

 
La integración del mobiliario y equipo de la institución al 31 de diciembre de 2012 y 

2011 se muestra a continuación:       
 
    2012 2011 
 
 Mobiliario y Equipo $ 9,202,023 $ 9,033,180 
 Equipo de Cómputo  7,684,583  7,767,464 
 Equipo de Transporte  3,133,382  3,251,047 
   ---------------- -------------- 
   20,019,988 20,051,691 
 Menos - Depreciación acumulada 18,932,885 19,036,505 
   ---------------- -------------- 
   $ 1,087,103 $ 1,015,186 
 
8. Depreciaciones 
 
La depreciación de los activos fijos se calcula en línea recta, aplicando los siguientes por 
cientos sobre la base del costo original: 
 
Mobiliario y equipo                          10% 
Equipo de cómputo                           30% 
Equipo de transporte                         25% 
 
9. Beneficios para los empleados. 
 

La institución es responsable del pago de pensiones por jubilación y primas de 
antigüedad que se acumulan a favor del personal, los montos de las pensiones son 
determinadas con base a los lineamientos establecidos en la norma de información 
financiera D-3. 
 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los beneficios para los empleados quedo 
conformado de la siguiente manera: 
 

Prima de Plan de  
antigüedad Pensiones  

 
2012 $         7,190 $ 12,664,366 
2011 $         9,435 $ 15,072,849 

 ========  =========   



10. Entorno fiscal. 
 

a) Régimen de Impuestos Sobre la Renta e 
Impuesto Empresarial a Tasa Única: 

 
La Institución está sujeta al impuesto sobre la renta (ISR), el cual se calcula 

considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como 
depreciación calculada sobre valores a precios constantes, lo que permite deducir costos 
actuales y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos 
monetarios a través del ajuste anual por inflación. El ISR se calcula en la moneda en que 
ocurrieron las transacciones y no en moneda de cierre, la tasa del impuesto fue del 30 % 
sobre el resultado fiscal. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 la Institución antes de determinar el resultado fiscal del 

ejercicio de 2012, tiene pérdidas fiscales por amortizar para efectos de impuestos sobre la 
renta, las cuales se indexarán en el año en que se apliquen. 
 

Año                           Monto                          Valor                                Año de  
                               Histórico                   por amortizar                   Vencimiento 

                                                                       Indexado 
2008                   $   7,281,909                  $   8,534,646                            2018 
2010                   $   2,324,501                  $   2,401,179                            2020 

 
El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se causa a razón del 17.5% sobre una 

base determinada conforme a flujos de efectivo, la cual resulta de disminuir de la totalidad 
de los ingresos percibidos por las actividades a las que aplica, las deducciones autorizadas. 
Del impuesto determinado se disminuyen algunos créditos fiscales establecidos en la 
legislación vigente, como son crédito por inventarios, crédito por inversiones, crédito por 
sueldos y salarios y carga social, etc.      
 
11. Capital contable. 
 

a) Capital social. 
 

En el ejercicio 2012 en Asamblea de accionistas se acordó poner en circulación 
1,000,000 acciones de Tesorería con un valor de un $1.00 por acción, las cuales fueron 
pagadas. 

 
El capital social de la Institución se encuentra integrado por 120,000,000 de acciones 

con valor nominal de un peso cada una de las cuales 69,150,000 se encuentran totalmente 
suscritas y pagadas. 
 

b) capital mínimo de garantía. 
 

De acuerdo con las diversas disposiciones se tiene la obligación de mantener un capital 
mínimo de garantía, que se calcula al final de cada trimestre. 

 
 
 



 
Al 31 de diciembre de 2012, el capital mínimo de garantía de la institución registro un 

faltante de $43,068,588, y en 2011 registro un sobrante de $27,419,297, el cual fue 
determinado con apego a las disposiciones establecidas por la CNSF. 
 

c) capital mínimo pagado 
 

Las instituciones de seguros deberán contar con un capital mínimo pagado por cada 
operación o ramo que se les autorice, el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, dicho capital mínimo pagado esta expresado en Unidades de Inversión 
(UDIS). El monto requerido para la Institución asciende a 17,042,434 UDIS. 

  
d) de la utilidad neta del ejercicio. 

 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, de la utilidad neta del ejercicio deberá separarse un mínimo del 
10% para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance un equivalente del 75% del 
capital pagado. 
 

e) reducción del capital 
 

En caso de reducción de capital, estará gravado el excedente de las aportaciones 
actualizadas, según los procedimientos establecidos en la ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
f) utilidad por valuación de inversiones 

 
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la utilidad registrada en el estado de 

resultados y capital contable, derivadas de la valuación de inversiones, no es susceptible de 
distribución a los accionistas en tanto no se efectúe la enajenación de dichos valores.      
 

g) los dividendos decretados 
 
Los dividendos que sean decretados por la Asamblea General de Accionistas, no se 

podrán pagar antes de dar por concluida la revisión de los estados financieros por parte de 
la CNSF. Se considerara concluida la revisión de los estados financieros por parte de la 
CNSF, si dentro de los 180 días naturales siguientes a la presentación de los estados 
financieros ante la CNSF, esta comisión no comunica observación al respecto. 
 

La institución, para valuar sus inversiones en acciones de empresas que no cotizan en 
bolsa mexicana de valores, la realiza con base en los últimos estados financieros 
dictaminados de esas empresas. 
 
12. Revisión de los estados financieros por la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
 

Los estados financieros serán revisados por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, quien tiene las facultades legales de Inspección y Vigilancia y podrán ordenar 
modificaciones o correcciones que a su juicio fueren fundamentales para acordar la 
publicación de los estados financieros de la Institución. 



 
13. Administración integral de riesgos. 
 

De acuerdo a las disposiciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la 
institución ha implementado una estructura con objetivos, políticas, procedimientos y 
metodología para administrar los riesgos financieros a los que se enfrentan; dando 
cumplimiento a las revisiones anuales establecidas. 
 




























	InfAnual
	CartResp
	dictamen
	incoaudi
	infocomi
	dictamen.pdf
	Opinion
	Estados Financieros 2012 y 2011
	ACTIVO_Y_PASIVO_2012.pdf
	EDO_RESULTADOS_2012.pdf
	capital.pdf
	Flujo de Efectivo 2012 y 2011.pdf
	Notas 2012.pdf





