Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019.

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V.

A nombre del Consejo de Administración de Quitas Controladora, S.A.B. de C.V., rindo a
ustedes el informe del ejercicio social del 2018, el cual cuenta con la recomendación para su aprobación
por parte del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias, en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de
la Ley del Mercado de Valores:
a)
Es opinión generalizada del Consejo de Administración de la Sociedad, que el informe
preparado por el Presidente Ejecutivo, quien sustituye la figura del Director General, quien tiene las
mismas facultades y atribuciones que la Dirección General y al cual se encuentran subordinadas todas las
Direcciones Generales de la Sociedad, cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la
Ley del Mercado de Valores para tales efectos. Asimismo, dicho informe contiene un resumen de las
operaciones de la Sociedad y en general expresa la situación actual y real de Quálitas Controladora,
S.A.B. de C.V., por lo que recomendamos a la Asamblea de Accionistas su aprobación.
Las políticas contables que sigue la Compañía están de acuerdo con las normas de
información financiera mexicanas, los cuales requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones
y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas individuales de los
estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aun cuando
pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos
utilizados fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas seguidas por la Compañía
son aquellas que se reflejan en el Infomie de los Auditores Externos y en la Información Financiera al
cierre del ejercicio anual materia de la revisión, con las cuales este órgano de administración, está de
acuerdo, considerando que dicho informe que las contiene, en lo conducente forma parte de éste.
Las principales políticas contables seguidas por la Compañía son las siguientes:
Reconocimientos de los efectos de la inflaciónLos estados financieros consolidados que se acompañan fueron preparados de
conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de seguros en México
en vigor a la fecha del balance general, los cuales debido a que la Institución opera en un
entorno económico no inflacionario, incluyen el reconocimiento de los efectos de la
inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007 con base en el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El porcentaje de inflación anual y
acumulada en los tres últimos ejercicios y los índices utilizados para determinar la
inflación, se muestran a continuación:
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103.020
98.273
92.039

Bases de consolidación-

Del año
4.83%
6.77%
3.36%

Inflación
Acumulada
15.69%
12.72%
9.87%

Los estados financieros consolidados incluyen los de Quálitas Controladora, S. A. B. de
C. V. y los de las compañías subsidiarias en las que ejerce control. Los saldos y
operaciones importantes entre !as compañías del grupo se han eliminado en la
preparación de los estados financieros consolidados. La consolidación se efectuó con
base en los estados financieros auditados (excepto Quálitas Financial) de las emisoras al
31 de diciembre de 2018 y 2017, los que se prepararon de acuerdo con los criterios de
contabilidad establecidos por la Comisión y las Normas de Información Financiera
mexicanas (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,
A. C. (CINIF) (ver nota 20.
Conversión de estados financieros de operaciones extranjerasLos estados financieros de operaciones extranjeras se convierten a la moneda de
informe, identificando inicialmente si la moneda funcional y la de registro de la operación
extranjera son diferentes y, posteriormente, se realiza la conversión de la moneda
funcional a la de informe, utilizando para ello el tipo de cambio histórico y/o el tipo de
cambio de cierre del ejercicio, y el índice de inflación del país de origen cuando la
operación extranjera se encuentre en un entorno económico inflacionario.
inversionesLa Comisión reglamenta las bases sobre las cuales la Institución efectúa sus inversiones, para
lo cual, ha establecido un criterio contable y de valuación, que clasifica las inversiones
atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia, como se menciona a
continuación:
Títulos con fines de negociaciónSon aquellos títulos de deuda o capital que tiene la Institución en posición propia con la
intención de cubrir siniestros y gastos de operación, por lo que desde el momento de invertir en
ellos se tiene la intención de negociarlos en el corto plazo, y en el caso de títulos de deuda en
fechas anteriores a su vencimiento.
Los títulos de deuda se registran a su costo de adquisición y el reconocimiento de su
rendimiento (intereses, cupones o equivalentes) se realiza conforme al método de interés
efectivo. Dichos intereses se reconocen como realizados en el estado de resultados. Los títulos
de deuda se valúen a su valor razonable tomando como base los precios de mercado dados a
conocer por los proveedores de precios independientes o bien, por publicaciones oficiales
especializadas en mercados internacionales, y en caso de no existir cotización, de acuerdo al
último precio registrado dentro de los plazos establecidos por la Comisión, se tomará como
precio actualizado para valuación, el costo de adquisición.
Los títulos de capital se registran a su costo de adquisición y se valúen en forma similar a los
títulos de deuda cotizados, en caso de no existir valor de mercado, para efectos de determinar
el valor razonable se considerará el valor contable de la emisora o el costo de adquisición, el
menor.
Los efectos de valuación tanto de instrumentos de deuda como de capital se reconocen en los
resultados del ejercicio dentro del rubro "Por valuación de inversiones" como parte del
"Resultado integral de financiamiento".

En la fecha de su enajenación, se reconocerá en el resultado del ejercicio el diferencial entre
el precio de venta y el valor en libros de los títulos. El resultado por valuación de los títulos que
se enajenen, reconocido en los resultados del ejercicio, se reclasifica al rubro de "Resultado
integral de financiamiento por venta de inversiones" en el Estado de Resultados, en la fecha
de la venta.
Para los títulos de deuda y capital, los costos de transacción de los mismos se reconocen en
los resultados del ejercicio en la fecha de adquisición.
Títulos disponibles para su ventaSon aquellos activos financieros en los que desde el momento de invertir en ellos, la
administración tiene una intención distinta a una inversión con fines de negociación o para
conservar a vencimiento, y se tiene la intención de negociarlos en un mediano plazo y en el
caso de instrumentos de deuda en fechas anteriores a su vencimiento, con el objeto de
obtener ganancias con base en sus cambios de valor en el mercado y no solo mediante los
rendimientos inherentes.
Los títulos de deuda se registran a su costo de adquisición, el reconocimiento de su
rendimiento (intereses, cupones o equivalentes) y su valuación se efectúa de igual manera que
!os títulos con fines de negociación, incluyendo el reconocimiento del rendimiento devengado
en resultados como realizado, pero reconociendo el efecto por valuación en el capital contable
en el rubro de "Superávit por valuación", hasta en tanto dichos instrumentos financieros no se
vendan o se transfieran de categoría. Al momento de su venta los efectos reconocidos
anteriormente en el capital contable, deberán reconocerse en los resultados del periodo en
que se efectúa la venta.
Los instrumentos de capital se registran a su costo de adquisición. Las inversiones en
acciones cotizadas se valúen a su valor razonable, tomando como base los precios de
mercado dados a conocer por los proveedores de precios independientes, en caso de que no
existiera valor de mercado, se considera el valor contable de la emisora. Los efectos de
valuación de instrumentos de capital se registran en el rubro de "Superávit por valuación" en el
capital contable.
Para los títulos de deuda y capital, los costos de transacción de los mismos se reconocen
como parte de la inversión a la fecha de adquisición.
Transierenclas entre categoríasLas transferencias entre las categorías de activos financieros sólo son admisibles cuando la
intención original para la clasificación de estos activos se vea afectada por los cambios en la
capacidad financiera de la entidad, o por un cambio en las circunstancias que obliguen a
modificar la intención original.
Solamente podrán realizarse transferencias de títulos clasificados como disponibles para la
venta.
La transferencia de categorías de instrumentos financieros con fines de negociación, no está
permitida, salvo en el caso de que un instrumento financiero se encuentre en un mercado que
por circunstancias inusuales fuera del control de la Institución deja de ser activo, por lo que
pierUe la característica de liquidez, dicho instriimento puede ser transferido a la categoría de

instrumentos financieros disponibles para su venta (instrumentos financieros de deuda o
capital).
Resultados por valuación no realizadosLa Institución no podrá capitalizar ni repartir la utilidad derivada de la valuación de cualquiera
de sus inversiones en valores hasta que se realice en efectivo.
Operaciones de reportoLas operaciones de reporto se presentan en un rubro por separado en el balance general,
inicialmente se registran al precio pactado y se valúan a costo amortizado, mediante el
reconocimiento del premio en los resultados del ejercicio conforme se devengue, de acuerdo
con el método de interés efectivo; los activos financieros recibidos como colateral se registran
en cuentas de orden.
DeterioroLa Institución evalúa a la fecha del balance general si existe evidencia objetiva de que un título
está deteriorado, ante la evidencia objetiva y no temporal de que el instrumento financiero se
ha deteriorado en su valor, se determina y reconoce la pérdida correspondiente.
(e) DisponibilidadesLas disponibilidades incluyen depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional y
dólares. A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados y las utilidades o
pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del
resultado integral de financiamiento.
Los cheques que no hubieren sido efectivamente cobrados después de dos días hábiles
de haberse depositado, y los que habiéndose depositado hubieren sido objeto de
devolución, se deberán llevar contra el saldo de deudores diversos. Una vez transcurridos
cuarenta y cinco días posteriores a! registro en deudores diversos y de no haberse
recuperado o cobrado dichos cheques, éstos deberán castigarse directamente contra
resultados. Tratándose del monto de los cheques emitidos con anterioridad a la fecha de
los estados financieros que estén pendientes de entrega a los beneficiarios, deberán
reincorporarse al rubro de disp
onibilidade
s in dar
s efectos contables a la emisión del
cheque.
(t)

DeudoresPor primasLas primas pendientes de cobro representan los saldos de primas con una antigüedad
menor al término convenido o 45 días de acuerdo con las disposiciones de la Comisión.
Cuando superan la antigüedad mencionada, se cancelan contra los resultados del
ejercicio, excepto cuando se trata de las primas por cobrar a dependencias o entidades de
la Administración Pública Federal las cuales se reclasifican al rubro de "Adeudas a cargo
de dependencias o entidades de la Administración Pública Federal", si se encuentran
respaldadas por una licitación pública nacional a cargo de dichas entidades, que hayan
celebrado, para efectos de la licitación, un convenio con el Ejecutivo Federal que se
encuentren apoyadas en el Presupuesto de Egresas de la Federación para el ejercicio

fiscal que corresponda.
Préstamos a funcionarios y empleados, préstamos, créditos o financiamientos otorgados
y otros adeudosLa administración de la Institución realiza un estudio para estimar el valor de recuperación de
los préstamos a funcionarios y empleados, así como por aquellas cuentas por cobrar, relativas a
deudores identificados cuyo vencimiento se pacte desde su origen a un plazo mayor a 90 días
naturales, creando en su caso la estimación para castigos de cuentas de dudosa recuperación.
Tratándose de cuentas por cobrar que no estén comprendidas en el párrafo anterior, la
estimación para castigos de cuentas de dudosa recuperación se realiza por el importe total del
adeudo de acuerdo con los siguientes plazos: a los 60 días naturales siguientes a su registro
inicial, cuando correspondan a deudores no identificados, y a los 90 días naturales siguientes a
su registro inicial cuando correspondan a deudores identificados.
La cartera de créditos comerciales se califica trimestralmente, mensualmente cuando se trata
de créditos a la vivienda, aplicando una metodología que considera la probabilidad de
incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, reconociendo en
los resultados del ejercicio en el rubro de "Resultado integral de financiamiento" el efecto en la
reserva.
La Comisión podrá ordenar la constitución de reservas preventivas por riesgo crediticio,
adicionales a las referidas en el párrafo anterior, por el total del saldo del adeudo en los
Siguientes uci.u,
Cuando los expedientes correspondientes no contengan o no exista !a documentación
considerada como necesaria de acuerdo con la regulación en vigor, para ejercer la
acción de cobro, esta reserva sólo se libera cuando la Institución corrija las deficiencias
observadas.
Cuando no se ha obtenido un informe emitido por una sociedad de información crediticia
sobre el historial del acreditado (excepto préstamos a funcionarios y empleados, cuándo
el cobro del crédito se realiza a través de descuentos efectuados a su salario), dicha
reserva sólo es cancelada tres meses después de obtener el informe requerido.
Transferencia y baja de activos financierosLa Institución da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
financiero, o en la cual la Institución no transfiere ni retiene sustancialmente todos los
riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene el control sobre los activos
financieros.
Inmuebles, mobiliario y equipoLos inmuebles de la Institución se registran originalmente a su costo de adquisición y se
revalúen mediante avalúos practicados por peritos independientes. Existe la obligación de
realizar avalúos anualmente.
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-, .1... de la depreciación de los inmuebles, se realiza con base en la vida útil
remanente sobre el valor actualizado de las construcciones, determinada con los últimos
avalúos practicados.
El

El mobiliario y equipo se registra al costo de adquisición y hasta el 31 de diciembre de
2007 se actualizaron utilizando los índices de inflación del país de origen y las variaciones
de los tipos de cambio en relación con el peso.
La depreciación del mobiliario y equipo se calcula por el método de línea recta ; con base
en las vidas útiles, estimadas por la Administración de la Institución. Las vidas útiles
totales y las tasas anuales de depreciación de los principales grupos de activos se
mencionan a continuación.

Inmuebles
Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo
Diversos

Tasas
1.25 a 3.5%
25%
10%
30%
25%

Las mejoras a locales arrendados se amortizan durante el periodo útil de la mejora o el
término del contrato, el que sea menor.
Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en resultados cuando
se incurren.

(1) Inversiones permanentesLas otras inversiones permanentes en las que la Institución posee entre el 1% y el 16.67%
de su capital social, se registran al costo y hasta el 31 de diciembre de 2007, se
actualizaron mediante la aplicación de factores derivados del INPC.
(Ji

Crédito mercantilEl crédito mercantil representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros
activos adquiridos que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado.
El crédito mercantil está sujeto a pruebas de deterioro al cierre del periodo por el que se
informa y cuando se presenten los indicios de deterioro.

(k)

Activos intangiblesLos activos intangibles con vida útil definida incluyen principalmente el pago a terceros por
el uso de licencias de programas de cómputo. Los factores que han determinado su vida
útil son el uso esperado del activo por parte de la entidad y los ciclos de vida típicos de los
programas. Estos activos se registran a su costo de adquisición y se amortizan en línea
recta, durante su vida útil estimada.

(I)

Pagos anticipadosIncluyen principalmente anticipos para la compra de servicios que se reciben con
posterioridad a la fecha del balance general y durante el transcurso normal de las

operaciones.
Otros activosLos otros activos incluyen principalmente Inventario de salvamentos por realizar, Pagos
anticipados, Impuestos pagados por anticipado, Impuesto a la utilidad diferido y
participación del personal en las utilidades diferida.
Reservas técnicasLa Institución constituye y valúa las reservas técnicas establecidas en la Ley, de
conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión en el
Título 5 de la Circular Única.
Las reservas técnicas se constituyen y valúan en relación con todas las obligaciones de seguro
y de reaseguro que la Institución ha asumido frente a los asegurados y beneficiarios de
contratos de seguro y reaseguro, los gastos de administración, así como los gastos de
adquisición que, en su caso, asume con relación a los mismos.
Para la constitución y valuación de las reservas técnicas se utilizarán métodos
ac uariales
t
basados en la aplicación de los estándares de práctica actuarial señalados por la Comisión
mediante las disposiciones de carácter general, y considerando la información disponible en
los mercados financieros, así como la información disponible sobre riesgos técnicos de
seguros y reaseguro. La valuación de estas reservas es dictaminada por un actuario
independiente y registrado ante la propia Comisión.
Tratándose de las reservas técnicas relativas a los seguros de riesgos catastróficos y otras
reservas que conforme a la Ley determine la Comisión, los métodos actuariales de constitución
y valuación empleados por la Institución, fueron determinados por la Comisión mediante
disposiciones de carácter general.
A continuación se mencionan los aspectos más importantes de su determinación y
contabilización.
Reserva para riesgos en cursoLa Institución registró ante la Comisión, las notas técnicas y los métodos actuariales mediante
los cuales constituye y valúa la reserva para riesgos en curso.
Esta reserva tiene corno propósito cubrir el valor esperado de las obligaciones futuras (mejor
estimación), derivadas del pago de siniestros, beneficios, valores garantizados, dividendos,
gastos de adquisición y administración, así como cualquier otra obligación futura derivada de los
contratos de seguros, más un margen de riesgo.
La mejor estimación será igual al valor esperado de los flujos futuros, considerando ingresos y
egresos, de obligaciones, entendido como !a media ponderada por probabilidad cie dichos
flujos, considerando el valor temporal del dinero con base en las curvas de tasas de interés
libres de riesgo de mercado para cada moneda o unidad monetaria proporcionadas por el
proveedor de precios independiente, a la fecha de valuación. Las hipótesis y procedimientos
con que se determinan los flujos futuros de obligaciones, con base en los cuales se obtendrá la
mejor estimación, fueron definidos por la Institución en el método propio que registró para el
cálculo de la mejor estimación.
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Para efectos de calcular los flujos futuros de ingresos nc, se consideran las primas que al
momento de la valuación se encuentren vencidas y pendientes de pago, ni los pagos
fraccionados que se contabilicen en el rubro de "Deudor por prima" en el balance general.
Seguros multianualesEn el caso de pólizas multianuales, la reserva de riesgos en curso es !a mejor estimación de !as
obligaciones futuras del año de vigencia de que se trata, más las primas de tarifa
correspondientes a las anualidades futuras acumuladas con el rendimiento correspondiente a
dichas anualidades, durante el tiempo que lleva vigente la póliza, más el margen de riesgo. A
las primas correspondientes a las anualidades futuras se les deberá restar el costo de
adquisición que, en su caso, para efectos contables, se deba registrar al momento de la
emisión en forma separada de la reserva.
La institución considera pólizas multianuales a aquellos contratos de seguros cuya vigencia sea
superior a un año siempre que no se trate de seguros donde las primas futuras son contingentes
y no se prevé su devolución al momento en que se extinga el riesgo.
Margen de riesgoSe calcula determinando el costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios
Admisibles requeridos para respaldar el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS),
necesario para hacer frente a las obligaciones de seguro y reaseguro de la Institución, durante
su período de vigencia. Para efectos de la valuación de la reserva de riesgos en curso, se utiliza
o! ROS correspondiente do! cierre do! mes inrnodinto anterior a a fecha de valuación. En caso
de presentarse incrementos o disminuciones relevantes en el monto de las obligaciones de la
Institución a la fecha de reporte, la Institución realiza ajustes a dicho margen de riesgo, lo que le
permite reconocer el incremento o decremento que puede tener el mismo derivado de las
situaciones comentadas. En estos casos, se informa a la Comisión el ajuste realizado y los
procedimientos utilizados para realizar dicho ajuste.
El margen de riesgo se determina por cada ramo y tipo de seguro, conforme al plazo y moneda
considerados en el cálculo de la mejor estimación de la obligación de seguros correspondiente.
La tasa de costo neto de capital que se emplea para el cálculo del margen de riesgo es el 10%, que
equivale a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre de riesgo de mercado,
que una institución de seguros requeriría para cubrir el costo de capital exigido para mantener el
importe de Fondos Propios Admisibles que respalden el ROS respectivo.
Reserva para obligaciones pendientes de cumplirLa constitución, incremento, valuación y registro de la reserva para obligaciones pendientes de
cumplir, se efectúa mediante la estimación de obligaciones, que se realiza empleando los métodos
actuariales que la Institución ha registrado para tales efectos ante la Comisión.
Esta reserva tiene como propósito cubrir el valor esperado de siniestros, beneficios, valores
garantizados o dividendos, una vez ocurrida la eventualidad prevista en el contrato de seguro, más
un margen de riesgo.
El rnonto de la reserv'a para obligaciones pendientes de cumplir será igual a la suma •de
mejor
estimación y de un margen de riesgo, los cuales son calculados por separado y en términos de lo
previsto en el Título 5 de la Circular Única.
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Esta reserva se integra con los siguientes componentes:
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y otras obligaciones de monto
conocidoSon las obligaciones al cierre del ejercicio que se encuentran pendientes de pago por los
siniestros reportados, rentas vencidas, valores garantizados y dividendos devengados, entre
otros, cuyo monto a pagar es determinado al momento de la valuación y no es susceptible de
tener ajustes en el futuro, la mejor estimación, para efectos de la constitución de esta reserva
es el monto que corresponde a cada una de las obligaciones conocidas al momento de la
valuación.
Tratándose de una obligación futura pagadera a plazos, se estima el valor actual de los fiujos
futuros de pagos, descontados empleando las curvas de tasas de interés libres de riesgo de
mercado para cada moneda o unidad monetaria, más el margen de riesgo calculado de acuerdo
con las disposiciones en vigor.
En caso de operaciones de reaseguro cedido, simultáneamente se registra la recuperación
correspondiente.
Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos no reportados y de
gastos de ajuste asignados al siniestro
Son las obligaciones originadas por siniestros que habiendo ocurrido a la fecha de valuación
aún no han sido reportados o no han sido completamente reportados, así como sus gastos de
ajuste, salvamentos y recuperaciones. La reserva al momento de la valuación se determina
como la mejor estimación de las obligaciones futuras, traídas a valor presente utilizando tasas
de descuento correspondientes a la curva de tasas de interés libres de riesgo de mercado
para cada moneda o unidad monetaria, más el margen de riesgo calculado de acuerdo con
las disposiciones en vigor. En caso de operaciones de reaseguro cedido, simultáneamente se
registra la recuperación correspondiente.
Para efectos de calcular la reserva se define que un siniestro no ha sido completamente
reportado, cuando habiendo ocurrido en fechas anteriores a la valuación, de dicho siniestro se
puedan derivar reclamaciones complementarias futuras o ajustes a las estimaciones inicialmente
realizadas.
Margen de riesgoSe calcula determinando el costo neto de capital correspondiente a los Fondos Propios Admisibles
requeridos para respaldar el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), necesario para hacer
frente a las obligaciones de seguro y reaseguro de la Institución, durante su período de vigencia.
Para efectos de la valuación de las reserva de obligaciones pendientes de cumplir, se utiliza el RCS
correspondiente del cierre del trimestre inmediato anterior a la fecha de valuación. En caso de
presentarse incrementos o disminuciones relevantes en el monto de las obligaciones de la Institución
a la fecha de reporte, la Institución realiza ajustes a dicho margen de riesgo, lo que le permite
reconocer el incremento o decremento que puede tener el mismo derivado de las situaciones
comentadas. En estos casos, se informa a la Comisión el ajuste realizado y los procedimientos
utilizados para realizar dicho ajuste.
El margen de riesgo se determina por cada ramo y tipo de seguro, conforme al plazo y moneda
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La tasa de costo neto de capital que se emplea para el cálculo del margen de riesgo es el 10%, que
equivale a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre de riesgo de mercado, que
una institución de seguros requeriría para cubrir el costo de capital exigido para mantener el importe de
Fondos Propios Admisibles que respalden el ROS respectivo.
Reserve para obligaciones pendientes de cumplir por dividendos contingentesEsta reserva corresponde a dividendos que aún no constituyen obligaciones ciertas o vencidas, pero
que la Institución estima pagar en el futuro por las obligaciones de reparto de las utilidades previstas
en los contratos de seguros, derivadas del comportamiento favorable de los riesgos, rendimientos o
gastos durante el período devengado de vigencia de las pólizas en vigor, la mejor estimación se
determina aplicando el método registrado ante la Comisión. Dicha metodología considera !a
devolución de un porcentaje de la prima cobrada a través de un dividendo por siniestralidad
estableciendo la fórmula en su nota técnica de automóviles y camionetas de uso personal hasta 2 112
toneladas, la cual considera un factor de retorno (asignado por volumen de primas) sobre la
diferencia que resulte de restar la siniestralidad total a la prima neta devengada menos gastos.

ProvisionesLa Institución reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de pasivo
por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de
servicios es virtualmente ineludible y surgen como consecuencia de eventos pasados,
principalmente costos de adquisición, gastos de operación, sueldos, gratificaciones y otros
pagos al personal.

Beneficios a empleadosBeneficios directos a corto plazo
Los beneficios a los empleados directos a corto plazo se reconocen en los resultados del
periodo en que se devengan los servicios prestados. Se reconoce un pasivo por el importe
que se espera pagar si la Institución tiene una obligación legal o asumida de pagar esta
cantidad como resultado de los servicios pasados proporcionados y la obligación se puede
estimar de forma razonable.
Beneficios directos a largo plazo
La obligación neta de la Institución en relación con los beneficios directos a largo plazo
(excepto por la Participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) diferida- ver inciso (r)
Impuestos a la utilidad y participación de los trabajadores en la utilidad) y que se espera
que la Institución pague después de los doce meses de la fecha del balance más reciente
que se presenta, es la cantidad G'e 'oeneficios futuros que los empleados han obtenido a
cambio de su servicio en el ejercicio actual y en los anteriores. Este beneficio se descuenta
para determinar su valor presente. Las remediciones se reconocen en resultados en el
periodo en que se devengan.
Beneficios por terminación
Se reconoce un pasivo por beneficios por terminación y un costo o gasto cuando la Institución

no tiene alternativa realista diferente que la de afrontar los pagos o no pueda retirar la oferta de
esos beneficios, o cuando cumple con las condiciones para reconocer los costos de una
reestructuración, lo que ocurra primero.
Beneficios Post-Empleo
Planes de beneficios definidos
La obligación neta de la Institución correspondiente a los planes de beneficios definidos
por plan de pensiones, prima de antigüedad, y beneficios por indemnización legal, se
calcula de forma separada para cada plan, estimando el monto de los beneficios futuros
que los empleados han ganado en el ejercicio actual y en ejercicios anteriores,
descontando dicho monto
El cálculo de las obligaciones por los planes de beneficios definidos, se realiza anualmente
por actuarios, utilizando el método de crédito unitario proyectado. Cuando el cálculo
resulta en un posible activo para la Institución, el activo reconocido se limita al valor
presente de los beneficios económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del
plan o reducciones en las futuras aportaciones al mismo. Para calcular el valor presente
de los beneficios económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de
financiamiento mínimo.
El costo laboral del servicio actual, el cual representa el costo del periodo de beneficios al
empleado por haber cumplido un año más de vida laboral con base en los planes de
beneficios, se reconoce en los gastos de operación. La Institución determina el ingreso por
intereses neto sobre el pasivo neto por beneficios definidos del período, multiplicando la
tasa de descuento utilizada para medir la obligación de beneficio definido por el pasivo
neto definido al inicio del período anual sobre el que se informa, tomando en cuenta los
cambios en el pasivo neto por beneficios definidos durante el período como consecuencia
de estimaciones de las aportaciones y de los pagos de beneficios. El interés neto se
reconoce dentro de los estados consolidados de resultados.
Las modificaciones a los planes que afectan el costo de servicios pasados, se reconocen en
los resultados de forma inmediata en el año en el cual ocurra la modificación, sin posibilidad de
diferimiento en años posteriores. Asimismo, los efectos por eventos de liquidación o reducción
de obligaciones en el periodo, que reducen significativamente el costo de los servicios futuros
ylo que reducen significativamente la población sujeta a los beneficios, respectivamente, se
reconocen en los resultados del periodo.
Las remediciones (antes ganancias y pérdidas actuariales), resultantes de diferencias entre las
hipótesis actuariales proyectadas y reales al final del periodo, se reconocen en el periodo en
que se incurren como parte de los resultados integrales dentro del capital contable.
Fondos de administración de
pé
rdidasSe registra el importe de los fondos recibidos para el pago de siniestros.
Impuestos a la utilidad y PTULos impuestos a la utilidad y la PTIJ causados en el año se determinan conforme a las
disposiciones fiscales vigentes.

Los impuestos a la 1.itilidad diferidos y la PTU diferida, se registran de acuerdo con e; método
de activos y pasivos, que compara los valores contables y fiscales de los mismos. Se
reconocen impuestos a la utilidad y PTU diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias
fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los
estados financieros de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, y en el
caso del impuesto a la utilidad, por pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales por
recuperar. Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad y PTU diferidos se calculan
utilizando las tasas establecidas en la ley correspondiente, que se aplicarán a la utilidad
gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El efecto
de cambios en las tasas fiscales sobre el impuesto a la utilidad y PTU diferidos se reconoce
en los resultados del período en que se aprueban dichos cambios.
Los impuestos a la utilidad y PTU causados y diferidos se presentan y clasifican en !os
resultados del período, excepto aquellos que se originan de una transacción que se reconoce
directamente en un rubro del capital contable.
Efecto acumulado por conversiónRepresenta !a diferencia que resulta de convertir a las operaciones extranjeras, de su moneda
funcional a la moneda de informe.
Reconocimiento de ingresosIngresos por primas de seguros y reasegurosLos ingresos por estas operaciones se registran en función a las primas correspondientes a las
pólizas contratadas, adicionados de las primas por reaseguro tomado y disminuidos por las
primas cedidas en reaseguro.
Las primas de seguros o la fracción correspondiente, originada por las operaciones antes
mencionadas que no han sido pagadas por los asegurados dentro del plazo estipulado por
la Ley se cancelan automáticamente, liberando !a reserva para riesgos en curso y en el
caso de rehabilitaciones, se reconstituye la reserva a partir del mes en que recupera la
vigencia el seguro.
Ingresos por salvamentosLos ingresos por salvamentos se reconocen contablemente como un activo y una disminución
del costo de siniestralidad en la fecha en que se conocen y se registran a su valor estimado de
realización.
Participación de utilidades en operaciones de reaseguroLa participación de utilidades correspondiente el r
yuro cedido Z...W registra como un ingreso,
conforme a los plazos estipulados en los contratos respectivos, conforme se van determinado
los resultados técnicos de los mismos.
Derechos sobre pólizas y recargos sobre primas•
Los ingresos por derechos sobre pólizas cu, ..nJ cn u la iecuperación
por los gastos de
expedición de las mismas y se reconocen directamente en resultados en la fecha de la
emisión de la póliza.
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Los ingresos por recargos sobre primas corresponden al financiamiento derivado de las pólizas
con pagos fraccionados y se reconocen en resultados conforme se devengan.
Ingresos por serviciosLos ingresos por servicios se registran conforme se prestan.

(u) ReaseguroCuenta corriente
Las operaciones originadas por los contratos de reaseguro, tanto cedido como tomado,
suscritos por la Institución, se presentan en el rubro de "Instituciones de seguros y de
fianzas" en el balance general, para efectos de presentación los saldos netos
acreedores por reasegurador se reclasifican al rubro de pasivo correspondiente.
Reaseguro tomado
Las operaciones derivadas de las aceptaciones de reaseguro, se contabilizan en función a
los estados de cuenta recos de las cedentes, los que se formulan generalmente en forma
mensual y en el mes se hace el registro de las primas, siniestros, comisiones, etc.
Reaseguro cedido
La Institución limita el monto de su responsabilidad de los riesgos asumidos mediante la
distribución con reaseguradores, a través de contratos automáticos cuota parte y de exceso
de pérdidas cediendo a dichos reaseguradores una parte de la prima.
La Institución tiene una capacidad de retención limitada en el ramo de autos y contrata
coberturas de exceso de pérdida, que cubren básicamente las operaciones de daños.

Importes recuperables de reaseguro
La Institución registra la participación de los reaseguradores en las reservas de riesgos en
curso y para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos no reportados y
gastos de ajuste asignados a los siniestros, así como el importe esperado de las
obligaciones futuras derivadas de siniestros reportados_
La administración de la Institución determina la estimación de los importes recuperables
por la participación de los reaseguradores en las reservas mencionadas en el párrafo
anterior, considerando la diferencia temporal entre las recuperaciones de reaseguro y
los pagos directos y la probabilidad de recuperación, así como a las pérdidas
esperadas por incumplimiento de la contraparte. Las metodologías para el cálculo de
esta estimación se registran ante la Comisión, el efecto se reconoce en el estado de
resultados del ejercicio en el rubro de "Resultado integral de financiamiento".
De acuerdo a las disposiciones de la Comisión, los importes recuperables procedentes
de contratos de reaseguro con contrapartes que no tengan registro autorizado, no son
susceptibles de cubrir la Base de Inversión, ni podrán formar parte de los Fondos
Propios Admisibles.
(v)

Costo neto (Je ad4uisición-
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Este rubro se integra principalmente por las comisiones a agentes de seguros que se
reconocen en los resultados al momento de la emisión de las pólizas, compensaciones
adicionales a agentes y otros gastos de adquisición, y se disminuye por los ingresos por
comisiones por reaseguro cedido. El pago a los agentes se realiza cuando se cobran las
primas.
Concentración de negocioLos productos de la Institución se comercializan con un gran número de asegurados, sin que
exista una concentración importante en algún cliente específico.
Resultado integral de financiamiento (RIF)El RIF incluye los ingresos y gastos financieros que se integran por lo siguiente:
— ingreso por intereses;
recargos sobre primas;
ingreso por dividendos;
ganancia o pérdida por valuación de inversiones en instrumentos financieros;
— ganancia o pérdida por venta de inversiones en instrumentos financieros;
— ganancia o pérdida en moneda extranjera por activos financieros y pasivos financieros;
estimaciones preventivas por riesgo crediticio por préstamos otorgados e importes
recuperables de reaseguro;
El ingreso por intereses es reconocido usando el método del interés efectivo. El ingreso por
dividendos es reconocido en resultados en la fecha en que se establece el derecho de la Compañía
a recibir el pago.
La "tasa de interés efectiva" es la tasa que descuenta exactamente los pagos o cobros de efectivo
futuros estimados durante la vida esperada del instrumento financiero a:
— el importe en libros bruto de un activo financiero.
Al calcular el ingreso y el gasto por intereses, se aplica la tasa de interés efectiva al importe en
libros bruto del activo (cuando el activo no tiene deterioro crediticio) o al costo amortizado del
pasivo. No obstante, para los activos financieros con deterioro crediticio posterior al
reconocimiento inicial, el ingreso por intereses se calcula aplicando la tasa de interés efectiva al
costo amortizado del activo financiero. Si el activo deja de tener deterioro, el cálculo del ingreso
por intereses vuelve a la base bruta.
Las operaciones en moneda extranjera se registran ai tipo de cambio vigente en las fechas de
celebración o liquidación. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera
se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las
diferencias en cambios incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda
extranjera se llevan a los resultados del ejercicio.
(y) ContingenciasLas obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen
cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para
su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en
forma cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados. Los ingresos,
utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de
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su realización.
(z)

Administración de riesgos Como parte del sistema de gobierno corporativo, la Institución ha establecido un sistema de
administración integral de riesgos, que incluye la definición y categorización de los riesgos a
que puede estar expuesta la Institución, considerando, al mIenos, los siguientes:

El riesgo de suscripción de seguros — refleja el riesgo derivado de la suscripción atendiendo a los
siniestros cubiertos y a los procesos operativos vinculados a su atención y, dependiendo del tipo de
seguro considera los riesgos de primas y de reservas, de gastos de administración, así como de
eventos extremos.
El riesgo de mercado — refleja la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que
influyan en el valor de los activos y pasivos, tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de
precios, entre otros.
El riesgo de descalce entre activos y pasivos — refleja la pérdida potencial derivada de la falta de
correspondencia estructural entre los activos y los pasivos, por el hecho de que una posición no
pueda ser cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente, y considera,
la duración, moneda, tasa de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros.
El riesgo de liquidez — refleja la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de activos a
descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no
pueda ser oportunamente enajenada o adquirida.
El riesgo de crédito — refleja la pérdida potencial derivada de• la falta de pago, O deterioro de la
solvencia de las contrapartes y los deudores en las operaciones que efectúa la Institución,
incluyendo las garantías que le otorgan. Este riesgo considera la pérdida potencial que se
derive del incumplimiento de los contratos destinados a reducir el riesgo, tales como los
contratos de reaseguro, así como las cuentas por cobrar de intermediarios y otros riesgos de
crédito que no puedan estimarse respecto del nivel de la tasa de interés libre de riesgo.
El riesgo de concentración — refleja las pérdidas potenciales asociadas a una inadecuada
diversificación de activos y pasivos, y que se deriva de las exposiciones causadas por riesgos de
crédito, de mercado, de suscripción, de liquidez, o por la combinación o interacción de varios de
ellos, por contraparte, por tipo de activo, área de actividad económica o área geográfica.
El riesgo operativo — refleja la pérdida potencial por deficiencias o fallas en los procesos operativos,
en la tecnología de información, en los recursos humanos, o cualquier otro evento externo adverso
relacionado con la operación de la Institución como el riesgo lega, el riesgo estratégico y el riesgo
reputacional, entre otros.
Políticas de administración de riesgos
El Consejo de Adrninistración de la Institución tiene la responsabilidad general del establecimiento y la
supervisión de las políticas de administración integral de riesgos. El Consejo de Administración ha
instrumentado un sistema de administración integral de riesgos que forma parte de la estructura
organizacional de la Institución, el cual se encuentra integrado a los procesos de toma de decisiones y
se sustenta con el sistema de control interno, para tal efecto ha designado un área específica de la
Institución que es la responsable de diseñar, implementar y dar seguimiento al sistema de
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administración integral de riesgos (Área de administración de riesgos).
Las políticas de administración de riesgos de la Institución se establecen para identificar y analizar los
riesgos que enfrenta la misma, establecer límites y controles de riesgo adecuados y monitorear los
riesgos y el cumplimiento de los límites. Las políticas y sistemas de administración de riesgos se
revisan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y las actividades de
la Institución
El Área de administración de riesgos tiene como objeto:
Vigilar, administrar, medir, controlar, mitigar, e informar sobre los riesgos a que se
encuentra expuesta la Institución, incluyendo aquellos que no sean perfectamente
cuantific,ables
Vigilar que la realización de las operaciones de la Institución se ajuste a los límites, objetivos.
políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos aprobados por el
Consejo de Administración
(aa) SupletoriedadLas instituciones de seguros observarán los lineamientos contables de las NIF, excepto cuando a
juicio de la Comisión, sea necesario aplicar una normatividad o un criterio de contabilidad
específico, tomando en consideración que las instituciones realizan operaciones especializadas
Ic.3s casos en que las instituciones de seguros consideren que no existe algún criterio de
contabilidad aplicable a alguna de las operaciones que realizan, emitido por el Consejo Mexicano
de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) o por la Comisión, se aplicarán las bases para
supletoriedad previstas en la NIF A-8, considerando, lo que se menciona a continuación:
Que en ningún caso, su aplicación deberá contravenir con los conceptos generales
establecidos en los criterios de contabilidad para la instituciones de seguros en México
establecidos por la Comisión.
Que serán sustituidas las normas que hayan sido aplicadas en el proceso de
supletoriedad, al momento de que se emita un criterio de contabilidad específico por
parte de la Comisión, o bien una NIF, sobre el tema en el que se aplicó dicho proceso.
En caso de seguir el proceso de supletoriedad, deberá comunicarse por escrito a la Comisión la
norma contable que se hubiere adoptado supletoriamente, así como su base de aplicación y la
fuente utilizada. Adicionalmente, deberán llevarse a cabo las revelaciones correspondientes de
acuerdo con la regulación en vigor.
c)

El Consejo de Administración ha participado activamente en la administración de la
Sociedad, desempeñando sus funciones conforme lo establece la legislación correspondiente. Para
ello hemos celebrado reuniones de trabajo trimestralmente. en donde se analizan todas las
operaciones realizadas por la Sociedad y la información financiera ai cierre de cada mes, se toman
decisiones y se dan recomendaciones a la Dirección de la Sociedad. Es importante destacar que una
de las principales funciones del Consejo de Administración es orientar las diferentes políticas de la
sociedad, los Miembros de! Consejo de Administración actúan corno asesores en !a organización y
desempeñan su función con base en la información sobre la sociedad que les es proporcionada, sus

experiencias, y conocimientos, lo cual enriquece la correcta toma de decisione
s
por parte del órgano
de dicho órgano de administración.
Adicionalmente, el órgano de administración realiza funciones de enlace con los accionistas
destacando que sus miembros actúan como un instrumento de control que supervisa la gestión llevada a
nnhn nnr

e.

,I;rnn+it

An In e.nninri no.)

1../Cil
enriquecer las funcic)nes del órganc, zde administración se
cuenta con la presencia de miembros independientes, los cuales son profesionales con un reconocido
prestigio en diferentes campos.
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Por último, el Consejo de Administración salvaguarda los intereses también de los accionistas
minoritarios; evitando que la divergencia de intereses existente entre accionistas mayoritarios y
minoritarios conduzca a un perjuicio de éstos últimos.

Joaquín Brockman Lo ano
Presidente del Consejo de Administración

e el C mité de A ditoria y Prácticas Societarias

