
ANEXO TRANSITORIO 8. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DEL REPORTE 

SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA 

TÍTULO 1. 

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ANUALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS 

CAPITULO 1.1. 

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

A8.1.1.1. Las Instituciones de Seguros deberán hacer pública información cuantitativa y cualitativa 

relativa a su operación, situación técnico-financiera y riesgos inherentes a sus actividades, 

mediante la inclusión de notas a sus estados financieros anuales, en los términos previstos en 

las presentes Disposiciones. Dichas notas constituirán el Reporte sobre la Solvencia y 

Condición Financiera de las Instituciones de Seguros. 

 Las presentes Disposiciones sobre notas a los estados financieros, se entenderán como 

requerimientos mínimos, por lo que en la medida en que las Instituciones de Seguros efectúen 

operaciones cuya relevancia así lo amerite, deberán incluir en las notas los elementos que 

resulten necesarios, de manera adicional a los previstos en el presente Anexo Transitorio. 

A8.1.1.2. Las notas a que se refieren las presentes Disposiciones deberán darse mediante un “Informe 

de Notas de Revelación a los Estados Financieros”, que contendrá lo siguiente: 

I. Nota de Revelación 1: Operaciones y Ramos Autorizados, conforme a lo señalado en la 

Disposición A8.1.1.3; 

II. Nota de Revelación 2: Políticas de Administración y Gobierno Corporativo, conforme a 

lo señalado en la Disposición A8.1.1.4; 

III. Nota de Revelación 3: Información Estadística y Desempeño Técnico, conforme a lo 

señalado en las Disposiciones A8.1.1.5 y A8.1.1.6; 

IV. Nota de Revelación 4: Inversiones, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.1.1.7 a A8.1.1.11; 

V. Nota de Revelación 5: Deudores, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.1.1.12 y A8.1.1.13; 

VI. Nota de Revelación 6: Reservas Técnicas, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.1.1.14 a A8.1.1.16; 

VII. Nota de Revelación 7: Valuación de Activos, Pasivos y Capital, conforme a lo señalado 

en las Disposiciones A8.1.1.17 a A8.1.1.19; 

VIII. Nota de Revelación 8: Reaseguro y Reaseguro Financiero, conforme a lo señalado en 

las Disposiciones A8.1.1.20 a A8.1.1.23; 

IX. Nota de Revelación 9: Margen de Solvencia, conforme a lo señalado en la Disposición 

A8.1.1.24; 

X. Nota de Revelación 10: Cobertura de Requerimientos Estatutarios, conforme a lo 

señalado en la Disposición A8.1.1.25; 

XI. Nota de Revelación 11: Pasivos Laborales, conforme a lo señalado en la Disposición 

A8.1.1.26; 

XII. Nota de Revelación 12: Administración de Riesgos, conforme a lo señalado en las 

Disposiciones A8.1.1.27 a A8.1.1.29; 

XIII. Nota de Revelación 13: Contratos de Arrendamiento Financiero, conforme a lo 

señalado en la Disposición A8.1.1.30; 

XIV. Nota de Revelación 14: Emisión de Obligaciones Subordinadas y Otros Títulos De 

Crédito, conforme a lo señalado en la Disposición A8.1.1.31, y 

XV. Otras Notas de Revelación, conforme a lo señalado en las Disposiciones A8.1.1.32 a 

A8.1.1.35. 



A8.1.1.3. Las Instituciones de Seguros deberán informar respecto de cada una de las operaciones y 

ramos que tengan autorizados, debiendo emplear las denominaciones previstas en el artículo 

25 de la LISF. 

A8.1.1.4. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información relativa a sus políticas de 

administración, y normas y prácticas de gobierno corporativo. Para tales efectos, la nota de 

revelación deberá contener la siguiente información: 

I. Monto del capital social suscrito, no suscrito y pagado, empleando para ello el formato 

que se indica en el formato del Apéndice A8.1.1.4 de este Anexo Transitorio. Asimismo, 

deberán informar sobre los movimientos de aumento o reducción al capital social 

acordados en asamblea de accionistas que se encuentren en proceso, señalando 

información sobre el número de acciones que se afecten con motivo de dicho aumento 

o reducción de capital, así como los plazos en que se realizarán dichos movimientos. 

Igualmente, deberán informar sobre el pago de dividendos a sus accionistas; 

II. En su caso, estructura legal y esquema de integración del Grupo Empresarial al que 

pertenezca la Institución de Seguros, así como las actividades que realizan y la fracción 

de capital que poseen directa o indirectamente las empresas del grupo y/o asociadas; 

III. Descripción del marco normativo interno en materia de gobierno corporativo, señalando 

la forma en que la Institución de Seguros de que se trate da cumplimiento a las 

obligaciones previstas en los artículos 69, 70 y 72 de la LISF; 

IV. Nombre de los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración, 

detallando quiénes fungen como consejeros independientes y presentando un resumen 

de su perfil profesional y experiencia laboral, así como los nombres y cargos de los 

miembros de los comités de carácter obligatorio a los que se refieren los artículos 70, 

72 y 248 de la LISF y la presente Circular; 

V. Estructura orgánica y operacional de la Institución de Seguros, detallando el nombre y 

cargo de los funcionarios hasta el segundo nivel; 

VI. Monto total que representaron, en conjunto, las compensaciones y prestaciones de 

cualquier tipo que percibieron de la Institución de Seguros en el último ejercicio las 

personas que integran el consejo de administración o directivo y los principales 

funcionarios; 

VII. Descripción del tipo de compensaciones y prestaciones que, en conjunto, recibieron de 

la Institución de Seguros las personas mencionadas en la fracción anterior. Si una parte 

de dichas compensaciones y prestaciones se paga a través de bonos o planes de 

entrega de acciones, deberá proporcionarse una breve descripción de dichos planes. 

De igual forma, se deberá indicar el importe total previsto o acumulado por la Institución 

de Seguros para planes de pensiones, retiro o similares, para las personas señaladas, 

y 

VIII. Existencia de Vínculos de Negocio, Vínculos Patrimoniales o alianzas estratégicas con 

otras entidades. 

A8.1.1.5. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información estadística relativa a su 

operación, correspondiente al cierre del ejercicio en reporte, así como de los cuatro ejercicios 

anteriores. Dicha información estadística deberá contener: 

I. El número de pólizas, asegurados o certificados e incisos en vigor al cierre de cada 

ejercicio, así como las primas emitidas para las operaciones y ramos que opere la 

Institución de Seguros, empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice 

A8.1.1.5-a de este Anexo Transitorio; 

II. El costo promedio de siniestralidad (severidad) para las operaciones y ramos que opere 

la Institución, empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.1.1.5-b 

de este Anexo Transitorio, así como un breve análisis de su comportamiento, y 

III. La frecuencia de siniestros para las operaciones y ramos que opere la Institución, 

empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.1.1.5-c de este Anexo 

Transitorio, incluyendo un breve análisis de su comportamiento. 



A8.1.1.6. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información por operación y ramo referente a 

la suficiencia de prima durante el ejercicio en reporte y los dos ejercicios anteriores. Dicha 

revelación deberá contener la siguiente información: 

I. Índice de Costo Medio de Siniestralidad, calculado como el cociente del costo de 

siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales retenidas, y la prima 

devengada de retención, empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice 

A8.1.1.6-a de este Anexo Transitorio; 

II. Índice de Costo Medio de Adquisición, calculado como el cociente del costo neto de 

adquisición y la prima retenida, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.1.1.6-b de este Anexo Transitorio; 

III. Índice de Costo Medio de Operación, calculado como el cociente de los gastos de 

operación netos y la prima directa, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.1.1.6-c de este Anexo Transitorio, y 

IV. Índice Combinado, calculado como la suma de los costos medios a que se refieren las 

fracciones I, II y III anteriores, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.1.1.6-d de este Anexo Transitorio. 

 La información relativa a los indicadores a que se refiere la presente Disposición, deberá 

acompañarse de un análisis mediante el cual se describa el comportamiento de la estructura 

de costos de las Instituciones de Seguros a lo largo del periodo referido. 

 Los indicadores señalados en esta Disposición que las Instituciones de Seguros hubieran 

dado a conocer en ejercicios anteriores, no deberán ser recalculados considerando 

información actual o nuevos supuestos, de tal manera que los periodos reflejen la tendencia y 

volatilidad histórica de las operaciones y ramos. 

A8.1.1.7. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información referente a su portafolio de 

inversiones al cierre del ejercicio de que se trate, así como su comparación con el ejercicio 

inmediato anterior. Dicha revelación deberá considerar el detalle del valor de las inversiones 

en moneda nacional, en moneda indizada y en moneda extranjera, según sea el caso, y 

contener como mínimo los rubros que enseguida se señalan, empleando para ello los 

formatos a que se refiere el Apéndice A8.1.1.7 de este Anexo Transitorio: 

I. Valores gubernamentales; 

II. Valores privados de tasa conocida; 

III. Valores privados de renta variable; 

IV. Valores extranjeros de tasa conocida; 

V. Valores extranjeros de renta variable; 

VI. Operaciones Financieras Derivadas; 

VII. Préstamos hipotecarios; 

VIII. Otros préstamos, y 

IX. Inversiones inmobiliarias. 

A8.1.1.8. Adicionalmente a lo previsto en la Disposición A8.1.1.7, las Instituciones de Seguros deberán 

dar a conocer el detalle individual de los montos correspondientes a cualquier tipo de inversión 

que represente el 5% o más del valor del portafolio total de inversiones de la Institución, así 

como las inversiones que mantengan con partes relacionadas con las que existan Vínculos 

Patrimoniales o Vínculos de Negocio, empleando para ello los formatos que se indican en el 

Apéndice A8.1.1.8 de este Anexo Transitorio. 

A8.1.1.9. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información referente a sus Operaciones 

Financieras Derivadas, incluyendo: 

I. Los objetivos que persigue la Institución de Seguros con la celebración de dichas 

operaciones; 

II. Las políticas de administración y cobertura de riesgo que aplica la Institución de 

Seguros ; 

III. Los criterios aplicados para la selección de instrumentos con fines de cobertura; 



IV. Un resumen de los sistemas y políticas contables que aplique la Institución de Seguros 

para el registro de estas operaciones, así como su exposición actual neta al riesgo; 

V. Una breve descripción de la manera en que las Operaciones Financieras Derivadas son 

presentadas en los estados financieros; 

VI. Un desglose del monto de los contratos de futuros por valor subyacente y vencimiento; 

VII. Los montos y porcentajes de las posiciones globales, así como de las transacciones 

realizadas con partes relacionadas, y 

VIII. La descripción de las posiciones y los riesgos que se están cubriendo. 

A8.1.1.10. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información referente al monto específico de 

sus disponibilidades, cuando estimen que la importancia relativa de dicho concepto lo amerite. 

En este caso, el rubro deberá desglosarse de la siguiente forma: caja, bancos, cuentas de 

cheques, moneda nacional, moneda extranjera y, por último, otras disponibilidades. 

A8.1.1.11. Las Instituciones de Seguros deberán revelar cualquier circunstancia que implique algún tipo 

de restricción en cuanto a la disponibilidad o fin al que se destinan sus inversiones, como es el 

caso de litigios, embargos, entre otros. 

A8.1.1.12. Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar información referente a la composición del 

deudor por prima y el porcentaje que este rubro representa de su activo, empleando para ello 

el formato que se indica en el Apéndice A8.1.1.12 de este Anexo Transitorio. 

A8.1.1.13. Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar información referente a cualquier otro tipo 

de deudores, cuando éstos representan más del 5% de su activo o bien cuando la Institución 

de Seguros estime que la importancia relativa de dicho concepto así lo amerite. 

A8.1.1.14. Las Instituciones de Seguros deberán dar a conocer información relativa al índice de 

suficiencia de las reservas de riesgos en curso correspondiente de cada una de sus 

operaciones y ramos, al cierre del ejercicio en reporte, así como de los cuatro ejercicios 

anteriores, empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.1.1.14 de este 

Anexo Transitorio. 

A8.1.1.15. En su caso, las Instituciones de Seguros deberán dar a conocer el saldo de las reservas 

técnicas especiales de cada uno de los ramos en los que cuenten con autorización para 

constituirlas, con datos al cierre del ejercicio en reporte, así como de los cuatro ejercicios 

anteriores. 

A8.1.1.16. Las Instituciones de Seguros deberán revelar datos sobre los resultados del triángulo de 

desarrollo de siniestros (provisiones y pagos por siniestros por año de ocurrencia), así como 

su comparación con la prima devengada, por operación y ramo para el ejercicio en reporte y 

los cuatro ejercicios anteriores, con excepción de aquellas operaciones y ramos para los 

cuales las reclamaciones sean liquidadas en un plazo no mayor a un año a partir de la 

ocurrencia del siniestro, empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice 

A8.1.1.16 de este Anexo Transitorio. 

 El reporte de la información a que se refiere esta Disposición deberá señalar en la nota 

respectiva el criterio de registro contable empleado. 

A8.1.1.17. Las Instituciones de Seguros deberán presentar los supuestos utilizados en la valuación de los 

activos, pasivos y capital presentados en sus estados financieros, así como una explicación de 

las metodologías empleadas para ello. En este sentido, deberán revelarse, cuando menos, los 

siguientes aspectos: 

I. Características de las metodologías de valuación de activos, pasivos y capital 

empleadas, indicando en cada caso, los factores de dichas metodologías que 

presentan un mayor grado de sensibilidad incluyendo el método empleado para la 

actualización de los activos no monetarios; 

II. En su caso, los principales factores empleados en los ajustes del valor de los activos, 

pasivos y capital. 

 En el caso del capital, deberá revelarse la integración de los conceptos del capital 

social, prima en acciones y utilidades retenidas, el monto de los valores históricos y el 

efecto en la actualización. Asimismo, las Instituciones de Seguros que hayan 

capitalizado parte del superávit por valuación de inmuebles, deberán revelarlo 

indicando el monto originado por la capitalización parcial del superávit que se hubiere 

incluido en el capital pagado; 

III. Supuestos de inflación y tipo de cambio empleados en la valuación; 



IV. Supuestos de siniestralidad y severidad empleados, por operaciones y ramos; 

V. En su caso, la correlación significativa entre los diferentes supuestos empleados, y 

VI. Las fuentes de información utilizadas. 

A8.1.1.18. Las Instituciones de Seguros deberán revelar información correspondiente a cada una de las 

categorías de sus inversiones en instrumentos financieros (títulos de deuda para financiar la 

operación, títulos de deuda para conservar a vencimiento, títulos de capital para financiar la 

operación y títulos de capital disponibles para su venta), debiendo incluir lo siguiente: 

I. Información acerca de la naturaleza de cada una de las categorías (títulos de deuda 

para financiar la operación, títulos de deuda para conservar a vencimiento, títulos de 

deuda disponibles para su venta, títulos de capital para financiar la operación y títulos 

de capital disponibles para su venta), especificando las condiciones generales, así 

como los criterios con base en los cuales clasificaron las inversiones; 

II. Información acerca de la composición de cada una de las categorías por tipo de 

instrumento, indicando los principales riesgos asociados a los mismos; 

III. Información acerca de los plazos de cada tipo de inversión; 

IV. Las bases de determinación del valor estimado para instrumentos de deuda no 

cotizados; 

V. Cualquier pérdida o ganancia no realizada que haya sido incluida o disminuida en el 

estado de resultados, con motivo de transferencias de títulos entre categorías, y 

VI. Cualquier evento extraordinario que afecte la valuación de la cartera de instrumentos 

financieros. 

Para los instrumentos catalogados como valores para ser conservados a vencimiento que se 

hayan vendido o traspasado, se deberá indicar el monto y las causas que originaron tales 

situaciones. 

A8.1.1.19. Las Instituciones de Seguros deberán incluir en la nota respectiva, el señalamiento de asuntos 

pendientes de resolución por parte de la Institución de Seguros que pudieran originar un 

cambio en la valuación de los activos, pasivos y capital reportados. 

A8.1.1.20. Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar información respecto a los objetivos, 

políticas y prácticas adoptadas por su consejo de administración para retener, transferir y 

mitigar los riesgos de seguros asumidos. En esta nota de revelación, las Instituciones de 

Seguros deberán dar a conocer la siguiente información: 

I. Resumen de los objetivos, políticas y prácticas adoptadas por el consejo de 

administración en materia de reaseguro, explicando, para las distintas operaciones y 

ramos, la determinación de su retención técnica y las características generales de las 

coberturas que emplea (contratos proporcionales y no proporcionales, automáticos y 

facultativos); 

II. En su caso, cualquier mecanismo empleado para reducir los riesgos derivados de las 

operaciones de reaseguro; 

III. Nombre, calificación crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores, empleando 

para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.1.1.20-a de este Anexo 

Transitorio, y 

IV. En su caso, nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de Reaseguro a 

través de los cuales la Institución cedió riesgos, empleando para ello el formato que se 

indica en el Apéndice A8.1.1.20-b de este Anexo Transitorio. 

A8.1.1.21. En la nota de revelación respectiva, las Instituciones de Seguros deberán declarar: 

I. La existencia de contratos de reaseguro que pudieran, bajo ciertas circunstancias o 

supuestos, reducir, limitar, mitigar o afectar de alguna manera cualquier pérdida real o 

potencial para las partes bajo el contrato de reaseguro; 

II. Que no existen contratos de reaseguro, verbales o escritos, que no hubieran sido 

reportados a la autoridad, y 



III. Que para cada contrato de reaseguro firmado, la Institución de Seguros cuenta con un 

archivo de suscripción que documenta la transacción en términos técnicos, legales, 

económicos y contables, incluyendo la medición de la transferencia de riesgo. 

A8.1.1.22. Las Instituciones de Seguros deberán informar respecto a la integración del saldo de las 

cuentas por cobrar y por pagar a reaseguradores incluidas en sus estados financieros, 

indicando los porcentajes y saldos por rango de antigüedad, empleando para ello el formato 

que se indica en el Apéndice A8.1.1.22 de este Anexo Transitorio. 

A8.1.1.23. Las Instituciones de Seguros deberán revelar información respecto de las operaciones de 

Reaseguro Financiero que mantengan celebradas señalando, en cada caso: 

I. Las características generales de la operación; 

II. Los reaseguradores participantes, y 

III. La separación analítica de los elementos de transferencia de riesgo de seguro y de 

financiamiento. Dicha revelación de información deberá contener una explicación del 

comportamiento de los supuestos originales respecto de la transferencia de riesgo de 

seguro, así como de la evolución y compromisos financieros futuros derivados del 

esquema de amortización del componente de financiamiento. 

A8.1.1.24. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información sobre su RCS al cierre del 

ejercicio en reporte y de los dos ejercicios anteriores, indicando los componentes que integran 

dicho requerimiento conforme a lo previsto en el Anexo Transitorio 4 de la presente Circular. 

Dicha información deberá presentarse empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.1.1.24 de este Anexo Transitorio. 

A8.1.1.25. Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar información respecto de la forma en que 

sus inversiones cubrieron los requerimientos estatutarios de reservas técnicas (incluyendo el 

de liquidez), RCS y capital mínimo pagado, al cierre del ejercicio en reporte y de los dos 

ejercicios anteriores. Dicha información deberá presentarse empleando para ello el formato 

que se indica en el Apéndice A8.1.1.25 de este Anexo Transitorio. 

A8.1.1.26. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información referente a las características 

principales del plan o planes de remuneraciones al retiro de su personal, incluyendo los 

efectos y cualquier situación que modifique la consistencia o comparación de la información 

que se presenta, así como los conceptos y montos principales de los cálculos actuariales. 

Asimismo, deberán dar a conocer los montos y la descripción de los activos en los que se 

encuentran invertidas las reservas para obligaciones laborales. 

A8.1.1.27. En la nota de revelación respectiva, las Instituciones de Seguros deberán proporcionar la 

información relativa a la identificación y descripción de los riesgos derivados de las 

obligaciones contraídas. 

En este sentido, deberán dar a conocer las políticas de administración de riesgos aprobadas 

por su consejo de administración, así como los controles implantados para su vigilancia. 

Dentro de la información a incluir deberá considerarse la siguiente: 

I. La manera en que, de forma general, los riesgos derivados de las obligaciones 

contraídas por la Institución de Seguros son monitoreados y controlados; 

II. Los objetivos y políticas de suscripción de riesgos; 

III. Las técnicas empleadas para analizar y monitorear la mortalidad, supervivencia, 

morbilidad, severidad y frecuencia; 

IV. El proceso de administración de siniestros; 

V. Las políticas de suscripción para garantizar una adecuada clasificación de riesgos y 

tarificación para cada asegurado; 

VI. Las políticas y técnicas establecidas para el control de los riesgos derivados del manejo 

de las inversiones, y 

VII. Los controles implantados respecto del incremento de los gastos. 



A8.1.1.28. Las Instituciones de Seguros deberán revelar información relativa a las medidas adoptadas 

para la medición y administración de riesgos, así como sobre las pérdidas potenciales, 

respecto de lo siguiente: 

I. Riesgo de crédito; 

II. Riesgo de mercado; 

III. Riesgo de liquidez; 

IV. Riesgo operativo, y 

V. Riesgo legal. 

A8.1.1.29. Las Instituciones de Seguros deberán presentar información relativa a las concentraciones o 

cúmulos de riesgos técnicos a los que están expuestas. En este sentido, en la nota de 

revelación respectiva deberán describir cualitativa y cuantitativamente los tipos de 

concentraciones y acumulaciones de riesgos a las que están expuestas, así como su 

dimensión, describiendo los métodos y supuestos empleados para obtener los datos 

cuantitativos. Asimismo, deberán describir la forma en que dichos riesgos son atendidos y 

mitigados de manera específica mediante la contratación de reaseguro y de otros 

instrumentos. 

La información contenida en la nota de revelación respectiva, deberá incluir, como mínimo, lo 

siguiente: 

I. Concentración geográfica del riesgo asegurado. Deberá informarse, cuando sea 

factible, de la distribución geográfica de sus primas emitidas, considerando que la 

concentración geográfica del riesgo asegurado se refiere a la ubicación geográfica en 

donde se localiza dicho riesgo, no en donde fue emitido el contrato; 

II. Concentración sectorial del riesgo asegurado. Deberá informarse, cuando sea factible, 

de la distribución sectorial de sus primas emitidas con base en los indicadores de 

riesgo, tales como el número total de asegurados o la suma asegurada, y 

III. Concentración de riesgos de naturaleza catastrófica. Deberá incluirse en la nota de 

revelación respectiva información sobre los cúmulos de riesgos de terremoto, riesgos 

hidrometeorológicos y otros riesgos de naturaleza catastrófica. 

A8.1.1.30. Las Instituciones de Seguros deberán revelar la siguiente información referente a los contratos 

de arrendamiento financiero que tengan celebrados: 

I. El importe bruto clasificado por tipo de activo de los bienes registrados por 

arrendamiento financiero, a la fecha del balance. Por importe bruto se considerará el 

importe nominal de los pagos mínimos más el valor de la opción de compra; 

II. De manera específica, deberán indicar, tanto en el rubro de “Inmuebles” como en el de 

“Mobiliario y Equipo”, los montos que dentro de cada uno de dichos rubros representan 

los activos adquiridos en arrendamiento financiero; 

III. Pagos mínimos a futuro, en su totalidad y de cada uno de los años del periodo 

considerado en el contrato, especificando el importe de los costos de operación 

incluidos en dichos pagos mínimos, así como el interés implícito para descontarlos a su 

valor presente; 

IV. En su caso, el total de rentas variables, incurridas en cada periodo a que se refiera el 

estado de resultados, y 

V. Las afectaciones a resultados en el periodo originadas por dichos contratos. 

A8.1.1.31.  Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar la información relativa a la emisión de 

obligaciones subordinadas o cualquier otro título de crédito, señalando en cada caso, el tipo 

de instrumento, monto, plazo, calendario de amortizaciones, amortizaciones efectuadas y 

conversiones, así como el propósito de cada una de las emisiones. 

 En el caso de obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones, las 

Instituciones de Seguros deberán revelar los términos y condiciones previstas en los contratos 

para efectuar la conversión. 



A8.1.1.32. Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar información relativa a las actividades 

interrumpidas que afecten el estado de resultados de la Institución de Seguros, describiendo e 

indicando la naturaleza y repercusiones de dichas actividades y el impacto financiero sobre 

sus resultados. 

 Para los efectos de las presentes Disposiciones, una actividad interrumpida es un componente 

de la entidad que ha sido enajenado o se ha dispuesto de él por otra vía, o bien, que ha sido 

clasificado como mantenido para la venta, y que: 

I. Representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa 

y puede considerarse separada del resto; 

II. Forma parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía de 

una línea de negocio o de un área geográfica de la explotación que sea significativa y 

pueda considerarse separada del resto, o 

III. Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

A8.1.1.33. Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar el nombre del auditor externo 

independiente que haya dictaminado sus estados financieros, así como el del actuario 

independiente que haya dictaminado de manera particular las reservas técnicas de la 

Institución de Seguros. 

A8.1.1.34. Las Instituciones de Seguros deberán proporcionar información complementaria sobre hechos 

ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio, que no afecten las cuentas anuales a dicha 

fecha. 

A8.1.1.35. Si la Institución de Seguros de que se trate decide hacer pública cualquier otra información, 

deberá acompañar el detalle analítico y de las bases metodológicas que permitan comprender 

con claridad dicha información, facilitando así una adecuada interpretación de la misma. 

A8.1.1.36. El “Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros” contendrá dos apartados: 

I. Bajo el rubro “Notas de Revelación a los Estados Financieros” se agruparán las notas a 

que se refieren las Disposiciones A8.1.1.9, A8.1.1.10, A8.1.1.11, A8.1.1.17, A8.1.1.18, 

A8.1.1.19, A8.1.1.23, A8.1.1.26, A8.1.1.30, A8.1.1.31, A8.1.1.32 y A8.1.1.34, 

dictaminadas en términos de lo establecido en el Anexo Transitorio 6, y 

II. Bajo el rubro “Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros”, 

se agruparán las notas indicadas en las Disposiciones A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, 

A8.1.1.6, A8.1.1.7, A8.1.1.8, A8.1.1.12, A8.1.1.13, A8.1.1.14, A8.1.1.15, A8.1.1.16, 

A8.1.1.20, A8.1.1.21, A8.1.1.22, A8.1.1.24, A8.1.1.25, A8.1.1.27, A8.1.1.28, A8.1.1.29, 

A8.1.1.33 y A8.1.1.35. 

A8.1.1.37. El “Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros” deberá darse a conocer al 

público en general a través de la publicación que realicen las Instituciones de Seguros en el 

Diario Oficial de la Federación de los estados financieros anuales a los que se refiere el Anexo 

Transitorio 7 de la presente Circular o bien, darse a conocer dentro del plazo previsto para 

dicha publicación, como parte integrante de dichos estados financieros anuales en la página 

principal de su portal electrónico en Internet. En este último caso, las Instituciones de Seguros 

anotarán al calce de los estados financieros anuales que se publiquen en el Diario Oficial de la 

Federación el nombre del dominio de la página electrónica en Internet que corresponda a la 

propia Institución de Seguros, debiendo indicar también la ruta mediante la cual podrán 

acceder de forma directa a dicho Informe. 

 Si la presentación del Informe se realiza en la página principal de su portal electrónico en 

Internet, el apartado de “Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados 

Financieros” podrá darse a conocer al público en general en el plazo previsto para la 

presentación del Informe Largo y Opinión sobre Información Complementaria a que se refiere 

el Anexo Transitorio 6 de la presente Circular. 

 Los estados financieros anuales, incluyendo el “Informe de Notas de Revelación a los Estados 

Financieros”, deberán mantenerse en el portal electrónico en Internet de la Institución de 

Seguros durante los tres ejercicios siguientes al de su publicación. 

A8.1.1.38. El “Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros” deberá formar parte y 

acompañarse a los estados financieros que se presenten a la Comisión en el plazo 

establecido en el Anexo Transitorio 7 de esta Circular. 



A8.1.1.39. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas que al cierre del ejercicio de 2014, 

emitan y registren en su contabilidad pólizas de seguros cuya vigencia inicie en el ejercicio de 

2015 (primas anticipadas), deberán incluir una nota de revelación a sus estados financieros en 

la que, como información mínima, deberán detallar por operación y ramo los importes de las 

primas anticipadas emitidas y cedidas, así como todos los renglones e importes registrados en 

cuentas del balance general y de resultados que hayan sido afectadas por el registro que al 

cierre del ejercicio de 2014 correspondan a primas anticipadas. 

CAPITULO 1.2. 

DE LAS NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EN MATERIA DE COMISIONES CONTINGENTES 

A8.1.2.1. Para los efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá por comisiones contingentes, 

los pagos o compensaciones efectuados por una Institución de Seguros a personas físicas o 

morales que participen en la intermediación o que intervengan en la contratación de los 

productos de seguros, tanto de adhesión como de no adhesión ofrecidos por las Instituciones 

de Seguros, adicionales a las comisiones o compensaciones directas consideradas en el 

diseño de los productos. 

A8.1.2.2. Las Instituciones de Seguros deberán incluir una nota de revelación a sus estados financieros 

anuales en la que señalen explícitamente si han celebrado o no, acuerdos para la realización 

de pagos de comisiones contingentes. 

A8.1.2.3. La nota de revelación a que se refiere la Disposición A8.1.2.2, deberá contener, cuando 

menos, la información que a continuación se indica: 

I.  El tipo de intermediario o persona moral utilizado por la Institución de Seguros de 

conformidad con su estrategia de comercialización, especificando si se trata de: 

a) Agente persona física vinculado a la Institución de Seguros por una relación de 

trabajo; 

b) Agente persona física independiente sin relación de trabajo con la Institución de 

Seguros y que operen con base en contratos mercantiles;   

c) Agente persona moral, o 

d) Personas morales a las que se refieren los artículos 102 y 103 de la LISF; 

II. Para cada tipo de intermediario o persona moral utilizado, la Institución de Seguros 

deberá enunciar de manera general las características de los acuerdos mediante los 

cuales ésta realiza el pago de comisiones contingentes, considerando, entre ellos: 

a) Los relacionados con el volumen y crecimiento de ventas, conservación, baja 

siniestralidad y rentabilidad de la cartera, y 

b) Los mecanismos de compensación relacionados con servicios de colocación de 

productos, mercadeo, suscripción de riesgos, administración y manejo 

de siniestros, administración de primas y atención a clientes. 

Las características de los acuerdos deberán comprender cuando menos el tipo de 

productos de seguros incluidos en el mismo; así como las bases y criterios que se 

empleen para participar en el acuerdo, determinar la comisión contingente y definir las 

condiciones en que se realiza el pago de la misma, y 

III. Indicar, asimismo, si la Institución de Seguros, o sus accionistas, mantienen alguna 

participación en el capital social de las personas morales con las que la Institución de 

Seguros tenga celebrados acuerdos para el pago de comisiones contingentes. 

A8.1.2.4. En la nota de revelación a que se refieren las presentes Disposiciones, las Instituciones de 

Seguros deberán señalar el importe total de comisiones contingentes pagadas durante el 

ejercicio de que se trate, e indicar el porcentaje que las mismas representan del total de 

primas emitidas por la Institución de Seguros, debiendo  insertar la siguiente leyenda: 

“En el ejercicio [año], [nombre de la Institución] mantuvo acuerdos para el pago de 

comisiones contingentes con los intermediarios y personas morales que se relacionan 

en la presente nota. El importe total de los pagos realizados en virtud de dichos 

acuerdos ascendió a $[ ___________ ], representando el [ ______ ]% de la prima 

emitida por la Institución en el mismo ejercicio. 



“Se entiende por comisiones contingentes los pagos o compensaciones a personas 

físicas o morales que participaron en la intermediación o intervinieron en la contratación 

de los productos de seguros de [nombre de la institución], adicionales a las comisiones 

o compensaciones directas consideradas en el diseño de los productos. 

“El presente Estado Financiero fue aprobado por el consejo de administración de 

[nombre de la Institución] bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. 

“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este Estado 

Financiero.” 

TÍTULO 2. 

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS PARA OPERAR FIANZAS 

CAPÍTULO 2.1. 

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

A8.2.1.1. Las Instituciones deberán hacer pública información cuantitativa y cualitativa relativa a su 

operación, situación técnico-financiera, riesgos y responsabilidades inherentes a sus 

actividades, mediante la inclusión de notas a sus estados financieros anuales, en los términos 

previstos en las presentes Disposiciones. Dichas notas constituirán el Reporte sobre la 

Solvencia y Condición Financiera de las Instituciones. 

 Las presentes Disposiciones sobre notas a los estados financieros anuales, se entenderán 

como requerimientos mínimos, por lo que en la medida en que las Instituciones efectúen 

operaciones cuya relevancia así lo amerite, deberán incluir en las notas los elementos que 

resulten necesarios, de manera adicional a los previstos en este Anexo Transitorio. 

A8.2.1.2. Las notas a que se refieren las presentes Disposiciones deberán darse mediante un “Informe 

de Notas de Revelación a los Estados Financieros”, que contendrá lo siguiente: 

I. Nota de Revelación 1: Ramos y Subramos Autorizados, conforme a lo señalado en la 

Disposición A8.2.1.3; 

II. Nota de Revelación 2: Políticas de Administración y Gobierno Corporativo, conforme a 

lo señalado en la Disposición A8.2.1.4; 

III. Nota de Revelación 3: Información Estadística y Desempeño Técnico, conforme a lo 

señalado en las Disposiciones A8.2.1.5 y A8.2.1.6; 

IV. Nota de Revelación 4: Inversiones, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.2.1.7 a A8.2.1.11; 

V. Nota de Revelación 5: Deudores, conforme a lo señalado en las Disposiciones 

A8.2.1.12 y A8.2.1.13; 

VI. Nota de Revelación 6: Reservas Técnicas y Garantías de Recuperación, conforme a lo 

señalado en las Disposiciones A8.2.1.14 a A8.2.1.16; 

VII. Nota de Revelación 7: Valuación de Activos, Pasivos y Capital, conforme a lo señalado 

en las Disposiciones A8.2.1.17 a A8.2.1.19; 

VIII. Nota de Revelación 8: Reafianzamiento y Reaseguro Financiero, conforme a lo 

señalado en las Disposiciones A8.2.1.20 a A8.2.1.23; 

IX. Nota de Revelación 9: Requerimiento de Capital de Solvencia y Margen de Solvencia, 

conforme a lo señalado en las Disposiciones A8.2.1.24 y A8.2.1.25; 

X. Nota de Revelación 10: Cobertura de Requerimientos Estatutarios, conforme a lo 

señalado en la Disposición A8.2.1.26; 

XI. Nota de Revelación 11: Pasivos Laborales, conforme a lo señalado en la Disposición 

A8.2.1.27; 

XII. Nota de Revelación 12: Administración de Riesgos, conforme a lo señalado en las 

Disposiciones A8.2.1.28 a A8.2.1.30; 



XIII. Nota de Revelación 13: Contratos de Arrendamiento Financiero, conforme a lo 

señalado en la Disposición A8.2.1.31; 

XIV. Nota de Revelación 14: Emisión de Obligaciones Subordinadas y Otros Títulos De 

Crédito, conforme a lo señalado en la Disposición A8.2.1.32; 

XV.  Nota de Revelación 15: Reclamaciones Contingentes Derivadas De Adquisiciones, 

Arrendamientos o Contratos de Obra Pública, conforme a lo señalado en la Disposición 

A8.2.1.33, y 

XVI. Otras Notas de Revelación, conforme a lo señalado en las Disposiciones A8.2.1.33 

a A8.2.1.37. 

A8.2.1.3. Las Instituciones deberán informar respecto de cada uno de los ramos y subramos que tengan 

autorizados, debiendo emplear las denominaciones previstas en el artículo 36 de la LISF. 

A8.2.1.4. Las Instituciones deberán presentar información relativa a sus políticas de administración, y 

normas y prácticas de gobierno corporativo. Para tales efectos, la nota de revelación deberá 

contener la siguiente información: 

I. Monto del capital social suscrito, no suscrito y pagado, empleando para ello el formato 

que se indica en el formato del Apéndice A8.2.1.4 de este Anexo Transitorio. Asimismo, 

deberán informar sobre los movimientos de aumento o reducción al capital social 

acordados en asamblea de accionistas que se encuentren en proceso, señalando la 

información sobre el número de acciones que se afecten con motivo de dicho aumento 

o reducción de capital, así como los plazos en que se realizarán dichos movimientos. 

Igualmente, deberán informar sobre el pago de dividendos a sus accionistas; 

II. En su caso, estructura legal y esquema de integración del Grupo Empresarial al que 

pertenezca la Institución, así como las actividades que realizan y la fracción de capital 

que poseen directa o indirectamente las empresas del grupo y/o asociadas; 

III. Descripción del marco normativo interno en materia de gobierno corporativo, señalando 

la forma en que la Institución de que se trate da cumplimiento a las obligaciones 

previstas en los 69, 70 y 72 de la LISF; 

IV. Nombre de los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración, 

detallando quiénes fungen como consejeros independientes y presentando un resumen 

de su perfil profesional y experiencia laboral, así como los nombres y cargos de los 

miembros de los comités de carácter obligatorio a los que se refieren los artículos 70, 

72 y 248 de la LISF y la presente Circular; 

V. Estructura orgánica y operacional de la Institución, detallando el nombre y cargo de los 

funcionarios hasta el segundo nivel; 

VI. Monto total que representaron, en conjunto, las compensaciones y prestaciones de 

cualquier tipo que percibieron de la Institución en el último ejercicio las personas que 

integran el consejo de administración o directivo y los principales funcionarios; 

VII. Descripción del tipo de compensaciones y prestaciones que, en conjunto, recibieron de 

la Institución las personas mencionadas en la fracción anterior. Si una parte de dichas 

compensaciones y prestaciones se paga a través de bonos o planes de entrega de 

acciones, deberá proporcionarse una breve descripción de dichos planes. De igual 

forma, se deberá indicar el importe total previsto o acumulado por la Institución para 

planes de pensiones, retiro o similares, para las personas señaladas, y 

VIII. Existencia de Vínculos de Negocio, Vínculos Patrimoniales o alianzas estratégicas con 

otras entidades. 

A8.2.1.5. Las Instituciones deberán presentar información estadística relativa a su operación, 

correspondiente al cierre del ejercicio en reporte, así como de los cuatro ejercicios anteriores. 

Dicha información estadística deberá contener: 

I. El número de pólizas y número de fiados en vigor al cierre de cada ejercicio, así como 

los montos de responsabilidades de fianzas en vigor retenidas para los ramos y 

subramos que opere la Institución, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.2.1.5-a de este Anexo Transitorio; 



II. El índice de reclamaciones pagadas esperadas () y el índice de severidad promedio (

 ), así como el índice de reclamaciones pagadas esperadas () por el monto de 

responsabilidades de fianzas en vigor retenidas al cierre del ejercicio, para cada ramo y 

subramo que opere la Institución, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.2.1.5-b de este Anexo Transitorio, e incluyendo un breve análisis de su 

comportamiento en el que, adicionalmente, se informe sobre el monto de las 

reclamaciones que se determinen como improcedentes total o parcialmente, y 

III. Información relativa a los límites máximos de retención por fianza, por fiado y grupo 

económico, empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.5-c de 

este Anexo Transitorio, e incluyendo un breve análisis de su comportamiento. 

A8.2.1.6. Las Instituciones deberán presentar información por ramo y subramo referente a la suficiencia 

de prima durante el ejercicio en reporte y los dos ejercicios anteriores. Dicha revelación 

deberá contener la siguiente información: 

I. Índice de Costo Medio de Reclamaciones, calculado como el cociente del costo de 

reclamaciones y otras obligaciones contractuales, y la prima devengada de retención, 

empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.6-a de este Anexo 

Transitorio; 

II. Índice de Costo Medio de Adquisición, calculado como el cociente del costo neto de 

adquisición y la prima retenida, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.2.1.6-b de este Anexo Transitorio; 

III. Índice de Costo Medio de Operación, calculado como el cociente de los gastos de 

operación netos y la prima directa, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.2.1.6-c de este Anexo Transitorio, y 

IV. Índice Combinado, calculado como la suma de los costos medios a que se refieren los 

numerales I, II y III  anteriores, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.2.1.6-d de este Anexo Transitorio. 

La información relativa a los indicadores a que se refiere la presente Disposición, deberá 

acompañarse de un análisis mediante el cual se describa el comportamiento de la estructura 

de costos de las Instituciones a lo largo del periodo referido. 

Los indicadores señalados en esta Disposición que las Instituciones hubieran dado a conocer 

en ejercicios anteriores, no deberán ser recalculados considerando información actual o 

nuevos supuestos, de tal manera que los periodos reflejen la tendencia y volatilidad histórica 

de los ramos y subramos. 

A8.2.1.7. Las Instituciones deberán presentar información referente a su portafolio de inversiones al 

cierre del ejercicio de que se trate, así como su comparación con el ejercicio inmediato 

anterior. Dicha revelación deberá considerar el detalle del valor de las inversiones, en moneda 

nacional, en moneda indizada y en moneda extranjera, según sea el caso, y contener como 

mínimo los rubros que enseguida se señalan, empleando para ello los formatos a que se 

refiere el Apéndice A8.2.1.7 de este Anexo Transitorio: 

I. Valores gubernamentales; 

II. Valores privados de tasa conocida; 

III. Valores privados de renta variable; 

IV. Valores extranjeros de tasa conocida; 

V. Valores extranjeros de renta variable; 

VI. Operaciones Financieras Derivadas; 

VII. Préstamos hipotecarios; 

VIII. Otros préstamos, y 

IX. Inversiones inmobiliarias. 

A8.2.1.8. Adicionalmente a lo previsto en la Disposición A8.2.1.7, las Instituciones deberán dar a 

conocer el detalle individual de los montos correspondientes a cualquier tipo de inversión que 

represente el 5% o más del valor del portafolio total de inversiones de la Institución, así como 

las inversiones que mantengan con partes relacionadas con las que existan Vínculos 

Patrimoniales o Vínculos de Negocio, empleando para ello los formatos que se indican en el 

Apéndice A8.2.1.8 de este Anexo Transitorio. 



A8.2.1.9. Las Instituciones deberán presentar información referente a sus Operaciones Financieras 

Derivadas, incluyendo: 

I. Los objetivos que persigue la Institución con la celebración de dichas operaciones; 

II. Las políticas de administración y cobertura de riesgo que aplica la Institución; 

III. Los criterios aplicados para la selección de instrumentos con fines de cobertura; 

IV. Un resumen de los sistemas y políticas contables que aplique la Institución para el 

registro de estas operaciones, así como su exposición actual neta al riesgo; 

V. Una breve descripción de la manera en las Operaciones Financieras Derivadas son 

presentadas en los estados financieros; 

VI. Un desglose del monto de los contratos de futuros por valor subyacente y vencimiento; 

VII. Los montos y porcentajes de las posiciones globales, así como de las transacciones 

realizadas con partes relacionadas, y 

VIII. La descripción de las posiciones y los riesgos que se están cubriendo. 

A8.2.1.10. Las Instituciones deberán presentar información referente al monto específico de sus 

disponibilidades, cuando estimen que la importancia relativa de dicho concepto lo amerite. En 

este caso, el rubro deberá desglosarse de la siguiente forma: caja, bancos, cuentas de 

cheques, moneda nacional, moneda extranjera y, por último, otras disponibilidades. 

A8.2.1.11. Las Instituciones deberán revelar cualquier circunstancia que implique algún tipo de restricción 

en cuanto a la disponibilidad o fin al que se destinan sus inversiones, como es el caso de 

litigios y embargos, entre otros. 

A8.2.1.12. Las Instituciones deberán proporcionar información referente a la composición de las primas 

por cobrar de fianzas expedidas y el porcentaje que este rubro representa de su activo, 

empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.12-a de este Anexo 

Transitorio. 

 Asimismo, deberán proporcionar información referente a la integración del saldo de los 

deudores por responsabilidad de fianzas por reclamaciones pagadas y el porcentaje que este 

rubro representa de su activo, así como la relación que dichos deudores por responsabilidad 

de fianzas guardan con las garantías de recuperación calificadas de acuerdo a su calidad, 

empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.12-b de este Anexo 

Transitorio. 

A8.2.1.13. Las Instituciones deberán proporcionar información referente a cualquier otro tipo de 

deudores, cuando éstos representan más del 5% de su activo o bien cuando la Institución 

estime que la importancia relativa de dicho concepto así lo amerite. 

A8.2.1.14. Las Instituciones deberán dar a conocer la información relativa a la relación existente entre las 

primas devengadas de retención y las reservas técnicas correspondientes de cada uno de sus 

ramos y subramos al cierre del ejercicio en reporte, así como de los cuatro ejercicios 

anteriores, empleando para ello los formatos que se indican en el Apéndce A8.2.1.14 de este 

Anexo Transitorio. 

A8.2.1.15. Las Instituciones deberán dar a conocer su factor medio de calificación de garantías de 

recuperación a través de los montos de garantías de recuperación constituidos, así como el 

factor de calificación de las mismas, empleando para ello el formato que se indica en el 

Apéndice A8.2.1.15 de este Anexo Transitorio. 

A8.2.1.16. Las Instituciones deberán revelar la siguiente información relativa a su operación técnica, para 

el ejercicio en reporte y los cuatro ejercicios anteriores: 

I. Datos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de reclamaciones pagadas, 

empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.16-a de este Anexo 

Transitorio, y 

II. El desarrollo de las reclamaciones pagadas en relación a su costo estimado, a través 

de su proporción respecto a las reclamaciones recibidas pendientes de comprobación 

empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.16-b de este Anexo 

Transitorio. 



El reporte de la información a que se refiere esta Disposición deberá ser consistente con el 

año en que ocurrió la reclamación o con el año de suscripción, debiendo señalarse en la nota 

respectiva el criterio de registro empleado. 

A8.2.1.17. Las Instituciones deberán presentar los supuestos utilizados en la valuación de los activos, 

pasivos y capital presentados en sus estados financieros, así como una explicación de las 

metodologías empleadas para ello. En este sentido, deberán revelarse, cuando menos, los 

siguientes aspectos: 

I. Características de las metodologías de valuación de activos, pasivos y capital 

empleadas, indicando, en cada caso, los factores de dichas metodologías que 

presentan un mayor grado de sensibilidad incluyendo el método empleado para la 

actualización de los activos no monetarios; 

II. En su caso, los principales factores empleados en los ajustes del valor de los activos, 

pasivos y capital. 

 En el caso del capital, deberá revelarse la integración de los conceptos del capital 

social, prima en acciones y utilidades retenidas, el monto de los valores históricos y el 

efecto en la actualización. Asimismo, las Instituciones que hayan capitalizado parte del 

superávit por valuación de inmuebles, deberán revelarlo indicando el monto originado 

por la capitalización parcial del superávit que se hubiere incluido en el capital pagado; 

III. Supuestos de inflación y tipo de cambio empleados en la valuación; 

IV. Supuestos de reclamaciones pagadas esperadas y severidad empleados, por ramos 

y subramos; 

V. En su caso, la correlación significativa entre los diferentes supuestos empleados, y 

VI. Las fuentes de información utilizadas. 

A8.2.1.18 Las Instituciones deberán revelar información correspondiente a cada una de las categorías 

de sus inversiones en instrumentos financieros (títulos de deuda para financiar la operación, 

títulos de deuda para conservar a vencimiento, títulos de capital para financiar la operación y 

títulos de capital disponibles para su venta), debiendo incluir lo siguiente: 

I. Información acerca de la naturaleza de cada una de las categorías (títulos de deuda 

para financiar la operación, títulos de deuda para conservar a vencimiento, títulos de 

deuda disponibles para su venta, títulos de capital para financiar la operación y títulos 

de capital disponibles para su venta), especificando las condiciones generales, así 

como los criterios con base en los cuales clasificaron las inversiones; 

II. Información acerca de la composición de cada una de las categorías por tipo de 

instrumento, indicando los principales riesgos asociados a los mismos; 

III. Información acerca de los plazos de cada tipo de inversión; 

IV. Las bases de determinación del valor estimado para instrumentos de deuda no 

cotizados; 

V. Cualquier pérdida o ganancia no realizada que haya sido incluida o disminuida en el 

estado de resultados, con motivo de transferencias de títulos entre categorías, y 

VI. Cualquier evento extraordinario que afecte la valuación de la cartera de instrumentos 

financieros. 

Para los instrumentos catalogados como valores para ser conservados a vencimiento que se 

hayan vendido o traspasado, se deberá indicar el monto y las causas que originaron tales 

situaciones. 

A8.2.1.19. Las Instituciones deberán incluir en la nota respectiva el señalamiento de asuntos pendientes 

de resolución por parte de la Institución que pudieran originar un cambio en la valuación de los 

activos, pasivos y capital reportados. 

A8.2.1.20. Las Instituciones deberán proporcionar información respecto a los objetivos, políticas y 

prácticas adoptadas por su consejo de administración para retener, transferir y mitigar las 

responsabilidades de fianzas asumidas. En esta nota de revelación, las Instituciones deberán 

dar a conocer la siguiente información: 



I. Resumen de los objetivos, políticas y prácticas adoptadas por el consejo de 

administración en materia de reafianzamiento, explicando, para los distintos ramos y 

subramos, la determinación de su retención técnica y las características generales de 

las coberturas que emplea (contratos proporcionales y no proporcionales, automáticos 

y facultativos); 

II. En su caso, cualquier mecanismo empleado para reducir los riesgos derivados de las 

operaciones de reafianzamiento; 

III. Nombre, calificación crediticia y porcentaje de cesión a los reafianzadores empleando 

para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.20-a de este Anexo 

Transitorio, y 

IV. En su caso, nombre y porcentaje de participación de los Intermediarios de Reaseguro a 

través de los cuales la Institución cedió responsabilidades afianzadas, empleando para 

ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.20-b de este Anexo Transitorio. 

A8.2.1.21. En la nota de revelación respectiva, las Instituciones deberán declarar: 

I. La existencia de contratos de reafianzamiento que pudieran, bajo ciertas circunstancias 

o supuestos, reducir, limitar, mitigar o afectar de alguna manera cualquier pérdida real o 

potencial para las partes bajo el contrato de reafianzamiento; 

II. Que no existen contratos de reafianzamiento, verbales o escritos, que no hubieran sido 

reportados a la autoridad, y 

III. Que para cada contrato de reafianzamiento firmado, la Institución cuenta con un archivo 

de suscripción que documenta la transacción en términos técnicos, legales, económicos 

y contables, incluyendo la medición de la transferencia de responsabilidades 

afianzadas. 

A8.2.1.22.. Las Instituciones deberán informar respecto a la integración del saldo de las cuentas por 

cobrar y por pagar a reafianzadores incluidas en sus estados financieros, indicando los 

porcentajes y saldos por rango de antigüedad, empleando para ello el formato que se indica 

en el Apéndice A8.2.1.22 de este Anexo Transitorio. 

A8.2.1.23. Las Instituciones deberán revelar información respecto de las operaciones de Reaseguro 

Financiero que mantengan celebradas señalando, en cada caso: 

I. Las características generales de la operación; 

II. Los reaseguradores participantes, y 

III. La separación analítica de los elementos de transferencia de responsabilidades y de 

financiamiento. Dicha revelación de información deberá contener una explicación del 

comportamiento de los supuestos originales respecto de la transferencia de 

responsabilidad de fianzas, así como de la evolución y compromisos financieros futuros 

derivados del esquema de amortización del componente de financiamiento. 

A8.2.1.24. Las Instituciones deberán presentar información sobre su RCS al cierre del ejercicio en reporte 

y de los dos ejercicios anteriores, indicando los componentes que integran el requerimiento 

conforme a lo previsto en el Anexo Transitorio 4 de la presente Circular. Dicha información 

deberá presentarse empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.24 de 

este Anexo Transitorio. 

A8.2.1.25. Las Instituciones deberán informar sobre la integración de su RCS, así como los resultados de 

su margen de solvencia correspondiente al cierre del ejercicio en reporte y de los dos 

ejercicios anteriores, empleando para ello el formato que se indica en el Apéndice A8.2.1.25 

de este Anexo Transitorio, conforme a lo previsto en el Anexo Transitorio 4 de la presente 

Circular. 

A8.2.1.26. Las Instituciones deberán proporcionar información respecto de la forma en que sus 

inversiones cubrieron los requerimientos estatutarios de reservas técnicas (incluyendo el de 

liquidez), RCS y capital mínimo pagado, al cierre del ejercicio en reporte y de los dos ejercicios 

anteriores. Dicha información deberá presentarse empleando para ello el formato que se 

indica en el Apéndice A8.2.1.26 de este Anexo Transitorio. 



A8.2.1.27. Las Instituciones deberán presentar información referente a las características principales del 

plan o planes de remuneraciones al retiro de su personal, incluyendo los efectos y cualquier 

situación que modifique la consistencia o comparación de la información que se presenta, así 

como los conceptos y montos principales de los cálculos actuariales. Asimismo, deberán dar a 

conocer los montos y la descripción de los activos en los que se encuentran invertidas las 

reservas para obligaciones laborales. 

A8.2.1.28. En la nota de revelación respectiva, las Instituciones deberán proporcionar información relativa 

a la identificación y descripción de los riesgos derivados de las responsabilidades afianzadas. 

 En este sentido, deberán dar a conocer las políticas de administración de riesgos aprobadas 

por su consejo de administración, así como los controles implantados para su vigilancia. 

Dentro de la información a incluir deberá considerarse la siguiente: 

I. La manera en que, de forma general, los riesgos derivados de las responsabilidades 

afianzadas por la Institución son monitoreados y controlados; 

II. Los objetivos y políticas de suscripción de responsabilidades; 

III. Las técnicas empleadas para analizar y monitorear el grado de cumplimiento de las 

obligaciones garantizadas, así como las reclamaciones recibidas y el pago de 

las mismas; 

IV. El proceso de administración de reclamaciones; 

V. Las políticas de suscripción para garantizar una adecuada clasificación de riesgos y 

tarifas para cada fiado; 

VI. Las políticas y técnicas establecidas para el control de los riesgos derivados del manejo 

de las inversiones, y 

VII. Los controles implantados respecto del incremento de los gastos. 

A8.2.1.29. Las Instituciones deberán revelar información relativa a las medidas adoptadas para la 

medición y administración de riesgos, así como sobre las pérdidas potenciales, respecto de lo 

siguiente: 

I. Riesgo de crédito; 

II. Riesgo de mercado; 

III. Riesgo de liquidez; 

IV. Riesgo operativo, y 

V. Riesgo legal. 

A8.2.1.30. Las Instituciones deberán presentar información relativa a las concentraciones o cúmulos de 

responsabilidades garantizadas a los que están expuestas. En este sentido, en la nota 

de revelación respectiva deberán describir cualitativa y cuantitativamente los tipos de 

concentraciones de responsabilidades a las que están expuestas, así como su dimensión, 

describiendo los métodos y supuestos empleados para obtener los datos cuantitativos. 

Asimismo, deberán describir la forma en que dichas responsabilidades son atendidas y 

mitigadas de manera específica mediante la contratación de reafianzamiento y de otros 

instrumentos. 

 La información contenida en la nota de revelación respectiva, deberá incluir, como mínimo, 

lo siguiente: 

I. Concentración por fiado y grupos de fiados. Deberá presentarse la información relativa 

a la concentración de primas y responsabilidades afianzadas por grupo de fiados que, 

por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, puedan representar la posibilidad de 

un riesgo común. Asimismo, deberá presentarse un listado de las mayores fianzas en 

cuanto a monto garantizado, con el fin de conocer la exposición de quebranto de la 

afianzadora ante el incumplimiento de cualquiera de los fiados con mayor peso dentro 

de la cartera de la Institución, y 

II. Concentración sectorial de las responsabilidades garantizadas. Deberá informarse, 

cuando sea factible de la distribución por sector de actividad económica de sus primas 

emitidas y responsabilidades garantizadas, con base en los indicadores de riesgo, tales 

como el número total de fiados o el monto afianzado, atendiendo a la clasificación que 

al efecto mantiene la Bolsa Mexicana de Valores. 



A8.2.1.31. Las Instituciones deberán revelar la siguiente información referente a los contratos de 

arrendamiento financiero que tengan celebrados: 

I. El importe bruto clasificado por tipo de activo de los bienes registrados por 

arrendamiento financiero, a la fecha del balance. Por importe bruto se considerará el 

importe nominal de los pagos mínimos más el valor de la opción de compra; 

II. De manera específica deberán indicar, tanto en el rubro de “Inmuebles” como en el de 

“Mobiliario y Equipo”, los montos que dentro de cada uno de dichos rubros representan 

los activos adquiridos en arrendamiento financiero; 

III. Pagos mínimos a futuro, en su totalidad y de cada uno de los años del periodo 

considerado en el contrato, especificando el importe de los costos de operación 

incluidos en dichos pagos mínimos, así como el interés implícito para descontarlos a su 

valor presente; 

IV. En su caso, el total de rentas variables, incurridas en cada periodo a que se refiera el 

estado de resultados, y 

V. Las afectaciones a resultados en el periodo originadas por dichos contratos. 

A8.2.1.32. Las Instituciones deberán proporcionar la información relativa a la emisión de obligaciones 

subordinadas o cualquier otro título de crédito, señalando en cada caso, el tipo de instrumento, 

monto, plazo, calendario de amortizaciones, amortizaciones efectuadas y conversiones, así 

como el propósito de cada una de las emisiones. 

 En el caso de obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones, las 

Instituciones deberán revelar los términos y condiciones previstas en los contratos para 

efectuar la conversión. 

A8.2.1.33. Las Instituciones deberán proporcionar la información relativa al monto de las reclamaciones 

contingentes relacionadas con fianzas sujetas a resolución por controversia generada entre 

fiado y beneficiario en reclamaciones recibidas de fianzas cuya obligación garantizada emane 

de contratos regidos, en el ámbito federal, por la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas o por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público; o bien, tratándose de fianzas otorgadas en relación con contratos de ese tipo 

regidos por leyes locales, de las cuales esté pendiente de resolución algún medio de defensa 

interpuesto por el fiado en contra de la rescisión administrativa decretada conforme a esas 

leyes por incumplimiento del fiado, salvo que esté surtiendo efectos la suspensión que dicho 

fiado haya obtenido en contra de la ejecución de la rescisión o salvo que en la póliza de fianza 

se haya pactado expresamente que su exigibilidad estará supeditada a que en los medios de 

defensa promovidos por el fiado se emita decisión firme sobre la obligación principal y, 

además, la ley permita este pacto. 

A8.2.1.34. Las Instituciones deberán proporcionar información relativa a las actividades interrumpidas 

que afecten el estado de resultados de la Institución, describiendo e indicando la naturaleza y 

repercusiones de dichas actividades y el impacto financiero sobre sus resultados. 

Para los efectos de las presentes Disposiciones, una actividad interrumpida es un componente 

de la entidad que ha sido enajenado o se ha dispuesto de él por otra vía, o bien que ha sido 

clasificado como mantenido para la venta, y que: 

I. Representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede 

considerarse separada del resto; 

II.  Forma parte de un plan individual y coordinado para enajenar o disponer por otra vía de 

una línea de negocio o de un área geográfica de la explotación que sea significativa y 

pueda considerarse separada del resto, o 

III. Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

A8.2.1.35. Las Instituciones deberán proporcionar el nombre del auditor externo independiente que haya 

dictaminado sus estados financieros, así como el del actuario independiente que 

haya dictaminado de manera particular las reservas técnicas de la Institución. 

A8.2.1.36. Las Instituciones deberán proporcionar información complementaria sobre hechos ocurridos 

con posterioridad al cierre del ejercicio, que no afecten las cuentas anuales a dicha fecha. 



A8.2.1.37. Si la Institución de que se trate decide hacer pública cualquier otra información, deberá 

acompañar el detalle analítico y de las bases metodológicas que permitan comprender con 

claridad dicha información, facilitando así una adecuada interpretación de la misma. 

A8.2.1.38. El “Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros” contendrá dos apartados: 

I. Bajo el rubro “Notas de Revelación a los Estados Financieros” se agruparán las notas a 

que se refieren las Disposiciones A8.2.1.9, A8.2.1.10, A8.2.1.11, A8.2.1.17, A8.2.1.18, 

A8.2.1.19, A8.2.1.23, A8.2.1.27, A8.2.1.31, A8.2.1.32, A8.2.1.34 y A8.2.1.36 de  este 

anexo, dictaminadas en términos de lo establecido en el Anexo Transitorio 6, y 

II.  Bajo el rubro “Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros”, 

se agruparán las notas indicadas en las Disposiciones A8.2.1.3, A8.2.1.4, A8.2.1.5, 

A8.2.1.6, A8.2.1.7, A8.2.1.8, A8.2.1.12, A8.2.1.13, A8.2.1.14, A8.2.1.15, A8.2.1.16, 

A8.2.1.20, A8.2.1.21, A8.2.1.22, A8.2.1.24, A8.2.1.25, A8.2.1.26, A8.2.1.28, A8.2.1.29, 

A8.2.1.30, A8.2.1.33, A8.2.1.35 y A8.2.1.37. 

A8.2.1.39. El “Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros” deberá darse a conocer al 

público en general a través de la publicación que realicen las Instituciones en el Diario Oficial 

de la Federación de los estados financieros anuales a los que se refiere el Anexo Transitorio 7 

de la presente Circular, o bien, darse a conocer dentro del plazo previsto para dicha 

publicación, como parte integrante de dichos estados financieros anuales en la página 

principal de su portal electrónico en Internet. En este último caso, las Instituciones anotarán al 

calce de los estados financieros anuales que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación 

el nombre del dominio de la página electrónica en Internet que corresponda a la propia 

Institución, debiendo indicar también la ruta mediante la cual podrán acceder de forma directa 

a dicho Informe. 

 Si la presentación del Informe se realiza en la página principal de su portal electrónico en 

Internet, el apartado de “Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados 

Financieros” podrá darse a conocer al público en general en el plazo previsto para la 

presentación del Informe Largo y Opinión sobre Información Complementaria a que se refiere 

el Anexo Transitorio 6 de la presente Circular. 

 Los estados financieros anuales, incluyendo el “Informe de Notas de Revelación a los Estados 

Financieros”, deberán mantenerse en el portal electrónico en Internet de la Institución durante 

los tres ejercicios siguientes al de su publicación. 

A8.2.1.40. El “Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros” deberá formar parte y 

acompañarse a los estados financieros que se presenten a la Comisión en el plazo 

establecido en el Anexo Transitorio 7 de esta Circular. 

A8.2.1.41. Las Instituciones que al cierre del ejercicio de 2014, emitan y registren en su contabilidad 

fianzas cuya vigencia inicie en el ejercicio de 2015 (primas anticipadas), deberán incluir una 

nota de revelación a sus estados financieros, en la que, como información mínima, deberán 

detallar por ramo y subramo los importes de las primas anticipadas emitidas y cedidas, así 

como todos los renglones e importes registrados en cuentas del balance general y de 

resultados que hayan sido afectadas por el registro que al cierre del ejercicio de 2014 

correspondan a primas anticipadas. 

CAPITULO 2.2. 

DE LAS NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EN MATERIA DE COMISIONES CONTINGENTES 

A8.2.2.1 Para los efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá por comisiones contingentes, 

los pagos o compensaciones efectuados por una Institución a personas físicas o morales que 

participen en la intermediación o que intervengan en la celebración de contratos de fianzas, 

ofrecidos por las Instituciones, adicionales a las comisiones o compensaciones directas 

consideradas en el diseño de la fianza. 

A8.2.2.2. Las Instituciones deberán incluir una nota de revelación a sus estados financieros anuales en 

la que señalen explícitamente si han celebrado o no, acuerdos para la realización de pagos de 

comisiones contingentes. 

A8.2.2.3. La nota de revelación a que se refiere la Disposición A8.2.2.2, deberá contener, cuando 

menos, la información que a continuación se indica: 



I. El tipo de intermediario utilizado por la Institución de conformidad con su estrategia de 

comercialización, especificando si se trata de: 

a) Agente persona física vinculado a la Institución por una relación de trabajo; 

b) Agente persona física independiente sin relación de trabajo con la Institución y que 

opere con base en contratos mercantiles; o 

c) Agente persona moral, y 

II. Para cada tipo de intermediario utilizado, la Institución deberá enunciar de manera 

general las características de los acuerdos mediante los cuales ésta realiza el pago de 

comisiones contingentes, considerando, entre ellos: 

a) Los relacionados con el volumen y crecimiento de ventas, conservación, índice de 

reclamaciones por fianzas otorgadas y rentabilidad de la cartera, y 

b) Los mecanismos de compensación relacionados con servicios de colocación de 

fianzas, mercadeo, suscripción de riesgos, administración y manejo 

de reclamaciones de fianzas, administración de primas y atención a clientes. 

 Las características de los acuerdos deberán comprender cuando menos el tipo de 

contratos de fianza incluidos en el mismo; así como las bases y criterios que se 

emplean para participar en el acuerdo, determinar la comisión contingente y definir las 

condiciones en que se realiza el pago de la misma. 

A8.2.2.4. En la nota de revelación a que se refieren las presentes Disposiciones, las Instituciones 

deberán señalar el importe total de comisiones contingentes pagadas durante el ejercicio de 

que se trate, e indicar el porcentaje que las mismas representan del total de primas emitidas 

por la Institución, debiendo insertar la siguiente leyenda: 

“En el ejercicio [año], [nombre de la Institución] mantuvo acuerdos para el pago de 

comisiones contingentes con los intermediarios que se relacionan en la presente nota. 

El importe total de los pagos realizados en virtud de dichos acuerdos ascendió a 

$[ ___________ ], representando el ______ ]% de la prima emitida por la institución en 

el mismo ejercicio. 

“Se entiende por comisiones contingentes los pagos o compensaciones a 

intermediarios que participaron en la celebración de contratos de fianzas de [nombre de 

la Institución], adicionales a las comisiones o compensaciones directas consideradas en 

el diseño de los contratos. 

“El presente Estado Financiero fue aprobado por el consejo de administración de 

[nombre de la Institución] bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. 

“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este Estado 

Financiero”. 

APÉNDICE A8.1.1.4 

MONTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, NO SUSCRITO Y PAGADO 

Fecha del ejercicio Capital 

Inicial 

Capital 

suscrito 

Capital no 

suscrito 

Capital 

Pagado 

Inicial        

        

Aumentos        

        

        

        

Disminuciones        

        

Final        

        

     

APÉNDICE A8.1.1.5-a 



NÚMERO DE PÓLIZAS, ASEGURADOS O CERTIFICADOS E INCISOS EN VIGOR, ASÍ COMO PRIMAS 

EMITIDAS PARA OPERACIONES Y RAMOS OPERADOS POR LA INSTITUCIÓN 

 Número de Pólizas 

en 

Certificados / 

Incisos / 

Asegurados 

Prima Emitida 

VIDA 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Vida Individual 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Vida Grupo y Colectivo 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Pensiones: Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social * 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Muerte (Invalidez y Vida) 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio    

Muerte (Riesgos de Trabajo) 

Ejercicio anterior (4)      



Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Invalidez 

Ejercicio anterior (4)     

Ejercicio anterior (3)     

Ejercicio anterior (2)     

Ejercicio anterior (1)     

Ultimo ejercicio     

Incapacidad permanente 

Ejercicio anterior (4)     

Ejercicio anterior (3)     

Ejercicio anterior (2)     

Ejercicio anterior (1)     

Ultimo ejercicio    

Jubilación 

Ejercicio anterior (4)     

Ejercicio anterior (3)     

Ejercicio anterior (2)     

Ejercicio anterior (1)     

Ultimo ejercicio    

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio    

Accidentes Personales 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio    

Gastos Médicos 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      



Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio    

Salud 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

DAÑOS 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Automóviles 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Diversos 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Incendio 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Agrícola 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      



Ultimo ejercicio    

Responsabilidad Civil 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Marítimo y Transportes 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Terremoto 

Ejercicio anterior (4)    

Ejercicio anterior (3)    

Ejercicio anterior (2)    

Ejercicio anterior (1)    

Ultimo ejercicio    

Crédito 

Ejercicio anterior (4)    

Ejercicio anterior (3)    

Ejercicio anterior (2)    

Ejercicio anterior (1)    

Ultimo ejercicio    

Reafianzamiento 

Ejercicio anterior (4)      

Ejercicio anterior (3)      

Ejercicio anterior (2)      

Ejercicio anterior (1)      

Ultimo ejercicio      

Ejercicio anterior (2)    

Ejercicio anterior (1)    

Ultimo ejercicio    

 

[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 

* En el caso de Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social se reportará el número 

de asegurados, pensionados, beneficiarios y asignatarios.] 

APÉNDICE A8.1.1.5-b 

Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad)* 

 Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio 

anterior (1) 

Ejercicio 

anterior (2) 

Ejercicio 

anterior (3) 

Ejercicio 

anterior (4) 



Vida**      

Vida Individual      

Vida Grupo y 

Colectivo 

     

Accidentes y 

Enfermedades 

     

Accidentes 

Personales 

     

Gastos Médicos      

Salud      

Daños      

Automóviles      

Diversos      

Incendio      

Agrícola      

Responsabilidad 

Civil 

     

Marítimo y 

Transportes 

     

Terremoto      

Crédito      

Reafianzamiento      

* Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad) = Monto de siniestros de cada operación y ramo (reportado 

en el Estado de Resultados)/Número de siniestros de cada operación y ramo. 

** El monto de la siniestralidad incluye rescates, vencimientos y dividendos por: (la Institución deberá 

señalar la información respectiva para los años que reporte).  

APÉNDICE A8.1.1.5-c 

Frecuencia de Siniestros (%)* 



 Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio 

anterior 

(1) 

Ejercicio 

anterior 

(2) 

Ejercicio 

anterior 

(3) 

Ejercicio 

anterior 

(4) 

Vida      

Vida Individual      

Vida Grupo y Colectivo      

Accidentes y 

Enfermedades 

     

Accidentes Personales      

Gastos Médicos      

Salud      

Daños      

Automóviles      

Diversos      

Incendio      

Agrícola      

Responsabilidad Civil      

Marítimo y Transportes      

Terremoto      

Crédito      

Reafianzamiento      

 

* Frecuencia = Número de Siniestros de cada operación y ramo/ Número de expuestos de cada operación 

y ramo. 

APÉNDICE A8.1.1.6-a 

 

Indice de Costo Medio de Siniestralidad* 



Operaciones/Ramos Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio anterior 

(1) 

Ejercicio anterior 

(2) 

Vida    

Vida Individual    

Vida Grupo y Colectivo    

Pensiones**    

Muerte (Invalidez y Vida)    

Muerte (Riesgos de Trabajo)    

Invalidez    

Incapacidad permanente    

Jubilación    

Accidentes y Enfermedades    

Accidentes Personales    

Gastos Médicos    

Salud    

Daños    

Automóviles    

Diversos    

Incendio    

Agrícola    

Responsabilidad Civil     

Marítimo y Transportes    

Terremoto     

Crédito    

Operación Total    

* El Indice de Costo Medio de Siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la 

prima devengada retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de 

la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del 

Indice de Costo Medio de Siniestralidad incluye el Interés mínimo acreditable como parte de la prima 

devengada retenida. 

APÉNDICE A8.1.1.6-b 

Indice de Costo Medio de Adquisición* 



Operaciones/Ramos Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio anterior 

(1) 

Ejercicio anterior 

(2) 

Vida    

Vida Individual    

Vida Grupo y Colectivo    

Pensiones**    

Muerte (Invalidez y Vida)    

Muerte (Riesgos de Trabajo)    

Invalidez    

Incapacidad permanente    

Jubilación    

Accidentes y Enfermedades    

Accidentes Personales    

Gastos Médicos    

Salud    

Daños    

Automóviles    

Diversos    

Incendio    

Agrícola    

Responsabilidad Civil    

Marítimo y Transportes    

Terremoto    

Crédito    

Operación Total    

*El Indice de Costo Medio de Adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima 

retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única 

de Seguros y Fianzas. 

** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del 

Indice de Costo Medio de Adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales por:  (la 

Institución deberá señalar la información respectiva para los años que reporte). 

 



APÉNDICE A8.1.1.6-c 

Indice de Costo Medio de Operación* 

Operaciones/Ramos Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio anterior 

(1) 

Ejercicio anterior 

(2) 

Vida    

Vida Individual    

Vida Grupo y Colectivo    

Pensiones**    

Muerte (Invalidez y Vida)    

Muerte (Riesgos de Trabajo)    

Invalidez    

Incapacidad permanente    

Jubilación    

Accidentes y Enfermedades    

Accidentes Personales    

Gastos Médicos    

Salud    

Daños    

Automóviles    

Diversos    

Incendio    

Agrícola    

Responsabilidad Civil    

Marítimo y Transportes    

Terremoto    

Crédito    

Operación Total    

* El Indice de Costo Medio de Operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima 

directa. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única 

de Seguros y Fianzas. 

Asimismo, deberá emplearse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF de 

conformidad con el Capítulo 22.4 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas 

** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. 



APÉNDICE A8.1.1.6-d 

Indice Combinado* 

Operaciones/Ramos 
Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio anterior 

(1) 

Ejercicios anterior 

(2) 

Vida    

Vida Individual    

Vida Grupo y Colectivo    

Pensiones**    

Muerte (Invalidez y Vida)    

Muerte (Riesgos de Trabajo)    

Invalidez    

Incapacidad permanente    

Jubilación     

Accidentes y Enfermedades    

Accidentes Personales    

Gastos Médicos    

Salud    

Daños    

Automóviles    

Diversos    

Incendio    

Agrícola     

Responsabilidad Civil     

Marítimo y Transportes    

Terremoto     

Crédito    

Operación Total    

* El Indice Combinado expresa la suma de los Indices de Costos Medios de Siniestralidad, Adquisición 

y Operación. 

** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. 

 



 

APÉNDICE A8.1.1.7 

Inversiones en Valores 

 Valor de Cotización Costo de Adquisición 

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

Monto* % Participación con 

relación al total 

Monto* % Participación con 

relación al total 

Monto* % Participación con 

relación al total 

Monto* % Participación con 

relación al total 

Moneda Nacional         

Gubernamentales         

Privados de tasa conocida         

Privados de renta variable         

Extranjeros de tasa conocida         

Extranjeros de renta variable         

Productos derivados         

Moneda Extranjera         

Gubernamentales         

Privados de tasa conocida         

Privados de renta variable         

Extranjeros de tasa conocida         

Extranjeros de renta variable         

Productos derivados         

Moneda Indizada         

Gubernamentales         

Privados de tasa conocida         

Privados de renta variable         

Extranjeros de tasa conocida         

Extranjeros de renta variable         

Operaciones Financieras 

Derivadas 

        

*Los montos deben referirse a moneda nacional. Para Operaciones Financieras Derivadas el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de opción, y aportaciones de 

futuros. 



 

 

 

 

APÉNDICE A8.1.1.7 

Préstamos 

Préstamos Tipo de 

préstamo* 

Fecha en que se 

otorgó el 

préstamo 

Monto original del 

préstamo 

Saldo Insoluto ejercicio 

actual 

% Participación con 

relación al total 

Saldo Insoluto 

ejercicio anterior 

Préstamos cuyo saldo insoluto represente más del 20% 

de dicho rubro 

      

       

       

       

       

       

       

       

Otros préstamos       

* Hipotecario, prendario, quirografario, con garantía fiduciaria. 

 

  



 

 

 

APÉNDICE A8.1.1.7 

Inmuebles 

Inmuebles Tipo de 

inmueble 1/ 

Uso del inmueble 2/ Valor de adquisición Valor reexpresado de 

ejercicio actual 

% Participación con 

relación al total 

Valor reexpresado de 

ejercicio anterior 

Inmuebles cuyo valor represente más del 20% de dicho 

rubro 

      

       

       

       

       

       

       

       

Otros inmuebles       

1/ Urbano, otros 

2/ Propio, arrendado, otros. 

 



 

APÉNDICE A8.1.1.8 

Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones 

 A B A/Total** 

Nombre completo  

del emisor 

Nombre 

completo  del 

tipo de valor 

Fecha de 

Adquisición 

Fecha de 

Vencimiento 

Costo 

Adquisición* 

Valor de 

Cotización* 

% 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total Portafolio**       

*En moneda nacional 

**Monto total de las inversiones de la Institución 

 

APÉNDICE A8.1.1.8 

Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad 

     A B A/Total** 

Nombre completo del 

emisor 

Nombre completo del 

tipo de valor 

Tipo de nexo Fecha de 

Adquisición 

Fecha de 

Vencimiento 

Costo 

Histórico* 

Valor de 

Mercado* 

% 

        

        

        

        

        

*En moneda nacional 

**Monto total de las inversiones de la Institución 

 



 

APÉNDICE A8.1.1.12 

Deudor por Prima 

 Monto* % del Activo Monto* 

(Mayor a 30 días) 

Operación/Ramo Moneda Nacional Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Indizada 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda Indizada Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Indizada 

Accidentes y Enfermedades          

Vida          

Pensiones          

Daños          

Responsabilidad Civil          

Marítimo y Transportes          

Incendio          

Terremoto y otros riesgos 

catastróficos 

         

Agrícola          

Automóviles          

Crédito          

Diversos          

Total          

          

          

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

 



 

APÉNDICE A8.1.1.14 

Indice de Suficiencia de las Reservas de Riesgos en Curso* 

Análisis por Operación y Ramo % 

 Ejercicio Actual 

(t) 

Ejercicio 

Anterior(t-1) 

Ejercicio Anterior 

(t-2) 

Ejercicio Anterior 

(t-3) 

Ejercicio Anterior 

(t-4) 

Accidentes y Enfermedades      

Accidentes Personales      

Gastos Médicos      

Salud      

Daños      

Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales.      

Marítimo y Transportes      

Incendio      

Terremoto y otros Riesgos Catastróficos      

Agrícola y de Animales      

Automóviles      

Crédito      

Crédito a la Vivienda      

Garantía Financiera      

Diversos      

Vida con temporalidad menor o igual a un año      

Vida con temporalidad superior a un año      

Pensiones de la Seguridad Social      

*Para el caso de daños, accidentes y enfermedades, así como seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año, este índice se obtiene como el cociente 

de dividir el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de reclamaciones y beneficios esperados de las pólizas en vigor entre el valor de la 

prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor. 

Para el caso de vida con temporalidad superior a un año, este índice se obtiene como el cociente de dividir la reserva de riesgos en curso valuada por la Institución 

de Seguros entre el monto mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida antes referido. 

Para el caso de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, este índice se obtiene como el cociente del costo neto de siniestralidad por concepto de 

beneficios básicos y adicionales, entre la siniestralidad esperada máxima, la cual se obtendrá como la suma de la prima emitida de retención del ejercicio de que 

se trate, más el rendimiento mínimo acreditable, menos el incremento a la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y adicionales, menos el 

incremento de la reserva de contingencia por concepto de beneficios básicos y adicionales. El rendimiento mínimo acreditable correspondiente a la suma del saldo 

al cierre del ejercicio inmediato anterior de la reserva de riesgos en curso por concepto de beneficios básicos y adicionales más el saldo al cierre del ejercicio 

inmediato anterior de la reserva de contingencia por concepto de beneficios básicos y adicionales, más la mitad de la prima emitida de retención, menos la mitad 

del costo neto de siniestralidad por concepto de beneficios básicos y adicionales, todos estos términos multiplicados por el factor de 0.035. 



 

  



 

APÉNDICE A8.1.1.16 

Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo. 

 Año en que ocurrió el siniestro 

Provisiones y pagos por siniestros  Ejercicio Anterior 

(Año t-4) 

Ejercicio Anterior 

(Año t-3) 

Ejercicio Anterior 

(Año t-2) 

Ejercicio Anterior 

(Año t-1) 

Ejercicio Actual 

(Año t) 

En el mismo año E1 D1 C1 B1 A1 

Un año después D2 C2 B2 A2  

Dos años después C3 B3 A3   

Tres años después B4 A4    

Cuatro años después A5     

      

Estimación de Siniestros Totales      

Siniestros Pagados      

Provisiones por Siniestros      

Prima devengada       

La Estimación de Siniestros Totales se refiere a siniestros pagados más provisiones por siniestros. 

 



 

APÉNDICE A8.1.1.20-a 

NOMBRE, CALIFICACION CREDITICIA Y PORCENTAJE DE CESION A LOS REASEGURADORES 

Número Nombre del reasegurador Registro en el 

RGRE* 

Calificación de 

Fortaleza 

Financiera 

% cedido del 

total** 

% de colocaciones no 

proporcionales del 

total *** 

      

      

      

      

      

      

      

 Total   100% 100% 

* Registro General de Reaseguradoras Extranjeras 

** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total. 

*** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del costo pagado por contratos de reaseguro no 

proporcional total. 

[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

Incluye Instituciones mexicanas y extranjeras. 

 



 

APÉNDICE A8.1.1.20-b 

NOMBRE Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS INTERMEDIARIOS DE REASEGURO 

A TRAVES DE LOS CUALES LA INSTITUCION CEDIO RIESGOS 

 Monto 

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional Total   

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario   

 

Número Nombre de Intermediario de Reaseguro % Participación* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Total 100% 

*Porcentaje de cesión por intermediarios respecto del total de prima cedida. 

[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

 



 

APÉNDICE A8.1.1.22 

INTEGRACION DEL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A REASEGURADORES 

Antigüedad Nombre del reasegurador Saldo de 

cuentas por 

cobrar * 

% Saldo/Total Saldo de 

cuentas por 

pagar * 

% Saldo/Total 

Menor a 1 año      

      

      

      

      

Mayor a 1 año y 

menor a 2 años 

     

      

      

      

      

      

Mayor a 2 años 

y menor a 3 

años 

     

      

      

      

      

      

Mayor a 3 años      

      

      

      

Total      

* Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 



 

 

APÉNDICE A8.1.1.24 

Suficiencia de Capital 

 Monto 

Concepto Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

(1) 

Ejercicio Anterior 

(2) 

I.- Suma Requerimiento Bruto de Solvencia    

II.- Suma Deducciones    

III.- Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) = I - II    

IV.- Activos Computables al RCS    

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

 

APÉNDICE A8.1.1.25 

Cobertura de requerimientos estatutarios 

Requerimiento Estatutario Indice de Cobertura Sobrante (Faltante) 

 Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior (1) 

Ejercicio 

Anterior (2) 

Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior (1) 

Ejercicio 

Anterior (2) 

Reservas técnicas1       

Requerimiento de Capital de 

Solvencia2 

      

Capital mínimo pagado3       

1 Inversiones que respaldan las reservas técnicas / reservas técnicas 

2 Inversiones que respaldan el Requerimiento de Capital de Solvencia más el excedente de inversiones que respaldan las 

reservas técnicas / Requerimiento de Capital de Solvencia. 

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

para cada operación y/o ramo para los que esté autorizada la Institución.  

 

Nota: Los datos presentados en este cuadro pueden diferir con los dados a conocer por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de manera posterior a la 

revisión que esa Comisión realiza de los mismos. 
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APÉNDICE A8.2.1.4. 

MONTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, NO SUSCRITO Y PAGADO 

Fecha del ejercicio Capital  

Inicial 

Capital 

suscrito 

Capital no 

suscrito 

Capital 

Pagado 

Inicial        

        

Aumentos        

        

        

        

        

Disminuciones         

        

        

        

Final        

        

 

APÉNDICE A8.2.1.5-a 

NUMERO DE POLIZAS, NUMERO DE FIADOS Y MONTO DE RESPONSABILIDADES 

DE FIANZAS EN VIGOR RETENIDAS 

Ultimo Ejercicio (Ejercicio n) 

Ramos y Subramos Número de Pólizas 
Número de Fiados 

en Vigor 

Monto de 

Responsabilidades de 

Fianzas en Vigor 

Retenidas 

Fidelidad    

Individual    

Colectivo    

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores 

de vehículos automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 
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Ejercicio Anterior (Ejercicio n-1) 

Ramos y Subramos Número de Pólizas Número de Fiados 

en Vigor 

Monto de 

Responsabilidades de 

Fianzas en Vigor 

Retenidas 

Fidelidad    

Individual    

Colectivo    

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores 

de vehículos automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 
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Ejercicio Anterior (Ejercicio n-2) 

Ramos y Subramos Número de Pólizas 
Número de Fiados 

en Vigor 

Monto de 

Responsabilidades de 

Fianzas en Vigor 

Retenidas 

Fidelidad    

Individual    

Colectivo    

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores 

de vehículos automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 

Ejercicio Anterior (Ejercicio n-3) 
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Ramos y Subramos Número de Pólizas 
Número de Fiados 

en Vigor 

Monto de 

Responsabilidades de 

Fianzas en Vigor 

Retenidas 

Fidelidad    

Individual    

Colectivo    

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores 

de vehículos automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 

Ejercicio Anterior (Ejercicio n-4) 
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Ramos y Subramos Número de Pólizas 
Número de Fiados 

en Vigor 

Monto de 

Responsabilidades de 

Fianzas en Vigor 

Retenidas 

Fidelidad    

Individual    

Colectivo    

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores 

de vehículos automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

 

Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.5-b 

Indices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Pagadas Esperadas 

Ejercicio Anterior (En-1) 

Ramos y Subramos Indice de reclamaciones 

pagadas esperadas ()* 

Indice de severidad promedio 

** 

Monto de reclamaciones pagadas 

esperadas ( RRFV) 

Fidelidad      

Individual    

Colectivo      

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores de vehículos 
automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

Para conocer la metodología para la estimación del índice de reclamaciones pagadas esperadas , referirse a la metodología establecida en el Anexo Transitorio 4 
de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

* El índice de reclamaciones pagadas esperadas  se estima como  = +2s 

** El índice de severidad promedio es el promedio de los índices de severidad i de los últimos 24 meses. Asimismo, el índice de severidad i es el cociente que 
resulta de dividir la suma de los montos de las reclamaciones pagadas totales, procedentes de las cuentas de orden, de los últimos doce meses trascurridos hasta el 
mes en el que se va a estimar dicho índice, entre el monto de responsabilidades por fianzas en vigor para el mes en el que se va a estimar e indicador 

 








 

 

Indices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Pagadas Esperadas 

Ejercicio Anterior (En-2) 

Ramos y Subramos Indice de  

reclamaciones  

pagadas esperadas  

()* 

Indice de  

severidad  

promedio 
 
** 

Monto de reclamaciones pagadas 

esperadas ( RRFV) 

Fidelidad      

Individual    

Colectivo      

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores de 

vehículos automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

 

Para conocer la metodología para la estimación del índice de reclamaciones pagadas esperadas , referirse a la metodología establecida en el Anexo Transitorio 4 

de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

* El índice de reclamaciones pagadas esperadas  se estima como  = +2s 

** El índice de severidad promedio es el promedio de los índices de severidad i de los últimos 24 meses. Asimismo, el índice de severidad i es el cociente que 

resulta de dividir la suma de los montos de las reclamaciones pagadas totales, procedentes de las cuentas de orden, de los últimos doce meses trascurridos hasta el 

mes en el que se va a estimar dicho índice, entre el monto de responsabilidades por fianzas en vigor para el mes en el que se va a estimar el indicador 









 

 

 

Indices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Pagadas Esperadas 

Ejercicio Anterior (En-3) 

Ramos y Subramos Indice de 
reclamaciones 

pagadas 

esperadas (  )* 

Indice de 

severidad promedio ** 

Monto de reclamaciones 

pagadas esperadas ( RRFV) 

Fidelidad      

Individual    

Colectivo      

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores de vehículos 
automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

 

Para conocer la metodología para la estimación del índice de reclamaciones pagadas esperadas , referirse a la metodología establecida en el Anexo Transitorio 4 

de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

*El índice de reclamaciones pagadas esperadas  se estima como  = +2s 

** El índice de severidad promedio es el promedio de los índices de severidad i de los últimos 24 meses. Asimismo, el índice de severidad i es el cociente que 

resulta de dividir la suma de los montos de las reclamaciones pagadas totales, procedentes de las cuentas de orden, de los últimos doce meses trascurridos hasta el 

mes en el que se va a estimar dicho índice, entre el monto de responsabilidades por fianzas en vigor para el mes en el que se va a estimar el indicador 









 

 

Indices de Reclamaciones Pagadas Esperadas y de Severidad Promedio, y Monto de Reclamaciones Pagadas Esperadas 

Ejercicio Anterior (En-4) 

Ramos y Subramos Indice de reclamaciones 

pagadas esperadas ()* 

Indice de severidad 

promedio ** 

Monto de reclamaciones pagadas 
esperadas 

( RRFV) 

Fidelidad      

Individual    

Colectivo      

Judiciales    

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores de vehículos 
automotores 

     

Administrativas    

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito    

Para conocer la metodología para la estimación del índice de reclamaciones pagadas esperadas , referirse a la metodología establecida en el Anexo Transitorio 4 

de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

*El índice de reclamaciones pagadas esperadas  se estima como  = +2s 

** El índice de severidad promedio  es el promedio de los índices de severidad i de los últimos 24 meses. Asimismo, el índice de severidad i es el cociente que 

resulta de dividir la suma de los montos de las reclamaciones pagadas totales, procedentes de las cuentas de orden, de los últimos doce meses trascurridos hasta el 

mes en el que se va a estimar dicho índice, entre el monto de responsabilidades por fianzas en vigor para el mes en el que se va a estimar el indicador 
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APÉNDICE A8.2.1.5-c 

LIMITES MAXIMOS DE RETENCION POR FIANZA, POR FIADO 

O GRUPO ECONOMICO 

 Ultimo 

Ejercicio 

(En) 

Ejercicio 

Anterior  

(En-1) 

Ejercicio 

Anterior  

(En-2) 

Ejercicio 

Anterior  

(En-3) 

Ejercicio 

Anterior  

(En-4) 

Límite Máximo de 

Retención de 

Responsabilidades por 

un solo fiado F1(a+b) o 

grupo económico. 

     

Límite Máximo de 

Retención de 

Responsabilidades por 

fianza 

F2 (a+b) 
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APÉNDICE A8.2.1.6-a 

Indice de Costo Medio de Reclamaciones* 

Ramos y Subramos Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio 

anterior (1) 

Ejercicio 

anterior (2) 

Fidelidad       

Individual       

Colectivo       

Judiciales       

Penales       

No Penales       

Que amparen a los conductores de vehículos 

automotores 

      

Administrativas       

De Obra       

De Proveeduría       

Fiscales       

De arrendamiento       

Otras Fianzas Administrativas       

Crédito       

De Suministro       

De Compraventa       

Financieras       

Otras Fianzas de Crédito       

Fideicomisos de Garantía       

Relacionados con pólizas de fianza       

Sin relación con pólizas de fianza       

Total       

* El índice de Costo Medio de Reclamaciones expresa el cociente del costo de reclamaciones y la prima 

devengada retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la 

Circular Única de Seguros y Fianzas] 
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APÉNDICE A8.2.1.6-b 

Indice de Costo Medio de Adquisición* 

Ramos y Subramos Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio 

anterior (1) 

Ejercicio 

anterior (2) 

Fidelidad       

Individual       

Colectivo       

Judiciales       

Penales       

No Penales       

Que amparen a los conductores de vehículos 

automotores 

      

Administrativas       

De Obra       

De Proveeduría       

Fiscales       

De arrendamiento       

Otras Fianzas Administrativas       

Crédito       

De Suministro       

De Compraventa       

Financieras    

Otras Fianzas de Crédito    

Fideicomisos de Garantía    

Relacionados con pólizas de fianza    

Sin relación con pólizas de fianza    

Total       

*El Indice de Costo Medio de Adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima 

retenida. [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al  Anexo transitorio 1 de la Circular Única 

de Seguros y Fianzas] 
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APÉNDICE A8.2.1.6-c 

Indice de Costo Medio de Operación* 

Ramos y Subramos Ultimo 

ejercicio 

Ejercicio 

anterior (1) 

Ejercicio 

anterior (2) 

Fidelidad       

Individual       

Colectivo       

Judiciales       

Penales       

No Penales       

Que amparen a los conductores de vehículos 

automotores 

      

Administrativas       

De Obra       

De Proveeduría       

Fiscales       

De arrendamiento       

Otras Fianzas Administrativas       

Crédito       

De Suministro       

De Compraventa       

Financieras    

Otras Fianzas de Crédito    

Fideicomisos de Garantía    

Relacionados con pólizas de fianza    

Sin relación con pólizas de fianza       

Total       

* El Indice de Costo Medio de Operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima 

directa. [Para integrar o agrupar los rubros contables, Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros 

y Fianzas. 

Asimismo, deberá emplearse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF de 

conformidad con el Capítulo 22.4 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas 
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APÉNDICE A8.2.1.6-d 

Indice Combinado* 

Ramos y Subramos Ultimo ejercicio Ejercicio anterior 

(1) 

Ejercicio anterior 

(2) 

Fidelidad       

Individual       

Colectivo       

Judiciales       

Penales       

No Penales       

Que amparen a los conductores de vehículos 

automotores 

      

Administrativas       

De Obra       

De Proveeduría       

Fiscales       

De arrendamiento       

Otras Fianzas Administrativas       

Crédito    

De Suministro    

De Compraventa    

Financieras    

Otras Fianzas de Crédito    

Fideicomisos de Garantía       

Relacionados con pólizas de fianza       

Sin relación con pólizas de fianza       

Total       

* El Indice Combinado expresa la suma de los Indices de Costos Medios de Reclamaciones, Adquisición  

y Operación. 

 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.7 

Inversiones en Valores 

 Valor de Cotización Costo de Adquisición 

 Ejercicio Actual Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Ejercicio Anterior 

 Monto* % Participación 

con relación al 

total 

Monto* %  

Participación con 

relación al total 

Monto* %  

Participación con 

relación al total 

Monto* % Participación 

con relación al 

total 

Moneda Nacional                 

Gubernamentales                 

Privados de tasa conocida                 

Privados de renta variable                 

Extranjeros de tasa conocida                 

Extranjeros de renta variable                 

Productos derivados                 

Moneda Extranjera                 

Gubernamentales                 

Privados de tasa conocida         

Privados de renta variable                 

Extranjeros de tasa conocida                 

Extranjeros de renta variable                 

Productos derivados                 

Moneda Indizada                 

Gubernamentales                 

Privados de tasa conocida                 

Privados de renta variable                 

Extranjeros de tasa conocida                 

Extranjeros de renta variable                 

Operaciones Financieras Derivadas                 

*Los montos deben referirse a moneda nacional. Para Operaciones Financieras Derivadas el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos de 

opción, y aportaciones de futuros. 



 

 

 

Préstamos 

Préstamos 
Tipo de 

préstamo* 

Fecha en que 

se otorgó el 

préstamo 

Monto 

original del 

préstamo 

Saldo 

Insoluto 

ejercicio 

actual 

% Participa-

ción con 

relación al 

total 

Saldo 

Insoluto 

ejercicio 

anterior 

Préstamos cuyo saldo 

insoluto represente más del 

20% de dicho rubro  

            

             

             

             

             

             

             

             

Otros préstamos             

* Hipotecario, prendario, quirografario, con garantía fiduciaria. 

 

  



 

 

Inmuebles 

Inmuebles 

Tipo de 

inmueble 

1/ 

Uso del 

inmueble  

2/ 

Valor de 

adquisición 

Valor 

reexpresado 

de ejercicio 

actual 

% 

Participación 

con relación al 

total 

Valor 

reexpresado de 

ejercicio 

anterior 

Inmuebles cuyo valor 

represente más del 20% de 

dicho rubro  

            

             

             

             

             

             

             

             

Otros inmuebles             

1/ Urbano, otros 

2/ Propio, arrendado, otros. 

 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.8 

Inversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversiones 

 A B A/Total** 

Nombre 

completo del 

emisor 

Nombre 

completo del 

tipo de valor 

Fecha de 

Adquisición 

Fecha de 

Vencimiento 

Costo 

Adquisición* 

Valor de 

Cotización* 

% 

       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Total 

Portafolio** 

            

 *En moneda nacional 

**Monto total de las inversiones de la institución 

 

  



 

 

 

Inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculos patrimoniales o de responsabilidad 

     A B A/Total** 

Nombre completo 

del emisor 

Nombre completo del 

tipo de valor 

Tipo de nexo Fecha de 

Adquisi- 

ción 

Fecha de 

Venci-

miento 

Costo 

Histórico* 

Valor de 

Mercado* 

% 

        

        

        

        

        

 *En moneda nacional 

**Monto total de las inversiones de la institución 

 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.12-a 

Primas por Cobrar 

 Monto % del Activo Monto 

(Mayor a 30 días) 

Ramos Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Indizada 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Indizada 

Moneda 

Nacional 

Moneda 

Extranjera 

Moneda 

Indizada 

Fidelidad          

Individual          

Colectivo          

Judiciales          

Penales          

No Penales          

Que amparen a los conductores de 

vehículos automotores 

         

Administrativas          

De Obra          

De Proveeduría          

Fiscales          

De arrendamiento          

Otras Fianzas Administrativas          

Crédito          

De Suministro          

De Compraventa          

Financieras          

Otras Fianzas de Crédito          

Total          

 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.12-b 

Deudor por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas, Total 

Factor medio de calificación de garantías de recuperación * 0.0XXX 

Ramos a) Monto  

Total 

b) Monto  

menor a un año 

c) % DXR del 

Activo 

d) Montos Garantías de Rec. 

Calificadas con el factor  
correspondiente ** 

DXR cubierto por 

Garantías Calificadas 

d/a 

Fidelidad      

Individual      

Colectivo      

Judiciales      

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores de vehículos 

automotores 

     

Administrativas      

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito      

Total      

*De conformidad con la Circular Unica de Seguros y Fianzas. 

** En este campo deberán reportarse los montos de garantías de recuperación constituidos, luego de que cada uno de dichos montos haya sido multiplicado por el 

factor de calificación de garantías de recuperación . 

(Continúa en la Cuarta Sección)





 

 

CUARTA SECCION 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
(Viene de la Tercera Sección) 

Deudor por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas, Moneda Nacional 

Factor medio de calificación de garantías de recuperación * 0.0XXX 

Ramos a) Monto Total b) Monto menor a 
un año 

c) % DXR del 
Activo 

d) Montos Garantías de Rec. 
Calificadas con el factor  

correspondiente ** 

DXR cubierto por 
Garantías Calificadas 

d/a 

Fidelidad      

Individual      

Colectivo      

Judiciales      

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores de 
vehículos automotores 

     

Administrativas      

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito      

Total      

* De conformidad con a Circular Unica de Seguros y Fianzas. 

** En este campo deberán reportarse los montos de garantías de recuperación constituidos, luego de que cada uno de dichos montos haya sido multiplicado  
por el factor de calificación de garantías de recuperación. 





 

 

Deudor por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas, Moneda Extranjera 

Factor medio de calificación de garantías de recuperación * 0.0XXX 

Ramos 
a) Monto 

Total 

b) Monto 

menor a un 

año 

% DXR del 

Activo 

d) Montos Garantías de 

Rec. Calificadas  

con el factor  
correspondiente ** 

DXR cubierto por 

Garantías 

Calificadas d/a 

Fidelidad      

Individual      

Colectivo      

Judiciales      

Penales      

No Penales      

Que amparen a los 

conductores de vehículos 

automotores 

     

Administrativas      

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito      

Total      

* De conformidad con a Circular Unica de Seguros y Fianzas. 

En este campo deberán reportarse los montos de garantías de recuperación constituidos, luego de que cada uno de dichos montos haya sido multiplicado por el 

factor de calificación de garantías de recuperación . 
  





 

 

Deudor por Responsabilidad de Fianzas por Reclamaciones Pagadas, Moneda Indizada 

Factor medio de calificación de garantías de recuperación * 0.0 

Ramos a) Monto Total 
b) Monto menor a 

un año 

c) % DXR del 

Activo 

d) Montos Garantías de 

Rec. Calificadas con el 

factor  correspondiente ** 

DXR cubierto por 

Garantías Calificadas 

d/a 

Fidelidad      

Individual      

Colectivo      

Judiciales      

Penales      

No Penales      

Que amparen a los conductores de 

vehículos automotores 

     

Administrativas      

De Obra      

De Proveeduría      

Fiscales      

De arrendamiento      

Otras Fianzas Administrativas      

Crédito      

De Suministro      

De Compraventa      

Financieras      

Otras Fianzas de Crédito      

Total      

* De conformidad con a Circular Unica de Seguros y Fianzas. 

** En este campo deberán reportarse los montos de garantías de recuperación constituidos, luego de que cada uno de dichos montos haya sido multiplicado 

por el factor de calificación de garantías de recuperación . 





 

 

APÉNDICE A8.2.1.14 

Reservas Técnicas (A) 

Por Ramo      

Comportamiento de las primas devengadas retenidas entre las reservas de fianzas en vigor 

Análisis por Ramo % 

Ramo Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior  

(1) 

Ejercicio 

Anterior  

(2) 

Ejercicio 

Anterior 

(3) 

Ejercicio 

Anterior  

(4) 

Fidelidad           

Judiciales           

Administrativas      

Crédito      

Total           

Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse a al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

 

Reservas Técnicas (B) 

Por Subramo       

Comportamiento de las primas devengadas retenidas entre las reservas de fianzas en vigor 

Análisis por Ramos % 

FIDELIDAD Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior  

(1) 

Ejercicio 

Anterior  

(2) 

Ejercicio 

Anterior 

(3) 

Ejercicio 

Anterior  

(4) 

Individual           

Colectivo           

 



 

 

 

Reservas Técnicas (C) 

JUDICIALES Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

(1) 

Ejercicio 
Anterior 

(2) 

Ejercicio 
Anterior 

(3) 

Ejercicio 
Anterior 

(4) 

Penales           

No Penales           

Que amparen a los conductores de vehículos automotores           

 

Reservas Técnicas (D) 

ADMINISTRATIVAS Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior 

(1) 

Ejercicio 
Anterior 

(2) 

Ejercicio 
Anterior 

(3) 

Ejercicio 
Anterior 

(4) 

De Obra           

De Proveeduría           

Fiscales           

De arrendamiento           

 

Reservas Técnicas (E) 

CREDITO Ejercicio 
Actual 

 

Ejercicio 
Anterior  

(1) 

Ejercicio 
Anterior  

(2) 

Ejercicio 
Anterior  

(3) 

Ejercicio 
Anterior 

(4) 

De Suministro           

De Compraventa           

Financieras           

Otras Fianzas de Crédito      

 

Reservas Técnicas (F) 

FIDEICOMISOS DE GARANTIA Ejercicio 
Actual 

 

Ejercicio 
Anterior  

(1) 

Ejercicio 
Anterior  

(2) 

Ejercicio 
Anterior  

(3) 

Ejercicio 
Anterior 

(4) 

Relacionados con pólizas de fianza           

Sin relación con pólizas de fianza           

 

[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.15 

MONTOS GARANTIZADOS (FACTOR DE CALIFICACION DE GARANTIAS DE RECUPERACION 


 

Y MONTOS DE GARANTIAS CONSTITUIDAS) 

MONTO DE GARANTÍA DE RECUPERACIÓN CONSTITUIDOS 

PARA RESPONSABILIDADES DE FIANZAS EN VIGOR (POR 

TIPO DE GARANTÍA) 

Factor de Calificación de Garantías de 

Recuperación. 

 

Montos de Garantías Constituidos Sobre Responsabilidades de Fianzas en 

Vigor, multiplicados por su respectivo factor de calificación de garantía de 

recuperación (MAG) 

Prenda consistente en dinero en efectivo, valores emitidos o 

garantizados por el Gobierno Federal o valores emitidos por 

instituciones de crédito con calificación “Superior o Excelente”. 

1.00  

Coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las 

instituciones de banca de desarrollo en forma directa o a través de 

un fideicomiso. 

1.00  

Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito 

con calificación menor al “Adecuado” 

0.50  

Prenda consistente en depósitos en instituciones de crédito 1.00  

Prenda consistente en préstamos y créditos en instituciones de 

crédito 

1.00  

Carta de crédito de Instituciones de Crédito Mexicanas 1.00  

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de 

Crédito Extranjeras con calificación “Superior o Excelente” 

1.00  

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de 

Crédito Extranjeras con calificación “Bueno o Adecuado” 

0.80  

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de 

Crédito Extranjeras con calificación menor al “Adecuado” 

0.25  

Contrafianza de Instituciones Afianzadoras Mexicanas o bien de 

Instituciones del Extranjero que estén inscritas ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en el “Registro General de 

Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y 

Reafianzamiento del País” 

1.00  

Manejo Mancomunado de Cuentas Bancarias 1.00  

Fideicomisos celebrados sobre valores aprobados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores como objeto de inversión 

0.75  

 

Para la consideración de calificaciones “…Superior, Excelente, Bueno o Adecuado, etc…”, referirse a la Disposición 6.6.6 de las Circular Única de Seguros 

y Fianzas. 



 

 

  



 

 

 

APÉNDICE A8.2.1.16-a 

Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de reclamaciones 

Reclamaciones 

Año en que ocurrió la reclamación 

Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior (1) 

Ejercicio 

Anterior (2) 

Ejercicio 

Anterior (3) 

Ejercicio 

Anterior (4) 

En el mismo año A1 B1 C1 D1 E1 

Un año después  A2 B2 C2 D2 

Dos años después   A3 B3 C3 

Tres años después    A4 B4 

Cuatro años después     A5 

= Total de reclamaciones registradas en el año actual. 

i= 1,2, ... n=número de ejercicios. 

 

  




n

i

iA
1



 

 

APÉNDICE A8.2.1.16-b 

Desarrollo de las reclamaciones (pagadas) en relación a su costo estimado como proporción de las 

Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación fin de año y a lo largo del tiempo 

Desarrollo de las 

Reclamaciones 

Monto 

Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior (1) 

Ejercicio 

Anterior (2) 

Ejercicio 

Anterior (3) 

Ejercicio 

Anterior (4) 

Reclamaciones Pendientes 

de Comprobación * 

          

Reclamaciones Pagadas           

  Indice 

Reclamaciones Pagadas / 

Reclamaciones Pendientes 

de Comprobación 

          

 

* El monto de las Reclamaciones Pendientes de Comprobación, considera el saldo acumulado de la cuenta 

8501. El monto de las Reclamaciones Pagadas se obtiene para cada año, conforme al Anexo Transitorio 1 

de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

(Los datos a reportar deberán ser consistentes con el año de ocurrido o con el año de registro de 

la reclamación) 

 

  



 

 

APÉNDICE A8.2.1.20-a 

NOMBRE, CALIFICACION CREDITICIA Y PORCENTAJE DE CESION A LOS REAFIANZADORES 

Número Nombre del reafianzador (1) Registro en el RGRE* 

Calificación de 

Fortaleza 

Financiera 

% cedido del total** 

% de colocaciones no 

proporcionales del 

total *** 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Total    100% 100% 

*Registro General de Reaseguradoras Extranjeras. Señalar a aquellos reaseguradores que no se encuentren registrados como “N.A”. 

**Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total. 

*** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro/reafianzamiento no proporcional respecto del costo pagado por contratos de 

reaseguro/reafianzamiento no proporcional total. 

 [Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas. 

1) Incluye instituciones mexicanas y extranjeras. 

 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.20-b 

NOMBRE Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS 

INTERMEDIARIOS A TRAVES DE LOS CUALES LA INSTITUCION CEDIO  

RESPONSABILIDADES AFIANZADAS 

 

 Monto 

Prima Cedida más Costo de Reafianzamiento/Reaseguro No Proporcional Total  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo  

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario  

  

 

Número Nombre de Intermediario de 

Reafianzamiento 

% Participación* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Total   

* Porcentaje de cesión por intermediarios respecto del total de prima cedida. 



 

 

[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo Transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas] 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.22 

INTEGRACION DEL SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y 

POR PAGAR A REAFIANZADORES 

Antigüedad Nombre del 

reafianzador 

Saldo de 

cuentas por 

cobrar * 

%  

Saldo/Total 

Saldo de 

cuentas por 

pagar* 

%  

Saldo/Total 

Menor a 1 año        

        

      

      

      

Mayor a 1 año y 

menor a 2 años 

     

      

      

      

      

      

Mayor a 2 años y 

menor a 3 años 

     

      

        

        

        

        

Mayor a 3 años        

      

      

      

Total        



 

 

* Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo Transitorio 1 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 



 

 

APÉNDICE A8.2.1.24 

Requerimiento Bruto de Solvencia 

 Monto 

Concepto 
Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior  

(1) 

Ejercicio 

Anterior  

(2) 

R1 Requerimiento por Reclamaciones Recibidas con 

Expectativa de Pago 

   

R2 Requerimiento por Exposición a Pérdidas por Calidad de 

Garantías Recabadas 

      

R3 Requerimiento por Riesgo de Suscripción       

RO Requerimiento de Operación (R1 + R2 + R3)       

    

RRT Requerimiento por Faltantes en la Cobertura de la 

Inversión de las Reservas Técnicas 

      

RRC Requerimiento por Riesgo de Crédito Financiero       

RI Requerimiento por Inversiones (RRT + RRC)       

       

RBS Requerimiento Bruto de Solvencia (RO + RI)       

 

Para conocer la metodología de integración de los requerimientos que integran el RBS, al Anexo 

transitorio 4  de la presente Circular 

 

APÉNDICE A8.2.1.25 

Requerimiento de Capital de Solvencia 

y Margen de Solvencia (o Insuficiencia de Capital) 

 Monto 

Concepto 
Ejercicio 

Actual 

Ejercicio 

Anterior (1) 

Ejercicio 

Anterior (2) 

I.- Suma Requerimiento Bruto de Solvencia       

SNDRC  Saldo no dispuesto de la reserva de contingencia.       

CXL  Coberturas en Exceso de Pérdida contratadas en 

reafianzamiento. 

   

II.- Suma Deducciones*       

III.- Requerimiento de Capital de Solvencia(RCS) = I - II        

IV.- Activos Computables al RCS       

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

 

Para conocer la metodología de integración de los rubros que integran el RCS y la estimación del Margen 

de Solvencia, referirse Anexo Transitorio 4. de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 



 

 

El monto total de deducciones no puede ser superior al monto del requerimiento bruto de solvencia. 

APÉNDICE A8.2.1.26 

Cobertura de requerimientos estatutarios 

Requerimiento Estatutario 

Indice de Cobertura Sobrante (Faltante) 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior (1) 

Ejercicio 
Anterior (2) 

Ejercicio 
Actual 

Ejercicio 
Anterior (1) 

Ejercicio 
Anterior (2) 

Reservas técnicas1       

Requerimiento de Capital de 

Solvencia 2 

      

Capital mínimo pagado3       

 
1 Inversiones que respaldan las reservas técnicas / reservas técnicas 
2 Inversiones que respaldan el Requerimiento de Capital de Solvencia más el excedente de inversiones que 
respaldan las reservas técnicas / Requerimiento de Capital de Solvencia. 
3 Los recursos de capital de la Institución de Fianzas computables de acuerdo a la regulación / 
Requerimiento de capital mínimo pagado para cada operación y/o ramo para los que esté autorizada la 
Institución de Fianzas. 

 

Nota:  Los datos presentados en este cuadro pueden diferir con los dados a conocer por la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, de manera posterior a la revisión que esa Comisión realiza de los 

mismos. 

 

 


