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SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., 
AFIRME GRUPO FINANCIERO 

 
Balances generales 

 
(Miles de pesos) 

 
 
 
 Al 31 de diciembre de  Al 31 de diciembre de 
 2009 2008  2009 2008 
Activo   Pasivo y capital contable   
 Inversiones (nota 6b)   Reservas técnicas   
  Valores:    Riesgos en curso:   
   Gubernamentales $  435,882 $  435,244   De vida $  16,738 $  17,064 
   Empresas privadas:     Daños   417,886   347,910 
    Tasa conocida   44,377   96,952    434,624   364,974 
    Renta variable   894   894  De obligaciones contractuales:   
   Valuación neta    1,424   2,153   Por siniestros  y vencimientos (nota 11a)   349,359   478,729 
   Deudores por intereses   -   4   Por siniestros ocurridos y no reportados    
   482,577   535,247    (nota 11b)   70,640   133,402 
 Préstamos:     Por dividendos sobre pólizas   6,180   4,699 
  Con garantía (nota 6g)   50,000   50,000   Fondos de seguro en administración   993   1,683 
  Deudores por intereses   164   226   Por primas en depósito   10,151   6,247 
   50,164   50,226    437,323   624,760 
En inmobiliarias (nota 6):    De previsión:   
  Inmuebles   24,122   24,122   Riesgos catastróficos   33,469   26,493 
  Valuación neta   17,135   17,135 Suma reservas técnicas   905,416   1,016,227 
  Depreciación  ( 3,802)  ( 3,290)    
   37,455   37,967    
   570,196   623,440 Reservas para obligaciones laborales (nota 12)   2,200   1,613 
      
Inversiones para obligaciones laborales  
  (nota 12)   564   535 

Acreedores: 
 Agentes y ajustadores   12,688   11,845 

    Diversos (nota 13a)   41,231   73,021 
Disponibilidad (nota 7):      53,919   84,866 
 Caja y bancos   21,075   163 Reaseguradores y reafianzadores (nota 4c):   
    Instituciones de seguros y fianzas   102,568   118,688 
Deudores:    Otras participaciones   5,611   9,429 
 Por primas   219,461   187,118    108,179   128,117 
 Documentos por cobrar (nota 8)   22,253   24,740 Otros pasivos:   
 Préstamos al personal   12   130  Provisión para la participación de utilidades al   
 Otros   11,398   11,679   personal (nota 15)   2,377   7,348 
 Estimación para castigos  ( 377)  ( 820)  Provisión para el pago de impuestos (nota 15)   4,851   18,962 
   252,747   222,847  Otras obligaciones   45,600   36,453 
    Créditos diferidos   10,857   4,288 
Reaseguradores y reafianzadores :      63,685   67,051 
 Instituciones de seguros y fianzas (nota 4c)   6,288   23,392 Suma el pasivo   1,133,399   1,297,874 
 Participación de reaseguradores por siniestros      
  pendientes (nota  4c)   309,232   490,364 Capital (nota 16):   
 Participación de reaseguradores por riesgos     Capital o fondo social   222,388   222,388 
  en curso (nota 3i)   220,156   177,672  Capital no suscrito   -   - 
 Otras participaciones   6,716   11,486 Capital o fondo social pagado   222,388   222,388 
Estimación para castigos  ( 896)       
   541,496   702,914 Reservas:   
Otros activos:    Reserva legal   11,620   7,101 
 Mobiliario y equipo (nota 10)   8,906   10,221    
 Diversos   18,364   27,667 Superávit por valuación de inversiones   1,766   1,766 
 Gastos amortizables (nota 9)   125,289   54,169 Resultados de ejercicios anteriores   82,635   41,957 
 Amortización (nota 9)  ( 30,839)  ( 25,673) Resultado del ejercicio   55,990   45,197 
Suma otros activos   121,720   66,384    140,391   88,920 
   Suma el capital    374,399   318,409 
Suma el activo $  1,507,798 $  1,616,283 Suma el pasivo y el capital $  1,507,798 $  1,616,283 
 
 

Cuentas de orden (nota 17) 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 



SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., 
AFIRME GRUPO FINANCIERO 

 
Estados de resultados 

 
(Miles de pesos) 

 
 
 
 Años terminados el 

31 de diciembre de 
 2009 2008 
Primas:   
 Emitidas  $  1,036,118 $  938,240 
 Cedidas   529,282   381,959 
 De retención   506,836   556,281 
 Incremento neto de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor   28,381   8,465 
Primas de retención devengadas   478,455   547,816 
   
 Costo neto de adquisición:   
  Comisiones a agentes   45,373   74,277 
  Compensaciones adicionales a agentes   28,657   23,233 
  Comisiones por reaseguro cedido   72,510   68,710 
  Cobertura de exceso de pérdida   8,769   11,376 
  Otros   66,360   124,472 
   76,649   164,648 
 Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales:   
  Siniestralidad y otras obligaciones contractuales   304,777   285,863 
  Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional   4,827   8,072 
   299,950   277,791 
Utilidad técnica   101,856   105,377 
   
 Incremento neto de otras reservas técnicas:   
  Reserva para riesgos catastróficos   6,975   8,365 
  Otras reservas   
Utilidad bruta   94,881   97,012 
   
 Gastos de operación netos:   
  Gastos administrativos y operativos   17,377   44,711 
  Remuneraciones y prestaciones al personal   35,120   29,751 
  Depreciaciones y amortizaciones   7,370   10,409 
   59,867   84,871 
Utilidad de operación   35,014   12,141 
   
 Resultado integral de financiamiento:   
  De inversiones   32,907   38,826 
  Por venta de inversiones   2,634  ( 65) 
  Por valuación de inversiones  ( 779)   2,357 
  Por recargo sobre primas   10,122   8,923 
  Otros   5  ( 20) 
  Resultado cambiario   173  ( 901) 
   45,062   49,120 
Utilidad antes de provisión del impuesto sobre la renta y participación en las  
  utilidades al personal    80,076   61,261 
   
Provisiones (nota 15):   
 Provisión para el pago de impuesto sobre la renta   17,244   11,512 
 Provisión para la participación de utilidades al personal   6,842   4,552 
Utilidad del ejercicio $  55,990 $  45,197 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 



SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., 
AFIRME GRUPO FINANCIERO 

 
Estados de variaciones en el capital contable 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 

 
(Miles de pesos) 

 
 
 

 
Capital 

contribuido Capital ganado 

     

Insuficiencia en la 
actualización del 
capital contable 

Superávit por 
valuación  

Concepto 
Capital o fondo 
social pagado 

Reserva  
legal 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Efecto monetario 
acumulado De inversiones 

Total de capital 
contable 

Saldos al 31 de diciembre de 2007 $  222,388 $  5,308 $  23,680 $  17,925 $  879 $  - $  270,180 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas        
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores    1,793   17,011  ( 17,925)  ( 879)    - 
Total   -   1,793   17,011  ( 17,925)  ( 879)   -   - 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral        
Utilidad integral        
Resultado del ejercicio      45,197     45,197 
Otros (nota 15)     1,266     1,766   3,032 
Total   -   -   1,266   45,197   -   1,766   48,229 
Saldos al 31 de diciembre de 2008 $  222,388 $  7,101 $  41,957 $  45,197 $  - $  1,766 $  318,409 
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas        
Constitución de reservas    4,519  ( 4,519)     
Traspaso de resultados de ejercicios anteriores       45,197  ( 45,197)      - 
Total   -   4,519   40,678  ( 45,197)     -   - 
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral        
Utilidad integral        
Resultado del ejercicio      55,990     55,990 
Total   -   -      55,990   -      55,990 
Saldos al 31 de diciembre de 2009 $  222,388 $  11,620 $  82,635 $  55,990   - $  1,766 $  374,399 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 



 

 

SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., 
AFIRME GRUPO FINANCIERO 

 
Estados de cambios en la situación financiera 

 
(Miles de pesos) 

 
 
 Al 31 de diciembre de 
 2009 2008 
Operación   
  Utilidad del ejercicio $  55,990 $  45,197 
  Partidas aplicables a resultados que no requirieron la  
    utilización de recursos:   
    Depreciación y amortizaciones   7,370   10,409 
   63,360   55,606 
Aumento o (disminución) de pasivos:   
  Reservas técnicas   
    De riesgos en curso   69,650   191,376 
    De obligaciones contractuales  ( 187,437)  ( 1,411,514) 
    De previsión   6,977   9,285 
  Reaseguradores y reafianzadores (pasivo)  ( 19,938)   28,337 
  Reserva para obligaciones laborales    587  ( 587) 
  Acreedores  ( 30,947)   38,170 
  Otros pasivos  ( 3,366)   12,147 
Aumento o (disminución) de activos:   
  Deudores  ( 29,900)   8,544 
  Reaseguradores y reafianzadores (activo)   161,419   1,212,699 
  Otros activos  ( 62,196)  ( 30,844) 
  Inversiones para obligaciones laborales al retiro  ( 29)   416 
Recursos (utilizados) generados  por la operación  ( 31,820)   113,635 
   
Financiamiento   
  Capital    1,266 
Recursos generados en actividades de financiamiento    1,266 
   
Inversión   
  Aumento o (disminución) en inversiones:   
    Disponibilidades   20,912  ( 443) 
    Valores y operaciones con productos derivados  ( 52,670)   65,118 
    Préstamos  ( 62)   50,226 
Recursos (utilizados) generados en actividades de 

inversión  ( 31,820)   114,901 
Inversiones y disponibilidades al principio del período   609,758   494,857 
Inversiones y disponibilidades al final del período $  577,938 $  609,758 
 
 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 



 

 

SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., 
AFIRME GRUPO FINANCIERO 

 
Notas de los estados financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 

 
(Miles de pesos) 

 
 
1.  Constitución y objeto de la Institución 
 
Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero, (la Institución), es subsidiaria de 
Afirme Grupo Financiero. Su objeto es la prestación de servicios de protección en las 
operaciones de vida y daños, aceptar reaseguro y reafianzamiento en los términos de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS). 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 fueron aprobados por el consejo de 
administración y por la dirección el 24 de febrero de 2010. 
 
 
2.  Diferencias con las Normas Mexicanas de Información Financiera (NIF) 
 
Los estados financieros y las notas que los acompañan han sido preparados de conformidad 
con las reglas y prácticas contables establecidas y permitidas por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (en adelante la Comisión) y la LGISMS, las cuales, en algunos aspectos 
difieren con las NIF emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 
 
Las principales diferencias con las NIF se mencionan a continuación: 
 
a) El registro de las primas en la operación de vida se realiza de acuerdo a la emisión de 
recibos al cobro en lugar de tomar la prima anual. Por los seguros por inversión, la parte 
correspondiente a las aportaciones y sus correspondientes retiros, deben registrarse como un 
pasivo y no como prima o rescate en el estado de resultados. 
 
b) El costo de adquisición de los seguros de vida se aplica en su totalidad a los resultados del 
ejercicio en que se emite la póliza, en lugar de diferirlos y amortizarlos conforme las primas 
devenguen. 
 
c) Los derechos de póliza y los recargos sobre primas se registran en resultados cuando se 
cobran y no cuando se devengan. 
 
d) No se consideran en el cálculo de la reserva para siniestros ocurridos y no reportados, los 
salvamentos y los gastos de ajuste no asignados al siniestro. 
 
e) Los salvamentos no realizados son reconocidos como un activo y no como una disminución 
de la reserva de siniestros pendientes. 
  



 

 

2. 
 
 
f) La participación en utilidades del reaseguro cedido se registra en el ejercicio en que ésta 
se paga o se cobra. 
 
g) De acuerdo con las NIF, las reservas para riesgos catastróficos, no reúnen los requisitos 
para ser consideradas como pasivos, por lo que sus saldos e incremento formarían parte de 
las utilidades acumuladas y del ejercicio, respectivamente. 
 
h) No se presenta un estado de flujos de efectivo, como lo establece la NIF B-2 que entró en 
vigor a partir del 1 de enero de 2008; en su lugar se presenta el estado de cambios en la 
situación financiera. El estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en la situación 
financiera, son estados que no tienen el mismo objetivo; el primero muestra las entradas y 
salidas de efectivo que representan la generación y aplicación de recursos de la entidad 
durante el período, mientras que el segundo muestra los cambios en la estructura financiera 
de la entidad, los cuales pueden o no identificarse con la generación o aplicación de recursos 
del período. 
 
i) La norma internacional de información financiera 4 “Contratos de seguros”, requiere 
amplias revelaciones que identifiquen y expliquen los montos que se incluyen en los estados 
financieros provenientes de contratos de seguros incluyendo características de flujos de 
efectivo como monto, tiempo e incertidumbre, las cuales no son requeridas por la CNSF. 
 
j) No se reconocen los efectos del Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga 
duración y su disposición”, para el rubro de “otros activos”. 
 
k) No se presenta la información relativa a la utilidad por acción. 
 
l) La presentación y agrupación de algunas cuentas de los estados financieros, no se realiza 
de acuerdo con las NIF. Asimismo, no existe el concepto de supletoriedad ante la ausencia de 
reglas particulares en materia contable. 
 
m) La valuación de los inmuebles se realiza a través de avalúos realizados cuando menos cada 
dos años, registrando el promedio entre el valor físico y el de capitalización de rentas. 
 
n) No existe regulación relativa a la reformulación de estados financieros de ejercicios 
anteriores cuando existe cambios en políticas contables. 
 
o) La valuación de las reservas para obligaciones laborales al retiro se efectúa por los 
conceptos de primas de antigüedad al personal e indemnización legal que contractualmente se 
otorguen a los empleados con posterioridad a la fecha de retiro. 
 
3.  Políticas y prácticas contables 
 
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con las reglas y 
prácticas contables establecidas y permitidas por la Comisión. 
  



 

 

3. 
 
 
Las políticas y prácticas contables más importantes seguidas por la Institución son las 
siguientes: 
 
a) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera 
 
Conforme a las disposiciones de la Comisión, a partir del 1° de enero de 2008 y como 
resultado de la adopción de la NIF B-10 “efectos de la inflación” se dejaron de reconocer los 
efectos de la inflación en la información financiera correspondiente al ejercicio de 2009 y 
2008. 
 
Lo anterior debido a que la inflación anual en México, medida con base en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México, tuvo niveles inflacionarios 
durante 2006, 2007 y  2008 de 4.1%, 3.8% y 6.5% respectivamente; y de forma acumulada, 
por dichos años de 11.6% hasta 2007 y 15.0% hasta 2008. Estos niveles de inflación 
generaron las condiciones económicas necesarias para modificar el entorno económico en el 
que opera la Institución de inflacionario a no inflacionario, según lo establecido en la NIF B-10. 
 
Del resultado por posición tenencia de activos no monetaria (RETANM) contenido en el capital 
contable al 1 de enero de 2008, derivado de reexpresiones de años anteriores ascendió a  
$ 879, dicha cantidad fue reclasificada en 2008 a los resultados acumulados. 
 
b) Uso de estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros requirió del uso de estimaciones. Los resultados 
reales pueden diferir de las estimaciones utilizadas. 
 
c) Ingresos por primas de seguro y reaseguro 
 
Los ingresos por primas se registran en la fecha en que es emitida la póliza y/o recibo y no 
conforme a la fecha de inicio de vigencia de los mismos. 
 
-  Vida 
 
Las primas emitidas se registran en función directa a la emisión de recibos al cobro, 
adicionados de las primas por reaseguro tomado y disminuidas por las primas cedidas en 
reaseguro. 
 
Los seguros con componente de inversión se reconocen en el estado de resultados como 
primas y rescates, las aportaciones y retiros, respectivamente, que se realizan a través del 
producto “Protección Integral”, el cual consiste en un plan de seguro de vida individual. En 
2009 y 2008, el monto de las operaciones realizadas por concepto de primas y rescates es de 
$ 4,526 y $ 4,526, respectivamente y corresponden a primas. 
  



 

 

4. 
 
 
-  Daños 
 
Estos ingresos se registran en función a las primas emitidas correspondientes a las pólizas 
contratadas, adicionando las primas por reaseguro tomado y disminuidas por las primas 
cedidas en reaseguro. 
 
d) Recargos sobre primas y derechos de pólizas 
 
Estos ingresos corresponden al financiamiento derivado de las pólizas con pagos fraccionados 
y a la recuperación por los gastos de expedición de las pólizas, considerando como ingreso del 
año la parte cobrada y como un ingreso diferido en el pasivo la no cobrada al final del año. 
 
e) Deudor por prima 
 
Las reglas para la cancelación contable de primas de seguros establecen que la prima o 
primera fracción de la misma (primas, derechos, recargos e impuestos) que no se hubiere 
pagado dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, o en su caso, 
dentro del plazo menor que se haya convenido, deberá cancelarse contablemente en un plazo 
máximo de 15 días naturales posteriores al término del plazo correspondiente. Asimismo, 
dentro de los plazos antes referidos deberán efectuar la cancelación de las operaciones de 
reaseguro cedido, comisiones a agentes, así como la liberación de la reserva de riesgos curso 
que la emisión de la póliza correspondiente haya dado lugar. En el caso de rehabilitaciones, se 
reconstituyen los conceptos antes referidos. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la Institución reportó primas por cobrar con antigüedad superior 
a 30 días por $ 12,778. En 2008 no se presentaron saldos por primas mayores a 30 días. Los 
cuales fueron cobrados durante los primeros días del siguiente año. 
 
f) Disponibilidad  
 
El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios de 
alta liquidez y disposición inmediata y, se presentan valuadas a su valor nominal. Los 
intereses sobre los depósitos que generen intereses, se reconocerán en resultados conforme 
se devenguen. 
 
g) Reaseguro cedido 
 
La Institución limita el monto de su responsabilidad mediante la distribución con 
reaseguradores de los riesgos asumidos, a través de contratos proporcionales automáticos y 
facultativos cediendo a dichos reaseguradores una parte de la prima. Lo anterior, no releva a 
la Institución de las obligaciones derivadas del contrato de seguro. La Institución tiene la 
obligación de presentar anualmente a la Comisión un plan general de reaseguro, el cual tiene 
las siguientes vigencias: 
  



 

 

5. 
 
 
- Para las operaciones de daños, durante el primer semestre de 2009 y 2008, se consideró el 
plan anual de 2009-2008 y 2008-2007, cuya vigencia fue del 1 de julio de 2009 y 2008 al 30 
de junio de 2008 y 2007. Para el segundo semestre se consideró el plan anual de 2009-2008, 
con vigencia del 30 de junio de 2009 al 30 de junio de 2008. 
 
- Para las operaciones de vida, la vigencia del plan anual es del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2009 y 2008. 
 
La Institución tiene una capacidad de retención limitada en todos los ramos y contrata 
coberturas de exceso de pérdida que cubren los ramos de incendio, terremoto, 
responsabilidad civil, barcos, mercancías, diversos misceláneos, automóviles, vida, técnicos y 
catastróficos. 
 
Los reaseguradores tienen la obligación de rembolsar a la Institución los siniestros pagados 
con base en su participación.  
 
A continuación se presenta los límites de retención por ramo: 
 
- El 17 de marzo de 2009, se obtuvo el oficio no. 06-367-III-3.1/03467, emitido por la 
Comisión, mediante el cual se informó el límite máximo de retención para las operaciones de 
vida individual, vida grupo y vida colectivo, aplicable del 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de 
enero de 2010, el cual asciende a $ 250, por cobertura. 
 
- El 18 de mayo de 2009, se obtuvo el oficio no. 06-367-III-4.1/06321, emitido por la 
Comisión, mediante el cual se informó el límite máximo de retención para las operaciones de 
daños, aplicable del 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2010, el cual asciende a  
$ 15,917. 
 
El límite máximo de retención para las operaciones y ramos de daños, aplicable del 1 de 
febrero de 2008 hasta el 31 de enero de 2009, ascendió a $ 13,535. El límite máximo de 
retención para la operación de vida individual y colectivo ascendió a $ 250. 
 
La participación de utilidades a favor de la Institución, correspondiente al reaseguro cedido, 
se determina hasta que se conoce el resultado técnico de los contratos, lo que ocurre 
generalmente en el ejercicio de su vencimiento.  
 
En la operación de daños, las primas y sus ajustes, correspondientes a contratos de exceso de 
pérdida se contabilizan en el año en que se conocen. En la operación de vida se reconocen 
durante la vigencia de la póliza. 
 
La participación de los reaseguradores en los siniestros ocurridos que afectan a estos 
contratos se reconoce como un activo en el momento en que son conocidos. La Institución 
notifica la participación al reasegurador mediante cartas o vía electrónica. 
  



 

 

6. 
 
 
De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Comisión, las primas cedidas a 
reaseguradores extranjeros no autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se consideran como retenidas para el cálculo del capital mínimo de garantía y algunas 
reservas. 
 
La Institución tiene integrados por reasegurador, los saldos de cuentas por pagar y por cobrar 
a reaseguradores. La colocación de los negocios y su recuperación, generalmente es a través 
de los intermediarios. 
 
La Comisión establece que las instituciones de seguros podrán realizar operaciones de 
reaseguro financiero previa autorización. El consejo de administración tiene la responsabilidad 
de aprobar las operaciones de reaseguro financiero. El financiamiento obtenido mediante la 
realización de operaciones de reaseguro financiero no podrá representar más del 15% del 
requerimiento del capital mínimo de garantía, ni exceder el monto del capital pagado ajustado 
por el efecto neto de las utilidades y pérdidas del ejercicio y ejercicios anteriores. Durante 
2009 y 2008, la Institución no celebró contratos de reaseguro financiero. 
 
-  Otros  
 
En 2006, la Institución emitió pólizas que cubren los riesgos de responsabilidad civil de 
servidores públicos. En el contrato se estableció una vigencia de un año y un período adicional 
para notificaciones de 5 años, concluyendo en 2012. Estas pólizas se encuentran cedidas en 
su totalidad en reaseguro proporcional y el contrato correspondiente establece que el 
reasegurador cubrirá durante la vigencia y los primeros tres años del período adicional de 
notificaciones; el reaseguro no cubre los años 4 y 5 del período. La Institución cuenta con un 
contrato de reaseguro no proporcional para dicho período. 
 
h) Estimaciones de partidas de dudosa recuperación de reaseguro 
 
De acuerdo a las disposiciones de la Comisión, las instituciones de seguros deben realizar 
cuando menos una vez al año un análisis detallado de las cuentas de activo y pasivo con 
reaseguradores para efecto de la determinación y registro contable de estimaciones de 
partidas de dudosa recuperación que generen las operaciones de reaseguro y 
reafianzamiento. Los criterios mínimos que aplicarán las instituciones de seguros para 
determinar el registro serán los establecidos en dichas reglas.  
 
i) Reservas técnicas 
 
La constitución e inversión de las reservas técnicas debe efectuarse en los términos y 
proporciones que establece la LGISMS y las leyes vigentes para su constitución. 
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Con base en las disposiciones de la Comisión, las reservas técnicas deben ser dictaminadas 
anualmente por un actuario independiente. El 25 de febrero de 2010 y el 27 de febrero de 
2009, los actuarios independientes emitieron su dictamen, en el cual indican que en su 
opinión las reservas de riesgos en curso y de obligaciones contractuales al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, fueron determinadas conforme a disposiciones legales y de acuerdo con las 
reglas, criterios y prácticas establecidas y permitidas por la Comisión. 
 
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 de los seguros de daños y 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. 
 
Por disposiciones de la Comisión, la presentación en el balance general de los saldos de la 
reserva de riesgos en curso y la participación de reaseguradores, se efectúa en el pasivo y en 
el activo, respectivamente, con saldos brutos. 
 
-  Sobre seguros de vida 
 
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. 
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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 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. 
 
Para efectos de los pasivos técnicos, los supuestos que se aplicaron de siniestralidad y de 
severidad fueron de acuerdo al oficio número 06-367-III-3.1./10467 emitido por la Comisión. 
 
-  Sobre seguros de daños 
 
La reserva de riesgos en curso deberá calcularse y valuarse conforme a lo siguiente: 
 
La reserva de riesgos en curso (excepto los riesgos de terremoto y riesgos 
hidrometeorológicos), será la que se obtenga de sumar a la prima de riesgo no devengada de 
las pólizas en vigor, el ajuste por insuficiencia de la reserva y la parte no devengada de los 
gastos de administración. Dicha reserva no podrá ser inferior, en ningún caso a la prima de 
tarifa no devengada, que conforme a las condiciones contractuales la Institución esté obligada 
a devolver al asegurado en caso de cancelación del contrato. 
 
El ajuste por insuficiencia de la reserva se determinará de multiplicar la prima de riesgo no 
devengada de las pólizas en vigor, por el factor de suficiencia menos uno. El factor de 
suficiencia se calculará comparando el valor esperado de las obligaciones futuras por 
concepto de pago de reclamaciones y beneficios conforme al método de valuación registrado, 
con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor. En ningún caso el factor de 
suficiencia podrá ser inferior a uno y deberá revisarse y analizarse en forma trimestral. 
 
En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considerará el 
importe bruto. 
 
En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considerará el 
importe bruto. Asimismo se reconocerá, la parte cedida en reaseguro (participación por 
reaseguro cedido) conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Para efectos de los pasivos técnicos se aplicaron los siguientes supuestos de siniestralidad y 
de severidad: 
 
-  Para el caso de daños: Estudios de experiencia propia, de mercado publicados por la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y de reaseguradores internacionales 
así como parámetros publicados por instituciones privadas y gubernamentales como Banco de 
México, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática (INEGI), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión. 
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Los supuestos de siniestralidad y severidad fueron tomados de las notas técnicas registradas 
por la Institución ante la Comisión. 
 
-  Terremoto  
 
En el 2009 y 2008, la reserva de riesgos en curso del seguro directo correspondiente a la 
cobertura de terremoto y/o erupción volcánica, se calcula considerando el 100% de la prima 
de riesgo retenida en vigor, determinada con base en el modelo de valuación diseñado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autorizado por la Comisión. 
 
En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considerará el 
importe bruto, reconociendo la parte cedida en reaseguro (participación por reaseguro 
cedido), para esta cobertura la reserva del cedido se obtiene como la diferencia entre la 
reserva bruta y la de retención que arroja el mencionado modelo, distinguiendo el cedido local 
del extranjero. 
 
-  Huracán y otros riesgos hidrometeorológicos 
 
La reserva de riesgos en curso del seguro directo correspondiente a la cobertura de huracán y 
otros riesgos hidrometeorológicos, se calcula considerando el 100% de la prima de riesgo 
retenida en vigor, determinada con base en el modelo de valuación diseñado por la UNAM y 
autorizado por la Comisión. 
 
La Comisión emitió las circulares S-10.1.11 y S-10.4.1.1 en las que se estableció que, a partir 
de enero de 2008, el cálculo de la reserva de riesgos en curso y de la pérdida máxima 
probable correspondiente a los riesgos hidrometeorológicos se deben realizar mediante un 
sistema de cómputo que considere las bases técnicas descritas en dichas circulares.  
 
En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considera el importe 
bruto, reconociendo la parte cedida en reaseguro (participación por reaseguro cedido); para 
esta cobertura la reserva del cedido se obtiene como la diferencia entre la reserva bruta y la 
de retención que arroja el mencionado modelo, distinguiendo el cedido local del extranjero. 
 
-  Reserva para riesgos catastróficos 
 
-  Terremoto 
 
Esta reserva, tiene la finalidad de solventar las obligaciones contraídas por la Institución por 
los seguros de terremoto a cargo de la retención, es acumulativa y sólo podrá afectarse en 
caso de siniestros, previa autorización, de la Comisión. De acuerdo con las disposiciones de la 
Comisión, se establece que el límite máximo de acumulación de esta reserva será el 90% de la 
pérdida máxima probable promedio correspondiente a los últimos 5 años, determinada 
conforme a bases técnicas. 
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El incremento a la reserva, se determina mensualmente con la liberación de la reserva de 
riesgos en curso de retención del ramo de terremoto y la capitalización de los productos 
financieros, derivados de la inversión de la reserva, calculados sobre el saldo mensual de esta 
reserva. En 2009, la aplicación a resultados del ejercicio por el incremento de la reserva 
ascendió a $ 3,255, mientras que en 2008, fue de $ 5,353. 
 
-  Huracán y otros riesgos hidrometeorológicos 
 
Esta reserva, tiene la finalidad de solventar las obligaciones contraídas por la Institución por 
los seguros retenidos de fenómenos hidrometeorológicos, es acumulativa y sólo podrá 
afectarse en caso de siniestros, previa autorización de la Comisión. De acuerdo con las 
disposiciones de la Comisión, se establece que el límite máximo de acumulación de esta 
reserva será el 90% de la pérdida máxima probable promedio correspondiente a los últimos 5 
años, determinada conforme a bases técnicas. 
 
El incremento a la reserva, se determina mensualmente con la liberación de la reserva de 
riesgos en curso de retención del ramo de hidrometereológicos y la capitalización de los 
productos financieros, derivados de la inversión de la reserva, calculados sobre el saldo 
mensual de esta reserva. En 2009, la aplicación a resultados del ejercicio por el incremento de 
la reserva ascendió a $ 3,128 mientras que en 2008, fue de $ 2,863. 
 
-  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 en las operaciones de daños, accidentes y enfermedades; 
simultáneamente se registra la recuperación correspondiente al reaseguro cedido. Los 
siniestros del reaseguro tomado se registran en la fecha en que son reportados por las 
compañías cedentes, registrándose al mismo tiempo la recuperación correspondiente al 
reaseguro retrocedido. 
 
-  Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y no reportados 
y gastos de ajuste asignados al siniestro 
 
Esta reserva tiene como propósito reconocer el monto estimado de los siniestros que ya 
ocurrieron pero que los asegurados no han reportado a la Institución, así como la asignación 
de los gastos de ajuste correspondiente; su estimación se realiza con base en la experiencia 
propia sobre estos siniestros y gastos, de acuerdo con la metodología propuesta por 
especialistas de la Institución. Esta reserva se calcula trimestralmente aplicando la 
siniestralidad ocurrida un factor determinado de acuerdo a la nota técnica registrada y 
aprobada por la Comisión. 
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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. 
 
-  Reserva de siniestros pendientes de valuación 
 
La reserva para siniestros pendientes de valuación de las operaciones de daños, accidentes y 
enfermedades, se determina a través de una metodología actuarial registrada ante la 
Comisión y corresponde a: (i) proyección del valor esperado de los pagos futuros de los 
siniestros reportados en el año o años anteriores que se puedan pagar y no se conozca un 
importe preciso de éstos, (ii) no se cuenta con una valuación  y, (iii) se prevé que puedan 
existir obligaciones de pagos futuros adicionales de un siniestro previamente valuado. Esta 
reserva se calcula trimestralmente aplicando a la siniestralidad ocurrida un factor 
determinado de acuerdo a la nota técnica registrada y aprobada por la Comisión. 
 
En la determinación de las obligaciones futuras de las pólizas en vigor, se considera el importe 
bruto, reconociendo la parte cedida en reaseguro (participación por reaseguro cedido). 
 
-  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. 
 
-  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. 
 
j) Costo de adquisición 
 
Los costos de adquisición del seguro directo correspondientes a comisiones se reconocen en 
el resultado del ejercicio al momento de la emisión o conjuntamente con la contabilización de 
las primas del reaseguro tomado, disminuyendo las comisiones ganadas correspondientes a 
las primas cedidas en reaseguro. El pago a los agentes se realiza en función a las primas 
cobradas. 
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La Institución tiene establecido un programa anual de incentivos (compensaciones adicionales 
a agentes), el cual consiste en otorgar comisiones contingentes con base en el cumplimiento 
de metas previamente establecidas como el incremento de emisión, mantenimiento de la 
cartera, baja siniestralidad, etc.  Estas compensaciones son pagadas al cierre de cada mes, 
trimestre o año y son contabilizadas mensualmente. 
 
k) Inversiones en valores 
 
-  Clasificación y valuación 
 
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 a las siguientes 
reglas: 
 
-  Títulos de deuda 
 
Para financiar la operación. Son aquellos títulos en los que la Institución tiene la intención de 
cubrir siniestros y gastos de operación. Los instrumentos cotizados se valúan mensualmente a 
su valor neto de realización, tomando como base los precios de mercado dados a conocer por 
un proveedor de precios, o bien, por publicaciones oficiales especializadas en mercados 
internacionales. Cuando no exista precio del proveedor, 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 costo de adquisición, 
dándole efecto contable a la valuación al cierre de cada mes. Los títulos de deuda no cotizados 
se valúan a su valor razonable. 
 
Los ajustes resultantes de las valuaciones, se llevan directamente contra los resultados del 
período. El devengamiento de los rendimientos (intereses, cupones o equivalentes, excepto 
títulos a descuento), se realiza conforme al método de interés efectivo o línea recta, 
registrándose en el estado de resultados. 
 
Disponibles para la venta. Son aquellos activos financieros que no están clasificados como 
inversiones a ser mantenidas a su vencimiento o clasificados para financiar la operación. La 
valuación se efectúa de la misma forma que los títulos para financiar la operación. La 
diferencia resultante de la valuación a mercado y la valuación conforme al método de interés 
efectivo o línea recta se reconoce en el capital contable, en la cuenta de capital denominada 
superávit o déficit por valuación, hasta que dichos títulos no sean enajenados o cambiados de 
clasificación. 
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l) Inmuebles 
 
Los inmuebles se registran a su costo de adquisición y se actualizan, cuando menos cada dos 
años mediante avalúo practicado por un perito valuador autorizado por la Comisión o por una 
Institución de crédito, registrando el promedio entre el valor físico y el de capitalización de 
rentas. La diferencia entre el valor actualizado y el costo de adquisición, constituye el 
incremento o decremento por valuación de inmuebles. 
 
En diciembre de 2008, se practicaron los avalúos a los inmuebles por un tercero a través de 
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, registrando sus 
efectos en diciembre del mismo año (Ver nota 6i). 
 
La depreciación de los inmuebles, por lo que corresponde a construcciones e instalaciones se 
calcula sobre el valor actualizado, con base en la vida útil remanente determinada en los 
últimos avalúos practicados. 
 
m) Mobiliario y equipo y gastos amortizables 
 
Los muebles y equipo de oficina, así como los gastos y conceptos amortizables, son 
registrados a su costo de adquisición y fueron actualizados hasta el 31 de diciembre de 2007, 
con base en factores determinados en el INPC.  El cálculo de la depreciación y amortización, 
se realiza en línea recta sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes 
tasas: 
 

Mobiliario y equipo 10% 
Equipo de cómputo y periférico 30% 
Equipo de transporte 25% 

 
El cálculo de la depreciación de los activos fijos, se realiza considerando los meses completos 
de utilización. 
 
n) Reservas para obligaciones laborales 
 
El alcance de esta NIF comprende el tratamiento de la participación de los trabajadores en las 
utilidades (PTU), estableciendo el requerimiento de emplear el método de activos y pasivos 
aplicable en la determinación de los impuestos a la utilidad diferidos, para efectos de 
determinar el pasivo o activo diferido por PTU así como su efecto en resultados. Se establece 
que el efecto inicial del reconocimiento de la PTU diferida se lleve a resultados acumulados, a 
menos que se identifique con partidas reconocidas en el capital contable y que formen parte 
de la utilidad o pérdida integral. 
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Las disposiciones de la NIF D-3 establecen el reconocimiento de la PTU en el estado de 
resultados en “otros ingresos y gastos”; las reglas de agrupación de la Comisión continúan 
presentando esta partida como parte del impuesto a la utilidad. 
 
Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido 
en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer ciertos 
pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias. 
 
Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen 
anualmente con base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el 
método de crédito unitario proyectado utilizando hipótesis financieras netas de inflación. La 
última valuación actuarial se efectuó al 31 de diciembre de 2009. 
 
o) Impuesto a la utilidad 
 
-  Impuesto sobre la renta y participación de utilidades al personal 
 
El impuesto a la utilidad causado en el año se presenta como un pasivo y los anticipos 
efectuados durante el mismo en una cuenta de activo. La Institución determina el importe de 
estos conceptos tomando como base los ingresos y egresos que en el ejercicio son sujetos de 
acumulación o deducción para efectos del impuesto sobre la renta. 
 
-  Impuestos diferidos 
 
A través de la circular S-23.3, la Comisión establece las bases que regulan la valuación para el 
reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad que las instituciones de seguros 
registren en su contabilidad, debiendo determinarse conforme a lo indicado en la NIF D-4 
“Impuestos a la Utilidad” emitida por el CINIF.  
 
La Institución determina y registra los impuestos a la utilidad diferidos con base en el método 
de activos y pasivos, mencionado en la NIF D-4, bajo este método a todas la diferencias que 
surgen entre los valores contables y fiscales, se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta 
(ISR) o del impuesto empresarial a tasa única (IETU), según corresponda, vigente a la fecha 
del balance general, o bien, aquellas tasas promulgadas y establecidas en las disposiciones 
fiscales a esa fecha y que estarán vigentes al momento en que se estima que los activos y 
pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán, respectivamente. 
 
A partir del 1 de enero de 2008, el IMPAC es tratado como un crédito fiscal, mientras que 
hasta el 31 de diciembre de 2008 éste forma parte del ISR diferido. En ambos casos, 
efectuamos la evaluación de su recuperación en el futuro. 
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p) Fluctuaciones cambiarias 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de 
su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjera, se valúan al cierre de cada mes, 
al tipo de cambio del último día hábil del mes publicado por el Banco de México, afectando por 
las diferencias en cambios, el resultado del ejercicio. 
 
En la nota 14 se muestra la posición en monedas extranjeras al final de cada ejercicio y los 
tipos de cambio utilizados en la conversión de estos saldos. 
 
q) Ingresos por salvamentos 
 
Los ingresos por salvamentos se contabilizan como un activo en la fecha en que se conocen, 
con base en su valor estimado de realización. 
 
r) Partes relacionadas 
 
De acuerdo con las disposiciones de la LGISMS, las instituciones de seguros, mediante el 
consejo de administración, deben fijar las políticas para la aprobación y celebración de 
operaciones distintas a la contratación de seguros a celebrarse con partes relacionadas, 
atendiendo a los montos máximos aprobados por la asamblea de accionistas. 
 
Las compras, ventas, reportos o cualquier tipo de operación que verse sobre derechos de 
crédito o valores, entre la Institución y personas que por sus características se consideren 
como partes relacionadas, así como el otorgamiento de créditos y/o la compra de carteras 
crediticias con otras entidades del mismo grupo financiero, podrán realizarse sin autorización 
del consejo de administración, si el importe de las mismas al momento de su realización, no 
excede del 20% de las reservas técnicas que la Institución deba mantener en términos de la 
legislación vigente. 
 
 
4.  Reaseguradores 
 
a) Saldos con reaseguradores 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los principales saldos con instituciones de seguros son los 
siguientes: 
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-  Saldos 
 2009 2008 

Reasegurador Cuenta corriente Cuenta corriente 
 Activo Pasivo Activo Pasivo 
Reaseguradora del Istmo, S.A. de C.V. $  1,761 $  261 $  3,096   
Muenchener Ruckversicherungs    962   1,134   2,936 $  2,237 
Reaseguradora Patria, S.A. de C.V.   912   1,299   6,547   - 
Allied World Assurance Company    602   -   -   33 
The New India Assurance Company Ltd.   550   1   -   6 
Lloyd´s   -   36,956   8,130   26,479 
Liberty Mutual Insurance Company   -   8,805   -   20,932 
Ace Seguros   -   7,357   -   5,928 
Allianz Global Corporate & Specialty   -   5,903   -   1,276 
Aig Uk Limited   -   5,511   -   251 
Arch insurance Company   -   3,384   -   35 
Mapfre re, Compañía de Reaseguros,  
  S.A. de C.V.   -   3,025   -   1,817 
Navigators Insurance Company   -   2,869   -   2,857 
Axa Corporate Solutions Assurance   -   2,410   -   443 
Liberty Mutual Insurance Europe Limited   -   2,347   -   - 
Chubb Compañia de Seguros   -   2,346   -   - 
Hdi-Gerling Industrie Versicherung Ag.   -   2,164   -   335 
Glacier Reinsurance Ag   -   1,703   -   - 
Aviabel Compagnie Belge D' Assurance  
  Aviation, S.A. de C.V.   -   1,560   -   335 
Markel International Insurance Company 
Limited   -   1,523   -   437 
National Union Fire Insurance Company of 
  Pittsburg   -   1,426   -   1,462 
Otros   1,501   10,584   2,683   53,825 
 $  6,288   102,568 $  23,392   118,688 
Neto  $  96,280  $  95,296 
 
- Antigüedad de la cuenta corriente con reaseguradores 
 
La antigüedad del saldo de las cuentas con reaseguradores se integra como sigue: 
 

 Cuenta corriente 
Antigüedad 2009 2008 

Menor a 1 año $ ( 95,902) $ ( 98,887) 
Mayor a 1 año y menor a 2 años  ( 637)   2,108 
Mayor a 2 años   259   1,483 
 $ ( 96,280) $ ( 95,296) 
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b) Estimación para castigo de adeudos 
 
Al 31 de diciembre de 2009, la Institución constituyó una estimación para cuentas de difícil 
recuperación a cargo de reaseguradoras por $ 896, situación que no se presentó al 31 de 
diciembre de 2008. 
 

 
2009 

Primas facultativas $  177 
Siniestros facultativos   263 
Siniestros contratos   372 
Saldo estados de cuenta   84 
Total $  896 

 
c) Participación de reaseguradores por siniestros pendientes 
 
El monto de la participación de reaseguradores en los siniestros pendientes se integra como 
sigue: 
 
 2009 2008 
Contratos automáticos y facultativos $  246,884 $  367,471 
Participación de reaseguradores en la reserva de siniestros 

ocurridos y no reportados   62,348   122,893 
 $  309,232 $  490,364 
 
d) Reaseguro financiero 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Institución no realizó operaciones de reaseguro 
financiero. 
 
5.  Partes relacionadas 
 
a) Las principales operaciones que la Institución tiene celebrada con sus partes relacionadas 
son las siguientes: 
 
• Contra prestación por colocación de primas de servicios Banca Afirme.  El contrato consiste 

en la realización de actos para la contratación de seguros a favor de Seguros Afirme, en 
todos sus ramos. 
 

• Prestación de servicios Banca Afirme,  por el personal administrativo asignado por Grupo 
Financiero Afirme, así como el uso de infraestructura de telecomunicaciones y sistemas. El 
contrato relativo es por tiempo indefinido. 
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• Préstamo con garantía prendaria Arrendadora Afirme. Apertura de una cuenta corriente 

con garantía prendaria sobre créditos en libros, hasta por la cantidad de $ 100,000. El 
contrato es por tiempo indefinido. 

 
• Prestación de Servicios Financiera Sí. Se realiza el pago de $35,000. Como 

contraprestación por los servicios de promoción y venta a favor de Seguros Afirme, 
principalmente en los ramos de vida y autos. El contrato relativo termina su vigencia en 
2014. 

 
b) Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se integran como 
sigue: 
 

   Activo (Pasivo) 
Compañía Relación Concepto 2009 2008 

Banca Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo 
Financiero Filial Inversiones $  17,639 $  85,166 

 Filial Bancos   13,201   - 
 Filial Deudor por prima   -   1,201 

 Filial 
Reserva de siniestros 

pendientes  ( 707)   - 

 Filial 
Contraprestación por 

colocación de primas  ( 661)  ( 1,740) 
Arrendadora Afirme, S.A. de C.V. (nota 6g) 

Filial 
Préstamo con garantía 

prendaria   50,164   50,226 
 Filial Deudor por prima   5,405   2,585 

 Filial 
Reserva de siniestros 

pendientes  ( 1,169)  ( 13,285) 
 
c) Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, se realizaron las 
siguientes operaciones con partes relacionadas: 
 

  Debe (haber) 
Compañía Concepto 2009 2008 

Banca Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero Emisión de pólizas de seguros $  19,912 $  18,378 
 Intereses cobrados   1,282   672 
 Gastos de adquisición  ( 10,588)  ( 18,451) 
 Servicios administrativos  ( 11,372)  ( 9,202) 
 Siniestros ocurridos  ( 1,681)   - 
    
Arrendadora Afirme, S.A. de C.V. Emisión de pólizas de seguros   15,559   84,869 
 Intereses cobrados préstamo   3,005   2,291 
 Siniestros ocurridos  ( 3,260)   - 
    
Almacenadora Afirme, S.A. de C.V. Emisión de pólizas de seguros    225   - 
    
Financiera Sí, S.A. de C.V. Contraprestación promoción y 

venta    35,000   - 
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6.  Inversiones 
 
a) Régimen de inversiones 
 
De acuerdo con las disposiciones legales en vigor, las instituciones de seguros deben 
mantener ciertas inversiones en valores para cubrir las obligaciones representadas por las 
reservas técnicas, el capital mínimo de garantía y el capital mínimo pagado, así como la 
reserva para obligaciones laborales al retiro y otros pasivos. Al 31 de diciembre de 2009 y 
2008, la Institución tiene las inversiones necesarias para cubrir dichas obligaciones. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Institución reportó sobrantes netos globales en sus 
inversiones para la cobertura de reservas técnicas por $292,345 y $274,560, 
respectivamente. 
 
b) Clasificación de las inversiones 
 
La composición de los valores de cada una de las categorías que integran las inversiones se 
indica a continuación: 
 
 2009 
 Para financiar  

la operación 
Disponibles para 

su venta 
Total de  

inversiones 
Inversión en valores:    
  Gubernamentales $  435,882  $  435,882 
Empresas privadas:    
  Tasa conocida   44,377    44,377 
  Renta variable   500 $  394   894 
Valuación neta   1,424   -   1,424 
Valor de mercado $  482,183 $  394 $  482,577 
 
 2008 
 Para financiar  

la operación 
Disponibles para 

su venta 
Total de  

inversiones 
Inversión en valores:    
  Gubernamentales $  435,244  $  435,244 
Empresas privadas:    
  Tasa conocida   96,952    96,952 
  Renta variable   500 $  394   894 
Valuación neta   2,153   -   2,153 
Deudores por intereses   4   -   4 
Valor de mercado $  534,853 $  394 $  535,247 
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Durante 2009, las ganancias no realizadas de las inversiones clasificadas para financiar la 
operación, ascendieron a $1,424; en 2008 las ganancias no realizadas sumaron $2,157. 
 
Vencimientos de las inversiones de renta fija 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las inversiones tienen los siguientes vencimientos: 
 
 2009 2008 
 Costo de 

adquisición 
Valor de 
mercado 

Costo de 
adquisición 

Valor de 
mercado 

Valores gubernamentales:     
  Corto plazo $  399,536 $  400,382 $  435,244 $  437,738 
  Largo plazo   36,346   37,056   
   435,882   437,438   435,244   437,738 
     
Empresas privadas:     
  Corto plazo   27,646   27,522   97,846   97,509 
  Largo plazo   17,625   17,617   
   45,271   45,139   97,846   97,509 
 $  481,153 $  482,577 $  533,090 $  535,247 
 
c) Calificación de las inversiones 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la calificación de los títulos es la siguiente: 
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 2009 2008 
 Costo de 

adquisición 
 

Calificación 
Costo de 

adquisición 
 

Calificación 
CETES $  29,535 AAA $  196,519 AAA 
BANOBRA   60,511 AAA   180,188 AAA 
AFIRMECDUSD   17,639 A-   69,163 A- 
AFIRMECDMXN   - -   16,002 A- 
BOND182   25,075 AAA   50,454 AAA 
BACMEXT   30,000 AAA   - AAA 
BONDESD   5,048 AAA   - AAA 
BPAS   170,476 AAA   - AAA 
UDIBONO   28,315 AAA   2,505 AAA 
PEMEX   1,731 BBB   1,770 BBB+ 
TELMEX   15,000 AAA   - AAA 
KOF   10,007 AAA   - AAA 
MEXF54   7,257 BBB   - BBB 
BONOS   774 AAA   - AAA 
BPAT   78,891 AAA   - AAA 
NRFM   - -   10,018 AAA 
MEXR92   - -   5,577 BBB+ 
Otros   894 -   894 NA 
 $  481,153  $  533,090  

 
d) Valores extranjeros 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Institución no cuenta con valores extranjeros. 
 
e) Administración de riesgos 
 
La Comisión estableció para las instituciones de seguros, los lineamientos para implementar 
una adecuada administración de riesgos financieros, mediante la elaboración de un plan 
estratégico, la constitución de un comité de riesgos, el diseño de un manual que describa los 
objetivos, políticas y procedimientos y los límites para la exposición del riesgo. 
 
Adicionalmente, deben obtener un dictamen realizado por el auditor interno o bien por un 
auditor externo, correspondiente a la organización y funcionamiento en materia integral de 
riesgos, así como obtener el dictamen de un experto independiente, referido a la evaluación y 
funcionalidad de los modelos y sistemas de medición de riesgos, así como los supuestos, 
parámetros y metodologías utilizados y que certifique que la Institución está en capacidad de 
administrar integralmente su riesgo financiero. 
 
En septiembre de 2009 y 2008, la Institución obtuvo el informe del auditor externo, el cual 
concluye que la Institución cumple satisfactoriamente con los lineamientos de la circular  
S-11.6, al grado de detalle que solicita específicamente la Comisión. 
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f) Otras revelaciones 
 
Durante 2009 y 2008, la Institución no operó con instrumentos derivados, ni tampoco 
presentó restricciones ni gravámenes en sus inversiones. Adicionalmente, no se efectuaron 
ventas anticipadas de instrumentos clasificados para conservar al vencimiento o disponibles 
para su venta, así como tampoco se realizaron transferencias entre categorías. La Institución 
no cuenta con instrumentos de deuda no cotizados. 
 
g) Préstamos con garantía 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los préstamos con garantía ascienden a $ 50,000, con 
vencimientos  en 180 días, con una tasa variable (Tasa TIIE 28 días).  
 
h) Inmuebles 
 
-  Avalúos 
 
Durante 2009, la Institución no realizó avalúos a sus inmuebles. Al 31 de diciembre de 2008, 
los valores de los avalúos utilizados para la determinación del valor de las inversiones 
inmobiliarias se indican a continuación: 
 
 Valores 

nominales 
 2008 
Valor físico $  40,491 
Valor de capitalización de rentas   35,442 
Valor de mercado   36,709 
Vida útil remanente        69 años 
 
En 2009 y 2008, la depreciación registrada en resultados ascendió a $ 320 y $ 320, 
respectivamente.  
 
 
7.  Disponibilidades 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el rubro de disponibilidades se integra como se indica a 
continuación: 
 
 2009 2008 
Caja $  157 $  163 
Bancos:   
  Cuentas de cheques M.N.   11,397   - 
  Cuentas de cheques Dlls. (a moneda nacional)   9,521   - 
 $  21,075 $  163 
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Al 31 de diciembre de 2008, el saldo de la cuenta de bancos (acreedor) se presenta en la 
cuenta de acreedores diversos (nota 13). 
 
 
8.  Documentos por cobrar 
 
Al 31 de diciembre, los principales conceptos que integran las cuentas por cobrar son los 
siguientes: 
 
 2009 2008 
Cargo a terceros por siniestros  $  21,642 $  24,167 
Préstamos agentes    531   493 
Otros    80   80 
 $  22,253 $  24,740 
 
-  Cargo a terceros por siniestros 
 
Esta partida corresponde a los adeudos que otras aseguradoras tienen con la Institución; 
correspondientes a siniestros  en que la responsabilidad es a cargo de los asegurados de 
dichas compañías. Al 31 de diciembre, la antigüedad de esa partida es como sigue: 
 

 2009 2008 
Menor a 1 año $  19,324 $  17,876 
Mayor a 1 año y menor a 2 años   1,463   4,896 
Mayor a 2 año   855   1,395 

 
$  21,642 $  24,167 

 
 
9.  Gastos amortizables 
 
Los gastos amortizables se integran como sigue: 
 
  2009  
 
 Histórico 

Incremento por 
actualización Actualizado 

Gastos de establecimiento y organización $  43,779 $  4,231 $  48,010 
Otros conceptos por amortizar (1)   74,010   3,269   77,279 
   117,789   7,500   125,289 
Amortización  ( 25,270)  ( 5,569)  ( 30,839) 
Inversión neta $  92,519 $  1,931 $  94,450 
 
(1) En este concepto se incluye la contraprestación por promoción y venta con Financiera Sí (nota 5a y 
c) 
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  2008  
 
 Histórico 

Incremento por 
actualización Actualizado 

Gastos de establecimiento y organización $  34,578 $  5,542 $  40,120 
Otros conceptos por amortizar   12,091   1,958   14,049 
   46,669   7,500   54,169 
Amortización  ( 20,453)  ( 5,220)  ( 25,673) 
Inversión neta $  26,216 $  2,280 $  28,496 
 
En 2009 y 2008, la amortización registrada en resultados descendió a $ 5,166 y $ 7,601 
respectivamente. 
 
 
10.  Mobiliario y equipo 
 
Al 31 de diciembre, el mobiliario y equipo se integra como sigue: 
 
  2009  
  

Histórico 
Incremento por 
actualización 

 
Actualizado 

Mobiliario y equipo    
De oficina $  13,490 $  1,543 $  15,033 
De cómputo   5,875   1,641   7,516 
De transporte   3,376   465   3,841 
Depreciación acumulada  ( 14,417)  ( 3,067)  ( 17,484) 

 $  8,324 $  582 $  8,906 
    
  2008  
  

Histórico 
Incremento por 

actualización 
 

Actualizado 
Mobiliario y equipo    

De oficina $  12,827 $  1,543 $  14,370 
De cómputo   5,767   1,641   7,408 
De transporte   3,860   556   4,416 
Depreciación acumulada  ( 12,979)  ( 2,994)  ( 15,973) 

 $  9,475 $  746 $  10,221 
 
La depreciación registrada en el estado de resultados en 2009 y 2008, ascendió a 
$ 2,204 y $ 2,807 respectivamente. 
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11.  Reserva para obligaciones contractuales 
 
a) Por siniestros y vencimientos 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, estas reservas se integran únicamente por las 
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos por $ 349,359 y $ 478,729, 
respectivamente. 
 
b) Por siniestros ocurridos y no reportados 
 
Al 31 de diciembre, esta reserva se integra como sigue: 
 
 2009 2008 
Vida $  8,496 $  6,616 
Daños (excepto automóviles)   62,144   126,786 
Total $  70,640 $  133,402 
 
 
12.  Obligaciones laborales al retiro 
 
a) Reserva  
 
Estas reservas se constituyen para solventar las obligaciones contraídas por la Institución con 
sus empleados.  A continuación se presenta un resumen de los principales conceptos del 
cálculo actuarial al 31 de diciembre de 2009 y 2008: 
 
 2009 
 Prima de 

antigüedad 
Indemnizaciones 

al retiro 
Obligaciones por beneficios proyectados (O.B.P.) $  187 $  3,070 
Activos del plan estimado (fondo)  ( 174)  ( 390) 
Pasivo (activo) de transición no amortizado   -  ( 502) 
Pérdidas y ganancias   9   - 
Pasivo (activo) neto proyectado $  22 $  2,178 
   
 2008 
 Prima de 

antigüedad 
Indemnizaciones 

al retiro 
Obligaciones por beneficios proyectados (O.B.P.) $  472 $  2,676 
Activos del plan estimado (fondo)  ( 491)  ( 334) 
Pasivo (activo) de transición no amortizado  ( 4)  ( 728) 
Variaciones en supuestos y ajustes por experiencia   7   - 
Pasivo (activo) neto proyectado $(  16) $  1,614 
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Los planes de primas de antigüedad, e indemnización legal, tienen las siguientes 
características: 
 
b) Primas de antigüedad 
 
El plan de primas de antigüedad se otorga de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), tomando como base para este fin, el artículo 162. 
 
c) Indemnización legal 
 
Tiene por objeto cuantificar el pasivo laboral contingente generado por las obligaciones de la 
Institución ante su personal, derivadas de los beneficios por indemnización legal antes de la 
jubilación estipulados en la LFT en su artículo 50, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la  NIF D-3 “Beneficios a empleados”, donde se establecen las normas de contabilidad 
aplicables a estos beneficios relativos a planes de retiro formales e informales, fijando las 
bases de cuantificación de su costo y pasivo, así como las reglas para su reconocimiento y 
revelación. 
 
-  Bases para el cálculo 
 
Para el cálculo de la indemnización legal se consideraron las siguientes bases: 
 
-  Requisitos de elegibilidad: Se consideran participantes todos los empleados que laboran en 
la Institución. 
 
-  Requisitos para recibir el beneficio: La rescisión injustificada de la relación laboral antes de 
los 65 años para el caso de despido y ser acreedor a una pensión por vejez por parte del IMSS 
en el caso de retiro. 
 
-  Servicio acreditable: Se considerará como tal la suma de los años y meses completos que el 
participante acumule al servicio de la Institución. 
 
-  Sueldo: el último sueldo integrado que percibió el empleado antes de darse la rescisión 
laboral. 
 
-  Importe del beneficio: De acuerdo al artículo 50 de la LFT. 
 
-  Forma de pago: En todos los casos, el pago se efectuará en una sola exhibición. 
 
-  Impuestos: Todo impuesto derivado de la percepción del beneficio será pagado por el 
participante o por sus beneficiarios. 
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d) Activos del plan 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los tipos de instrumentos y montos en que se encuentran 
invertidas las reservas ascienden a $ 564, y $ 535, respectivamente, los cuales son 
clasificados dentro de las inversiones en el rubro para financiar la operación. 
 
 
13.  Otros activos y pasivos 
 
a) Acreedores diversos 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, esta cuenta se integra principalmente por las siguientes 
partidas: 
 
 2009 2008 
Dividendo de pólizas de responsabilidad civil  $  23,727 
Asistencia legal $  11,008   16,122 
Asesoría en colocación de pólizas de responsabilidad civil   4,160   9,122 
Saldos bancarios acreedores (nota 7)   -   5,534 
Otros   26,063   18,516 
 $  41,231 $  73,021 
 
- Asistencia legal y asesoría en colocación de pólizas de responsabilidad civil 
 
Estos saldos se refieren a pago por asesoría y servicios de asistencia legal relacionadas 
principalmente con las pólizas de Responsabilidad Civil Funcionarios Públicos, la liquidación 
del pasivo se efectúa después de que la Institución recibe los pagos por parte de los 
asegurados con base a los montos acordados en los contratos correspondientes. 
 
- Dividendo de pólizas de responsabilidad civil 
 
Esta partida corresponde a la póliza 05-000007635,  la cual establece que la Institución 
pagará un dividendo al Asegurado bajo ciertas condiciones y  en caso de no cumplirse no 
existirá la obligación. 
 
b) Arrendamiento financiero 
 
Durante 2009 y 2008, la Institución no ha celebrado operaciones referentes a contratos de 
arrendamiento financiero.  
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c) Obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito 
 
Durante 2009 y 2008, la Institución no ha efectuado emisiones de obligaciones subordinadas 
y otros títulos de crédito.   
 
14.  Posición en moneda extranjera 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Institución presentó en una posición larga y corta 
respectivamente en dólares americanos, valuados al tipo de cambio publicado por el Banco de 
México al cierre del ejercicio de $ 13.0659 y $ 13.8325 pesos por cada dólar, 
respectivamente. 
 
 2009 2008 
Activo:   
  Inversiones USD  2,032 USD  5,513 
  Disponibilidad (nota 7)   729   - 
  Deudores   5,757   4,323 
  Reaseguradores y reafianzadores   29,430   33,393 
  Otros activos   249   366 
Total de activo   38,197   43,595 
Pasivo:   
  Reservas técnicas   31,222   34,920 
  Acreedores   605   575 
  Reaseguradores y reafianzadores   5,585   7,787 
  Otros pasivos   765   581 
Total de pasivo   38,177   43,863 
Posición larga (corta) USD  20 USD ( 268) 
 
 
15.  Impuestos 
 
a) Impuesto sobre la renta (ISR) y participación de utilidades al personal (PTU) 
 
-  Del ejercicio 
 
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 y la 
utilidad o pérdida no realizada por la valuación de títulos de capital y de deuda. En 2009 y 
2008, la Institución determinó una resultado fiscal por $ 17,424 y $ 67,738 respectivamente. 
La tasa del impuesto sobre la renta para los ejercicios de 2009 y 2008, fue del 28 %. 
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 2009 2008 
Impuesto sobre la renta causado del año $  4,851 $  18,962 
Impuesto sobre la renta diferido   12,393  ( 7,450) 
 $  17,244 $  11,512 
 
-  Diferido 
 
En 2008 el ISR y PTU diferidos registrados a los resultados de ejercicios anteriores derivado 
de la aplicación integral de la NIF D-4, ascendió a $1,247 para ISR y $19 para PTU. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el ISR y la PTU diferida se integran como sigue: 
 
 2009 
 ISR PTU 
Activos diferidos   
Provisiones no deducibles temporales $  9,360 $  3,342 
Otros pasivos   3,290   760 
   12,650   4,102 
   
Pasivos diferidos   
Inmuebles, mobiliario y equipo, otros gastos diferidos, neto   14,067   5,024 
Valuación de activos   399   142 
Otros activos   1,910   682 
   16,376   5,848 
Pasivo por ISR y PTU diferido neto $ ( 3,726) $ ( 1,746) 
 
 2008 
 ISR PTU 
Activos diferidos   
Provisiones no deducibles temporales $  16,625 $  5,937 
Otros pasivos   2,961   590 
   19,586   6,527 
   
Pasivos diferidos   
Inmuebles, mobiliario y equipo, otros gastos diferidos, neto   2,990   1,068 
Deudores diversos   6,644   2,372 
Valuación de activos   603   215 
Otros activos   674   228 
   10,911   3,883 
Activo por ISR y PTU diferido neto $  8,675 $  2,644 
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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, por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008: 
 
 2009 2008 
Utilidad antes de ISR y PTU $  80,076 $  61,261 
Diferencias :   
  Ajuste anual por inflación  ( 10,811)  ( 17,986) 
  Gastos no deducibles   3,336   3,731 
  Otras partidas   ( 11,015)  ( 2,484) 
  Utilidad antes de ISR y PTU    61,586   44,522 
Tasa del ISR   28%   28% 
Total del ISR   17,244 $  12,466 
Tasa efectiva de ISR   22%   20% 
 
-  PTU  
 
La PTU del año se determinó con base en la utilidad fiscal, de conformidad con el artículo 10 
de la ley del ISR. En 2009 y 2008, la PTU registrada en el estado de resultados fue el 
siguiente: 
 

 2009 2008 
PTU causado del año $  2,456 $  7,348 
PTU diferida   4,386  ( 2,796) 
 $  6,842 $  4,552 
 
b) Impuesto empresarial a tasa única (IETU) 
 
Esta nueva ley entró en vigor el 1 de enero de 2008, abrogando la Ley del IMPAC; el IETU del 
período se calcula aplicando la tasa del 16.5% para 2008 y 17% para 2009, a la utilidad 
determinada con base en flujos de efectivo a la cual se le disminuyen ciertos créditos 
autorizados. 
 
Los créditos autorizados se componen principalmente por las bases negativas de IETU por 
amortizar, los correspondientes a salarios y aportaciones de seguridad social y las 
deducciones de algunos activos fijos, durante el período de transición derivado de la entrada 
en vigor del IETU. 
 
El IETU se debe pagar solo cuando éste sea mayor que el ISR del mismo período. Para 
determinar el monto de IETU a pagar, se reducirá del IETU del período el ISR pagado del 
mismo período.  
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Cuando las deducciones excedan a los ingresos gravables, no existirá IETU causado. 
Adicionalmente, el importe de dicha base multiplicado por la tasa del IETU, resulta en un 
crédito de IETU, el cual puede acreditarse contra el ISR del mismo período o, en su caso, 
contra el IETU de períodos posteriores. 
 
Basados en las proyecciones de los resultados fiscales, la Institución estima que en los 
siguientes años será sujeta del pago de ISR. 
 
Al cierre del ejercicio de 2009 la empresa no causó IETU debido a los créditos fiscales. 
 
 
16.  Capital contable 
 
a) Capital social 
 
El capital social autorizado de la Institución al 31 de diciembre de 2009 y 2008, ascendió a  
$ 222,338, ($ 181,000 valor nominal), representado por 18,100,000 de acciones ordinarias, 
nominativas con un valor nominal de 10 pesos. 
 
b) Capital mínimo pagado 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Institución tiene cubierto el capital mínimo pagado 
establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para las operaciones que 
tiene autorizadas. En 2009 y 2008, el capital mínimo requerido fue de $ 15,338 (miles de 
udis), equivalentes a $ 66,570 y $ 64,180, respectivamente. 
 
c) Capital mínimo de garantía 
 
El artículo 60 de la LGISMS, relativo al capital mínimo de garantía (CMG), establece un 
mecanismo que regula trimestralmente la cuantía de dicho capital. 
 
El capital mínimo de garantía se integra fundamentalmente por el requerimiento bruto de 
solvencia y las deducciones de carácter patrimonial, asimismo se fija un ponderador por 
calidad de reaseguro. Los activos computables al CMG serán adicionales a los que se destinen 
para la cobertura de reservas técnicas y otros pasivos, debiendo observar los límites de 
inversión que se fijan. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Institución tiene cubierto el capital mínimo de garantía, 
el cual ascendió a $ 204,024 y $ 154,886, respectivamente, con un margen de solvencia de  
$ 170,374 y $163,521, respectivamente. 
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d) Prueba de solvencia dinámica 
 
Las instituciones de seguros deben evaluar considerando los resultados del ejercicio de 2007, 
la suficiencia del capital de la Institución bajo diversos escenarios de operación para cumplir 
con sus obligaciones futuras, respecto al requerimiento de capital mínimo de garantía. La 
prueba de solvencia dinámica deberá efectuarla un actuario y emitir una opinión, teniendo 
como fecha límite el 31 de julio de cada año. 
 
En julio de 2009 y 2008, la Institución presentó a la Comisión, el informe del actuario sobre la 
solvencia dinámica (evaluación de la suficiencia del capital, bajo diversos escenarios de 
operación, respecto al requerimiento de capital mínimo de garantía). Los resultados 
presentados en dicho informe fueron en términos generales favorables. 
 
e) Superávit por valuación de inversiones  
 
En 2008, la Institución realizó avalúos a sus inmuebles y el resultado de ellos, originó un 
aumento en el valor de los mismos por $ 1,766, el cual fue registrado en el superávit por 
valuación de inversiones. 
 
f) Restricciones a la disponibilidad del capital contable 
 
-  Reserva legal 
 
De acuerdo con las disposiciones de la LGISMS, de la utilidad neta del ejercicio deberá 
separarse un mínimo del 10% para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance un 
equivalente al 75% del capital pagado. 
 
-  Dividendos 
 
La LGISMS establece que los pagos de dividendos decretados por la asamblea general de 
accionistas se realizarán una vez concluida la revisión de los estados financieros por la 
Comisión. En ciertas circunstancias la Comisión podrá autorizar el pago parcial de dividendos. 
 
La Institución no podrá repartir dividendos sobre las utilidades generadas por la valuación de 
las inversiones en instrumentos de deuda y capitales, hasta que no se haya realizado la 
enajenación de dichos valores. 
 
Para efectos del ISR, los dividendos decretados si provienen del saldo de la cuenta de utilidad 
fiscal neta (CUFIN), no existe pago del impuesto sobre la renta. La cantidad distribuida que 
exceda del saldo de las cuenta referida al 31 de diciembre de 2008, estará sujeta al pago del 
ISR corporativo vigente. 
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Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el saldo de la CUFIN actualizado, ascendió a  
$ 108,569 y $ 101,496, respectivamente, los cuales incluyen el resultado fiscal de los 
ejercicios de 2009 y 2008, respectivamente. 
 
En caso de reducción de capital, estará gravado el excedente de las aportaciones actualizadas 
(CUCA), según los procedimientos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
17.  Cuentas de orden 
 
Los conceptos y saldos que integran las cuentas de orden al 31 de diciembre, se indican a 
continuación: 
 
 (Valores nominales) 
 2009 2008 
Cuentas de registro:   
  De capital $  222,388 $  222,388 
  De registro fiscal   103,356   38,717 
  Otras cuentas de registro   49,225   42,602 
 $  374,969 $  303,707 
 
 
18.  Revisión de los estados financieros por la Comisión 
 
Las instituciones de seguros previa autorización del consejo de administración, publicarán el 
balance general de marzo, junio y septiembre, durante el mes inmediato siguiente al de su 
fecha y el balance general anual, dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio. 
 
Los estados financieros anuales son revisados por la Comisión, quién tiene las facultades 
legales de inspección y vigilancia y podrá ordenar las modificaciones o correcciones que a su 
juicio, fueren fundamentales, así como publicar nuevamente los estados financieros de la 
Institución con las correcciones pertinentes. Dicha publicación se efectuará dentro de los 15 
días naturales siguientes a la notificación del acuerdo sobre las modificaciones respectivas. 
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