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ANEXO 38.1.11. 

PRESENTACIÓN DEL REPORTE REGULATORIO 

SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES CONTROLADORAS (RR-10) 

Las Sociedades Controladoras efectuarán la entrega del Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros 

de Sociedades Controladoras (RR-10) mediante la integración de 2 productos que agrupan la información 

dependiendo la periodicidad de entrega: 

1. Producto RR10EFTR: Estados Financieros Información Trimestral. 

2. Producto RR10EFAN: Estados Financieros Información Anual. 

La entrega de los productos será remitida a través del SEIVE, por conducto de un usuario registrado en la 

Comisión. 

Producto RR10EFTR: Estados Financieros Información Trimestral 

En el producto RR10EFTR, la Sociedad Controladora deberá remitir a la Comisión la información 

correspondiente a los reportes relacionados con el esquema general de los estados financieros y los relativos 

a los conceptos que integran a los estados financieros. 

Dicho producto RR10EFTR, deberá presentarse dentro de los veinte días hábiles siguientes al cierre de 

cada trimestre y deberá contener los datos acumulados de cada uno de los meses que integran el trimestre 

correspondiente. 

La nomenclatura que la Sociedad Controladora deberá utilizar para nombrar el producto consta de 21 

caracteres alfanuméricos, de acuerdo al siguiente orden: 

a) En las primeras ocho posiciones deberá ponerse el identificador específico del producto: 

RR10EFTR. 

b) En la novena posición deberá ponerse la clave del tipo de compañía: 

Clave Definición 

A Sociedad Controladora 

 

c) De la décima a la décima tercera posición deberá ponerse el número asignado a la Sociedad 

Controladora de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta ocupar las 

cuatro posiciones. 

d) De la décima cuarta a la vigésima primera posición deberá indicarse la fecha de reporte, 

señalando el año, mes y día, en ocho posiciones. 

Ejemplo: 

En el caso de la Sociedad Controladora con clave de compañía 0001, el producto RR10EFTR con fecha 

de reporte 31 de marzo de 2012, se deberá construir el nombre del producto de la siguiente manera: 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

Nombre R R 1 0 E F T R A 0 0 0 1 2 0 1 2 0 3 3 1 .ZIP .PGP 

 

El producto RR10EFTR se integra de los 13 archivos siguientes: 

1) CMBG: Catálogo Mínimo de Balance General (archivo en formato TXT). 

2) CMER: Catálogo Mínimo de Estado de Resultados (archivo en formato TXT). 

3) RCSC: Formato de consolidación de la sociedad controladora y sus subsidiarias, incluyendo 

reclasificaciones en el Balance General y Estado de Resultados (archivo en formato XLS). La 

estructura que deberá tener este archivo se detalla al final del presente Anexo. 

4) EVSC: Estado de Variaciones en el Capital Contable y Patrimonio de la sociedad controladora 

(archivo en formato PDF). 

5) EFSC: Estado de Flujos de Efectivo de la sociedad controladora (archivo en formato PDF). 

6) EVCC: Estado de Variaciones en el Capital Contable y Patrimonio consolidado de la sociedad 

controladora (archivo en formato PDF). 
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7) EFCC: Estado de Flujos de Efectivo consolidado de la sociedad controladora (archivo en 

formato PDF). 

8) BGSC: Balance General de la sociedad controladora (archivo en formato PDF). 

9) ERSC: Estado de Resultados de la sociedad controladora (archivo en formato PDF). 

10) BGCC: Balance General consolidado de la sociedad controladora (archivo en formato PDF). 

11) ERCC: Estado de Resultados consolidado de la sociedad controladora (archivo en formato 

PDF). 

12) GENR: Generales.- Se informará sobre los datos generales de la compañía sociedad 

controladora, incluyendo monto de acciones en circulación (archivos en formato TXT). 

13) ACCS: Accionistas.- Se reportará la totalidad de los tenedores de acciones de la sociedad 

controladora (archivos en formato TXT). 

Los archivos indicados serán identificados con una nomenclatura de 25 caracteres alfanuméricos, 

conforme a lo siguiente: 

a) Las ocho primeras posiciones estarán reservadas al identificador del producto: RR10EFTR. 

b) De la novena a la décima segunda posiciones deberá ponerse la clave correspondiente al 

identificador del archivo, según corresponda: 

CMBG  Catálogo Mínimo de Balance General. 

CMER  Catálogo Mínimo de Estado de Resultados. 

RCSC  Formato de consolidación de la sociedad controladora y sus subsidiarias, incluyendo 

reclasificaciones en el Balance General y Estado de Resultados. 

EVSC  Estado de Variaciones en el Capital Contable y Patrimonio de la sociedad 

controladora 

EFSC  Estado de Flujos de Efectivo de la sociedad controladora 

EVCC  Estado de Variaciones en el Capital Contable y Patrimonio consolidado de la 

sociedad controladora 

EFCC  Estado de Flujos de Efectivo consolidado de la sociedad controladora 

BGSC  Balance General de la sociedad controladora 

ERSC  Estado de Resultados de la sociedad controladora 

BGCC  Balance General consolidado de la sociedad controladora 

ERCC  Estado de Resultados consolidado de la sociedad controladora 

GENR  Generales de la compañía sociedad controladora, incluyendo monto de acciones en 

circulación. 

ACCS  Accionistas. 

c) En la décimo tercera posición deberá ponerse la clave del tipo de compañía. 

Clave Definición 

A Sociedad Controladora 

 

d) De la décimo cuarta a la décimo séptima posición deberá ponerse la clave asignada a la 

compañía, dicha clave deberá antecederse con ceros hasta ocupar cuatro espacios. 

e) De la décima octava a la vigésima quinta posición deberá indicarse la fecha de reporte, 

señalando el año, mes y día. 

Ejemplo: 

Para realizar el envío del Catálogo Mínimo de Balance General, correspondientes al 31 de marzo de 2012, 

la Sociedad Controladora con clave 0001, deberá construir el nombre del archivo de la siguiente manera: 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Nombre R R 1 0 E F T R C M B G A 0 0 0 1 2 0 1 2 0 3 3 1 .TXT 
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Las Sociedades Controladoras tienen la obligación de remitir los 13 archivos que conforman este producto. 

Los instructivos de uso, descriptores de texto y criterios específicos de los archivos que integran el 

presente Reporte Regulatorio, se darán a conocer a través de la Página Web de la Comisión, de conformidad 

con lo establecido en la Disposición 39.1.10. 

PRODUCTO RR10EFAN: Estados Financieros Información Anual 

En el producto RR10EFAN, la Sociedad Controlador deberá remitir a la Comisión la información 

correspondiente a los Estados Financieros básicos consolidados anuales dictaminados de las sociedades 

controladoras y al referente al informe general sobre la marcha de los negocios de la sociedad controladora, 

así como el dictamen del comisario de la sociedad. 

Dicho producto RR10EFAN deberá presentarse dentro de los noventa días hábiles siguientes al cierre de 

cada ejercicio, el cual deberá ser identificado conforme a la siguiente nomenclatura de 21 caracteres 

alfanuméricos: 

a) En las primeras ocho posiciones deberá ponerse el identificador específico del producto: 

RR10EFAN. 

b) En la novena posición deberá ponerse la clave del tipo de compañía. 

Clave Definición 

A Sociedad Controladora 

 

c) De la décima a la décima tercera posición deberá ponerse el número asignado a la Sociedad 

Controladora de que se trate. Dicho número deberá antecederse con ceros hasta ocupar las 

cuatro posiciones. 

d) De la décima cuarta a la vigésima primera posición deberá indicarse la fecha de reporte, 

señalando el año, mes y día. 

Ejemplo: 

Para reportar la información de los Estados Financieros Anuales, correspondientes al 31 de diciembre de 

2012, la Sociedad Controladora con clave 0001, deberá construir el nombre del producto de la siguiente 

manera: 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

Nombre R R 1 0 E F A N A 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 .ZIP .PGP 

 

La información que contendrá el producto RR10EFAN se integrará de 3 archivos, que contendrán la 

siguiente información: 

1) EFDC: Estados Financieros básicos consolidados anuales dictaminados de las sociedades 

controladoras (archivo en formato PDF). 

2) MNSC: Informe general sobre la marcha de los negocios de la sociedad controladora, (archivo 

en formato PDF). 

3) DCSC: Dictamen del comisario de la sociedad controladora (archivo en formato PDF). 

Los archivos indicados serán identificados con una nomenclatura de 25 caracteres alfanuméricos, 

conforme a lo siguiente: 

a) Las ocho primeras posiciones estarán reservadas al identificador del producto RR10EFAN. 

b) De la novena a la décima segunda posiciones deberá ponerse la clave correspondiente al 

identificador del archivo, según corresponda: 

EFDC Estados Financieros básicos consolidados anuales 

dictaminados de las sociedades controladoras 

MNSC Informe general sobre la marcha de los negocios de la 

sociedad controladora 
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DCSC Dictamen del comisario de la sociedad controladora 

 

c) En la décima tercera posición deberá ponerse la clave del tipo de compañía: 

Clave Definición 

A Sociedad Controladora 

d) De la décima cuarta a la décima séptima posición deberá ponerse la clave asignada a la 

Sociedad Controladora, dicha clave deberá antecederse con ceros hasta ocupar cuatro 

espacios. 

e) De la décima octava a la vigésima quinta posición deberá indicarse la fecha de reporte, 

señalando el año, mes y día. 

Ejemplo: 

Para reportar los Estados Financieros básicos consolidados anuales dictaminados, correspondientes al 

cuarto trimestre de 2012, la Sociedad Controladora con clave 0001, deberá construir el nombre del archivo de 

la siguiente manera: 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Nombre R R 1 0 E F A N E F D C A 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 .PDF 

 

Las instituciones tienen la obligación de remitir los tres archivos que conforman este producto. 
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FORMATO DE CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES CONTRAOLADORAS Y SUBSIDIARIAS 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA_____________________________________________ 

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL __________________________________________________ 

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE ________ DE _______ 
(1)

 

(1) Este renglón se omitirá si el entorno económico es "no inflacionario”. 

Activo, pasivo, capital y estado de resultados 
detallados conforme a la Estructura del Catálogo 
Mínimo. 

Nombre de la Controladora Nombre de la Subsidiaria Nombre de la Entidad con Propósito Específico Suma de los saldos de la Controladora, Subsidiarias y 
Entidades con Propósitos Específicos 

Ajustes (debe) Ajustes (haber) Total Consolidado 

M.N Indizada Extranjera Convertida a 
M.N. 

M.N Indizada Extranjera Convertida a 
M.N. 

M.N Indizada Extranjera Convertida a 
M.N. 

M.N Indizada Extranjera Convertida a 
M.N. 

M.N Indizada Extranjera Convertida a 
M.N. 

M.N Indizada Extranjera Convertida 
a M.N. 

M.N Indizada Extranjera Convertida a 
M.N. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 


