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Resumen Ejecutivo 
 

AGROASEMEX es una institución nacional de seguros que tiene como misión 
proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural. En su capital 
participa el gobierno federal de manera mayoritaria y es un instrumento de política 
pública que contribuye a la conformación de un sistema nacional de administración 
de riesgos para la protección integral del sector rural.  
 
Como institución nacional de seguros, AGROASEMEX proporciona servicios de 
reaseguro a instituciones mexicanas de seguros, sociedades mutualistas y fondos 
de aseguramiento. 
 
El 19 de diciembre de 2014, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Circular 
Única de Seguros y Fianzas, la cual trae consigo diversas modificaciones afectas a la 
normatividad y obligaciones de la Institución; entre estas obligaciones se encuentra 
el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera (RSCF). 
 
AGROASEMEX, S.A., a través de este reporte, tiene como objetivo dar a conocer a sus 
clientes, y al público en general, cualquier cambio significativo que haya ocurrido en 
la suscripción de negocios, perfil de riesgos, posición de solvencia o en el sistema de 
gobierno corporativo desde el último período reportado, a través de información 
cualitativa y cuantitativa, contenida en las diferentes secciones que integran este 
reporte. 
 
Para los efectos de los artículos 307 y 308 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, y el Capítulo 24.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, se presenta a 
continuación el RSCF correspondiente al ejercicio 2019. 
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Descripción General del Negocio y Resultados 
 

Del Negocio y su Entorno 

Situación Jurídica 

AGROASEMEX fue constituida el día 1 de junio de 1990 ante el Lic. Emiliano Zubiría 
Maqueo, Notario Público 25 del Distrito Federal, como consta en la escritura pública 
32,757. La institución está constituida como una sociedad anónima y se rige por lo 
dispuesto en la Ley General de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles y en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. El domicilio social de AGROASEMEX es en la Ciudad de Querétaro, 
Querétaro, y su duración es indefinida. La sociedad es de nacionalidad mexicana y 
es una empresa de participación estatal mayoritaria de acuerdo a lo dispuesto por 
el inciso a), fracción II, del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, en relación con el inciso a) de la fracción I, fracción II, e inciso a) de la fracción 
III del artículo 50, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se encuentra 
autorizada por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para operar como sociedad nacional de seguros, en términos del artículo 4 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 

Domicilio Fiscal 

El domicilio fiscal es el ubicado en Avenida Constituyentes No. 124 Pte. Colonia El 
Carrizal C.P. 76030, Santiago de Querétaro, Querétaro. 

 

Casa Matriz 

La oficina matriz de AGROASEMEX, S.A. está ubicado en Avenida Constituyentes No. 
124 Pte. Colonia El Carrizal C.P. 76030, Santiago de Querétaro, Querétaro. No cuenta 
con sucursales. 
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Principales Accionistas de la Institución 

 

Durante el ejercicio 2019, no hubo modificación en la composición accionaria d 
AGROASEMEX. 

 

Operaciones, Ramos, y Subramos Autorizados 

Operaciones Ramos Subramos 
Vida Vida Individual  

Vida Grupo  
Vida Colectivo  

Accidentes y 
Enfermedades 

Accidentes Personales AP Individual 
AP Grupo 
AP Colectivo 

Gastos Médicos GMM Individual 
GMM Grupo 
GMM Colectivo 

Daños Responsabilidad Civil y 
Riesgos Profesionales 

General 
Aviones y Barcos 
Viajero 
Otros 

Marítimo y Transportes Carga 
Cascos 

Incendio  
Agrícola y de Animales Agrícola 

Pecuario 
Otros 

Gobierno Federal 12’034,056 

Nacional Financiera, S.N.C. 1 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C 1 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.NC.  1 

Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 1 

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 1 

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 1 

Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (en 
extinción) 1 

Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario 1 
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Automóviles Automóviles Residentes 
Camiones 
Automóviles Turistas 
Otros 
Obligatorios 

Diversos Misceláneos 
Técnicos 

Riesgos Catastróficos Terremoto y Erupción Volcánica 
Huracán y Otros Riesgos 
Meteorológicos 
Otros 

 

A la fecha del presente reporte, AGROASEMEX, ofrece coberturas de seguro en 
territorio nacional, y reaseguro en territorio nacional y dos países de Centroamérica; 
Honduras y Guatemala. 

 

En 2019, AGROASEMEX celebró pólizas de seguro de cobertura patrimonial, con las 
siguientes instituciones públicas:  

• ISSSTE 
• FOVISSSTE 
• INAH 

Dichas pólizas tuvieron un impacto positivo en el desarrollo, resultados y posición 
de la Institución con respecto a su ejercicio inmediato anterior, lo que a su vez 
permite fortalecer las diversas  otras ramas de seguro con las que ya opera la 
Institución. 

 

Durante 2019 la Institución no realizó alguna de las siguientes actividades: 

I. Operaciones con productos derivados, 
II. Contratos de arrendamiento financiero, 
III. Emisión de obligaciones subordinadas u otros títulos de crédito. 

 

AGROASEME, S.A. no pertenece a un grupo empresarial. 
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Del Desempeño de las Actividades de Suscripción 

 

Información del comportamiento de la emisión por operaciones, ramos, subramos, y área 

geográfica 

 

Vida 

Vida Grupo 

Seguro Directo 

Al cierre del ejercicio se registra la operación de 25 contratantes en línea, principalmente 

Cajas de Ahorro y Préstamo (10), Fondos de Aseguramiento (7), entidad federativa (2), 

Instancia federal (1) y Dispersores de Crédito (5), con un incremento en todas sus variables 

con respecto al ejercicio 2018, concluyendo con la emisión de 364,002 certificados, superior 

en 1.7 por ciento y primas por 25.1 MDP con un crecimiento del 32.1 por ciento.  

El incremento se debió a la incorporación de 7 nuevos contratantes, los cuales registraron 

ingresos por primas de 5.3 MDP. 

 

SEGURO VIDA DIRECTO 
ESTADO PRIMAS 2019 

BAJA CALIFORNIA 2,713,738.11 
CAMPECHE 1,441,279.39 
GUANAJUATO 4,210,217.93 
JALISCO 13,515,766.67 
MICHOACAN  120,297.08 
NAYARIT 539,178.37 
QUERETARO 1,293,758.80 
SINALOA 357,101.65 
TAMAULIPAS 287,168.98 
VERACRUZ 675,714.23 

TOTAL 25,085,598.44 
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Vida 

Vida Grupo 

Reaseguro tomado 

En este ramo se tiene una variación negativa respecto al año anterior, debido a que el fondo 

de la CNOG disminuyó en un 30 por ciento el costo del seguro, así como en la participación 

de reaseguro al cedernos en el 2019 el 30 por ciento de sus operaciones; adicionalmente se 

canceló el contrato de Reaseguro al Fondo Vida Alianza por su poca viabilidad operativa. 

Las primas emitidas por 9.4 MDP reflejan un decremento de -36.1 por ciento respecto al 

2018. 

 

VIDA REASEGURO 
ESTADO PRIMAS 2018 
CHIHUAHUA 174,758.94 
CIUDAD DE MÉXICO 9,261,965.12 
JALISCO 9,675.05 

TOTAL 9,446,399.11 

 

Daños 

Agrícola y de animales 

Seguro Directo 

Agrícola 

En este esquema, se aseguraron 240.6 mil hectáreas distribuidas en el estado de México. 

Este nivel de operación generó primas por 30.3 MDP, monto inferior en 78.0 por ciento 

respecto a 2018, debido a los siguientes factores: 

• Fundamentalmente a una reducción presupuestal para este ejercicio.  

• Aun cuando se presentaron las mejores ofertas, los estados optaron asegurarse con las 

compañías privadas. 
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AGRICOLA SEGURO DIRECTO 
ESTADO PRIMAS 2018 
MEXICO 30,296,818.20 
  30,296,818.20 

 

Animales (Acuícola) 

En el seguro de Daños para granjas acuícolas se ingresaron primas por 0.038 MDP, que, 

referido al mismo período de 2018, disminuyó en un 12.0 por ciento, debido a que los estados 

tuvieron una reducción en sus operaciones. 

 

ANIMALES SEGURO DIRECTO 
ESTADO PRIMAS 2018 
MICHOACAN DE OCAMPO 17,482.80 
PUEBLA 20,217.83 

TOTAL 37,700.63 

 

Seguro de Embarcaciones Ribereñas 

Este seguro mantuvo su nivel de operación con respecto a 2018, con un ingreso de 2.5 MP 

por primas. 

 

ANIMALES SEGURO DIRECTO  
ESTADO PRIMAS 2018 
MICHOACAN DE OCAMPO 2,547,177.78 
TOTAL 2,547,177.78 

 

Daños 

Incendio, Responsabilidad Civil, Riesgos Catastróficos, Diversos, Marítimo y Transporte. 

Seguro Directo  

Bienes Patrimoniales 



 

 

 

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera 
Ejercicio 2019 

9 

 

La operación de este seguro inició en 2019 alcanzando al cierre del ejercicio primas por 506.6 

MDP, las cuales se contrataron mediante proceso de Licitación Público el FOVISSSTE y a 

través de Adjudicación Directa el INAH e ISSSTE.  

 

ASEGURADO RAMO SUBRAMO PRIMA NETA  

FOVISSSTE 

INCENDIO INCENDIO  28,849,510.48  
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL     1,630,910.25  

RIESGOS CATASTRÓFICOS  
HIDROMETEOROLÓGICOS 46,641,422.48  
TERREMOTO Y ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA 51,690,704.70  

TOTAL FOVISSSTE 128,812,547.91  

INAH 

DIVERSOS 
MISCELANEOS 18,377,557.00  
TÉCNICOS       361,187.00  

INCENDIO INCENDIO 56,592,972.00  
MARÍTIMO Y TRANSPORTES CARGA   6,748,245.39  
RIESGOS CATASTRÓFICOS  HIDROMETEOROLÓGICOS 28,671,053.00  

TOTAL INAH 110,751,014.39  

ISSSTE 

DIVERSOS 
MISCELANEOS    23,117,885.17  

TÉCNICOS 119,844,180.94  

INCENDIO INCENDIO  22,497,844.14  

MARÍTIMO Y TRANSPORTES CARGA  20,068,352.43  

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL      1,152,038.47  

RIESGOS CATASTRÓFICOS  
HIDROMETEOROLÓGICOS  33,275,684.94  
TERREMOTO Y ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA    47,123,912.49  

TOTAL ISSSTE 267,079,898.58  
TOTAL GENERAL  506,643,460.88  

 

 

Daños 

Agrícola y de animales 

Reaseguro tomado  

Agrícola 

Al cierre del ejercicio 2019 se registran operaciones en 28 estados para 312 fondos de 

aseguramiento, cobertura similar a la observada en 2018. Destaca el incremento del 1.7 por 

ciento en las primas emitidas.  
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El estado de Campeche muestra el mayor incremento en la superficie asegurada, 

principalmente en los cultivos de maíz y soya, incorporando 21 mil y 9.8 mil hectáreas 

respectivamente, ya que dos Fondos de Aseguramiento decidieron tomar nuevamente la 

oferta de reaseguro de AGROASEMEX, S.A. 

 

Por otra parte, los estados que tienen el mayor decremento en la cobertura (Guerrero, 

Veracruz, y Chiapas), se debió a que en esas entidades dejaron de operar 7 Fondos de 

Aseguramiento en total, reduciendo la cobertura 42.9 mil hectáreas.   

 

ESTADO PRIMA REASEGURO FA 2019 

AGUASCALIENTES 40,798.39 
BAJA CALIFORNIA 4,806,643.31 
BAJA CALIFORNIA SUR 673,046.78 
CAMPECHE 13,148,945.72 
CHIAPAS 5,579,960.55 
CHIHUAHUA 10,840,215.21 
CIUDAD DE MEXICO 766,184.19 
COAHUILA 7,198,293.20 
DURANGO 777,437.41 
ESTADO DE MEXICO 1,428,335.58 

GUANAJUATO 16,822,301.14 

GUERRERO 141,536.37 
HIDALGO 1,900,554.48 
JALISCO 9,207,660.86 
MICHOACAN 11,321,214.32 
MORELOS 879,559.05 
NAYARIT 1,589,280.10 
NUEVO LEON 2,704,152.63 
OAXACA 74,437.84 
PUEBLA 65,853.57 
QUERETARO 1,525,841.79 
SAN LUIS POTOSI 2,723,169.79 
SINALOA 183,278,573.63 
SONORA 63,299,614.54 
TABASCO 589,610.18 
TAMAULIPAS 86,495,159.40 
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VERACRUZ 4,763,586.94 
ZACATECAS 34,897.63 

TOTAL 432,676,864.60 

 

 

Al cierre del ejercicio 2019, se registran operaciones de un contrato Facultativo Proporcional 

celebrado con TLALOC, así como las operaciones restantes del contrato de reaseguro cuota 

parte celebrado con Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A “PROAGRO” que 

fue firmado en 2018 y que no fue renovado durante 2019. 

 

ESTADO 
PRIMA REASEGURO CP 

2019 

CAMPECHE 6,814.28 
COAHUILA 7,177.69 
COLIMA 16,003.33 
GUANAJUATO 12,358.12 
GUATEMALA 689.12 
GUERRERO 71,083.57 
NAYARIT 1,858,976.93 
NUEVO LEON 33,072.16 
QUERETARO 102,376.14 
VERACRUZ 7,547.44 

TOTAL 2,116,098.78 

 

Animales 

En las operaciones con fondos de aseguramiento, las primas por 54.8 MDP representan un 

decremento del 58.4 por ciento, debido a que el fondo de la CNOG disminuyó la 

participación de AGROASEMEX en reaseguro, en la mayoría de los Fondos de 

Aseguramiento la emisión disminuyó por la baja en los porcentajes del subsidio y en 

consecuencia en los importes a la prima del seguro, la suscripción en las coberturas de 

enfermedades exóticas casi desapareció, no se constituyeron nuevos Fondos de 

Aseguramiento ni hubo ampliaciones de ramos y zonas de influencia en los ya constituidos. 
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En el caso de la operación de reaseguro de compañías privadas, las primas captadas por 1.9 

MDP derivaron en una variación negativa del -86.0 por ciento respecto al año anterior, 

debido a que Tláloc Seguros y ProAgro ya no renovaron los contratos suscritos durante 2018 

y sólo se captaron remanentes de esos contratos.  

 

 

PECUARIO REASEGURO (Pesos Mex) 
ESTADO PRIMAS 2018 

AGUASCALIENTES 290,785.92 
BAJA CALIFORNIA 785,636.91 
BAJA CALIFORNIA SUR 645,539.08 
CAMPECHE 110,892.58 
CHIAPAS 850,371.97 
CHIHUAHUA 3,396,461.72 
CIUDAD DE MEXICO 23,073,469.15 
COAHUILA 1,725,443.47 
COLIMA 339,337.78 
DURANGO 4,095,813.74 
ESTADO DE MEXICO 1,164,147.04 
GUANAJUATO 299,956.76 
GUERRERO 362,755.53 
HIDALGO 294,480.63 
JALISCO 477,324.43 
MICHOACAN 1,406,420.68 
MORELOS 40,873.89 
NAYARIT 59,124.90 
NUEVO LEON 662,723.42 
OAXACA 522,803.24 
PUEBLA 193,779.89 
QUERETARO 219,571.24 
QUINTANA ROO 818.11 
SAN LUIS POTOSI 1,524,286.49 
SINALOA 1,088,647.99 
SONORA 9,056,417.35 
TABASCO 494,653.29 
TAMAULIPAS 1,569,255.76 
TLAXCALA 13,367.22 
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VERACRUZ 1,641,414.34 
YUCATAN 37,646.98 
ZACATECAS 286,762.05 

TOTAL 56,730,983.55 

 

Daños 

Incendio, Riesgos Catastróficos, Diversos, Marítimo y Transporte. 

Reaseguro tomado (Patrimoniales, Transporte y Maquinaria) 

Se tiene una variación negativa del 2.1 por ciento en el número de bienes respecto del 2018. 

En la suma asegurada aumentó un 14.8 por ciento y en primas de reaseguro disminuyó en 

3.6 por ciento; las variaciones negativas se deben principalmente a que el Fondo de la CNOG 

disminuyó su cobertura limitada al 50% y nuestra participación al 30 por ciento. 

Con relación al reaseguro de daños patrimoniales, la suma asegurada representa el 57.2 por 

ciento, el transporte el 39.6 por ciento y maquinaria el 3.2 por ciento; la Prima de reaseguro 

se distribuyó el 69.7 por ciento para Patrimoniales, el 16.3 por ciento en Transporte y el 14.0 

por ciento Maquinaria. 

 

DAÑOS REASEGURO (Pesos Mex) 
ESTADO PRIMAS 2018 

BAJA CALIFORNIA 5,091,200.10 
CAMPECHE 116,835.46 
CHIHUAHUA 19,637,059.84 
CIUDAD DE MEXICO 2,337,016.29 
COAHUILA 5,393,355.47 
COLIMA 8,874.88 
DURANGO 3,405,042.94 
ESTADO DE MEXICO 5,103.10 
GUANAJUATO 368,487.08 
HIDALGO 11,522.09 
JALISCO 35,189.26 
MICHOACAN 21,838.10 
MORELOS 79,106.00 
NAYARIT 1,647.64 
NUEVO LEON 310.67 
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OAXACA 88,688.76 
PUEBLA 324,744.48 
QUERETARO 898,490.70 
SAN LUIS POTOSI 25,697.29 
SINALOA 863,278.28 
SONORA 1,043,665.76 
TAMAULIPAS 918,626.39 
TLAXCALA 32,342.64 
VERACRUZ 2,055.48 
ZACATECAS 237,435.65 

TOTAL 40,947,614.35 

 

Información sobre los costos de adquisición y siniestralidad o reclamaciones del ejercicio 

de que se trate, comparados con los del ejercicio anterior, por operaciones, ramos, 

subramos y área geográfica 

 

Vida 

Seguro Directo 

Se indemnizaron 15.8 MDP por defunciones de 10 cajas de ahorro, dos Fondos de 

Aseguramiento y a los Gobiernos de los estados de Campeche y Baja California. 

 

ESTADO 2018 2019 

BAJA CALIFORNIA SUR  600,000.00 
CAMPECHE 2,032,000.00 698,000.00 
GUANAJUATO 210,000.00 1,375,000.00 
JALISCO 7,621,967.29 9,529,643.98 
MICHOACAN DE OCAMPO 270,000.00 2,545,000.00 
NAYARIT 165,000.00 598,262.50 
QUERETARO 50,000.00 100,000.00 
SINALOA 80,000.00 130,000.00 
SONORA  20,000.00 
TAMAULIPAS 102,500.00 152,500.00 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE  42,971.00 

TOTAL 10,531,467.29 15,791,377.48 
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Reaseguro 

En el periodo se reconoció el primer exceso de pérdida en esta Operación por una 

defunción acaecida en el estado de Chihuahua, asciende a 4.4 MDP. 

 

 

ESTADO 2018 2019 

CHIHUAHUA   4,387,706.74 

 

DAÑOS 

AGRÍCOLA Y DE ANIMALES 

Seguro Directo  

Agrícola 

Al cierre del ejercicio, en este segmento, se indemnizaron 19.5 MDP; al Seguro Agrícola le 

corresponde el 22.0 por ciento de estas indemnizaciones al confirmarse la falta de 

precipitación de la segunda etapa de sequía de una estación de Tamaulipas y por pérdidas 

en chile y garbanzo de Michoacán. 

 

ESTADO 2018 2019 

CAMPECHE 1,838,400.00   
CHIAPAS 11,340,000.00   
CIUDAD DE MEXICO 1,694,400.00   
DURANGO 7,161,600.00   
ESTADO DE MEXICO 21,426,660.00 15,260,250.00 
GUANAJUATO 699,375.00   
JALISCO  4,298,400.00 
MICHOACAN 1,434,975.00 45,125.00 
PUEBLA 205,200.00   
TAMAULIPAS 12,163,200.00   
VERACRUZ 151,500.00   
ZACATECAS 2,197,200.00   
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TOTAL 60,312,510.00 19,603,775.00 

 

Animales 

El 8.0 por ciento corresponde al Seguro de Daños en Agostaderos con Imágenes de Satélite 

al detonarse los triggers de pólizas en Baja California para la primera etapa de este producto 

de seguro.  

 

 

ESTADO 2018 2019 

BAJA CALIFORNIA 1,254,060.00 360,720.00 
ESTADO DE MEXICO 771,960.00   
MICHOACAN 24,300.00   
PUEBLA 410,412.00   

TOTAL 2,460,732.00 360,720.00 

 

Reaseguro 

Agrícola 

En este segmento, el monto de indemnización ascendió a 210.5 MDP de los cuales 203.8 

MDP corresponden a Fondos de Aseguramiento por heladas en maíz y frijol del sur de 

Sonora y norte de Sinaloa ocurridas en diciembre de 2018 y enero de 2019; por sequía en el 

centro y norte de Tamaulipas que afectaron al cultivo de sorgo y por enfermedades en 

cebada y trigo de Guanajuato.   

 

ESTADO 2018 2019 

CAMPECHE 374,482.08   
CHIAPAS 656,276.28 534,024.02 
CHIHUAHUA 1,223,976.74 1,195,161.68 
CIUDAD DE MEXICO 104,058.88 29,357.62 

COAHUILA 705,173.62   

DURANGO 1,185,231.73   
ESTADO DE MEXICO 757,256.63   
GUANAJUATO 745,095.15 9,964,753.16 
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HIDALGO  1,669,486.88 
JALISCO 865,848.35 2,916,184.91 
MICHOACAN  6,230,931.54 
NAYARIT 172,549.32 128,752.99 
PUEBLA  1,038,893.59 
SAN LUIS POTOSI 236,794.89 6,805,014.43 
SINALOA 11,048,334.43 29,888,200.69 
SONORA 14,276,565.75 41,006,044.71 
TAMAULIPAS 63,199,748.96 101,926,831.72 
VERACRUZ 3,784,361.33 529,157.36 

TOTAL 99,335,754.14 203,862,795.30 

 

A una compañía privada se le indemnizaron 6.6 MDP por pérdidas en un contrato cuota 

parte en diversos cultivos, básicos y hortícolas, ubicados en la República Mexicana, 

Guatemala y Honduras. 

 

ESTADO 2018 2019 

CIUDAD DE MEXICO 31,882,146.21 6,348,341.61 
GUATEMALA 1,010,647.71 186,405.65 
HONDURAS 4,327.13   
NAYARIT  102,102.62 
VERACRUZ  7,541.19 

TOTAL 32,897,121.05 6,644,391.07 

 

Animales 

En este subramo, las pérdidas ascienden a 1.5 MDP por afectaciones en bovinos a nivel 

nacional dentro del “Programa de Fomento” del Fondo de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas, a la pérdida por estrés calórico de 21 mil aves de postura y 62 

mil de engorda en Sonora. 

 

 

ESTADO 2018 2019 

CHIAPAS 59,201.95   
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CIUDAD DE MEXICO  568,333.30 

DURANGO  173,154.59 

ESTADO DE MEXICO 1,722.82   
JALISCO  -161,958.40 
NUEVO LEON 352,099.08   
SINALOA  184,312.80 
SONORA 615,354.63 270,764.36 

TOTAL 1,028,378.48 1,034,606.65 

 

A compañías privadas se indemnizaron los siguientes montos por causas varias: 

 

 

ESTADO 2018 2019 

CIUDAD DE MEXICO 3,730,934.86 522,873.31 
GUATEMALA 3,764.28 -4.84 

TOTAL 3,734,699.14 522,868.47 

 

Responsabilidad Civil 

Seguro Directo 

Las siguientes indemnizaciones se generaron por los contratos de no adhesión para las 

pólizas del FOVISSSTE y el ISSSTE. Estas coberturas no se contrataron en 2018. 

 

ESTADO 2019 

AGUASCALIENTES 10,050.66 
BAJA CALIFORNIA SU 76,746.79 
CHIHUAHUA 2,000.00 
CIUDAD DE MEXICO 69,793.43 
COAHUILA 21,384.79 
COLIMA 1,750.74 
DURANGO 42,403.03 
ESTADO DE MEXICO 621,083.56 
GUERRERO 113,861.70 
HIDALGO 61,651.56 
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MICHOACAN 27,013.53 
MORELOS 27,347.43 
NUEVO LEON 1,132,160.31 
OAXACA 6,500.00 
QUERETARO -254,703.92 
SAN LUIS POTOSI 8,886.08 
SINALOA 69,611.19 
SONORA 161,143.83 
TLAXCALA 108,138.89 
VERACRUZ 41,702.98 

TOTAL 2,348,526.58 

 

 

 

Transporte 

Reaseguro 

Se generaron las siguientes indemnizaciones en el subramo de transporte a Fondos de 

Aseguramiento. 

 

ESTADO 2018 2019 

SINALOA 623,231.88   
SONORA 314,355.40 46,116.76 

TOTAL 937,587.28 46,116.76 

Incendio 

Reaseguro 

Las indemnizaciones por 7.6 MDP corresponden a 4 siniestros por incendio en pacas de 

alfalfa almacenadas en Coahuila y dos incendios de dos cosechadoras de algodón en 

Mexicali. 

 

ESTADO 2018 2019 

BAJA CALIFORNIA  425720.04 
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CHIHUAHUA 42,459,718.19   
COAHUILA 5,159,461.45 7178801.92 

TOTAL 47,619,179.64 7,604,521.96 

 

Seguro Directo 

Las siguientes indemnizaciones se generaron por los contratos de no adhesión para las 

pólizas del FOVISSSTE y el INAH. Estas coberturas no se contrataron en 2018. 

 

ESTADO 2019 

BAJA CALIFORNIA SU 12,372.59 
CHIHUAHUA 203,462.71 
CIUDAD DE MEXICO 182,523.01 
COAHUILA 408,355.95 
DURANGO 89,691.00 
ESTADO DE MEXICO 77,267.94 
GUANAJUATO 192,391.25 
GUERRERO 215,357.57 
HIDALGO 188,936.39 
MICHOACAN 80,853.81 
NAYARIT 159,840.11 
NUEVO LEON 201,260.27 
QUERETARO 118,044.06 
SINALOA 96,651.49 
SONORA 322,262.75 
TABASCO 65,585.24 
TAMAULIPAS 72,666.51 
VERACRUZ 1,176,530.40 
YUCATAN 39,208.44 
ZACATECAS 195,589.21 

TOTAL 4,098,850.70 

 

 

Riesgos Catastróficos 

Terremoto 
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Se concluyó con el contrato 2018/2019 de Fonden, recuperando durante el ejercicio 1,304.3 

MDP.  

Las siguientes indemnizaciones se generaron por los contratos de no adhesión para las 

pólizas del FOVISSSTE y el ISSSTE. Estas coberturas no se contrataron en 2018. 

 

ESTADO 2018 2019 

AGUASCALIENTES  23,551.69 
BAJA CALIFORNIA  9,044.23 
BAJA CALIFORNIA 
SUR  277,492.11 
CHIAPAS 721,913,125.00 1,304,469,529.47 
CHIHUAHUA  49,577.03 
CIUDAD DE MEXICO  89,604.32 
COAHUILA  196,038.33 
COLIMA  113,163.66 
DURANGO  112,088.57 
ESTADO DE MEXICO  331,369.60 
GUANAJUATO  59,836.51 
GUERRERO  105,598.49 
HIDALGO  310,503.44 
JALISCO  7,085.60 
MORELOS 331,906,128.00 169,533.60 
NAYARIT  258,884.81 
NUEVO LEON  53,963.60 
OAXACA  37,087.66 
PUEBLA 365,553,386.00   
QUERETARO  120,824.39 
QUINTANA ROO  101,649.78 
SAN LUIS POTOSI  302,233.46 
SINALOA  75,278.99 
SONORA  150,227.53 
TABASCO  396,457.74 
TAMAULIPAS  265,280.57 
TLAXCALA  116,758.36 
VERACRUZ  279,348.90 
ZACATECAS  632,165.10 

TOTAL 1,419,372,639.00 1,309,114,177.54 
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Huracán 

Reaseguro 

Durante 2019 únicamente se presentó una devolución de exceso de pérdida de un Fondo 

de Aseguramiento. 

 

ESTADO 2019 

PUEBLA -59,292.43 

 

Seguro Directo 

Las siguientes indemnizaciones se generaron por los contratos de no adhesión para las 

pólizas del FOVISSSTE, el ISSSTE y el INAH por daño por agua. Estas coberturas no se 

contrataron en 2018. 

 

 

 

ESTADO 2019 

AGUASCALIENTES 78,763.18 
BAJA CALIFORNIA 1,306,035.15 
BAJA CALIFORNIA SU 234,533.45 
CAMPECHE 10,908.63 
CHIAPAS 561,910.02 
CHIHUAHUA 842,643.34 
CIUDAD DE MEXICO 100,499.86 
COAHUILA 105,395.21 
COLIMA 178,153.43 
DURANGO 315,229.81 
ESTADO DE MEXICO 183,415.36 
GUANAJUATO 13,212.12 
GUERRERO 497,391.21 
HIDALGO 298,192.61 
JALISCO 99,054.60 
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MICHOACAN 62,853.95 
MORELOS 234,235.91 
NAYARIT 171,733.68 
NUEVO LEON 1,025,196.41 
OAXACA 3,111.79 
PUEBLA 38,423.54 
QUERETARO 201,487.30 
SAN LUIS POTOSI 263,273.87 
SINALOA 170,151.14 
SONORA 178,010.61 
TABASCO 829,654.13 
TAMAULIPAS 196,770.73 
TLAXCALA 816,581.00 
VERACRUZ 79,725.60 
ZACATECAS 99,371.39 

TOTAL 9,195,919.03 

 

Diversos Misceláneos 

Seguro Directo 

Las siguientes indemnizaciones se generaron por los contratos de no adhesión para las 

pólizas del ISSSTE y el INAH. Estas coberturas no se contrataron en 2018. 

 

ESTADO 2019 

AGUASCALIENTES 10,678.39 
BAJA CALIFORNIA 8,816.29 
BAJA CALIFORNIA SUR 6,030.88 
CHIHUAHUA 7,404.66 
CIUDAD DE MEXICO 656,914.22 
COAHUILA 29,305.10 
DURANGO 2,154.12 
ESTADO DE MEXICO 57,735.05 
GUANAJUATO 22,570.25 
GUERRERO 24,305.48 
JALISCO 20,701.82 
MICHOACAN 57,364.91 
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MORELOS 23,484.22 
OAXACA 19,807.61 
PUEBLA 4,272.08 
QUERETARO 39,738.99 
SAN LUIS POTOSI 1,704.75 
SINALOA 5,265.77 
SONORA 9,199.35 
TABASCO 41,071.84 
TAMAULIPAS 23,506.07 
ZACATECAS 16,123.46 

TOTAL 1,088,155.31 

 

Diversos Técnicos 

Reaseguro 

Se registraron indemnizaciones de Fondos de Aseguramiento en Tamaulipas. 

 

ESTADO 2019 

TAMAULIPAS 72,896.66 

 

 

 

Seguro Directo 

Las siguientes indemnizaciones se generaron por el contrato de no adhesión para la póliza 

del ISSSTE. Esta cobertura no se contrató en 2018. 

 

ESTADO 2019 

CIUDAD DE MEXICO 5,863,324.14 
COAHUILA 94,714.99 
DURANGO 244,634.01 
ESTADO DE MEXICO 621,918.66 
GUERRERO 760,992.69 
HIDALGO 277,823.49 
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JALISCO 8,043,541.44 
MORELOS 1,549,636.77 
NAYARIT 642,772.14 
OAXACA 199,500.00 
SAN LUIS POTOSI 2,513,944.48 
SINALOA 124,610.43 
TAMAULIPAS 4,874,121.56 
YUCATAN 235,578.78 

TOTAL 26,047,113.58 

 

 

Información sobre el importe total de comisiones contingentes pagadas 

AGROASEMEX no paga comisiones. 
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Del Desempeño de las Actividades de Inversión 
 

1. Valuación de las Inversiones 

Las inversiones en valores se valúan como sigue: 

De acuerdo con los criterios contables y de valuación establecidos por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en la Circular Única de Seguros y Fianzas 
(CUSF) en su Anexo 22.1.1. Los instrumentos financieros se clasifican para su registro 
y valuación en las categorías: Títulos con fines de negociación, Títulos para conservar 
a vencimiento, o Títulos disponibles para su venta, tomando como base la intención 
que se tenga respecto a los títulos, así como la capacidad financiera o habilidad para 
mantener la inversión. 

 

Títulos de Deuda 

 

a) Los títulos de deuda para fines de negociación: 

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de 
transacción por la adquisición de los títulos se reconocen en los resultados del 
ejercicio en la fecha de adquisición. 

• Se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de mercado dados 
a conocer por los proveedores de precios autorizados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; en caso de no existir precio al cierre de mes, se tomará el 
último registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación, dicha 
valuación se deberá realizar al cierre de cada mes. 

• El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda ya sean intereses, 
cupones o equivalentes se realiza conforme al método de interés efectivo, según 
corresponda, reconociéndolos en el estado de resultados del periodo en el que 
ocurre. 

• En la fecha de su enajenación se reconoce el resultado de la compraventa por el 
diferencial entre el precio de venta y el valor en libros del mismo. 
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• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se redima o venda la 
inversión tienen el carácter de no realizados y, consecuentemente, no son 
susceptibles de capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, 
hasta que se realicen en efectivo. 

 

b) Los títulos de deuda para conservar a vencimiento: 

• Sólo podrán clasificar las Instituciones de Seguros especializadas en los seguros de 
Pensiones que cuentan con la intención y la capacidad financieras para 
mantenerlos a vencimiento, sin menoscabo de su liquidez. 

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de 
transacción por la adquisición de los títulos se reconocen como parte de la inversión. 
Los títulos conservados se valúan a su costo amortizado. 

• El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda ya sean intereses, 
cupones o equivalentes se realiza conforme al método de interés efectivo, según 
corresponda, reconociéndolos en el estado de resultados del periodo en el que 
ocurre. 

• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se redima o venda la 
inversión tienen el carácter de no realizados y, consecuentemente, no son 
susceptibles de capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, 
hasta que se realicen en efectivo. 

 

c) Los títulos de deuda disponibles para la venta: 

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de 
transacción por la adquisición de los títulos se reconocen como parte de la inversión. 

• Se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de mercado dados 
a conocer por los proveedores de precios autorizados por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; en caso de no existir precio al cierre de mes, se tomará el 
último registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la valuación, dicha 
valuación se deberá realizar al cierre de cada mes. 
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• El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda ya sean intereses, 
cupones o equivalentes se realiza conforme al método de interés efectivo, según 
corresponda, reconociéndolos en el estado de resultados del periodo en el que 
ocurre. 

• El resultado por valuación, así como su correspondiente efecto por posición 
monetaria se reconoce en el capital contable en tanto no se vendan o se transfieran 
de categoría. 

• En la fecha de su enajenación esta valuación se reconoce en los resultados del 
periodo. 

• La inversión original de los títulos de deuda no cotizados se valúa conforme a su 
valor razonable y los intereses o premios se reconocen en el periodo conforme se 
devenguen. 

 

Títulos de Capital 

a) Títulos de capital para fines de negociación: 

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de 
transacción por la adquisición de los títulos se reconocen en los resultados del 
ejercicio en la fecha de adquisición. 

• Las inversiones en acciones cotizadas, se valúan a su valor razonable, tomando 
como base los precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios 
o por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales, 
únicamente en el caso de que éstos no existieran se tomará el último precio 
registrado tomando como precio actualizado el valor contable de la emisora o el 
costo de adquisición, el menor, dándole efecto contable a la valuación al cierre de 
cada mes de que se trate. 

• Los ajustes resultantes de las valuaciones se incrementan o se disminuyen 
mensualmente, según corresponda, y se llevan a resultados. 

• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se venda la inversión 
tienen el carácter de no realizados y consecuentemente, no son susceptibles de 
capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, hasta que se realicen 
en efectivo. 
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b) Títulos de capital disponibles para su venta: 

• Al momento de la compra se registran a su costo de adquisición y los costos de 
transacción por la adquisición de los títulos se reconocen como parte de la inversión. 

• Las inversiones en acciones cotizadas, se valúan a su valor razonable, tomando 
como base los precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios 
o por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales; en caso 
de no existir precio al cierre de mes, se tomará el último registrado dentro de los 20 
días hábiles previos al de la valuación. De no existir cotización de acuerdo al plazo 
anterior, se toma como precio actualizado para valuación el valor contable de la 
emisora, dando efecto contable a la valuación al cierre de cada mes de que se trate. 

• El resultado por valuación se reconoce en el capital contable en tanto no se 
vendan. 

• Los resultados por valuación que se reconocen antes de que se venda la inversión 
tienen el carácter de no realizados y no son susceptibles de capitalización ni de 
reparto de dividendos entre los accionistas, hasta que se realicen en efectivo. 

 

Los Certificados de Depósito y PRLV 

Los certificados de depósito y los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento 
(PRLV), tanto en moneda nacional como extranjera, por sus características 
particulares, se valúan a su valor razonable. El devengamiento del rendimiento se 
determina conforme al método de interés efectivo; dichos rendimientos se 
reconocen en el Estado de Resultados. En el momento en que los intereses 
devengados se cobran se disminuye el monto de la inversión contra el rubro de 
disponibilidades. 

 

Operaciones con Reportos: 

En la fecha de contratación de la operación de reporto, se reconoce la salida de 
disponibilidades y se registra el deudor por reporto al precio pactado. 
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Durante la vida del reporto, se reconoce el premio en los resultados del ejercicio 
conforme se devengue, de acuerdo con el método de interés efectivo. 

Préstamo de Valores: 

Desde el inicio de operaciones de AGROASEMEX y hasta el cierre del ejercicio 2019, 
la Institución no ha operado préstamo de valores. 

 

Transferencias: 

En el ejercicio 2019, la Institución no realizó transferencias de inversiones entre 
categorías. 

En el ejercicio de 1994 se efectuaron inversiones en Pagarés Financieros de 
Factoring Havre, S.A. de C.V. y Arrendadora Havre, S.A. de C.V. con Casa de Bolsa 
Bancomer, S.A. de C.V., hoy Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y traspasadas 
a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. en septiembre de 2004, cuyos emisores 
incumplieron con sus obligaciones financieras.  

En el ejercicio 2008, concluyó el juicio concursal de Factoring Havre, S.A. de C.V. 
(pagarés F-HAVRE P94F1 y F-HAVRE P94F2) mediante pago a los acreedores con 
moneda de quiebra. 

En el ejercicio 2015, el portafolio de inversiones incluía pagarés financieros emitidos 
por Arrendadora Havre, S.A. de C.V., mismos que incumplieron con sus obligaciones 
y que fueron intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su 
momento. El importe de dichos pagarés es de $15,341,252, y se reconocieron como 
un decremento en el valor por el mismo importe de conformidad con la instrucción 
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En el mismo año 2015, por solicitud 
del área jurídica de la institución se llevó a cabo el trámite con el intermediario 
financiero Monex Casa de Bolsa S.A para el retiro de los pagarés financieros en el 
INDEVAL, mismos que se registraron como documento por cobrar por un importe 
de $13,994,200.00, a valor nominal y una estimación de castigo del documento por 
el mimo importe. 

Al 31 de diciembre de 2019 a través del área jurídica de la Institución se está 
gestionando el pago de los títulos de crédito (en moneda de quiebra decretada por 
el Juez mercantil) ante el representante de los tenedores, SCOTIABANK INVERLAT, 
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quienes ya solicitaron a MONEX, la entrega de los títulos de crédito bajo su 
resguardo. 

En los ejercicios 2004 y 2007 se efectuaron inversiones en certificados bursátiles 
emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo 
Financiero (Banco Invex) en los fideicomisos No.374 (METROCB04) y No. 325 
(METROCB02), respectivamente, y en los que intervino Metrofinaciera, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Metrofinanciera) como fideicomitente de 
la cartera de créditos. 

Metrofinaciera estuvo a cargo de la administración de la cartera e incurrió en desvío 
de recursos financieros correspondientes a los fideicomisos.  

Debido a lo anterior Metrofinanciera se colocó en una situación de insolvencia, y con 
base en los acuerdos con algunos de sus acreedores, promovió su declaración de 
concurso mercantil, con el objeto de celebrar un convenio de reestructura para el 
pago de los créditos de sus acreedores. En el concurso mercantil se solicitó el 
reconocimiento de los créditos a cargo de Metrofinanciera y a favor de los 
fideicomisos.  

El 15 de diciembre de 2009 Banco Invex realizó ante la S.D. Indeval el canje de títulos 
de los certificados bursátiles. Los nuevos títulos amparan los montos y términos de 
pago que corresponden a los saldos a cargo de cada fideicomiso, excluyendo las 
cantidades desviadas y que son materia de los créditos reclamados por el 
representante común en el concurso mercantil de Metrofinanciera. 

Entre las condiciones más relevantes de los nuevos títulos, se incluye la 
participación de un administrador maestro, la ampliación en el plazo de las 
emisiones en un periodo de cuatro años con la posibilidad de extenderse, 
modificaciones al contrato de administración de tal manera que Metrofinanciera 
sea capaz de reestructurar los créditos puente que forman parte del patrimonio de 
los fideicomisos y el otorgamiento de una línea de crédito por parte de Sociedad 
Hipotecaria Federal a cada uno de los fideicomisos cuya finalidad será realizar las 
ministraciones pendientes, entre otras facultades. 

El 8 de junio de 2010, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en 
el Estado de Nuevo León aprobó el convenio concursal presentado por 
Metrofinanciera y sus acreedores firmantes, con carácter de sentencia y cosa 
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juzgada, por lo que dio por terminado el proceso de concurso mercantil de 
Metrofinanciera, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. 

Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con el acuerdo de la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de Metrofinanciera se dio inicio al trámite de 
intercambio de títulos en los plazos conforme al convenio concursal y a la 
conformación de su nueva estructura accionaria. Metrofinanciera se transformó a 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión  y reformó en su totalidad sus Estatutos 
Sociales. 

Asimismo, Banco Invex, S.A., en su carácter de Fiduciario de los Fideicomisos hizo 
del conocimiento, que de conformidad con lo establecido en el convenio concursal 
y en la sentencia de aprobación de Metrofinanciera fueron recibidas por el Fiduciario 
las Acciones Nominativas del Capital Social de Metrofinanciera y los Certificados 
Bursátiles no Subordinados y Subordinados emitidos por Metrofinanciera. 

El siguiente cuadro muestra la posición de los certificados bursátiles sin considerar 
los intereses recibidos:  

 

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores de fecha 3 de 
diciembre de 2013, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la 
Clave de Pizarra “METROCB 04” (los “CBFs”), emitidos por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el 
“Fiduciario”) en el Fideicomiso número 374 (el “Fideicomiso”), se resolvió que 
considerando que la fecha de vencimiento de los CBFs es el 15 de diciembre de 2013 
(la “Fecha Original de Vencimiento”) instruir al Representante Común que lleve a 
cabo los actos dentro de la esfera de su gestión necesarios para que se modifique la 
fecha de vencimiento de los CBFs para que esta sea el 15 de diciembre de 2016 o 
cualquier otra fecha anterior o posterior a aquella que, en su caso, resuelva una 
futura Asamblea de Tenedores, siempre y cuando sea posterior a la Fecha Original 
de Vencimiento, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa votar en 

Fecha de

Adquisición

01/04/2004 100,000 METROCB 04 $ 10´000,000.00 4´434,172.34 5´565,827.66

28/06/2007 50,000 METROCB 02 $   5´100,033.96 3´521,315.48 1´478,684.52

No. Títulos Emisión Capital
Pago de 

Capital

Saldo por 

Amortizar
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sesión del Comité Técnico del Fideicomiso a favor de instruir al Fiduciario a convenir 
dicha ampliación y emitir el título substituto de CBFs correspondiente, así como 
celebrar los convenios modificatorios a los demás documentos de la emisión que 
sean necesarios y celebrar y/o suscribir y/o emitir los demás convenios, títulos, 
instrumentos y otros documentos al respecto pertinentes, según las 
recomendaciones del despacho de abogados que al efecto se contrate y  llevar a 
cabo las gestiones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y el S.D.Indeval, S.A. de C.V., incluyendo sin limitar 
la substitución del título de los CBFs, y dar los avisos pertinentes a dichas entidades. 

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 6 de 
diciembre de 2013, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la 
Clave de Pizarra "METROCB 02" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el 
"Fiduciario") en el Fideicomiso número 325 (el "Fideicomiso"), se resolvió instruir al 
Representante Común que lleve a cabo los actos dentro de la esfera de su gestión 
necesarios para que se amplíe el plazo al vencimiento de los CBFs para vencer el 26 
de enero de 2018 o cualquier otra fecha anterior o posterior a aquella que, en su caso, 
resuelva una futura Asamblea de Tenedores, siempre y cuando sea posterior a la 
Fecha Original de Vencimiento, incluyendo de manera enunciativa mas no 
limitativa votar en sesión del Comité Técnico del Fideicomiso a favor de instruir al 
Fiduciario a convenir dicha ampliación y emitir el título substituto de CBFs 
correspondiente, así como celebrar los convenios modificatorios a los demás 
documentos de la emisión que sean necesarios y celebrar y/o suscribir y/o emitir los 
demás convenios, títulos, instrumentos y otros documentos al respecto pertinentes, 
según las recomendaciones del despacho de abogados que al efecto se contrate y 
(b) llevar a cabo las gestiones con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y el S.D. Indeval, S.A. de C.V., incluyendo sin 
limitar la substitución del título de los CBFs, y dar los avisos pertinentes a dichas 
entidades. En el entendido que, fuera de la ampliación de plazo al vencimiento de 
los CBFs que tenga lugar de conformidad con lo anterior, lleve a cabo los actos 
dentro de la esfera de su gestión necesarios para que se mantengan dentro de lo 
posible las demás condiciones de, y accesorias a, los CBFs, incluyendo sin limitar la 
ampliación del plazo al vencimiento de la Línea de Apoyo Crediticio. 
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En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 8 de 
noviembre de 2016, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la 
Clave de Pizarra "METROCB 04" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el 
"Fiduciario"), se discutió la posibilidad de ampliar el plazo del vencimiento de la 
emisión, pero no se resolvió hacerlo, por lo que se mantuvo el plazo actual; se 
instruyó a Banco Nacional de México, S.A integrante del grupo financiero Banamex, 
División Fiduciaria, en su carácter de representante común de los Tenedores, para 
que lleve a cabo una convocatoria de asamblea para discutir posibles estrategias de 
salida y liquidación de los activos que integran el patrimonio del fideicomiso en caso 
de que al vencimiento de la emisión no ocurra el pago de los CBFs. En los acuerdos 
de la Asamblea General de Tenedores, de fecha 23 de enero de 2017, se desprendió 
la insuficiencia de quórum de asistencia necesario para celebración de la misma, 
por lo que se está en la espera de la nueva fecha de convocatoria a Asamblea. 

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 19 de 
septiembre de 2016, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la 
Clave de Pizarra "METROCB 02" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el 
"Fiduciario"), se tomó nota que ciertos Tenedores propusieron que se ampliara el 
plazo del vencimiento de la emisión; sin embargo la propuesta no fue aprobada por 
los Tenedores; se instruyó a Banco Nacional de México, S.A integrante del grupo 
financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de representante común de 
los Tenedores, para que lleve a cabo una convocatoria de asamblea para discutir 
posibles estrategias de salida y liquidación de los activos que integran el patrimonio 
del fideicomiso en caso de que al vencimiento de la emisión no ocurra el pago de 
los CBFs. 

En los Acuerdos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 23 de 
enero de 2017, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la Clave de 
Pizarra "METROCB 02" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el "Fiduciario"), se aprobó, 
que no es posible tomar una decisión respecto a la salida y liquidación de activos 
que integran el patrimonio del fideicomiso, derivado del vencimiento de la Emisión, 
por lo que el Representante Común estará solicitando al Administrador un reporte 
sobre el estatus que guarda el patrimonio del Fideicomiso a la fecha, así como, la 
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última valuación que se pudiera tener respecto de dicho Patrimonio del 
Fideicomiso y una propuesta de sus actividades derivado del vencimiento de la 
emisión, así como un replanteamiento de sus honorarios como Administrador; se 
aprobó que el Representante Común solicite cotizaciones formales de asesores 
expertos en materia de liquidación de activos, con la finalidad de que presenten sus 
ofertas de prestación de servicios en la próxima Asamblea de Tenedores que se 
celebre y, que el Representante Común solicite una propuesta formal a 
Metrofinanciera, S.A.P.I de C.V. SOFOM, ER sobre la posible recompra de acciones 
emitidas por la propia  Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, ER, que se 
encuentran aportadas el Fideicomiso. 

En los Acuedos Adoptados en la Asamblea General de Tenedores, de fecha 17 de 
julio de 2017, de los Certificados Bursátiles Fiduciarios identificados con la Clave de 
Pizarra "METROCB 02" (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el "Fiduciario"), se designó 
a Soluciones y Asesoría en Cobranza, S. de R.L. de C.V., firma especializada en 
liquidación de activos, para que lleve a cabo el proceso de liquidación de la cartera 
que forma parte del patrimonio del Fideicomiso identificado con el número F/325, 
en el que Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, 
tiene el carácter de Fiduciario. 

4. Durante el ejercicio 2019 AGROASEMEX. S.A no realizó inversión en proyectos 
y desarrollo de sistemas para la administración de las actividades de inversión de la 
Institución, sin embargo, se tiene contratado el proveedor de Finanzas y Soluciones 
para la administración de las inversiones en valores con un costo anual en el 2019 de 
876,681.60 pesos.  

5. AGROASEMEX S.A no pertenece a ningún Grupo Empresarial. 
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De los Ingresos y Gastos de la Operación 
 

Ingresos 

 

Al cierre del ejercicio 2019, se tienen otros ingresos y egresos varios por 111.7 MDP y 
20.1 MDP respectivamente. 

Los otros ingresos pertenecen principalmente a la administración de programas de 
subsidio por 49.3 MDP, así como otros ingresos recibidos por la contraprestación de 
contratos del FONDEN 2018-2019 por 48.0 MDP y recuperaciones de gastos de 
ajuste del FONDEN por 9.7 MDP. 

Para el ejercicio 2019 se recibieron recursos por parte del Gobierno Federal por 
concepto de apoyo en el costo de la administración de programas de subsidio a la 
prima del seguro agropecuario en México por un importe de 49.3 MDP de los cuales 
se tiene un gasto ejercido de 47.2 MDP por el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2019. 

 

Gastos de Operación 

 

Los gastos de operación netos ascendieron a 170.6 MDP. 

Gastos de Operación Netos 2018 2019 Variación 
DIC DIC MDP % 

(+) Gastos Administrativos y Operativos 62.9 49.0 (13.8) -22% 
(+) Remuneraciones y Prestaciones al Personal 154.6 151.1 (3.5) -2% 
(+) Participación de los trabajadores en las utilidades  26.4 49.2 22.8 86% 
(+) Depreciaciones y Amortizaciones 12.5 13.0 0.5 4% 
(+) Otros egresos varios 48.2 20.1 (28.1) -58% 

            Gasto de Operación  bruto 304.6 282.4 22.2 -7% 

(-) Otros Ingresos varios 
 

138.9 111.7 27.1 -20% 

Total  Gastos de Operación Netos 165.7 170.6 4.9 3% 

 

Al cierre del ejercicio de 2019, los gastos administrativos y operativos brutos 
sumaron 49.0 MDP, al compararlo con el gasto ejercido en su homologo inmediato 
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anterior, se tiene una disminución de -14.4 MDP, lo que representó un decremento 
en -23.0 puntos porcentuales. 

Los principales conceptos de gasto corriente que disminuyeron en el año fueron, 
honorarios, rentas, impuestos diversos, viajes y viáticos, papelería y útiles de 
escritorio, cuotas de inspección, vigilancia y sistemas de seguridad, mantenimiento 
del equipo de cómputo, mensajería, combustible, transportes locales, 
publicaciones, energía eléctrica, así como calefacción y refrigeración. 

Las erogaciones por remuneraciones y prestaciones al personar fueron de 151.1 MDP, 
2 puntos porcentuales menores a su periodo homólogo anterior.  

La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) ascendió a 49.2 MDP. 

El cargo a resultados por depreciaciones y amortizaciones de activos fijos y diferidos 
fue de 13.0 MDP. 
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Gobierno Corporativo 
 

Del Sistema de Gobierno Corporativo 

 

Sistema de Gobierno Corporativo de la Institución 

AGROASEMEX, es una Entidad Paraestatal de la Administración Pública Federal, e 
Institución nacional de seguros, constituida como sociedad anónima en junio de 
1990, autorizada en términos de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros para el seguro y reaseguro en los ramos de vida, accidentes 
y enfermedades, así como el ramo de daños, de conformidad con la autorización 
que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Esta Institución cuenta con un Sistema de Gobierno Corporativo que obedece a las 
mejores prácticas y principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), y para asegurarse de su funcionamiento, cuenta con un Manual 
de Gobierno Corporativo el cual fue aprobado por el Consejo de Administración en 
febrero de 2018, mismo que se encuentra en total apego a las disposiciones 
estatutarias y a los lineamientos establecidos en la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas. 

Dicho instrumento resulta de gran utilidad al propiciar una gestión ética, 
responsable y transparente de las relaciones con sus grupos de interés, por lo que 
las recomendaciones que se incluyen toman en cuenta las buenas prácticas de 
gobierno corporativo reconocidas internacionalmente, tendientes a mejorar los 
estándares en el manejo de las relaciones con dichos grupos, fortaleciendo en 
consecuencia la protección de los derechos de accionistas, órganos de gobierno, 
administradores, colaboradores, órganos de control, y demás grupos interesados en 
el funcionamiento, desempeño y resultados de la institución. 

Para estos efectos, AGROASEMEX con la implementación del Manual de Gobierno 
Corporativo pretende consolidar un sistema de gobierno eficaz como elemento 
clave para aumentar la eficiencia económica y potenciar su crecimiento, de cara a 
lograr mayor confianza en nuestros clientes, fortaleciendo la transparencia, 
competitividad y productividad. 
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AGROASEMEX, dispone de un sistema eficaz de gobierno corporativo que garantiza 
una gestión sana y prudente de su actividad, cuya instrumentación y seguimiento 
es responsabilidad del Consejo de Administración, el cual consiste en el desempeño 
de las actividades relacionadas con el diseño, establecimiento de medidas y 
controles que propicien el cumplimiento de la normatividad. 

El Sistema de Gobierno Corporativo responde al volumen de operaciones, así como 
a la naturaleza y complejidad de las actividades de la Institución y comprende el 
establecimiento y verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos en 
materia de administración integral de riesgos, auditoría, control interno, función 
actuarial y contratación de servicios con terceros necesarios para la operación, 
considerando una estructura organizativa transparente y apropiada, una clara y 
adecuada distribución de funciones, así como mecanismos eficaces que garantizan 
la oportuna transmisión de la información.  

Dicho Sistema se encuentra definido en el Manual de Gobierno Corporativo y está 
sujeto a una revisión interna, por parte del Consejo de Administración de la 
Institución. 

De manera adicional y como parte del Sistema de Gobierno Corporativo cuya 
instrumentación y seguimiento es responsabilidad del Consejo de Administración, 
se deberá establecer un Sistema de Administración Integral de Riesgos, eficaz y 
permanente. 

La misión del Sistema de Administración Integral de Riesgos en AGROASEMEX es 
contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos mediante un proceso 
continuo, el cual comprende la identificación, medición, tratamiento y monitoreo 
de los riesgos asociados con su logro. 

La estructura organizacional de AGROASEMEX está diseñada para asegurar que la 
exposición al riesgo sea detectada oportunamente. De esta forma, se busca evitar 
posibles conflictos de interés entre las decisiones operativas y el tratamiento de los 
riesgos; y facilitar las condiciones para el seguimiento de límites y la disminución de 
la recurrencia y concurrencia de riesgos en niveles no autorizados. 

Los modelos de medición y la metodología de tratamiento y reporte de riesgo se 
han seleccionado de entre las mejores prácticas del sector asegurador, y han sido 
probadas y recomendadas por la Dirección de Administración Integral de Riesgos. 
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La determinación de los límites de exposición a riesgos cuantificables, así como el 
procedimiento de acción en caso de exceder estos límites, requerirán la 
participación directa de la Dirección de Administración Integral de Riesgos. 

Para ello, existe el Comité de Administración Integral de Riesgos que sesiona de 
manera trimestral y en la que se presentan los informes de la exposición al riesgo 
en AGROASEMEX. 

 

Cambios en el Sistema de Gobierno Corporativo 2019 

 

En la Sesión Extraordinaria del 4 de enero de 2019, el Consejo de Administración: 

 

Se dio por enterado de: 

• La designación del ingeniero Francisco Javier Delgado Mendoza como 
Director General de AGROASEMEX.  

Aprobó: 

• La designación del ingeniero Luis Fernando Rodríguez Castañeda como 
Director General Adjunto de Investigación y Desarrollo y encargado de la 
Dirección General.  
 

En la Sesión Extraordinaria del 13 de febrero de 2019 el Consejo de Administración: 

Aprobó: 

• La designación del licenciado Jesús Bañuelos Zempoalteca como Director 
General Adjunto de Administración y Finanzas; 

• La designación del licenciado Raziel Isain Anaya Juárez como Titular del Área 
de Auditoría Interna.  
 

En la Centésima Décima Novena Sesión Ordinaria celebrada el 08 de marzo de 2019, 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio, el Consejo de Administración: 

Aprobó 
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• A propuesta del Comité de Auditoría, una actualización del Manual de 
Políticas del Sistema de Control Interno.  

• A propuesta del Comité de Auditoría, la designación del actuario Alberto 
Elizarrarás Zuluaga para que realizara la Prueba de Solvencia Dinámica.  

 

Se dio por enterado de: 

• El informe anual de la Responsable de la Función Actuarial 
 

En la Centésima Vigésima Sesión Ordinaria celebrada el 22 de abril de 2019, 
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio, el Consejo de Administración: 

 

Aprobó 

• La Evaluación del Sistema de Gobierno Corporativo del ejercicio 2018 
• A propuesta del Comité de Auditoría, la designación del actuario Jorge 

Manuel Ochoa Ugalde para que dictaminara la suficiencia de las reservas 
técnicas 

• A propuesta del Comité de Auditoría, una actualización del Manual de 
Políticas del Sistema de Control Interno.  

• La Revisión del Código de Conducta 
• La Designación de la actuaria Alma Esmeralda Guerrero Morales como la 

Funcionaria Responsable de la Administración Integral de Riesgos 
• Una actualización al Manual de Operación y Funcionamiento del Comité de 

Suscripción de Riesgos 
• Las Políticas y Procedimientos para la Contratación de Servicios con Terceros 

 

En la Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 07 de agosto de 
2019, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio, el Consejo de Administración: 

 

Aprobó 
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• A propuesta del Comité de Auditoría, una actualización al Estatuto del Comité 
de Auditoría 

• La Prueba de Solvencia Dinámica y la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia 
Institucionales del 2018 

• Una actualización al Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Administración Integral de Riesgos 

• Una actualización a los Límites Máximos de Retención  

 

En la Centésima Vigésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 
2019, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio, el Consejo de Administración: 

 

Aprobó 

• Una actualización al Manual de Políticas y Procedimientos del Área de 
Inversiones 

• La Designación del Proveedor de Precios para el 2020 
• Los Límites Máximos de Retención para el 2020 
• Una actualización a las Políticas y Procedimientos de la Función Actuarial 

 

Estructura del Consejo de Administración 

PROPIETARIOS SUPLENTES 
PRESIDENTE 
Dr. Arturo Herrera Gutiérez 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

Dr. Carlos Noriega Curtis 
Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y 
Seguridad Social 

VICEPRESIDENTE 
Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula 
Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(ahora SADER) 

 
Subsecretario de Desarrollo Rural de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

VICEPRESIDENTE 
Mtro. Gabriel Yorio González 
Subsecretaria de Hacienda y Crédito 
Público 

Mtra. Sara Sandín Orea 
Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo 

 
 

Mtro. Héctor Manlio Peña Jiménez 
Director General Adjunto de Promoción de 
Negocios y Coordinación Regional de la 
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Director General de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero   

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero   

Lic. Alberto Lara López 
Director General Adjunto de Finanzas de 
los Fideicomisos Instituidos en Relación a 
la Agricultura 

Ing. José Onésimo Hernández Bello 
Director General Adjunto de Promoción de 
Negocios de los Fideicomisos Instituidos en 
Relación a la Agricultura 

CONSEJEROS INDEPENDIENTES 
PROPIETARIO SUPLENTE 

Act. Rubén Guillermo Camiro Vázquez Act. Raúl de Jesús Ramírez Degollado 
Hernández 

Act. Juan Soriano Escobedo  

 

De acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos del Área de Inversiones, cuya 
actualización fue aprobada en la sesión 122 del Consejo de Administración, un 
Consejero y un Consejero Independiente son vocales del Comité de Inversiones.  

De acuerdo al Manual de Operación y Funcionamiento del Comité de Suscripción 
de Riesgos, cuya actualización fue aprobada en la sesión 117 del Consejo de 
Administración, el Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 
forma parte de estructura como Vocal.  

De acuerdo al Manual de Reaseguro, cuya actualización fue aprobada en la sesión 
116 del Consejo de Administración, el Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y 
Seguridad Social forma parte de estructura como Vocal Propietario y el Titular de la 
Unidad de Banca de Desarrollo es su suplente.  

En la sesión extraordinaria del 25 de marzo de 2015, se aprobó que los actuarios 
Rubén Guillermo Camiro Vázquez, Juan Soriano Escobedo y el licenciado Rodolfo 
Ángel Palma Tapia integraran el Comité de Auditoría como Presidente, Vocal y 
Vocal, respectivamente. En marzo de 2018, el licenciado Palma Tapia presentó su 
renuncia como Consejero de la institución.  

 

4) Grupo Empresarial 

AGROASEMEX no forma parte de un grupo empresarial. 

 

5) Política de Remuneraciones de Directivos Relevantes 
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En la sesión extraordinaria del 25 de marzo, el Consejo de Administración aprobó el 
Manual de Políticas en Materia de Remuneraciones, y en la sesión 116 aprobó una 
actualización, estas políticas se aplican a todo el personal, no sólo a los Directivos 
Relevantes. Por otro lado, debido a que AGROASEMEX es una entidad paraestatal, 
la determinación de las prestaciones corresponde a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 

De los Requisitos de Idoneidad 

La Institución no tiene un proceso específico para evaluar la idoneidad de los 
Directivos Relevantes. El proceso para respaldar las capacidades laborales de todos 
los colaboradores está delimitado por el proceso de Reclutamiento, Selección y 
Contratación, incluido en el Manual de Proceso de Desarrollo de Personal, vigente a 
partir febrero de 2017. 

Para la designación de los funcionarios de las dos jerarquías inferiores a las del 
Director General, sigue lo que establece la LISF en su artículo 59 y lo que mandata 
la CUSF en la Disposición 3.7. 

 

Del Sistema de Administración Integral de Riesgos 

 

Estructura y Organización 

La actividad aseguradora implica tomar riesgos inherentes, sin embargo, estos 
deben ser tomados de manera informada y disciplinada, y dentro de un 
predeterminado apetito y tolerancia al riesgo. Para cumplir con estos objetivos 
AGROASEMEX ha implementado un Sistema de Administración Integral de Riesgos 
(SAIR) documentado en el Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Administración Integral de Riesgos (Manual de Riesgos), y ha sido debidamente 
autorizado (así como sus actualizaciones) por el Consejo de Administración, de 
acuerdo con los requerimientos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
(LISF) y la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF). 
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Además, AGROASEMEX ha tomado el enfoque de Tres Líneas de Defensa para que 
los riesgos sean claramente identificados, asignados y gestionados: 

• Primera línea: las áreas operativas y administrativas toman riesgos al llevar a 
cabo sus actividades y funciones, son los responsables por la administración 
del día a día; 

• Segunda línea: la función de Administración Integral de Riesgos supervisa el 
marco general para la administración de riesgos y colabora en la gestión del 
riesgo. Otras funciones de gobierno y control, como la Actuarial y la de Control 
Interno, colaboran con la gestión del negocio y el control para tipos 
específicos de riesgos, y 

• Tercera línea: la función de Auditoria Interna proporciona garantía 
independiente sobre la efectividad del Sistema de Administración de Riesgos 
y de Control Interno. 

 

El Manual de Riesgos documenta: 

• Los límites, objetivos, políticas y procedimientos para la administración 
integral de riesgos; 

• La estructura organizacional del área de administración integral de riesgos, 
indicando las facultades y responsabilidades de las personas que forman 
parte de esta; 

• La definición y categorización de la exposición al riesgo, y considera: 
• El riesgo de suscripción de seguros; 
• El riesgo de mercado; 
• El riesgo de descalce entre activos y pasivos; 
• El riesgo de liquidez; 
• El riesgo de crédito; 
• El riesgo de concentración, y 
• El riesgo operativo. 

• La definición de los procesos y procedimientos para identificar, vigilar medir, 
controlar, mitigar, dar seguimiento e informar la exposición al riesgo; 

• La definición de los procedimientos de reporte periódico al Consejo de 
Administración, a la Dirección General y a las áreas operativas y 
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administrativas, para garantizar que se da seguimiento de manera oportuna 
a los riesgos por parte de las áreas relevantes de la operación y administración, 
y 

• Los programas de capacitación para el personal del área de administración 
integral de riesgos y, en general, para todo el personal en esta materia. 

• Se ha establecido que el área responsable de diseñar, implementar y dar 
seguimiento al SAIR es la Dirección de Administración Integral de Riesgos 
(DAIR), que fue designada por el Consejo de Administración. 

La DAIR es responsable de identificar, monitorear, limitar e informar a la Dirección 
General y al Comité de Riesgos sobre la exposición al riesgo, además, es 
independiente de las áreas tomadoras de riesgo, con el objeto de evitar posibles 
conflictos de interés y fortalecer la objetividad en la detección, seguimiento y 
prevención del riesgo. 

 

Estrategia de la Administración Integral de riesgos 

 

La estrategia de riesgos y los objetivos para la administración integral de riesgos se 
documentan en el Manual de Riesgos. Este es revisado anualmente, y si se observan 
desviaciones relevantes en la estrategia del negocio, la posición general de riesgo o 
los requisitos para la administración integral de riesgos, se actualiza y se pone a 
disposición del Consejo de Administración para su aprobación. 

Como política para el cumplimiento de los límites de tolerancia al riesgo, se vigilan 
los factores que afectan a los activos y pasivos, y se informa a las distintas áreas sobre 
movimientos relevantes en los niveles observados y esperados para establecer 
oportunamente acciones de control y mitigación. Si la exposición al riesgo excede 
alguno de los límites definidos, se despliegan planes de acción y comunicación para 
volver la exposición al riesgo a los niveles aceptables. Los límites son revisados y 
actualizados anualmente. 

El SAIR controla el riesgo en tres niveles: en la organización, en la metodología de 
medición de los riesgos y en la estructura de límites y autorizaciones, como se 
describe: 
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• La estructura organizacional está diseñada para asegurar que la exposición al 
riesgo sea detectada oportunamente, para su control y mitigación. Esto busca:  
• Evitar posibles conflictos de interés entre las decisiones operativas y las de 

control de riesgos, y 
• Facilitar las condiciones para el seguimiento de límites y la disminución de la 

recurrencia de riesgos en niveles no autorizados. 
• Los modelos de medición y la metodología de control y reporte de 

riesgo han sido seleccionados de entre las mejores prácticas en el sector 
asegurador, probadas y supervisadas por la DAIR, y 

• La determinación de los límites de exposición al riesgo y el 
procedimiento de acción en caso de exceder estos límites, requieren la 
participación directa de la DAIR. Las políticas definidas para garantizar 
el cumplimiento consideran el seguimiento, evaluación y monitoreo 
periódico del riesgo. 

 

Otros riesgos no contemplados en el cálculo del RCS 

 

Se considera que la gestión de riesgos contempla los riesgos más relevantes 
considerados en el cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), no 
obstante, el SAIR considera una función permanente de identificación de nuevas 
fuentes potenciales de riesgo, por lo que se asume que AGROASEMEX está 
preparada para atender riesgos nuevos y emergentes, no contemplados en el RCS. 

 

Alcance, frecuencia y tipo de requerimientos de información presentados al consejo 
de administración y directivos relevantes 

 

Con la información al cierre de cada trimestre, el área de administración integral de 
riesgos presenta el Informe de Riesgos al Comité de Riesgos, al Comité de Auditoria 
y al Consejo de Administración, y contiene: 

• La exposición al riesgo global, por área de operación y por tipo de riesgo; 
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• El grado de cumplimiento de los límites, objetivos, políticas y procedimientos 
en materia de administración integral de riesgos; 

• Los resultados del análisis de sensibilidad y pruebas de estrés, así como la 
Prueba de Solvencia Dinámica, cuando así corresponda; 

• Los resultados de la función de Auditoría Interna respecto al cumplimiento de 
los límites, objetivos, políticas y procedimientos en materia de administración 
integral de riesgos, así como sobre las evaluaciones a los sistemas de 
medición de riesgos, y 

• Los casos en que los límites de exposición al riesgo fueron excedidos y las 
correspondientes medidas correctivas. 
 

Los informes de riesgos y de las áreas operativas y administrativas relevantes son 
insumo para la generación del informe de Autoevaluación de Riesgos y Solvencia 
Institucional (ARSI), el cual se presenta anualmente al Consejo de Administración 
para su discusión y aprobación, durante el semestre inmediato al ejercicio evaluado. 

 

Riesgos dentro del Grupo Empresarial. 

AGROASEMEX no pertenece a un Grupo Empresarial. 

 

De la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales (ARSI) 

 

Forma en que el proceso de elaboración de la ARSI se integra en los procesos en 
AGROASEMEX 

El proceso de Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales es un elemento 
fundamental del SAIR, documentado en el Manual de Riesgos e informado al 
Consejo de Administración y a la CNSF con la periodicidad que establece la LISF y 
CUSF. 

El proceso ARSI consiste en una serie de subprocesos interrelacionados, operados y 
facilitados por el área de administración integral de riesgos con la participación de 
áreas apropiadas y otros expertos en la organización. La función de administración 
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integral de riesgos valida los resultados de cada proceso individualmente y 
considera validaciones cruzadas entre estos, para asegurar consistencia o entender 
las diferencias. 

Los estándares y requisitos para el desarrollo del proceso ARSI, son proporcionados 
por el funcionario responsable de la DAIR y es supervisado por el Consejo de 
Administración como parte del Sistema de Gobierno Corporativo. El objetivo final 
en la supervisión considera el desarrollo de un informe ARSI, elaborado anualmente. 

El proceso ARSI es ejecutado por el área para la administración integral de riesgos, 
el informe que se deriva de este proceso es presentado al Consejo para su discusión, 
una vez aprobado es enviado a la CNSF como lo indica la CUSF y la LISF. Los 
subprocesos que contribuyen al proceso ARSI son: 

• El desarrollo de una estrategia y plan de negocio por el Consejo de 
Administración; 

• El establecimiento de una estrategia y apetito de riesgo por el Consejo de 
Administración, con la asesoría y apoyo del Comité de Riesgos y el funcionario 
responsable de la DAIR, en función a la estrategia y plan de negocio; 

• La aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración 
Integral de Riesgos por los Órganos de Gobierno y el monitoreo de su 
cumplimiento por la DAIR; 

• Evaluaciones periódicas de la exposición al riesgo, que incluyan: 
• El mantenimiento del registro de los riesgos más relevantes, incluyendo sus 

controles; 
• El análisis regular del impacto de escenarios de estrés específicos; 
• El mantenimiento del registro de los riesgos operacionales relevantes, y 

• Informes internos periódicos de la exposición y control del riesgo a los 
Órganos de Gobierno, y 

• Informes externos periódicos a los reguladores y al público en general. 

 

Las áreas y funciones involucradas en el proceso ARSI son: 

• Función de Administración Integral de Riesgos 
• Función Actuarial 
• Función de Control Interno 
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• Función de Auditoria Interna 
• Áreas operativas apropiadas 
• Dirección General 

 

Revisión y Aprobación de la ARSI por el Consejo de Administración 

El informe que documenta el proceso ARSI es elaborado por el funcionario 
responsable de la DAIR, este es discutido con el Director General y los responsables 
de las funciones relevantes, y se pone a disposición del Consejo de Administración 
durante el semestre inmediato al ejercicio evaluado, una vez aprobado, el Consejo 
de Administración  define y adopta las medidas que resulten necesarias para 
corregir las deficiencias en materia de administración integral de riesgos que hayan 
sido detectadas como resultado del informe ARSI. 

 

Forma en que AGROASEMEX ha determinado sus necesidades de solvencia, dado 
su perfil de riesgo y cómo su gestión de capital es tomada en cuenta para el sistema 
de administración integral de riesgos 

 

El Manual de Riesgos contempla las políticas, procedimientos y límites de 
exposición del riesgo alineados a las necesidades de Solvencia, tomando en cuenta 
el entorno económico, la sensibilidad del margen de solvencia, las necesidades del 
negocio y la exposición a los riesgos relevantes. 

Como método para calcular el RCS se ha adoptado la Fórmula Estándar, y la ARSI 
aborda las necesidades globales de solvencia. 

El proceso ARSI es un componente central del SAIR para determinar los fondos 
propios necesarios y garantizar que las necesidades globales de solvencia sean 
cumplidas en todo momento. El ARSI aborda los riesgos relevantes tanto internos 
como externos y considera la estrategia de negocio y el capital requerido. 

 

Forma en que el proceso de elaboración de la ARSI y su resultado es documentado 
internamente y revisado de manera independiente  
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El proceso ARSI define a los Órganos de Gobierno participantes en la revisión y 
aprobación del informe ARSI. El funcionario responsable de la DAIR presenta los 
resultados al Consejo de Administración y se registra en el Acta de la Sesión su 
presentación y aprobación, e instruye las acciones de mejora contenidas en el 
informe ARSI. 

El proceso ARSI conjunta el trabajo del análisis de la exposición al riesgo, 
asegurando que se lleve a cabo el monitoreo apropiado, así como las revisiones 
regulatorias pertinentes y las modificaciones necesarias. El informe ARSI es revisado 
y aprobado por el Consejo anualmente. 
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Del Sistema de Contraloría Interna 
 

Visión General del Sistema de Contraloría Interna 

En cumplimiento a lo establecido en el Título 3 Del Gobierno Corporativo en el 
capítulo 3.3 del Control Interno de la Circular Única de Seguros y Fianzas, que 
establece, que como parte del sistema de gobierno corporativo cuya 
instrumentación y seguimiento es responsabilidad del Consejo de Administración, 
AGROASEMEX establece un sistema eficaz y permanente de control interno, el cual 
consiste en el desempeño de las actividades relacionadas con el diseño, 
establecimiento y actualización de medidas y controles que propician el 
cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la Institución en la 
realización de sus operaciones. 

La Dirección General por conducto de la Dirección de Control Interno, establece y 
mantiene actualizado el Sistema de Control Interno conjuntamente con las diversas 
áreas estratégicas y operativas de la institución, a través de los procedimientos 
específicos que se promueven y fomentan acciones preventivas y correctivas para 
el adecuado mecanismo de control interno. 

Para ello, la Institución cuenta con un Manual de Políticas del Sistema de Control 
Interno, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración en sesión del 22  de  
abril de 2019, el cual establece los Lineamientos del Sistema de Control Interno y 
constituye una herramienta institucional que da uniformidad a la apreciación 
conceptual y técnica para aplicar en la materia, a la vez que orienta y sustenta las 
reglas a las que se sujetarán las personas servidoras públicas de AGROASEMEX para 
alcanzar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, incluyendo en el 
marco de la legalidad mecanismos de transparencia, ética y rendición de cuentas. 

El Sistema de Gestión de Control Interno (SGCI), está diseñado conforme al Modelo 
de las Tres Líneas de Defensa para una efectiva gestión de riesgos y control, y a las 
mejores prácticas basado en el Ciclo de Deming también conocido como PDCA 
(Plan-Do-Check-Act), y con base en el Modelo establecido por el Comité de 
organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway (COSO por sus siglas en 
inglés), ejemplificado conforme a lo siguiente: 
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Ciclo de Deming 
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El Manual de Políticas del Sistema de Control Interno incluye aspectos generales y 
específicos que describen el Plan anual de Control Interno; conflicto de interés; diseño, 
identificación y evaluación de controles; gestión documental de los controles; 
cumplimiento normativo institucional; comprobación de actividades; medidas 
preventivas y correctivas; planes de regularización y programas de autocorrección e 
informes institucionales. 

 

Bajo este enfoque, la Dirección de Control Interno, orienta sus planes de acción a brindar 
acompañamiento a las áreas dueñas de los procesos sustantivos para lograr el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como a la implementación de 
medidas preventivas y correctivas que deberán dar seguimiento a la comprobación de 
actividades para subsanar las deficiencias detectadas por el área de Auditoría Interna y 
demás entes fiscalizadores, identificando la causa raíz que dio origen a las 
recomendaciones-observaciones determinadas con la finalidad de dar seguimiento, 
hasta su solventación y prevenir o evitar su recurrencia. 
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De la Función de Auditoría Interna 

 

Funcionamiento y Consideraciones de Auditoría Interna 

El área de Auditoría Interna es una actividad que se desempeña de manera 
independiente y objetiva, de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y 
mejorar las operaciones de la Institución. Ayuda a cumplir los objetivos institucionales 
aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia y 
eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, en apego al Manual 
de Políticas y Procedimientos en Materia de Auditoría Interna y el Estatuto en Materia 
de Auditoría Interna, y al artículo 69, fracción III de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas.  

Consideraciones significativas en el desempeño de la Función del Área de Auditoría 
Interna: 

  

• Asuntos Regulatorios y de cumplimiento normativo que impactan directamente 
a la operación. 

• Alineación con objetivos estratégicos definidos Plan de Negocio. 
• Evaluación de riesgos por parte del área de Administración Integral de Riesgos, 

basados en el universo de riesgos del sector asegurador, esquematizados en la 
matriz de riesgos institucional. 

• Alineación de los riesgos con los procesos de la institución. 
• Identificación y evaluación de controles internos. 
• Seguimiento de los resultados de las auditorías realizadas durante el ejercicio 

anterior. 

 

El Programa Anual de Auditoría está basado en Riesgos, que considera la exposición de 
la institución a los riesgos, considerando la taxonomía utilizada por la Dirección de 
Administración Integral de Riesgos y los factores que en ella se identifican, además del 
análisis y la evaluación del histórico de las auditorías efectuadas en ejercicios anteriores 
para la elaboración del Programa Anual aprobado por el Comité de Auditoría. 
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El Consejo de Administración a través del estatuto de auditoría le faculta para obtener 
la información y tener acceso a todos los registros, archivos, datos, actividades y 
procesos, y a la información relativa a la gestión institucional, y le ha proveído con los 
recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución del programa de auditoría, con el 
diseño de la metodología se enfoca en dirigir los esfuerzos para revisar a las áreas de 
mayor riesgo y valor para la institución, por lo que en cada fase se enfatiza en el análisis 
y evaluación de los riesgos, así como de las áreas prioritarias siendo estas fases la :  
Planeación, Ejecución, Informe, Control de Calidad  y Seguimiento. 

Independencia y Objetividad 

El Área de Auditoría Interna tiene dependencia funcional del Comité de Auditoría y de 
manera jerárquica del Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 72 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así como el Capítulo 3.8 de la 
Circular Única de Seguros y Fianzas. La Institución cuenta con un Comité de Auditoría 
como un órgano de carácter consultivo el cual se apega al Marco Internacional para la 
práctica Profesional de la auditoría interna IIA, como responsable de vigilar el apego a la 
normatividad interna definida por el Consejo de Administración, así como el 
cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la función de Auditoría Interna están 
definidos en el Estatuto en Materia de Auditoría Interna y en el Manual de Políticas y 
Procedimientos de la Auditoría Interna. 

 

De la Función Actuarial 
 

La Función Actuarial se ha implantado en la Institución de manera exitosa y 
productiva a lo largo del año 2018, a saber: 

1. Diseño y Viabilidad de productos  

1.1. Se realizan los análisis estadístico-actuariales para proponer 
metodologías que sean congruentes a las coberturas ofrecidas. Asimismo, se 
verifica la congruencia que debe tener el producto entre costo – beneficio, 
así como entre Nota Técnica y Documentación Contractual. 
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1.2. Se analizan las características de viabilidad conforme a las necesidades 
detectadas para así satisfacerlas cuidando la rentabilidad del producto. 

1. Valuación de Riesgos y Tarificación 

2.1. Se tiene una vigilancia constante en la observación del 
comportamiento de la aplicación de los estándares actuariales para la sana 
práctica del seguro y la suficiencia y congruencia de las primas para cada 
uno de los seguros que se iniciaron o renovaron. 

2.2. Se actualiza la información y se aplican técnicas actuariales que 
permitan el mayor apego a las características y condiciones del riesgo y en 
su caso se hacen adecuaciones al modelo y de requerirse modificaciones a 
Nota Técnica. 

2.3. Se calcula la PML de las obligaciones contraídas en los ramos de 
operación del seguro directo y del reaseguro tomado. (Vida, Rentas Vitalicias, 
Seguros Masivos Catastróficos, Reaseguro a Fondos (agrícola, ganadero, 
daños) 

Durante el año 2019, se continuó realizando el cálculo de la Pérdida Máxima 
Probable (PML) para el ramo de Agrícola y de Animales, mediante la 
metodología autorizada por la CNSF con el oficio 06-C00-23100/05402, 
alcanzando al 31 de diciembre el Límite Máximo de Acumulación, dando los 
siguientes resultados: 

PML y LMA al 31 de diciembre de 2019: $2,852,221,027.00 

 

De la Contratación de Servicios con Terceros 
 

AGROASEMEX regía este punto por las POBALINES (Políticas, Bases y Lineamientos 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y 
Contratación con Terceros), las cuales fueron dictaminadas favorablemente por el 
Comité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios, en su Cuarta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 31 de octubre de 2017, y sometidas para su aprobación por el H. Consejo 
de  Administración de AGROASEMEX en su Centésima Décima Quinta Sesión 
Ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2018. 
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Conscientes de la necesidad de contar con políticas específicas, se sometió a 
aprobación del Consejo de Administración las "Políticas y Procedimientos para la 
Contratación de Servicios con Terceros", en la Centésima Vigésima Sesión Ordinaria 
del Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2019. Derivado de la 
aprobación de esas políticas, se instaló el Comité de Contratación de Servicios con 
Terceros, Órgano Consultivo encargado de llevar a cabo las contrataciones con 
terceros que señala la LISF. En ese Comité tienen participación la Dirección General 
y las tres Direcciones Generales Adjuntas. 

Asimismo, se informa de las contrataciones con terceros a través del Reporte 
Regulatorio Sobre Operaciones Contratadas con Terceros (RR-9), conforme a lo 
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

También se reporta de dichas contrataciones al Comité de Auditoria Interna, en 
base a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y en el numeral 12, Capítulo 
12.1 inciso IV de la Circular Única de Seguros y Fianzas.    
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Perfil de Riesgos 
 

AGROASEMEX acepta ciertos niveles de riesgo en el curso natural del negocio. La 
definición y tolerancia sobre la aceptación del riesgo es documentada a través de la 
declaración del apetito de riesgo para cada tipo de riesgo material. 

La Administración Integral de Riesgos, busca: 

• Asegurarse que el apetito de riesgo refleje la estrategia general de 
AGROASEMEX; 

• Proteger los intereses comerciales, garantizando rentabilidad para sus 
accionistas; 

• Permitir que el Consejo de Administración y Directivos cumplan las 
responsabilidades encomendadas, y 

• Cumplir con los requisitos legales y regulatorios. 

Los parámetros de aceptación del riesgo de la cartera en vigor se ajustan a los 
lineamientos establecidos y están dentro de los límites de la capacidad técnica y 
financiera de AGROASEMEX. 

A continuación, se muestra el perfil de riesgo, el nivel de exposición y concentración 
del riesgo, las medidas necesarias que se realizan para mitigarlos y el resultado del 
análisis de sensibilidad sobre los factores que pueden influir en su nivel de 
exposición. 

 

RIESGOS FINANCIEROS  

La exposición de los riesgos financieros emana fundamentalmente del valor del 
portafolio de inversiones, el cual representa la mayor parte del activo. AGROASEMEX 
gestiona el riesgo financiero desagregándolo en riesgo de mercado, riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez y riesgo de descalce entre activos y pasivos. 

Los riesgos de mercado y crédito del portafolio total de inversiones de 
AGROASEMEX son medidos a través de la metodología de Valor en Riesgo (VaR) y 
para el riesgo de liquidez se utiliza un modelo de riesgo de liquidez implícito en el 
riesgo de mercado. 
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Durante 2019, los niveles de exposición de los riesgos financieros se encontraron 
dentro de los límites de exposición autorizados por el Consejo de Administración, y 
al cierre del 2019 los niveles de exposición de los riesgos financieros no presentan 
cambios relevantes respecto al año anterior. 

Como medidas adicionales de control y mitigación se realizan pruebas 
retrospectivas, pruebas prospectivas, pruebas de escenarios históricos y análisis de 
sensibilidad. 

Del análisis de sensibilidad, se concluyó que, dadas las características del portafolio 
de inversiones, el riesgo financiero es sensible a las tasas de interés a largo plazo. 

El “Manual de Políticas del Comité de Inversiones” establece como uno de los 
objetivos del Comité de Inversiones propiciar la diversificación del portafolio de 
inversiones, atendiendo a los límites por tipo de valor, por emisor o deudor, por tipo 
de operación (en directo y en reporto) y por plazo. 

Con base en lo anterior, y en los límites marcados por la LISF y la CUSF, el portafolio 
de inversiones se rige bajo una estrategia en la que se busca la administración 
eficiente de los recursos propios, así como el mayor rendimiento posible, de acuerdo 
con las condiciones de mercado, para fortalecer la posición financiera y cumplir con 
las coberturas estatutarias de Reservas Técnicas y del Requerimiento de Capital de 
Solvencia.  

Al cierre del 2019, el portafolio de inversiones se encuentra altamente concentrado 
en instrumentos emitidos por el Gobierno Federal (los cuales se consideran libres 
de riesgo) con un 63%, 20% en entidades paraestatales, 9% en banca de desarrollo, 
7% en privados y 1% en reporto. 

 

RIESGOS TÉCNICOS 

AGROASEMEX, en su carácter de agencia de fomento del seguro agropecuario del 
Gobierno Federal, tiene la encomienda de proveer servicios de seguro y reaseguro 
que promuevan la cultura de la administración del riesgo en el medio rural y del 
gobierno federal, en beneficio de la población y de su patrimonio. 
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Si bien la actividad pecuaria del país tiene una sana dispersión geográfica a lo largo 
de la República, la actividad agrícola de mayor producción se concentra 
geográficamente en algunos Estados. 

Aunado a lo anterior, el aseguramiento agrícola en México está fuertemente 
vinculado con el crédito, por lo que la gran mayoría de los productores que solicitan 
el servicio de seguro son aquellos que tienen acceso al financiamiento, ya sea por 
parte de la banca comercial o de la banca de desarrollo.  La participación de 
AGROASEMEX resulta imprescindible para satisfacer las necesidades de los 
productores agropecuarios ya que ofrece los servicios de seguro y reaseguro. 

En este contexto, si bien existe una alta concentración geográfica en el riesgo de 
suscripción en el ramo agrícola, AGROASEMEX debe afrontarla para cumplir con la 
encomienda de fomentar la cultura del aseguramiento en el medio rural.  

A lo largo del ejercicio 2019 se presentó una mayor exposición a los riesgos técnicos 
respecto al 2018, debido a un incremento de la toma de negocios del seguro directo 
en la operación de daños del Gobierno Federal. No obstante, el portafolio de 
AGROASEMEX se benefició por una mejor diversificación y gestión de sus riesgos.  

Con el objeto de mantener su capacidad financiera y su solvencia, se cuenta con 
una estrategia de transferencia de riesgos estricta, la cual permite hacer frente a 
posibles desviaciones en la siniestralidad. 

Con el fin de que los ingresos no dependan de una sola operación, AGROASEMEX 
ha determinado una estrategia de diversificación comercial, manteniendo una 
relación porcentual entre el seguro directo y el reaseguro.  

La medición de este riesgo se encuentra implícita en el cálculo de la Pérdida 
Máxima Probable determinada dentro de los riesgos de suscripción de los seguros 
de daños, en el componente de eventos extremos, mismo que AGROASEMEX 
monitorea puntualmente cada trimestre. 

Para medir la exposición de los riesgos técnicos de seguros, se realizó una 
estimación de las posibles desviaciones en la siniestralidad con base en la 
exposición de cada línea de negocio, a un nivel de confianza del 99%, aplicando las 
recuperaciones en la siniestralidad por los esquemas de transferencia de riesgos. 

Además, el “Manual de Operación y Funcionamiento del Comité de Suscripción” 
establece que se deben preservar los criterios técnicos y financieros, de tal forma 
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que se ajusten a los Límites Máximos de Retención aprobados por el Consejo de 
Administración. 

Adicional a la diversificación comercial, AGROASEMEX monitorea la concentración 
en los riesgos técnicos para el ramo agropecuario, considerando las sumas 
aseguradas vigentes. Cabe destacar que, debido a la estacionalidad de la 
suscripción -como son los ciclos agrícolas Otoño/Invierno y Primavera/Verano-, la 
comparación se debe realizar contra periodos homólogos anteriores, mientras que 
en los productos más estables -como los seguros de vida-, el monitoreo se lleva cada 
mes.  

Cabe mencionar que, no obstante que AGROASEMEX tiene autorización de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para operar todos los ramos, ha decidido 
no tomar riesgos de los ramos de automóviles, accidentes personales, gastos 
médicos y salud. 

 

RIESGOS PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE 

De acuerdo con la CUSF, el riesgo basado en la Pérdida Máxima Probable (PML) está 
asociado a las pérdidas ocasionadas por los riesgos técnicos de suscripción de 
naturaleza catastrófica por seguro directo y reaseguro tomado en la operación de 
daños. AGROASEMEX mide la exposición de los riesgos basados en la PML para los 
siguientes ramos: 

• Agrícola y animales 
• Terremoto 
• Huracán y riesgos hidrometeorológicos 

Para medir la exposición de este riesgo se emplean herramientas autorizadas por la 
CNSF.  

La PML de retención al cierre de 2019 fue cubierta al 100% con el saldo de la reserva 
de riesgos catastróficos.  

Como medida de control y mitigación, AGROASEMEX ha contratado una cobertura 
de exceso de pérdida catastrófica para cubrir una posible desviación de la 
estimación de la PML de retención. 
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OTROS RIESGOS DE CONTRAPARTE 

De acuerdo con la CUSF, los otros riesgos de contraparte se refieren al riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones de las contrapartes con las que las Instituciones 
lleven a cabo operaciones de préstamos o créditos, depósitos, operaciones de 
descuento y redescuento, operaciones de reporto y operaciones de préstamo de 
valores, así como operaciones con otros deudores que no correspondan a 
operaciones en valores. 

De acuerdo con la Política de Inversiones, la exposición a los riesgos de contraparte 
es limitada.  

Al cierre de 2019, se tuvo una exposición para los riesgos de contraparte de Tipo II 
considerada como no relevante.. 

Mensualmente se da seguimiento a la exposición de este tipo de riesgos.  

RIESGO OPERATIVO 

El riesgo operativo es la pérdida potencial a la que se está expuesto por fallas o 
deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos o por errores 
u omisiones en el procesamiento de las operaciones. 

Por su naturaleza, los riesgos operativos son a menudo menos visibles que otros 
riesgos y son difíciles de aislar. Estos pueden estar en cualquier etapa del proceso 
de negocios y variar, desde los de bajo impacto -como puede ser el riesgo de 
pérdidas por errores menores en la operación ordinaria- a los de gran impacto -
como podría ser el riesgo de quiebra por actividades no controladas de inversión-. 

Los manuales de las áreas operativas describen los mecanismos que, en el marco 
del Sistema de Control Interno Institucional, se utilizan para monitorear la 
efectividad de las operaciones, y que permiten verificar la existencia de una clara 
delimitación de funciones, considerando distintos niveles de autorización en 
función de la toma del riesgo; también se identifican los factores de control interno, 
entre ellos: 

• La estructura de AGROASEMEX, la naturaleza de las actividades, productos 
y procesos, a la calidad de sus recursos humanos, cambios organizacionales 
y la rotación de los empleados 
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Información de los riesgos de entidades aseguradoras en el extranjero en las que se 
participa en el capital social 

AGROASEMEX, S.A. no participa en el capital social de entidades aseguradoras en el 
extranjero. 

 

De los Conceptos del Capital Contable 

 

Integración del Capital Contable 

El capital contable al 31 de diciembre de 2019, se integra como sigue: 

 Número de 
acciones 

 Importe 

   

Capital social 12,034,064 $ 1,203,406,400 
Capital fijo    
Reserva legal  181,841,598 
Resultados de 

ejercicios 
anteriores 

-  

1,178,565,949 
Superávit por 

Valuación 
 

139,363,555 
Resultado del 

ejercicio 
           

       -         537,053,786 
   

Total 12,034,064 $ 3,240,231,287 

 

Capital social 

El capital social pagado al 31 de diciembre del 2018, se íntegra por 1,2034,064 
acciones con valor nominal de $100 cada una para totalizar $1,203,406,400. Durante 
el ejercicio de 2019, la Institución no registró movimientos de capitalización al capital 
social. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Institución no realizó pago de dividendos a sus 
accionistas. 
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Reserva Legal 

Atendiendo lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, y el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se registró un 
incremento a la reserva legal por $46,014,772 durante el ejercicio 2019. 

 

Superávit por Valuación 

Al 31 de diciembre de 2018, la Institución tiene un superávit por valuación que 
asciende a $139,363,555 integrados de la siguiente manera: 

Superávit por Valuación de 
Inmuebles 

195,783,832 

Déficit por Valuación de Inversiones 56,420,277 

Total 139,363,555 

 

 

Resultados de Ejercicios Anteriores y Resultado del Ejercicio 

Al cierre del ejercicio, AGROASEMEX tuvo un resultado del ejercicio por 
$537,053,786, y resultados de ejercicios anteriores ascendentes a $1,178,565,949. 
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Otra Información 
 

Capital Mínimo Pagado 

Las Instituciones de seguros deberán contar con un capital mínimo pagado por 
cada operación o ramo que se les autorice, el cual es determinado por la SHCP. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Institución tiene cubierto el capital mínimo requerido 
que asciende a $106,116,948 equivalente a 17,042,434 unidades de inversión 
valorizadas a $6.226631, que era el valor de la UDI al 31 de diciembre de 2018. 

 

Calificación Crediticia de AGROASEMEX, S.A. 

El 19 de marzo de 2020, HR Ratings ratificó la calificación de HR AAA con Perspectiva 
Estable y de HR+1 para AGROASEMEX. 

La ratificación de la calificación de Agroasemex1 se sustenta principalmente en el 
respaldo explícito por parte del Gobierno Federal, al ser considerada una empresa 
de participación estatal mayoritaria, de acuerdo con la Ley General de Deuda 
Pública, así como en su participación estratégica en el desarrollo agropecuario del 
país. Adicionalmente, la Aseguradora cuenta con robustos indicadores de solvencia, 
manteniendo adecuados niveles de rentabilidad. Asimismo, se muestra una 
eficiente estrategia de riesgo, que ha permitido disminuir el índice combinado, a 
pesar de la disminución en primas emitidas. 
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Evaluación de la Solvencia 
 

De los Activos 

Inversiones 

1. Los activos en inversiones en valores al 31 de diciembre de 2019 están clasificadas 
para fines de negociación y disponibles para su venta, y se valúan conforme al Anexo 
22.1.1 de la CUSF a su valor razonable, tomando como base los precios de mercado 
dados a conocer por los proveedores de precios autorizados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; El devengamiento del rendimiento de los títulos de 
deuda ya sean intereses, cupones o equivalentes se realiza conforme al método de 
interés efectivo, según corresponda, reconociéndolos en el estado de resultados del 
periodo en el que ocurre; en la fecha de su enajenación se reconoce el resultado de 
la compraventa por el diferencial entre el precio de venta y el valor en libros del 
mismo y los resultados por valuación que se reconocen antes de que se redima o 
venda la inversión tienen el carácter de no realizados y, consecuentemente, no son 
susceptibles de capitalización ni de reparto de dividendos entre los accionistas, 
hasta que se realicen en efectivo, a excepción de los títulos disponibles para su 
venta, donde el resultado por valuación, así como su correspondiente efecto por 
posición monetaria se reconoce en el capital contable en tanto no se vendan o se 
transfieran de categoría y en la fecha de su enajenación esta valuación se reconoce 
en los resultados del periodo. 

La naturaleza de las inversiones clasificadas con fines de negociación y disponibles 
para su venta corresponde a las que la Institución requiere para enfrentar 
indemnizaciones y gasto de operación. Los criterios se tomaron con base en la 
liquidez que se necesita para atender el seguro agropecuario y seguro grupo de 
rentas vitalicias por lo que al cierre del 31 de diciembre de 2019 se mantienen 
invertidas en el corto plazo en un 50.5 por ciento, salvo las inversiones a largo plazo 
en directo, que representan el 49.5 por ciento de la cartera de valores. 

La composición por instrumento de inversiones se encuentra integrada por valores 
gubernamentales adquiridos en directo; inversiones en certificados de empresas 
privadas con una proporción de 28.9 por ciento de la posición de inversiones; en 
valores bancarios como certificados de depósito, PRLV y reportos en valores 
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gubernamentales a plazo máximo de 3 días hábiles. Estos instrumentos 
representan riesgos mínimos en razón a su emisor: Gobierno Federal, Bancos, Banca 
de Desarrollo y Empresas Privadas con calificaciones sobresalientes.   

Los instrumentos que se mantienen en posición se integran según su tipo: 
Gubernamentales, Privadas, Bancarias y Reporto Gubernamental. Para los 
instrumentos de las Empresas Privadas, las calificaciones de las instituciones 
calificadoras de valores se mantienen dentro de los rangos de AAA, AA y A que son 
calificaciones sobresalientes y aceptables, mismas posiciones que se tienen 
respaldando las Reservas Técnicas y el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), 
en caso de no ser así se afectan a Otros Pasivos, como es el caso de las emisiones de 
Metrofinanciera (Metrocb02 y Metrocb04) que cuentan con calificación D. 

Los instrumentos bancarios en dólares americanos se mantienen con Banco 
Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera instituciones que cuentan con 
calificación de riesgo de contraparte por Fitch Ratings de AAA(mex) y los pagarés 
bancarios en moneda nacional con Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional 
Financiera y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos con calificación de 
F1+(mex) sobresaliente. EL resto se encuentra en papel gubernamental que se 
considera libre de riesgo emisor. 
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Plazos de cada tipo de inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los certificados de depósito a plazo bancarios en dólares americanos corresponden 
a emisiones de corto plazo y por lo tanto no son del conocimiento del proveedor de 
precios, razón por la cual se valúan a su valor razonable. 

 

Inmuebles 

Al 31 de diciembre de 2019, los inmuebles se integran como sigue: 

  

 Costo histórico Revaluación Total 

    

Inmuebles $ 93,279,093 $265,203,664 $358,482,757 

Depreciación acumulada  (15,443,956)  (44,649,373)  (60,093,329) 

 $ 77,835,137 $220,554,291 $298,389,428 

 

Durante el ejercicio de 2019 se cargó a resultados por concepto de depreciación la 
cantidad de $5,716,451.  

Tipo Valor MP %

Corto Plazo 5,449.55   50.5         

Gubernamentales 3,486.67   32.3         

Banca 884.30       8.2           

Empresas Privadas 1,078.58   10.0         

Largo Plazo 5,338.80   49.5         

Gubernamentales 3,375.49   31.3         

Banca 21.11         0.2           

Empresas Privadas 1,942.20   18.0         

Total 10,788.35 100.0      

Dic 2019
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Derivado de los avalúos practicados en 2019 a los inmuebles, se determinó un 
superávit por $17,466,376. 

Contrato de comodato.- Durante 1991, la Institución cedió mediante un contrato de 
comodato al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el uso y goce de un inmueble ubicado en la ciudad de Querétaro, 
Qro., este contrato tendrá vigencia durante el tiempo en que la Institución esté 
legalmente constituida y no sea objeto de liquidación. El saldo en libros de este 
inmueble según el último avalúo asciende a $22,649,228. 

Durante 2019, la Institución cedió mediante contratso de comodato a la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el uso y goce 
de los inmuebles ubicados en las ciudades de Av. Juárez No. 183 Poniente, Coahuila, 
Av. Universidad No. 2743, Chihuahua, y Ramiro Maetzu No.1, Qro. Estos contratos 
tendrán vigencia durante el tiempo en que la Institución esté legalmente 
constituida y no sea objeto de liquidación. El saldo en libros de estos inmuebles en 
su conjunto, según los últimos avalúos ascienden a $39,381,318. 

 

Inmuebles Valor en libros 

 2019 

  

Av. Constituyentes No. 124, Qro, Qro. $ 203,077,849 

Ignacio Pérez No. 171, Qro, Qro. 22,649,228 

Av. Insurgentes No. 1122, Sinaloa           12,359,360 

Av. Universidad No. 2743, Chihuahua 13,748,980 

Ramiro Maetzu No.1, Qro, Qro.           15,139,245 

Av. Juárez No. 183 Poniente, Coahuila. 10,493,093 

Isabel La Católica No. 705, Edo de México 15,213,170 

Calle 86 No. 476 – No. Y 49 ,Yucatán     5,708,503 

  

        $ 298,389,428 
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Disponibilidades 

Al 31 de diciembre de 2019, el rubro de disponibilidades está integrado como sigue: 

 Importe 
  

Cuentas de cheques moneda 
nacional $ 399,172 

Caja moneda nacional y dólares 21,081 

Cuentas de cheques dólares       48,863 

 $ 469,116 

 

Las disponibilidades de la Institución no se encuentran sujetas a circunstancias que 
impliquen algún tipo de restricción en cuanto a la disponibilidad o fin al que se 
destinan las inversiones. 

 

Deudor por Prima 

Al cierre del mes de diciembre de 2019, el saldo de los Deudores Por Prima asciende 
a $28,666,714, el cual representa un 0.24 por ciento sobre el total de los activos.  

 

Deudor por Prima 28,666,714 

Total del Activo 1,482,227,501 

Porcentaje S/Total Activo 0.24% 

 

Instituciones de Seguros 

Al 31 de diciembre de 2019, se tiene un saldo por $14,402,890, con instituciones 
reaseguradoras nacionales, y por $9,505,626, con instituciones reaseguradoras 
extranjeras. 
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a. Reaseguro Cedido  
 

Seguro FONDEN 2019-2020 

La vigencia actual del contrato de reaseguro que protege este negocio mediante el 
cual se protege el patrimonio del Seguro Catastrófico del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), es del 5 julio de 2019 al 5 julio de 2020, este negocio es 
transferido mediante un esquema cuota parte considerando una cesión del 100% 
del riesgo, durante esta vigencia no se tienen registrados siniestros que afecten la 
cobertura. 

 

Bono Catastrófico 

Asimismo, durante 2019, se tuvieron vigentes los contratos correspondientes al 
Bono Catastrófico para cubrir los riesgos de sismo y huracán, estos contratos al 
igual que el mencionado anteriormente protegen el patrimonio del FONDEN y se 
transfieren en su totalidad (100%) el riesgo y no se tiene registro de afectación a los 
mismos al cierre del ejercicio. 

  

Cuota Parte Vida Grupo 2019 

Durante 2019, se suscribió el contrato automático cuota parte de Vida Grupo, el cual 
respalda las actividades de la operación de Vida de la Institución, con excepción de 
los Fondos de Aseguramiento de la CNOG y Fondo Alianza. Este contrato 
consideraba una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, con una 
retención del 20% y una cesión del 80%. 

 

Negocios de Gobierno 

Adicionalmente, en 2019 el portafolio de la Institución consideró negocios de 
Gobierno, tal como el seguro que protege los bienes patrimoniales del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia (INAH), los cuales se protegieron a través de 
contratos facultativos proporcionales y no proporcionales. 

 

b. Reaseguro Tomado 
Las operaciones de la Institución en este concepto se enfocan básicamente al 
reaseguro de Fondos de Aseguramiento Agropecuario (Fondos de Aseguramiento), 
a través de contratos de exceso de pérdida.  

El importe a valor-nominal de primas emitidas por la operación de reaseguro 
tomado por la Institución al 31 de diciembre de 2019 se muestra a continuación: 

  Importe 

Agrícola 434,792,963 

Ganadero(incluye 

SECA) 

   48,651,377 

Otros (acuícola y 

apícola) 

    8,079,607 

Daños    40,947,615 

Total $532,471,562 

 

Al cierre de diciembre de 2019, los ingresos por reaseguro tomado registran un 
decremento del 19.6% respecto a la prima de diciembre de 2018. 

 

c. Retrocesión 
 
Stop Loss Agrícola 2019-2020 

Las operaciones de reaseguro que realiza la Institución para proteger a los Fondos 
de Aseguramiento Agrícola, los cuales se realizan mediante contratos de exceso de 
pérdida, a su vez son respaldadas mediante un contrato no proporcional de tipo 
Stop Loss en tres capas, el cual se renovó con vigencia 1° de octubre de 2019 al 30 
de septiembre de 2020, para los ciclos Otoño-Invierno 2019/2020 y Primavera-
Verano 2020. Al cierre del ejercicio no hay afectación de esta cobertura. 



 

 

 

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera 
Ejercicio 2019 

75 

 

 

 

Stop Loss Acuícola 2019-2020 

Las operaciones de reaseguro acuícola de Fondos de Aseguramiento son 
retrocedidas a través de un contrato Stop Loss, para cubrir los riesgos de 
enfermedades e hidrometeorológicos, este contrato finalizó en febrero de 2020 sin 
afectación a la cobertura. 

 

CNOG 2019 

Respecto al negocio correspondiente a la Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas (CNOG), en 2019 se transfirieron mediante contratos 
facultativos proporcionales para el seguro Apícola con una retención del 53% y 
cesión del 47%; seguro de daños con retención del 63% y cesión del 37%, Seguro de 
Daños con Base en Coeficientes de Agostadero (SECA) con retención del 55% y 
cesión del 45%. 

 

Bouquet Daños 2019-2020 

Parte de las operaciones de daños que realiza la Institución y que se colocan en 
reaseguro mediante contratos automáticos está orientada a proteger la operación 
de reaseguro tomado a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario en sus 
operaciones de seguro de daños a bienes conexos a la actividad agropecuaria. Este 
portafolio se respalda actualmente con un contrato no proporcional de exceso de 
pérdida, denominado “Bouquet de Daños para Bienes relacionados con la Actividad 
Agropecuaria”, con vigencia del 1 de marzo 2019 al 29 de febrero de 2020; al cierre 
del ejercicio, esta cobertura no ha tenido afectación. 

 
Otros Activos 
 
Al 31 de diciembre de 2019 este rubro se integra de Pagos Anticipados ascendentes 
a $68,114,488. 
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Mobiliario y Equipo, y Activos Intangibles Amortizables 
 

En este rubro se incluye el mobiliario y equipo, su depreciación acumulada, los 
gastos amortizables y la amortización acumulada. La depreciación y amortización 
de estos bienes se registran bajo el método de línea recta sobre su valor de 
adquisición a tasas anuales iguales a las establecidas en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, el mobiliario y equipo se integran de la siguiente manera: 

Concepto Importe 

Equipo de cómputo $6,186,325 

Mobiliario y equipo 13,925,277 

Equipo de transporte 9,655,984 

 29,767,586 

Depreciación 
acumulada (25,823,329) 

 $3,944,257 

 

 

Al 31 de diciembre de 2019, los activos intangibles amortizables se integran de la 
siguiente manera: 

Concepto Importe 
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Gastos de instalación y 
otros conceptos por 
amortizar $ 33,366,977 

Amortización 
Acumulada (25,673,402) 

 $ 7,693,575 

 

2. AGROASEMEX S.A. no ha tenido activos en valores que no se comercialicen en 
mercados financieros. 
 

3. El valor de los instrumentos clasificados para fines de negociación se registra a 
su valor razonable conforme a los precios que proporciona la empresa Valuación 
Operativa y Referencias de Mercado, S.A de C.V. 
 

4. AGROSEMEX, S.A, no pertenece a ningún Grupo Empresarial. 

 

De las Reservas Técnicas 

 

Se conservaron las metodologías de valuación de las reservas técnicas registradas 
durante 2016 y 2017, dando los siguientes resultados: 

 

Reserva de Riesgos en Curso 

 

FECHA 
SALDO DE LA RESERVA RETENIDA 

DE RIESGOS EN CURSO  
AL 31 DE MARZO DE 2019 $4,700,770,647 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 $4,728,105,305 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $4,745,224,788 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $4,706,826,702 
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Obligaciones Contractuales 

 

Esta reserva tiene como propósito el reconocer el monto estimado de los siniestros 
ocurridos pendientes de reportar a la Institución. Para los ramos agrícola y de 
animales, la estimación de esta Reserva se registra con base en la siniestralidad de 
años anteriores, de acuerdo con la metodología aprobada por la Comisión. 

 

Reserva Retenida para Siniestros Ocurridos y no Reportados 

 

FECHA 
SALDO DE LA RESERVA RETENIDA 
PARA SINIESTROS OCURRIDOS Y 

NO REPORTADOS  
AL 31 DE MARZO DE 2019 $35,348,687 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 $41,101,563 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $105,386,587 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $91,747,549 

 

Reserva para Dividendos 

 

FECHA 
SALDO DE LA RESERVA PARA  

DIVIDENDOS  
AL 31 DE MARZO DE 2019 $21,932,330 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 $35,844,465 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $15,108,454 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $14,469,833 

 

Reserva de Riesgos en Curso de Reaseguro Cedido (IRR RRC) 

 

El monto de la reserva de reaseguro cedido corresponde a los importes recuperables de 
reaseguro, que consisten en aplicar al monto cedido una probabilidad de 
incumplimiento, generando una reserva más acorde con la realidad y cuyo monto se 
muestra a continuación: 
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FECHA SALDO DE LA RESERVA DE 
RIESGOS EN CURSO DE 
REASEGURO CEDIDO 

AL 31 DE MARZO DE 2019 $313,829,768 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 $221,826,238 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $374,188,443 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $209,405,279 

 

Reserva de Siniestros Ocurridos no Reportados Cedido (IRR SONR) 

FECHA SALDO DE LAS RESERVAS DE 
SINIESTROS OCURRIDOS NO 

REPORTADOS CEDIDO 
AL 31 DE MARZO DE 2019 $ 15,557,940 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 $ 9,732,054 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $   9,935,571 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 13,460,364 

 

Reservas Catastróficas 

Estas reservas tienen la finalidad de solventar las obligaciones, contraídas por la 
Institución por seguros de carácter catastrófico, tales como agrícolas y de animales, 
terremoto y huracán. Estas reservas son acumulativas y sólo podrán afectarse en 
caso de eventos catastróficos. Sus incrementos se determinan con base en el 
método descrito en el capítulo 5.6 de la CUSF. 

Su presentación en el balance general es dentro del rubro de reservas técnicas de 
previsión. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA SALDO DE LAS RESERVAS 
CATASTRÓFICAS 

AL 31 DE MARZO DE 2019 $ 2,840,924,010 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 $   2,966,281,178 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $  3,081,222,763 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 2,948,347,207 
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Rentas Vitalicias 

FECHA SALDO DE LA RRC RENTAS 
VITALICIAS 

AL 31 DE MARZO DE 2019 $ 4,376,922,285 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 $ 4,376,922,285 
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $ 4,376,922,285 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 4,376,922,285 

 

El saldo de la reserva de Vida Largo Plazo (Seguro de Rentas Vitalicias) de acuerdo 
con el plan de amortización autorizado por la Comisión, sería de $ 4,376’922,285 para 
todo el año 2019. 
 
La Reserva de Riesgos en Curso de Rentas Vitalicias al 31 de diciembre de 2019, se 
compuso de la siguiente manera: 
 
Reserva en libros = $ 4,376’922,285  
Reserva “Real” = $5,057’739,002 
Diferencia = $680’816,717 
 
La Reserva “Real” se compone de la siguiente manera: 
 
BEL=$4,405’185,110 
Margen de Riesgo=$652’553,891.20 
El monto del Margen de Riesgo se ve “inflado” por el impacto de la retención de los 
seguros del ISSSTE Patrimonial y FOVISSSTE, ya que el RCS pasó de $359 MDP a 
$1,482 MDP, durante este año, después de la emisión de dichos seguros. Asimismo, 
para el cierre del cuarto trimestre de 2019, el RCS disminuyó a $125 MDP ya que por 
definición sólo computan los seguros en vigor al 31 de diciembre y tanto las pólizas 
del ISSSTE como del FOVISTTE no lo estaban a dicha fecha. 
 
Con el RCS al cierre del cuarto trimestre del 2019, que será utilizado para el primer 
trimestre de 2020, quedaría así: 
 
Reserva en libros = $ 4,376’922,285  
Reserva “Real* ” =$ 4,464’975,488.67 
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Diferencia =  $ 88’053,203.67 
 
La Reserva “Real*” se compone de la siguiente manera: 
 
BEL=$4,405’185,110 
Margen de Riesgo=$59’790,378.67 
 
Con lo que se puede apreciar claramente el impacto que tiene el RCS en el Margen 
de Riesgo y por ende en la composición de las reservas. 
 

 

Dado que estamos en el último año del plan de amortización y además coincidió 
con la suscripción de los seguros patrimoniales mencionados, es de vital 
importancia el impacto que tiene esta emisión en  el incremento en el margen de 
riesgo de Rentas Vitalicias y por ello, con la finalidad de que el Margen de Riesgo 
correspondiente al Seguro de Rentas Vitalicias refleje su valor real, considerando 
que el negocio de vida largo plazo es completamente ajeno a la operación de daños, 
se está trabajando en una propuesta con la CNSF para someter a aprobación una 
nueva metodología para el cálculo de la reserva de riesgos en curso del Seguro de 
Rentas Vitalicias. 
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El monto de la aportación definitiva correspondiente al ejercicio 2020 será el 
calculado con los datos al cierre del ejercicio en curso y se efectuará al final del año 
o al contar con el dato real aproximado consensado con el regulador. 
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De Otros Pasivos 
 

Obligaciones laborales 

E1 reconocimiento de los costos y reservas de primas de antigüedad a partir del 31 
de diciembre de 2014, de las indemnizaciones por despido, se determina conforme 
a lo establecido en la NIF D-3; "Beneficios a los Empleados", emitido por el CINIF y a 
la Circular en su Capítulo 22.1.2 emitida por la Comisión. 

La inversión de la reserva constituida para el pago de la prima de antigüedad y de 
terminación de la relación laboral con los trabajadores, está invertida en Valores 
Gubernamentales (CETES) por un monto igual al que se mantiene en el pasivo.  

Al 31 de diciembre de 2019, la Reserva para Obligaciones Laborales ascendió a 
$31,444,593. 

 

Otras Obligaciones 

Al 31 de diciembre de 2019, se tienen provisionados $13,109,149 por conceptos de 
juicios mercantiles y de multas, $2,415,560 de contribuciones locales, de retiro, y 
vivienda, $5,698,652 por retenciones de Impuestos Federales, y $4,722,870 de IVA 
por pagar. 
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Gestión de Capital 
 

De los Fondos Propios Admisibles 
 

1. Información sobre la estructura, importe y calidad de los Fondos Propios 
Admisibles, por nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL ACTIVOS IMPORTE

Total 1,472,278,650.99  

1. Valores 1,472,278,650.99  

2. Deudor por reporto -                            

3. Cartera de créditos (excepto quirografarios) -                            

4. Inversiones para obligaciones laborales -                            

5. Disponibilidades -                            

6.Deudor (excepto deudores diversos) -                            

7. Deudores por responsabilidades de fianzas por reclamaciones pagadas -                            

8. Reaseguradores y reafianzadores -                            

9. Depósitos retenidos -                            

10. Inversiones permanentes -                            

11 Activos adjudicados -                            

12. Diversos -                            

Total 56,751,849.08        

1 Gastos de Establacimiento y organización, otros conceptos por amortizar 0.81                          

2. Saldo a cargo de agente y ajustadores -                            

3. Documentos por cobrar -                            

4. Deudores diversos 696,601.01             

5 Créditos quirografarios 5,080,976.57          

6. Importes recuperables de reaseguro -                            

7 Inmuebles 47,030,013.36        

8. Sociedades inmobiliarias que sean propietarios -                            

9. Mobiliario y equipo 3,944,257.33          

10. Activos intangibles de duración definida y larga duración -                            

N3 1. Activos que no se ubiquen en el N1 y N2 -                            

Total de activos por niveles 1,529,030,500.07  

N1

N2

ACTIVOS QUE RESPALDAN LOS FONDOS PROPIOS

(cifras en pesos)
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2. Información sobre los objetivos, políticas y procedimientos empleados por la 
Institución en la gestión de sus Fondos Propios Admisibles 

Como parte de las funciones del Comité de Inversiones se encuentra sujetarse a los 
criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez, con el fin de fortalecer las inversiones 
que respalden los Fondos Propios Admisibles que cubran el Requerimiento de 
Capital de Solvencia de acuerdo con las condiciones de mercado y siguiendo el 
Manual de Políticas y Procedimientos del Área de Inversiones. 

 

3. Cualquier cambio significativo de los Fondos Propios Admisibles en relación 
al período anterior, por nivel 

Por niveles podemos encontrar las siguientes diferencias: 

NIVEL 2018 2019 Diferencia 
N1 2,155,489,302.58 2,906,491,824.00 751,002,521.42 
N2 307,239,544.50 56,751,849.08 -250,487,695.42 

 

En nivel 1 se explica por una asignación menor de valores gubernamentales y mayor 
en empresas privadas para la cobertura del Requerimiento de Capital de Solvencia. 

En nivel 2 se disminuyó la asignación de los inmuebles para cubrir el Requerimiento 
de Capital de Solvencia. 

 

4. Información sobre la disponibilidad de los Fondos Propios Admisibles, 
señalando cualquier restricción sobre la misma 

Las disponibilidades de AGROASEMEX, S.A. son afectas a cubrir otros pasivos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reporte sobre la Solvencia y la Condición Financiera 
Ejercicio 2019 

86 

 

86 
 

De los Requerimientos de Capital 

El cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia de la Institución se realiza 
utilizando la fórmula general y SCRCS provisto por la CNSF: 

 

 

De las Diferencias entre la Fórmula General y los Modelos Internos Utilizados 

AGROASEMEX, S.A. no cuenta con un modelo interno total o parcial aprobado por 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

De la Insuficiencia de los Fondos Propios Admisibles para Cubrir el Requerimiento 
de Capital de Solvencia 

Durante 2019 AGROASEMEX, S.A no presentó insuficiencia en los activos que 
respaldan los Fondos Propios para cubrir su RCS. 

RCS por componente Im porte

I Por Riesgos Técnicos y  Financieros de Seguros RCTyFS
7 6 ,9 5 0,1 4 0.2 2

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML
-8 1 ,07 4 ,9 2 1 .06

III Por los Riesgos Técnicos y  Financieros de los Seguros de Pensiones RCTyFP
0.00

IV Por los Riesgos Técnicos y  Financieros de Fianzas RCTyFF
0.00

V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC
7 ,8 6 1 .09

VI Por Riesgo Operativo RCOP
5 6 ,4 4 6 ,8 09 .09

T otal RCS 125,7 09,7 96.38

Desglose RCPML

II.A Requerimientos PML de Retención/RC 2 ,2 6 0,9 6 3 ,009 .2 6

II.B Deducciones RRCAT+CXL 3 ,7 4 8 ,9 4 9 ,8 2 4 .9 3

Desglose RCTyFP

III.A Requerimientos RCSPT + RCSPD + RCA

III.B Deducciones RFI + RC

Desglose RCTyFF

IV.A Requerimientos ∑RCk + RCA

IV.B Deducciones RCF
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Otra Información 
 

Cobertura de Requerimientos Estatutarios 

En cumplimiento con el Capítulo 24.1.3. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, 
AGROASEMEX revela al público en general la información relativa a la cobertura de 
su Base de Inversión y el nivel en que los Fondos Propios Admisibles cubren el RCS, 
así como los recursos de capital que cubren el capital mínimo pagado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Inversiones que respaldan las reservas técnicas / base de inversión. 

2Fondos propios admisibles / requerimiento de capital de solvencia. 

3Los recursos de capital de la Institución computables de acuerdo a la regulación / Requerimiento de capital mínimo pagado 

para cada operación y/o ramo que tenga autorizados. 

 

Modelo Interno 
 

AGROASEMEX, S.A. no cuenta con un modelo interno total o parcial aprobado por 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

Ejercicio 

Actual

Ejercicio 

Anterior (1)

Ejercicio 

Anterior (2)
Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior 

(1)

Ejercicio Anterior 

(2)

Reservas 

Técnicas
1 1.17 1.16 1.16 1,434,213,173.00 1,315,826,806.09 1,253,587,554.00

Requerimiento 

de Capital de 

Solvencia
2

23.57 3.40 3.35 2,837,533,877.00 1,739,822,245.48 1,568,706,367.40

Capital Mínimo 

Pagado
3 29.50 23.33 23.32 3,024,470,511.00 2,258,584,115.10 2,115,355,605.10

Cobertura de requerimientos estatutarios

Requerimiento 

Estatutorio

Índice de Cobertura Sobrante (Faltante)


