Cardif México Seguros de Generales, S.A. de C.V.
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.

En cumplimiento al Capítulo 14.3 Disposiciones de carácter general sobre notas a los estados financieros
anuales de las instituciones y la disposición 14.3.36 de la Circular Única de Seguros.
Se da a conocer al público en general el informe de las notas de revelación referentes a su primer
apartado “Notas de Revelación a los Estados Financieros”. Publicado dentro de los 60 días subsecuentes
al cierre del ejercicio.
Haciendo mención que el segundo apartado “Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados
Financieros” será publicado dentro de los90 días subsecuentes al cierre del ejercicio.

NOTA DE REVELACIÓN: 4 INVERSIONES
Disposición 14.3.9

La Aseguradora no operó instrumentos financieros derivados durante el ejercicio 2012.

Disposición 14.3.10

El grupo de disponibles se integra de depósitos bancarios en cuentas de cheques cuyo importe al 31 de
Diciembre asciende a $ 91,016.91.

Disposición 14.3.11

La Compañía a la fecha no tiene litigios o embargos que impliquen restricción en cuanto a la
disponibilidad.
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NOTA DE REVELACIÓN: 7 VALUACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL
Disposición 14.3.17
Políticas contables - A partir del 1 de enero de 2011, la Aseguradora adoptó de manera prospectiva las
disposiciones de carácter general derivadas de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros contenidas en la Circular Única de Seguros (la “Circular”). Por lo anterior y de acuerdo con
los Capítulos 19.5 “Del criterio relativo al esquema general de la contabilidad” y 19.6 “Del criterio para la
aplicación particular de las normas de información financiera” la Institución ha adoptado los lineamientos
contables de las Normas de Información Financiera (“NIF”), emitidas por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (“CINIF”), exceptuando cuando a
juicio de la Comisión sea necesario aplicar una normatividad o criterio contable específico, tomando en
consideración que la Institución realiza operaciones especializadas. Asimismo, no se permite la aplicación
de la NIF A-8 “Supletoriedad”.
Los estados financieros adjuntos cumplen con los criterios contables establecidos por la Comisión y se
consideran un marco de información financiera con fines generales. Su preparación requiere que la
Administración de la Aseguradora efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para
determinar la valuación de algunas de las partidas de los estados financieros y efectuar las revelaciones
que se requieren en los mismos. Sin embargo los estados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
La Administración de la Institución aplicando el juicio profesional considera que las estimaciones y
supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.
A continuación se describen las políticas contables seguidas por la Aseguradora:
a. Reconocimiento de los efectos de la inflación –
La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores al 31 de diciembre de 2012, es 11.79%;
por lo tanto, el entorno económico califica como no inflacionario en el ejercicio y consecuentemente, no
se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros adjuntos. El porcentaje de inflación por
el año que terminó el 31 de diciembre de 2012 fue 3.57%.
A partir del 1 de enero de 2008, la Aseguradora suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación
en los estados financieros; sin embargo, los activos, pasivos y capital contable incluyen los efectos de
reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.
b. Inversiones –
1. En valores - Incluye inversiones en títulos de deuda y de capital, cotizados o no cotizados en Bolsa de
Valores (Bolsa), y se clasifican al momento de su adquisición para su valuación y registro, con base en la
intención que tenga la Administración de la Institución respecto a su utilización, dentro de alguna de las
siguientes categorías:
I.
Títulos para financiar la operación, son aquellos que la Administración de la Institución tiene
en posición propia, con la intención de cubrir siniestros y gastos de operación.
II.

Títulos para conservar a vencimiento, son aquellos en que la Institución cuenta con la
intención y la capacidad financiera para mantenerlos a vencimiento, sin menoscabo de su
liquidez y que no existan limitaciones legales o de otra índole que pudieran impedir la
intención original.

III.

Títulos disponibles para la venta, son aquellos que la Administración de la Institución tiene en
posición propia, sin la intención de cubrir siniestros y gastos de operación.
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2. De acuerdo con lo establecido en el Capítulo 12.2 de la Circular el registro y valuación de las
inversiones en valores se resume como sigue:
I.

Títulos de deuda - Se registran a su costo de adquisición. Los rendimientos devengados
conforme al método de interés efectivo se aplican a los resultados del año. Se clasifican en una
de las siguientes categorías:
i.

ii.
iii.

Para financiar la operación - Se valúan a su valor razonable, tomando como base en los
precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios o por publicaciones
oficiales especializadas en mercados internacionales. Los títulos no cotizados, se valúan
a su valor razonable mediante determinaciones técnicas del valor razonable. Los efectos
por valuación se aplican a los resultados del año.
Para conservar a vencimiento - Se valúan conforme al método de interés efectivo y los
efectos por valuación se aplican a los resultados del año.
Disponibles para la venta - Son los títulos no clasificados en alguna de las categorías
anteriores. Se valúan a su valor razonable, con base en los precios de mercado dados a
conocer por los proveedores de precios o por publicaciones oficiales especializadas en
mercados internacionales. Los títulos no cotizados se valúan a su valor razonable
mediante determinaciones técnicas del valor razonable.

El resultado por valuación, así como su correspondiente efecto por posición monetaria se registran en
el capital contable y se reclasifican en los resultados al momento de su venta.
II.

Títulos de capital - Se registran a su costo de adquisición. Los títulos cotizados se valúan a su
valor neto de realización con base en el precio de mercado según lo señalado en el punto I. a)
anterior. Los títulos de capital se clasifican en una de las siguientes dos categorías:
i.
Para financiar la operación cotizados –Los efectos por valuación se aplican a los
resultados del año. En caso de que no existieran precios de mercado, se tomará el último
precio registrado tomando como precio actualizado para valuación el valor contable de la
emisora o el costo de adquisición, el menor.
ii.
Disponibles para su venta –El resultado por valuación, así como su correspondiente
efecto por posición monetaria se reconocen en el capital contable y se reclasifican en los
resultados al momento de su venta.

c. Disponibilidades –
Consisten en depósitos bancarios en cuentas de cheques. Se valúan a su valor nominal y los
rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se devengan.
d. Deudor por prima –
Las primas pendientes de cobro representan los saldos de primas con una antigüedad menor a 45 días.
De acuerdo con las disposiciones de la LGISMS y de la Comisión, las primas con una antigüedad
superior a 45 días deben de cancelarse contra los resultados del ejercicio.
e. Gastos amortizables –
Los gastos de instalación se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, se actualizaron aplicando factores derivados del INPC hasta
esa fecha. La amortización se calcula conforme al método de línea recta, en un plazo de 10 años.
f. Reservas técnicas –
Por disposición de la Comisión, todas las reservas técnicas deben ser dictaminadas anualmente por
actuarios independientes. El 28 de febrero de 2013 los actuarios independientes emitieron su dictamen el
cual indica que en su opinión, las reservas de riesgos en curso, de obligaciones en vigor y de previsión al
31 de diciembre de 2012, fueron determinadas conforme a disposiciones legales y de acuerdo con reglas,
criterios y prácticas establecidas y permitidas por la CNSF, así como de estándares de práctica actuarial
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adoptados por el CONAC, y constituyen de manera agregada un monto suficiente para hacer frente a las
obligaciones derivadas de la cartera de seguros que la Aseguradora ha suscrito.
Las reservas técnicas están constituidas en los términos que establece la Ley, así como a las
disposiciones emitidas por la Comisión. Para efectos de la valuación de las reservas técnicas, la
Aseguradora empleó los métodos de valuación y supuestos establecidos en sus notas técnicas y
conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos 7.3. 7.4 y 7.6 de la Circular.
De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Comisión, las reservas técnicas se valúan como
sigue:
1. Reserva de riesgos en curso a) Las reservas para operaciones de seguros de daños se determinan como sigue:

Se determina la proyección del valor esperado de las obligaciones futuras por
concepto de pago de reclamaciones y beneficios, conforme al método de valuación
registrado y se compara dicho valor con la prima de riesgo no devengada de las
pólizas en vigor, con el objeto de obtener el factor de suficiencia que se aplicará para
el cálculo de la reserva en cada uno de los ramos o, en su caso, de los tipos de
seguros que opera la Aseguradora. En ningún caso el factor de suficiencia que se
aplica para estos efectos es inferior a uno. El ajuste de la reserva de riesgos en curso
por insuficiencia es el que resulta de multiplicar la prima de riesgo no devengada por
el factor de suficiencia correspondiente menos uno.
Adicionalmente, se suma la parte no devengada de gastos de administración. Por lo
anterior, la reserva de riesgos en curso es la que se obtiene de sumar la prima de
riesgo no devengada de las pólizas en vigor, más el ajuste por insuficiencia de la
reserva y la parte no devengada de los gastos de administración.
La provisión por gastos de administración se calcula como la parte no devengada
correspondiente a la porción de la prima anual de las pólizas en vigor al momento de
la valuación. Para ello se utilizan los porcentajes de gastos de administración
establecidos en las notas técnicas correspondientes a cada plan.
El valor esperado de las obligaciones se determina con los patrones de pago de la
Aseguradora en su propia experiencia, en frecuencia y severidad, mismos que se
encuentran registrados ante la Comisión.
2. Obligaciones contractuales a) Siniestros y vencimientos - Los siniestros de daños se registran en el momento en que se
conocen. Para los siniestros de daños se ajustan con base en las estimaciones del monto de
las obligaciones.
b) Siniestros ocurridos y no reportados - Esta reserva tiene como propósito el reconocer el
monto estimado de los siniestros ocurridos pendientes de reportar a la Aseguradora. Se
registra la estimación con base en las estimaciones originales y movimientos de ajuste de
todos los siniestros reportados desde la fecha de inicio de operación, ajustándose el cálculo
actuarial en forma trimestral.

c) Primas en depósito - Representan importes de cobros de pólizas pendientes de aplicar.
g. Reaseguro –
De acuerdo con las reglas de la Comisión y con las políticas de este tipo de empresas, una porción de los
seguros contratados por la Aseguradora se toman en reaseguro a otras empresas, por lo que éstas
participan tanto en las primas como en el costo de siniestralidad.
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h. Provisiones –
Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que
probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.

i.

Impuestos a la utilidad –

El impuesto sobre la renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU) se registran en los
resultados del año en que se causan. Para reconocer el impuesto diferido se determina si, con base
en proyecciones financieras, la Institución causará ISR o IETU y reconoce el impuesto diferido que
corresponda al impuesto que esencialmente pagará. El diferido se reconoce aplicando la tasa
correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores
contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su caso, se incluyen los beneficios de algunos
créditos fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que
pueda recuperarse.
La tasa del Impuesto Sobre la Renta vigentes para los años de 2012 y 2013 es del 30%. Mientras que
para el Impuesto Empresarial a Tasa Única la tasa es de 17.50%.
Los impuestos a la utilidad se integran como sigue:
2012

ISR Corriente

$ 2,394,352

IETU Diferido Pasivo

1,602,021

Cancelación IETU Diferido Activo 2011

9,055,328
$13,051,701

a. Revelación de la tasa efectiva del impuesto:
2012
Utilidad antes del impuesto a la
utilidad

9,692,446

Impuesto a la utilidad

(13,051,701)

ISR corriente Gasto

(2,394,352)

IETU Diferido Gasto

(1,602,021)

IETU Diferido Gasto 2011

(9,055,328)

Utilidad (Pérdida) Neta
Tasa Efectiva del Impuesto:
(13,051,701 / 9,692,446)

$ (3,359,255 )
=

135%

La conciliación de la tasa legal del impuesto causado ISR y la tasa efectiva expresada como un
porcentaje de la utilidad antes de los impuestos a la utilidad es:
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2012
Tasa legal del Impuesto Causado

30%

(-) Efecto de diferencias permanentes, principalmente
gastos no deducibles para ISR y Ajuste anual por
inflación.

5%

Efectos del Impuesto Diferido Pasivo 2012

17%

Cancelación Impuesto Diferido Activo 2011

93%

Tasa efectiva de Impuesto

135%

b. Los principales conceptos que originan el saldo del IETU Diferido Activo al 31 de diciembre
son:
2012
IETU Diferido Pasivo:
Primas retenidas por Reaseguro
Comisiones, Gastos de ajuste de Reaseguro
Incrementos por Valuación de Valores
Deudores por Prima

$ 34,872,454
17,668,976
4,185,954
1,095,841
57,823,225

(-) Participación de Utilidades Reaseguro
(-) Reservas para obligaciones pendientes de cumplir del
Reaseguro.

51,377,861
3,868,210

(-) Acreedores Diversos

727,347

(-) Provisiones

173,243

(-) Decremento por Valuación de Valores
Impuesto Diferido Pasivo

74,544
$1,602,021

c. Se reconoce el impuesto diferido por el Superavit por Valuación de Valores de Títulos de
Deuda Disponibles Para la Venta registrado en cuentas de Capital Contable.
El Impuesto Diferido queda como sigue:
Superavit por valuación de valores de títulos de deuda
disponibles para la venta
Tasa del Impuesto Diferido Aplicable
Impuesto Diferido Pasivo por Superavit por Valuación de
Valores.

$ 273,183
17.50%
$ 47,807

j. Reconocimiento de los ingresos –
Los ingresos por primas de seguros de daños se registran al momento en que se emiten las pólizas. Las
primas que no son cobradas dentro de los plazos señalados por la Ley, se cancelan.
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k. Reaseguro tomado –
El registro de las transacciones del reaseguro tomado, se realiza conforme se recibe la información de las
instituciones cedentes de forma mensual.
l. Costo de adquisición –
Los costos de adquisición, tales como comisiones y costos relacionados con la colocación de nuevos
negocios, se cargan a resultados cuando se incurren.
m. Capital Contable –
a)

El capital contable al 31 de diciembre de 2012, se integra como sigue:

Importe

Actualización
acumulada al 31 de Total
diciembre de 2007

Capital Mínimo Fijo
Clase I
Serie “E”
Serie “M”

$522,386,022
185,978

$2,619,605
135,794

Capital Variable
Clase II
Serie “E”

27,500,000

Capital Social

$550,072,000

Capital social

$525,005,627
321,772

27,500,000
$2,755,399

$552,827,399

El capital social está integrado por acciones comunes con valor nominal de $1. Las
acciones de la Serie “E” representan el 99.94% del capital social y pueden ser
adquiridas, directa o indirectamente, solamente por una institución financiera del
extranjero. Las acciones de la Serie “M” representan el 0.06% del capital social y son de
libre suscripción.
b) En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2012,
se incrementó el capital social en su parte fija en 100,000,000 acciones de la Serie “E”
clase I con un importe de $100,000,000, mediante aportaciones en efectivo por el mismo
importe.
c)

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades del ejercicio
debe separarse un 10% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe
ascienda al 75% del capital social pagado. La reserva legal puede capitalizarse y debe
ser reconstituida de acuerdo con el nuevo monto del capital social pagado. El saldo de la
reserva legal no debe repartirse a menos que se disuelva la Aseguradora.

d) La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital
social aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta a
cargo de la Aseguradora a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto que
se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta del
ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios
inmediatos siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los
mismos.
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e)

Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre 2012, son:
2012
Cuenta de capital de aportación

$

597,242,186

Cuenta de utilidad fiscal neta

$

230,388,825

Al 31 de diciembre de 2012, en el estado de resultados se incluyen los efectos de la
ganancia en la valuación de inversiones en valores, que causará ISR si se realizara, al
vender los activos correspondientes.

f)

n. Cuentas de orden –
En las cuentas de orden se registran datos informativos de carácter fiscal de la Aseguradora que no
forman parte del balance general de la misma. Los importes acumulados en las cuentas de orden solo
han sido sujetos a pruebas de auditoría cuando su información se deriva de un registro contable de la
Aseguradora:
1)

Cuentas de registro:
-

Capital – Su saldo representa el importe de las aportaciones de capital efectuadas por
los accionistas y su actualización de acuerdo con lo establecido en Ley del impuesto
sobre la renta (“LISR”).

-

Registro fiscal – El saldo representa el resultado fiscal del ejercicio, así como, la
cuenta de utilidad fiscal neta de acuerdo con lo establecido en la LISR.

Disposición 14.3.18
Las disponibilidades se valúan a su valor nominal. Los rendimientos sobre depósitos que generen
intereses, se reconocen en resultados conforme se devengan.
Los Títulos de Deuda disponibles para la venta se valúan a su Valor Razonable, tomando como base los
precios de mercado dados a conocer por el proveedor de precios.
El resultado por valuación, así como su correspondiente efecto por posición monetaria, se reconocen en
el capital contable, en las cuentas de superávit o déficit por valuación de valores, de Títulos de Deuda
disponibles para la venta según corresponda, hasta en tanto dichos instrumentos financieros no se
vendan o se transfieran de categoría.
El devengamiento del rendimiento de los Títulos de Deuda (intereses, cupones o equivalentes), se
determina conforme al Método de Interés Efectivo. Dichos rendimientos se reconocen en el estado de
resultados.
Al momento de su enajenación los efectos reconocidos anteriormente en el capital contable, deberán
reconocerse en los resultados del periodo.
Las inversiones en Títulos de Capital para financiar la operación representadas por acciones de la
sociedad de inversión BNMGUB1, se valúan a su Valor Razonable, tomando como base los precios de
mercado dados a conocer por el proveedor de precios.
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Los ajustes resultantes de las valuaciones antes mencionados incrementarán o disminuirán
mensualmente, según corresponda, y se llevan a resultados.
Los resultados por valuación que se reconozcan antes de que se venda la inversión, tendrán el carácter
de no realizados y, consecuentemente, no serán susceptibles de capitalización ni de reparto de
dividendos entre sus accionistas, hasta que se realicen en efectivo.
La información de la cartera de inversiones al 31 de diciembre, es la siguiente:

a. Por tipo de instrumento y emisor

Naturaleza y categoría

Costo
adquisición

Para financiar la operación
Títulos de deuda-Nacional
Gubernamentales
Privados de tasa conocida
Títulos de capital-nacional
Privado
Disponible para la Venta
Títulos de deuda-Nacional
Gubernamentales
Privados de tasa conocida
Títulos de capital-nacional
Privado

Total Inversiones

de

2012
Deudor
Intereses

Revaluación

por
Total

$ 599,022,777
$ 599,022,777

$
$

23,837,181
23,837,181

$
$

-

$ 622,859,957
$ 622,859,957

43,806,902.28
71,813,813.94

-$
-$

340,163
3,242

$
$

102,361
1,298,613

$
$

115,620,716.22

-$

343,405

$
$

1,400,974

$ 116,678,285

$ 714,643,493

$

23,493,776

$

1,400,974

$ 739,538,242

43,569,100
73,109,185

b. Por vencimiento:

Vencimiento

Costo
Adquisición

de

Revaluación

2012
Deudor
Intereses

por
Total

A un año o menos de un año

$

599,022,777

$

23,837,181

Más de un año

$

115,620,716

-$

343,405

$

1,400,974

$116,678,285.22

Total Inversiones

$

714,643,493

$

23,493,776

$

1,400,974

$
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$622,859,957.26
739,538,242

Disposición 14.3.19
La compañía a la fecha no tiene ningún asunto pendiente que pudiera originar un cambio en la valuación
de los activos, pasivos y capital reportados.

NOTA DE REVELACIÓN: 8 REASEGURO FINANCIERO
Disposición 14.3.23

Al 31 de diciembre 2012, la aseguradora no tiene operaciones de Reaseguro Financiero.

NOTA DE REVELACIÓN: 11 PASIVOS LABORALES
Disposición 14.3.26

Cardif México Seguros Generales S.A. de C.V., al 31 de diciembre 2012, no cuenta con plan o planes de
remuneraciones al retiro del personal ya que la Institución no cuenta con empleados.

NOTA DE REVELACIÓN: 13 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Disposición 14.3.30

Al 31 de diciembre 2012, la aseguradora no cuenta con contratos de arrendamiento financiero.
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NOTA DE REVELACIÓN: 14 EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OTROS TÍTULOS
DE CRÉDITO
Disposición 14.3.31

Al 31 de diciembre 2012, la aseguradora no reporto emisión de obligaciones subordinadas o
cualquier otro título de crédito.

NOTA DE REVELACIÓN: 15 OTRAS NOTAS DE REVELACIÓN
Disposición 14.3.32

Cardif México Seguros de Generales S.A. de C.V., al 31 de diciembre 2012, no cuenta con actividades
interrumpidas que afectan el estado de resultados de la Institución, que por su naturaleza y repercusiones
de dichas actividades pudieran tener un impacto financiero sobre sus resultados.

Disposición 14.3.34

Cardif México Seguros de Generales S.A. de C.V., al 31 de diciembre 2012, no cuenta con hechos
ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio que pudiera afectar las cuentas anuales a dicha fecha
de la Institución.

APARTADO SEGUNDO
Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados
Financieros del Ejercicio 2012
NOTA DE REVELACIÓN 1: OPERACIONES Y RAMOS AUTORIZADOS
Disposición 14.3.3
Mediante oficio número 101.-378, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 20
de junio de 2006, se otorgó autorización a Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V. (“Cardif
Generales”) para organizarse y funcionar como institución de seguros filial de Cardif Assurances Risques
Divers, S.A., institución financiera del exterior, a través de Cardif, S.A., sociedad relacionada de esta
última, ambas de la República Francesa, para practicar la operación de seguros de daños, en el ramo de
crédito.
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Mediante oficio número 366-IV-USVP-264/06, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
con fecha 18 de septiembre de 2006, se modifica la autorización otorgada a Cardif Generales en el oficio
número 101.-378 referido en el párrafo anterior, a efecto de modificar su objeto social para suprimir de la
operación de daños, el ramo de crédito, para sustituirlo por el ramo de diversos.

NOTA DE REVELACIÓN: 2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO

Disposición 14.3.4

I.

Monto del capital suscrito, no suscrito y pagado
Fecha del ejercicio

Capital Inicial

Capital
suscrito

Capital no
suscrito

Capital
Pagado

Inicial

452,827,399

452,827,399

0

452,827,399

Aumentos

100,000,000

100,000,000

0

100,000,000

Disminuciones

0

0

0

Final

552,827,399

0

552,827,399

552,827,399
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II. Estructura Legal y esquema de integración del grupo económico o financiero.
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III. Descripción del Marco Normativo Interno en materia de Gobierno Corporativo
ARTÍCULO 29 Bis.- El consejo de administración tendrá las siguientes obligaciones indelegables:
I.

La definición y aprobación de:

1) Las políticas y normas en materia de suscripción de riesgos, inversiones, administración integral de riesgos, reaseguro,
reaseguro financiero, comercialización, desarrollo de la institución y financiamiento de sus operaciones, así como los
objetivos estratégicos en estas materias y los mecanismos para monitorear y evaluar su cumplimiento.

A nivel corporativo existen lineamientos de administración enfocados en cada uno de los puntos
mencionados. El área de administración de riesgos realiza un monitoreo periódico al control
interno de cada una de las unidades operacionales de la compañía, con la finalidad de evaluar al
grado de apego a normas y estándares. A través del trabajo coordinado con cada unidad
funcional, los controles se califican y los resultados obtenidos se valoran a nivel regional y grupo
con la finalidad de intercambiar puntos de vista e implementar los mecanismos de control
necesarios para mitigar el riesgo operacional y estratégico de la compañía.
2) Las normas para evitar conflictos de intereses entre las diferentes áreas de la institución en el ejercicio de las funciones
que tienen asignadas;

El Área para la Administración Integral de Riesgos es un área que es independiente de las
unidades operacionales de la compañía, reportando en línea directa al Director General y al área
de Riesgos de Cardif América Latina.
Adicionalmente, por lo que respecta a la operación interna, la compañía trabaja constantemente
en el reforzamiento de equipos de trabajo que mantengan la adecuada segregación de funciones.
En el aspecto corporativo, el Grupo trabaja actualmente en la elaboración de lineamientos
enfocados en la mitigación del riesgo de conflicto de interés, tanto a nivel interno (actividades
externas del Staff que pudieran entrar en conflicto con el interés de la compañía), como a nivel
negocio (con agentes, administradores de cartera y/o socios).
3) La constitución de comités de carácter consultivo que reporten, directamente o por conducto del director general, al propio
consejo de administración y que tengan por objeto auxiliar a dicho consejo en la determinación de la política y estrategia
en materia de inversiones y administración integral de riesgos, y reaseguro. Los consejeros y demás miembros de los
comités a los que se refiere esta fracción, estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y
votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta
confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la institución de seguros, así
como de toda deliberación que se lleve a cabo en los comités, sin perjuicio de la obligación que tendrá la institución de
proporcionar toda la información que le sea solicitada al amparo de la presente Ley. La Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas mediante disposiciones de carácter general, señalará los comités que como mínimo deberá establecer el consejo
de administración, sus funciones, así como las normas relativas a su integración, periodicidad de sus sesiones,
oportunidad y suficiencia de la información que deban considerar;

Hoy existen las instancias necesarias para evitar la toma unilateral de decisiones, pues se cuenta
con los siguientes comités, mismos que sesionan conforme a normativa:
 Administración Integral de Riesgos (mensual)
 Reaseguro (trimestral)
 Inversiones (mensual)
 Comunicación y Control (mensual)
4)

La realización de operaciones de reaseguro financiero y la emisión de obligaciones subordinadas o de otros títulos de
crédito, y

Actualmente la compañía no realiza este tipo de operaciones.
5)

El nombramiento del contralor normativo de la institución;

Actualmente se cuenta con un contralor normativo designado por la institución y aprobado por el
Consejo.
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II.

1)

La resolución de los siguientes asuntos, con el acuerdo de por lo menos tres cuartas partes de los consejeros que estén
presentes en las sesiones del consejo de administración y siempre que se cuente con el voto favorable de la mayoría de
los consejeros independientes presentes:
Las normas para prevenir y evitar conflictos de intereses;

Actualmente no se tienen formalizadas a nivel consejo de administración, sin embargo, como
mencionado anteriormente, el Grupo trabaja actualmente en la elaboración de lineamientos
enfocados en la mitigación del riesgo de conflicto de interés, tanto a nivel interno (actividades
externas del Staff que pudieran entrar en conflicto con el interés de la compañía), como a nivel
negocio (con agentes, administradores de cartera y/o socios). El tema de conflicto de interés está
a cargo del Oficial de Cumplimiento y dio inicio el 2013 a nivel Cardif México. El proyecto
consistió en identificar los potenciales conflictos de interés entre Cardif y el staff de niveles N, N-1
y N-2 (Dirección General, Directores de área y Subdirecciones o Gerencias con reporte directo a
Directores de área). Esta primera fase ya fue concluida.
2)

La celebración de contratos o realización de operaciones con personas relacionadas, cuando excedan el monto que para
estos efectos determine la asamblea de accionistas. Para efectos de lo previsto en esta disposición se considerarán
personas relacionadas, las que se indican a continuación:
a).- Las personas físicas o morales que posean directa o indirectamente el control del dos por ciento o más de los
títulos representativos del capital de la institución, de la sociedad controladora o de las entidades financieras y
empresas integrantes del grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, de acuerdo al registro
de accionistas más reciente;
b).- Los miembros del consejo de administración, de la institución, de la sociedad controladora o de las entidades
financieras y empresas integrantes del grupo financiero al que, en su caso, ésta pertenezca;
c).- Los cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas en los dos incisos anteriores;
d).- Las personas a las que se refiere la fracción XII del artículo 62 de esta Ley;
e).- Las personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la institución;
f).- Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que la institución o la sociedad
controladora del grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, posean directa o
indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital, y
g).- Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en los cinco incisos anteriores, así
como las personas a las que se refiere la fracción XII del artículo 62 de este ordenamiento, posean directa o
indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.
Los consejeros y funcionarios se excusarán de participar en las discusiones y se abstendrán de votar en los casos en
que tengan un interés directo. En todo caso, las operaciones con personas relacionadas no deberán celebrarse en
términos y condiciones más favorables, que las operaciones de la misma naturaleza que se realicen con el público en
general. Las operaciones de seguros con personas relacionadas no requerirán la aprobación del consejo de
administración, sin embargo, en los casos que el propio consejo defina, deberán hacerse de su conocimiento poniendo a
su disposición la información relativa a las mismas, en los términos que establezcan las normas para prevenir y evitar los
conflictos de intereses que apruebe el consejo de administración. Para los fines establecidos en esta fracción, se
entenderá: por parentesco, al que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer grado, y por
consanguinidad y afinidad en línea colateral en segundo grado o civil; por funcionarios, al director general o el cargo
equivalente y a los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél; y por interés directo,
cuando el carácter de deudor u obligado en la operación con personas relacionadas, lo tenga el cónyuge del consejero o
funcionario, o las personas con las que tenga parentesco, o bien, una persona moral respecto de la cual alguna de las
personas antes mencionadas, detente directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos
representativos de su capital;

Cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 29 BIS de la Ley General de Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS) son aprobadas directamente por el Consejo de
Administración de la Sociedad; en este sentido, cualquier política que se establezca en apego a
dicho artículo es aprobada por el mismo Consejo de Administración.
Artículo 29 Bis-1.- Las instituciones de seguros deberán dotar al contralor normativo de los recursos humanos y materiales que
requiera para el buen desempeño de las funciones a su cargo.
El contralor normativo deberá ser nombrado por el consejo de administración de la institución de seguros, el cual podrá
suspenderlo, removerlo o revocar su nombramiento debiéndose notificar de este hecho a la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, dentro de los diez días hábiles siguientes. En el supuesto de suspensión, remoción o revocación del nombramiento, en
dicha comunicación deberán exponerse las razones por las cuales se adoptó esa decisión. El contralor normativo reportará
únicamente al consejo de administración y, si así lo establecen los estatutos de la sociedad, a la asamblea de accionistas de la
institución de que se trate, no estando subordinado a ningún otro órgano social ni funcionario de la institución. El contralor normativo
realizará las siguientes funciones:
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I.

Proponer al consejo de administración de la institución la adopción de medidas para prevenir conflictos de interés y evitar
el uso indebido de la información;
II.
Recibir los dictámenes de los auditores externos contable y actuarial, y, en su caso los informes del comisario, para su
conocimiento y análisis;
III. Revisar y dar seguimiento a los planes de regularización de la institución en términos de lo previsto en los artículos 74 y
74 Bis de esta Ley;
IV. Opinar y dar seguimiento respecto de los programas de autocorrección de la institución necesarios para subsanar las
irregularidades o incumplimientos de la normatividad externa e interna aplicable en términos de lo previsto en el artículo
74 Bis-2 de esta Ley;
V. Presentar anualmente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas un informe del cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, en la forma y términos que establezca la propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, y
VI. Informar al consejo de administración, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, en su caso, al director general, de
cualquier irregularidad grave que detecte en el ejercicio de sus funciones, aunque no sea materia de la aplicación de
programas de autocorrección a los que se refiere el artículo 74 Bis-2 de esta Ley.

El contralor normativo deberá ser convocado a las sesiones del consejo de administración y de los comités a los que se refiere la
fracción I, inciso 3) del artículo 29 Bis de esta Ley, participando con voz pero sin voto.
Las funciones del contralor normativo se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al comisario y a los auditores externos de
la institución de que se trate, de conformidad con la legislación aplicable.
El contralor normativo será responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones previstas en esta Ley, pudiendo
ser sancionado de conformidad a lo previsto en la misma.
* Adicionado 16-01-02

La compañía ha designado a un Contralor Normativo que ha sido aprobado por el Consejo y cuyas
funciones se apegan a esta disposición.
IV. Consejo de Administración y Comités.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PROPIETARIOS
Francisco Javier Valenzuela Cornejo
Edith Avilés de Kostes
Claudio Antonio Orellana Céspedes
Pierre-Alexis Alain Brabis

SUPLENTES
Olivier Jean Germain Martin
No designado
No designado
No designado

CONSEJEROS INDEPENDIENTES
María de la Paz Sáenz y Sáenz
Mayer Guerrero Altmann
María del Carmen Rábago Martínez
No designado

En relación con los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración, a continuación se
presenta un resumen del perfil profesional y su experiencia laboral:
Francisco Javier Valenzuela Cornejo, nacido en Chile, administrador público con experiencia en
dirección de empresas y finanzas.
Olivier Jean Germain Martin, nacido en Francia, actuario con experiencia en dirección de empresas y
finanzas.
Edith Avilés de Kostes, nacida en México, economista con experiencia en dirección de empresas y
finanzas.
Claudio Antonio Orellana Céspedes, nacido en Chile, ingeniero en administración de empresas con
experiencia en dirección de empresas y finanzas.
Pierre-Alexis Alain Brabis, nacido en Francia, licenciado en mercadotecnia y estrategia con experiencia
en dirección de empresas y finanzas.
María de la Paz Sáenz y Sáenz, nacida en México, abogada con experiencia en dirección de empresas y
finanzas.
Mayer Guerrero Altmann, nacido en México, actuario con experiencia en dirección de empresas y
finanzas.
María del Carmen Rábago Martínez, nacida en México, actuaria con experiencia en dirección de
empresas y finanzas.
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INTEGRACIÓN DE COMITES
COMITÉ DE RIESGOS
Claudio Antonio Orellana Céspedes
Presidente y Miembro con voz y voto
Carla Verónica Canchola Aguirre
Responsable de la Administración Integral de Riesgos y Miembro con
voz y voto
Pierre-Alexis Alain Brabis
Miembro con voz pero sin voto
Julien Sébastien Olivier Klinger
Miembro con voz pero sin voto
Juan Andrés Cázares Martínez
Miembro con voz pero sin voto
Susana Ortiz Sánchez
Miembro con voz pero sin voto
Miguel Ángel Orozco Del Mazo
Secretario y Miembro con voz pero sin voto
Sergio Tovar González
Invitado sin voz ni voto

COMITÉ DE INVERSIONES
Pierre-Alexis Alain Brabis
Presidente y Miembro con voz y voto
Claudio Antonio Orellana Céspedes
Miembro con voz y voto
Carla Verónica Canchola Aguirre
Miembro con voz y voto
Guillermo Ruiz Díaz
Miembro con voz y voto
Alejandra Laura López Alvarado
Secretario y Miembro con voz y voto
Alejandro Cristóbal Samperio Fosado
Miembro con voz y voto
Sergio Tovar González
Miembro con voz pero sin voto

COMITÉ DE REASEGURO
Pierre-Alexis Alain Brabis
Presidente y Miembro con voz y voto
Felipe de Jesús Monreal Ordaz
Secretario y Miembro con voz y voto
Julien Sébastien Olivier Klinger
Miembro con voz y voto
Carla Verónica Canchola Aguirre
Miembro con voz y voto
Sergio Tovar González
Miembro con voz pero sin voto

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
Claudio Antonio Orellana Céspedes
Presidente y Miembro con voz y voto
Pierre-Alexis Alain Brabis
Miembro con voz y voto
Julien Sébastien Olivier Klinger
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COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL
Miembro con voz y voto
Susana Ortiz Sánchez
Miembro con voz y voto
Juan Andrés Cázares Martínez
Miembro con voz y voto
Miguel Ángel Orozco del Mazo
Secretario y Miembro con voz y voto
Sergio Tovar González
Miembro con voz pero sin voto
Jorge Rodríguez Reyna
Ejerce funciones de auditoría interna
Invitado con voz pero sin voto
Carla Verónica Canchola Aguirre
Oficial de Cumplimiento
Miembro con voz y voto

V.

Estructura Orgánica y Operacional
La Institución no contó con personal en 2012, sus operaciones fueron soportadas bajo un contrato de
prestación de servicios profesionales con Cardif Servicios de México, S.A. de C.V.
VI. Monto total y compensaciones y prestaciones al personal

La Institución no contó con personal en 2012, sus operaciones fueron soportadas bajo un contrato de
prestación de servicios profesionales con Cardif Servicios de México, S.A. de C.V.
VII. Descripción del tipo de compensaciones y prestaciones

La Institución no contó con personal en 2012, sus operaciones fueron soportadas bajo un contrato de
prestación de servicios profesionales con Cardif Servicios de México, S.A. de C.V.
VIII. Existencia de Nexos Patrimoniales y Alianzas Estratégicas
Cardif Generales no cuenta con nexos patrimoniales o alianzas estratégicas con otras entidades.

NOTA DE REVELACIÓN 3: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DESEMPEÑO TÉCNICO
Disposición 14.3.5

I.

NÚMERO DE POLIZAS, ASEGURADOS O CERTIFICADOS E INCISOS EN VIGOR, ASÍ COMO
PRIMAS EMITIDAS PARA OPERACIONES Y RAMOS OPERADOS POR LA INSTITUCIÓN
Número de Pólizas en

Certificados / Incisos / Asegurados
Daños

Prima Emitida

1,398

810,963

64,303,703

2009

8,732

981,698

194,418,714

2010

17,435

289,533

277,814,285

2011

15,718

1,920,851

1,074,594,616

2012

10,352

2,658,149

854,992,735

2008
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Diversos
2008

1,398

810,963

64,303,703

2009

8,732

981,698

194,418,714

2010

17,435

289,533

277,814,285

2011

15,718

1,920,851

1,074,594,616

2012

10,352

2,658,149

854,992,735

[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5. de la Circular Única de Seguros. * En el caso de Seguros de
Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social se reportará el número de asegurados, pensionados, beneficiarios y
asignatarios.]

II. COSTO PROMEDIO DE SINIESTRALIDAD (SEVERIDAD)
Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad)*
Ultimo
ejercicio

Ejercicio
anterior (1)

Ejercicio
anterior (2)

Ejercicio
anterior (3)

Ejercicio
anterior (4)

2012

2011

2010

2009

2008

6685

5072

4134

5897

5472

Vida**
Vida Individual
Vida Grupo y Colectivo
Accidentes y
Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola
Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes
Terremoto
Crédito
Reafianzamiento
* Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad) = Monto de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el Estado de
Resultados)/Número de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el Sistema Estadístico del Sector Asegurador-SESA)
** El monto de la siniestralidad incluye rescates, vencimientos y dividendos por: (la institución deberá señalar la información
respectiva para los años que reporte).
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III. FRECUENCIA DE SINIESTROS (%)
Frecuencia de Siniestros (%)*
Ultimo
ejercicio

Ejercicio
anterior (1)

Ejercicio
anterior (2)

Ejercicio
anterior (3)

Ejercicio
anterior (4)

2012

2011

2010

2009

2008

0.0448%

0.632%

0.4331%

0.5699%

0.000426

Vida
Vida Individual
Vida Grupo y Colectivo
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola
Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes
Terremoto
Crédito
Reafianzamiento
* Frecuencia = Número de Siniestros de cada operación y ramo (reportado en el SESA)/ Número de expuestos de cada operación y
ramo (reportado en el SESA)
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Disposición 14.3.6

I. ÍNDICE DE COSTO MEDIO DE SINIESTRALIDAD
Índice de Costo Medio de Siniestralidad*
Operaciones/Ramos

Ultimo ejercicio 2012

Ejercicio anterior 2011

Ejercicio anterior 2010

11%

14%

34%

11%

14%

34%

11%

14%

34%

Vida
Vida Individual
Vida Grupo y Colectivo
Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)
Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez
Incapacidad permanente
Jubilación
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola
Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes
Terremoto
Crédito
Operación Total

* El Índice de Costo Medio de Siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima devengada retenida.
[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros.
** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del Índice de Costo Medio de
Siniestralidad incluye el Interés mínimo acreditable como parte de la prima devengada retenida.
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II. ÍNDICE DE COSTO MEDIO DE ADQUISICIÓN
Índice de Costo Medio de Adquisición*
Operaciones/Ramos

Ultimo ejercicio 2012

Ejercicio anterior 2011

Ejercicio anterior 2010

66%

67%

37%

66%

67%

37%

66%

67%

37%

Vida
Vida Individual
Vida Grupo y Colectivo
Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)
Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez
Incapacidad permanente
Jubilación
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola
Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes
Terremoto
Crédito
Operación Total

*El Índice de Costo Medio de Adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima retenida. [Para integrar o
agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros.
** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del Índice de Costo Medio de
Adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales por: (la institución deberá señalar la información respectiva
para los años que reporte).
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III. ÍNDICE DE COSTO MEDIO DE OPERACIÓN
Indicé de Costo Medio de Operación*
Operaciones/Ramos

Ultimo ejercicio 2012

Ejercicio anterior 2011

Ejercicio anterior 2010

13%

7%

28%

13%

7%

28%

Vida
Vida Individual
Vida Grupo y Colectivo
Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)
Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez
Incapacidad permanente
Jubilación
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola
Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes
Terremoto
Crédito
Operación Total
* El Índice de Costo Medio de Operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima directa. [Para integrar o
agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros.
Asimismo, deberá emplearse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF de conformidad con el Capítulo 14.1
de la Circular Única de Seguros
** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social.
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IV. ÍNDICE COMBINADO
Indicé Combinado*
Operaciones/Ramos

Ultimo ejercicio 2012

Ejercicio anterior 2011

Ejercicio anterior 2010

91%

88%

100%

91%

88%

100%

Vida
Vida Individual
Vida Grupo y Colectivo
Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)
Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez
Incapacidad permanente
Jubilación
Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola
Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes
Terremoto
Crédito
Operación Total
* El Índice Combinado expresa la suma de los Índices de Costos Medios de Siniestralidad, Adquisición y Operación.
** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social.
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NOTA DE REVELACIÓN: 4 INVERSIONES
Disposición 14.3.7

INVERSIONES EN VALORES
Inversiones en Valores
Valor de Cotización
Ejercicio Actual

Costo de Adquisición

Ejercicio Anterior

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

Monto*

%
Participación
con relación
al total

Monto*

%
Participación
con relación
al total

Monto*

%
Participación
con relación
al total

Monto*

%
Participación
con relación
al total

43,569,100

6%

41,203,994

6.94%

43,806,902

6%

41,255,763

7.03%

Privados de tasa 73,109,185
conocida
Privados de renta 622,859,957
variable
Extranjeros de
tasa conocida
Extranjeros de
renta variable
Productos
derivados
Moneda
Extranjera
Gubernamentales

10%

71,813,814

10%

599,022,777

84%

545,224,970

92.97%

Moneda
Nacional
Gubernamentales

84%

552,931,189

93.06%

Privados de tasa
conocida
Privados de renta
variable
Extranjeros de
tasa conocida
Extranjeros de
renta variable
Productos
derivados
Moneda
Indizada
Gubernamentales
Privados de tasa
conocida
Privados de renta
variable
Extranjeros de
tasa conocida
Extranjeros de
renta variable
Productos
derivados
*Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales
y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones de futuros.
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Disposición 14.3.8

INVERSIONES QUE REPRESENTAN EL 5% O MÁS DEL PORTAFOLIO TOTAL DE INVERSIONES
Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones

Nombre
Nombre
completo del
completo del
emisor
tipo de valor
Inversiones
BNMGUB1 M0-A
Horizonte SA
de CV

Fecha de
Adquisición
17/05/2012

Fecha de
Vencimiento
NO APLICA

Total
Portafolio**
*En moneda nacional
**Monto total de las inversiones de la institución
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A

B

A/Total**

Costo
Adquisición*

Valor de
Cotización*

%

599,022,777

622,859,957

714,643,493

739,538,242

84%

NOTA DE REVELACIÓN: 5 DEUDORES
Disposición 14.3.12

DEUDOR POR PRIMA
Deudor por Prima
Monto*

% del Activo

Monto*
(Mayor a 30 días)

Operación/Ramo

Moneda
Nacional

Moneda
Extranjera

Moneda
Indizada

Moneda
Nacional

Moneda
Extranjera

Moneda
Indizada

Moneda
Nacional

Moneda
Extranjera

Moneda
Indizada

Accidentes y
Enfermedades
Vida
Pensiones
Daños
3,478,515
Responsabilidad Civil
Marítimo y
Transportes
Incendio
Terremoto y otros
riesgos
catastróficos
Agrícola
Automóviles
Crédito
Diversos
Total
3,478,515

*Los montos a reflejar corresponden a los saldos que reflejan las cuentas del rubro Deudores por Primas.

Disposición 14.3.13

Cardif México Seguros Generales, al 31 de diciembre 2012, no reporta saldos en deudores por otros
conceptos significativos.
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NOTA DE REVELACIÓN: 6 RESERVAS TÉCNICAS
Disposición 14.3.14

ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
Índice de Suficiencia de las Reservas de Riesgos en Curso*
Análisis por Operación y Ramo

%
Ejercicio
Actual 2012

Ejercicio
Anterior 2011

Ejercicio
Anterior 2010

Ejercicio
Anterior 2009

Ejercicio
Anterior 2008

100%

100%

100%

100%

100%

Accidentes y Enfermedades
Accidentes Personales
Gastos Médicos
Salud
Daños
Responsabilidad Civil y Riesgos
Profesionales.
Marítimo y Transportes
Incendio
Terremoto y otros Riesgos Catastróficos
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Diversos
Vida con temporalidad menor o igual a un
año
Vida con temporalidad superior a un año
Pensiones de la Seguridad Social
*Para el caso de daños, accidentes y enfermedades, así como seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año, este
índice se obtiene como el cociente de dividir el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de
reclamaciones y beneficios esperados de las pólizas en vigor entre el valor de la prima de riesgo no devengada de las pólizas en
vigor de conformidad con los Capítulos 7.3 y 7.6 de la Circular Única de Seguros.
Para el caso de vida con temporalidad superior a un año, este índice se obtiene como el cociente de dividir la reserva de riesgos
en curso valuada por la institución de seguros entre el monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida
antes referido de conformidad con el Capítulo 7.3 de la Circular Única de Seguros.
Para el caso de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, este índice se obtiene como el cociente del costo neto de
siniestralidad por concepto de beneficios básicos y adicionales, entre la siniestralidad esperada máxima, la cual se obtendrá
como la suma de la prima emitida de retención del ejercicio de que se trate, más el rendimiento mínimo acreditable, menos el
incremento a la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y adicionales, menos el incremento de la reserva
de contingencia por concepto de beneficios básicos y adicionales. El rendimiento mínimo acreditable correspondiente a la suma
del saldo al cierre del ejercicio inmediato anterior de la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y
adicionales más el saldo al cierre del ejercicio inmediato anterior de la reserva de contingencia por concepto de beneficios
básicos y adicionales, más la mitad de la prima emitida de retención, menos la mitad del costo neto de siniestralidad por concepto
de beneficios básicos y adicionales, todos estos términos multiplicados por el factor de 0.035.
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Disposición 14.3.15

Reservas técnicas especiales
Cardif Seguros Generales S.A. de C.V. no cuenta con reservas técnicas especiales dado que solo se
encuentra autorizada en el ramo de Diversos donde no existen definidas reservas de este tipo por la
normativa actual.

Disposición 14.3.16

DATOS HISTÓRICOS SOBRE LOS RESULTADOS DEL TRÍANGULO DE DESARROLLO DE
SINIESTROS POR OPERACIÓN Y RAMO
Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo.
Año en que ocurrió el siniestro
Provisiones y pagos por siniestros

Ejercicio
Anterior 2008

Ejercicio
Anterior 2009

Ejercicio
Anterior 2010

Ejercicio
Anterior 2011

Ejercicio Actual
2012

En el mismo año

100,241

806,391

88,033,560

33,974,986

Un año después

125,312

31,809,487

44,764,523

34,336,046

26,766,647

Dos años después

10,999,303

4,238,489

1,591,354

Tres años después

711,397

42,095

11,364,480

31,934,799

88,940,192

102,168,734

78,078,173

Siniestros Pagados

3,614,010

31,744,645

88,087,733

83,689,396

62,736,142

Provisiones por Siniestros

7,750,470

190,154

852,459

18,479,338

15,342,031

55,298,602

200,282,091

277,310,096

138,620,776

66,249,049

Cuatro años después
Estimación de Siniestros Totales

Prima devengada

La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros.
ESTA INFORMACION INCLUYE LOS SINIESTROS DIRECTOS Y DE REASEGURO EN "PROVISIONES Y PAGOS POR
SINIESTROS" SE CONSIDERAN LOS SINIESTROS PAGADOS

NOTA DE REVELACIÓN 8: REASEGURO Y REASEGURO FINANCIERO
Disposición 14.3.20

Al 31 de diciembre 2012, la aseguradora no cuenta con ningún tipo de Reaseguro ya sea tradicional o
financiero.
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Disposición 14.3.21

Cardif México Seguros Generales SA de CV, al 31 de diciembre 2012, no realizo operaciones de
reaseguro, por lo que no se reportaron contratos a la autoridad.

Disposición 14.3.22

INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A
REASEGURADORES
Nombre del reasegurador
Antigüedad
ZURICH SANTANDER SEGUROS MÉXICO,
S.A.
BANAMEX
Menor a 1
año

Saldo de
%
cuentas Saldo/Total
por cobrar
*

Saldo de
cuentas por
pagar *

%
Saldo/Total

100%
192,622,198.61
388,183.92

100%

Mayor a 1
año y
menor a 2
años

Mayor a 2
años y
menor a 3
años

Mayor a 3
años

Total

388,183.92
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100%

192,622,198.61

100%

NOTA DE REVELACIÓN 9: MARGEN DE SOLVENCIA
Disposición 14.3.24

SUFICIENCIA DE CAPITAL
Suficiencia de Capital
Monto
Concepto

Ejercicio Actual
2012

Ejercicio Actual
2011

Ejercicio Anterior
2010

I.- Suma Requerimiento Bruto de Solvencia

280,266,618.69

352,252,115

91,067,522.52

III.- Capital Mínimo de Garantía (CMG) = I - II

280,266,618.69

352,252,115.11

91,067,522.52

IV.- Activos Computables al CMG

479,523,352.89

383,900,173.66

139,399,968.62

V.- Margen de solvencia (Faltante en Cobertura) = IV - III

199,256,734.20

31,648,058.55

48,332,446.10

II.- Suma Deducciones

NOTA DE REVELACIÓN 10: COBERTURA DE REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS
Disposición 14.3.25

COBERTURA DE REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS
Cobertura de requerimientos estatutarios
Indicé de Cobertura

Requerimiento
Estatutario

Reservas técnicas1

Sobrante (Faltante)

Ejercicio
Actual 2012

Ejercicio
Actual 2011

Ejercicio
Anterior 2010

185%

234%

716%

Ejercicio
Anterior 2012

Ejercicio Actual
2011

Ejercicio
Anterior 2010

276,736,973.53 198,669,690.78 128,130,224.28

Capital mínimo de
171%
78%
191%
199,256,734.20 352,252,115.11 66,248,842.76
garantia2
Capital mínimo
1938%
85%
607%
464,770,134.25 452,827,399.10 116,649,720.46
pagado3
1 Inversiones que respaldan las reservas técnicas / reservas técnicas
2 Inversiones que respaldan el capital mínimo de garantía más el excedente de inversiones que respaldan las reservas técnicas /
requerimiento de capital mínimo de garantía.
3 Los recursos de capital de la institución computables de acuerdo a la regulación / Requerimiento de capital mínimo pagado para
cada operación y/o ramo para los que esté autorizada la institución.
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NOTA DE REVELACIÓN 12: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Disposición 14.3.27

I. La manera en que, de forma general, los riesgos derivados de las obligaciones contraídas por la Institución son monitoreados y
controlados.

El área financiera y actuarial cuenta con un equipo especializado en reservas técnicas y reaseguro, por lo
que el riesgo derivado de obligaciones contraídas es monitoreado periódicamente a nivel local y a nivel
grupo. Adicionalmente, respecto al proceso de cierre de reservas técnicas, el área de Control Interno
realiza valoraciones trimestrales del grado de apego a estándares de grupo.
Respecto a riesgos no financieros, actualmente el área de Compliance implementa los lineamientos
corporativos enfocados en la mitigación del riesgo reputacional. Esto implica la valoración previa de
potenciales socios de negocio o agentes que pudieran implicar un riesgo de imagen para la compañía.
II. Los objetivos y políticas de suscripción de riesgos.

Cardif México se apega al lineamiento corporativo en materia de suscripción. Por políticas, las tarifas
requieren niveles de autorización específicos dependiendo de su grado de riesgo: El grado menor
corresponde a autorización a nivel funcionarios del país. El grado intermedio es a nivel regional y a nivel
funcional grupo. El máximo grado corresponde al nivel Comité de Suscripción en la casa matriz. El nivel
de delegación para la autorización de tarifas también es monitoreado periódicamente por el área de
Control Interno local.
III. Las técnicas empleadas para analizar y monitorear la mortalidad, supervivencia, morbilidad, severidad y frecuencia.

Anualmente la compañía realiza estudios de mortalidad, supervivencia, morbilidad, severidad y
frecuencia, utilizando las estadísticas propias de la empresa o las publicadas en el momento de la
realización de dichos estudios. Las técnicas estadísticas y actuariales utilizadas en la realización de los
estudios tendrán como objetivo mejorar la tarificación de nuestros productos así como vigilar en todo
momento la solvencia de la compañía y cumplir con la normatividad en términos de los requerimientos de
información que la H. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tenga a discreción solicitar, las técnicas
empleadas pueden incluir modelos de regresión simples o multivariados, procesos estocásticos y los
modelos actuariales usuales y / o propias de la practica actuarial de la Cardif a nivel mundial.
IV. El proceso de administración de siniestros.

El objetivo del proceso de Siniestros es el de analizar y dictaminar todas las reclamaciones recibidas a
través de los diferentes medios de recepción de información; Y con base en las Condiciones Generales
de cada Producto y las políticas aplicables; determinar la procedencia o rechazo en el pago de los
beneficios que amparan las coberturas de la póliza contratada.
El proceso de siniestros deberá cumplir con las métricas de servicio que se establezcan con nuestros
Socios para garantizar un dictamen eficiente en tiempo y forma, apegándonos con los lineamientos y
políticas de autorización y de pago de las reclamaciones procedentes.
El área de Siniestros también es responsable de realizar las negociaciones con profesionales que
cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para generar los elementos y opiniones que
permitan emitir un correcto dictamen.
V. Las políticas de suscripción para garantizar una adecuada clasificación de riesgos y tarificación para cada asegurado.

Cardif se ha especializado en la venta de seguros masivos por lo que las políticas de suscripción que se
aplican son mínimas o tiene que ser muy ágiles y flexibles tal que puedan llevarse a cabo con el mínimo
de información, básicamente lo que hacemos es tarificar de acuerdo a estadística de mercado y conforme
transcurra el tiempo y se vaya acumulando más información las tarifas se van ajustando de acuerdo al
comportamiento década uno de los grupos asegurados por medio de bancos, tiendas departamentales,
agencias de automóviles o cualquier otro canal de distribución masiva que se esté utilizando.
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VI. Las políticas y técnicas establecidas para el control de los riesgos derivados del manejo de las inversiones.

Cardif México se apega a lineamientos regulatorios locales y a los del grupo, mismos que están
enfocados en la inversión de instrumentos financieros de bajo riesgo. Adicionalmente, el área de
Administración de Riesgos, a través del comité mensual, presenta al comité directivo los riesgos de
mercado, crédito y liquidez a los que está expuesta la cartera de inversión, con la finalidad de monitorear
el apego a los límites autorizados por el Consejo, los cuales representan un porcentaje sobre el capital
contable al cierre del periodo (mercado: 3%; crédito: 2%; liquidez: 1%).
VII. Los controles implantados respecto del incremento de los gastos.

Cardif México mantiene un seguimiento mensual y trimestral del nivel de los gastos por naturaleza y
concepto, de acuerdo a los procesos de supervisión y validación establecidos por el Grupo BNP Paribas;
Adicionalmente, se reporta al Comité de Dirección (Mensual) y Comité de riesgos (Trimestral) el análisis
del comportamiento del gasto considerando períodos previos y presupuesto establecido (proyección) con
el propósito de anticipar alguna desviación o incremento no justificado conforme al plan estratégico
definido y autorizado por el Consejo.

Disposición 14.3.28
Las Instituciones deberán revelar información relativa a las medidas adoptadas para la medición y administración de riesgos, así
como sobre las pérdidas potenciales, respecto de los siguientes incisos:
I. Riesgo de crédito

Para el monitoreo de este tipo de riesgo, el área de Administración de Riesgos se encarga de solicitar a
un externo (Valuación Operativa y Referencias de Mercado), la estimación de la potencial pérdida
económica derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestras contrapartes. Para
esto, el proveedor estima las pérdidas financieras derivadas de los cambios en las calificaciones
crediticias de las instituciones de las que hemos adquirido instrumentos financieros (gubernamentales y
no gubernamentales). Las pérdidas potenciales se informan al comité directivo vía el Comité de
Administración Integral de Riesgos.
II. Riesgo de mercado

Para el monitoreo de este tipo de riesgo, el área de Administración de Riesgos se encarga de solicitar a
un externo (Valuación Operativa y Referencias de Mercado), la estimación de la pérdida que puede
presentar nuestro portafolio, un activo o un título en particular, originada por movimientos adversos en los
factores de riesgo que afectan su precio o valor final. Las pérdidas potenciales se informan al comité
directivo vía el Comité de Administración Integral de Riesgos.
III. Riesgo de liquidez

Para el monitoreo de este tipo de riesgo, el área de Administración de Riesgos se encarga de solicitar a
un externo (Valuación Operativa y Referencias de Mercado), la estimación de la pérdida potencial
derivada de la venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer
rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Las
pérdidas potenciales se informan al comité directivo vía el Comité de Administración Integral de Riesgos.
IV. Riesgo operativo

El área de Administración de Riesgos se apega a la metodología de riesgo operacional que ha diseñado
el Grupo BNP Paribas Cardif, misma que se considera el uso de una herramienta que muestra la
siguiente información:
 Descripción del riesgo


Tipo de riesgo



Subtipo de riesgo

Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.
Paseo de las Palmas 425, piso 5, Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000, México, D.F.
Tel. +52(55)2282 2000, Fax +52(55)2282 2001, www.cardif.com.mx



Dueño del riesgo



Riesgo intrínseco



Controles implementados



Riesgo residual



Planes de acción para mitigar el riesgo al máximo

El área de riesgos es la encargada de trabajar en la herramienta de forma continua y de presentar al
comité directivo, al menos una vez cada seis meses, los riesgos más altos a los que la compañía está
expuesta. El seguimiento a los planes de acción lo realiza el área de riesgos. Esto requiere un trabajo
ínter-áreas que monitorean la regional y el grupo de forma trimestral.
Adicionalmente, hoy se implementa el Plan de Continuidad de Operaciones, con el apoyo del área de
Tecnologías de la Información.
V. Riesgo legal.

El tema lo administra el departamento legal. La información relacionada con los casos de Condusef,
juicios y potenciales juicios se presenta en un apartado especial del informe mensual de administración
de riesgos, durante la sesión mensual del comité.
Además, existe un control de grupo enfocado en los procesos y políticas mínimos que el área legal está
obligada a implementar. El seguimiento al grado de cumplimiento de este estándar lo realiza el área de
Control Interno de forma semestral. Los resultados se presentan tanto a la regional como al Grupo.

Disposición 14.3.29

Administración del Riesgo Técnicos
I. Concentración geográfica del riesgo asegurado. El 80% se encuentra identificada en el Distrito Federal,
19% se encuentra identificada en Nuevo León y 1% se encuentra identificada en el resto de la
República, lo anterior se entiende dada la naturaleza de los productos colectivos deudor comercializados
en el ejercicio 2012.
II. Concentración sectorial del riesgo asegurado. El 100% se encuentra ligado al sector financiero del
país.
III. A Cardif México Seguros Generales SA de CV., no le aplica la concentración de riesgos de naturaleza
catastrófica.

OTRAS NOTAS DE REVELACIÓN
Disposición 14.3.33
Nombre del auditor externo que haya dictaminado los estados financieros
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Auditor Financiero C.P.C. Francisco Javier Vázquez

Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.
Paseo de las Palmas 425, piso 5, Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000, México, D.F.
Tel. +52(55)2282 2000, Fax +52(55)2282 2001, www.cardif.com.mx

Nombre del auditor externo actuarial que haya dictaminado las reservas técnicas
KPMG Cárdenas Dosal SC
Auditor Actuarial Actuario Pablo de Jesús Lezama Zistecatl

Disposición 14.3.35
Detalle analítico de cualquier otro tipo de información que la institución decida hacer pública.
Cardif México Seguros Generales SA de CV, no tiene otro tipo de información que decida hacer pública.

Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.
Paseo de las Palmas 425, piso 5, Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11000, México, D.F.
Tel. +52(55)2282 2000, Fax +52(55)2282 2001, www.cardif.com.mx

