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En cumplimiento a la circular F-11.1.3 se presentan las notas de revelación a
los estados financieros de la compañía AXA FIANZAS, S.A.
Se da a conocer al público en general el informe de las notas de revelación
referentes en su primer apartado “Notas de Revelación a los Estados
Financieros”. Publicado dentro de los 60 días subsecuentes al cierre del
ejercicio.
Haciendo mención que el segundo apartado “Notas de Revelación de
Información Adicional a los Estados Financieros” será publicado dentro de
los 90 días subsecuentes al cierre del ejercicio.

Nota de Revelación 4 “INVERSIONES”
Disposición Novena
Instrumentos derivados
La institución no realizó operaciones con instrumentos financieros derivados
durante el ejercicio 2009.
Disponibilidades
Disposición Décima
El importe de las disponibilidades representa el 1.1 % del total del activo al 31 de
diciembre de 2009.
Disposición Décima Primera
Al cierre del ejercicio no existe restricción alguna en la disponibilidad de las
cuentas bancarias.

Nota de Revelación 7 “VALUACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y
CAPITAL”
Disposición Décima Séptima
A continuación se presentan los supuestos utilizados en la valuación de los
activos, pasivos y capital presentados los estados financieros, así como las
metodologías empleadas.
Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera
De conformidad con los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación” (NIF
B-10) y la circular F-19.1 emitida por la Comisión el 24 de abril de 2008 y
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publicada el 29 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, la
economía mexicana se encuentra en un entorno económico no inflacionario, al
mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite
máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria),
por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008, se suspendió el reconocimiento de los
efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad
inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de
los estados financieros adjuntos, se presentan en miles de pesos históricos
modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos
hasta el 31 de diciembre de 2007. Conforme a la normatividad integrada durante
2008 se reclasificaron a los resultados de ejercicios anteriores, el monto de
algunos conceptos que se identificaron como realizadas, principalmente el
resultado por tenencia de activos no monetarios y su correspondiente impuesto
diferido.
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, según se indica:
31 de diciembre de
2009
Del año
Acumulada en los últimos tres años

2008

3.57%

6.53%

14.48%

14.34%

El tipo de cambio para operaciones en moneda extranjera (dólar) fue de $13.0659
y para operaciones en unidades de inversión (UDIS) fue de 4.340166.
Fuente utilizada: Banco de México

Activo
Inversiones en valores
La Institución clasifica y valúa sus inversiones de acuerdo con las siguientes
categorías:
Títulos de deuda
Las inversiones en títulos de deuda se registran al momento de su compra a su
costo de adquisición, adicionando en su caso, las comisiones pagadas a los
intermediarios.
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Para financiar la operación. La inversión en instrumentos de deuda cotizados, se
valúa a su valor de mercado. Los ajustes resultantes de las valuaciones se llevan
directamente a los resultados del ejercicio. El precio de mercado que se utilizó Al
31 de diciembre de 2009 y 2008 fue el proporcionado por el proveedor de precios
elegido por la Institución, con base en las disposiciones de la CNSF.
Para conservar al vencimiento. Las inversiones originales de los instrumentos
de deuda, se valúan al cierre de cada mes de que se trate, con base en el método
de costo amortizado, el cual consiste en amortizar la prima o el descuento en la
adquisición de los títulos, durante el período que resta para su vencimiento.
Disponibles para la venta: la inversión en instrumentos de deuda cotizados se
valúa a su valor de mercado. Los ajustes resultantes de las valuaciones se
registran directamente en el capital en las cuentas de superávit o déficit por
valuación. El precio de mercado que se utilizó al 31 de diciembre de 2009 y 2008,
fue el proporcionado por el proveedor de precios elegido por la Institución, con
base en las disposiciones establecidas por la CNSF.
Los intereses y rendimientos de estas inversiones se reconocen en los resultados
del ejercicio conforme se devengan.
Títulos de capital
Las inversiones en títulos de capital se registran al momento de su compra a su
costo de adquisición, adicionando en su caso, las comisiones pagadas a los
intermediarios.
Para financiar la operación: las inversiones en acciones cotizadas se valúan a
su valor de mercado. Los ajustes resultantes se registran directamente en los
resultados. El precio de mercado que se utilizó al 31 de diciembre de 2009 y 2008
fue el proporcionado por el proveedor de precios elegido por la Institución, con
base en las disposiciones de la CNSF. Al 31 de diciembre de 2009 la compañía no
tiene títulos de capital para financiar la operación.
Disponibles para su venta. Las inversiones en acciones cotizadas, se valúan de
igual forma que la clasificación para financiar la operación; mientras que las no
cotizadas se valúan a su valor contable, cuando dicho valor se determine con base
en los últimos estados financieros de las emisoras a la fecha de valuación, o bien,
con estados financieros dictaminados, éste será su valor actualizado y los ajustes
resultantes de las valuaciones se llevan a la cuenta de capital denominada
superávit o déficit por valuación.
Inversiones permanentes: por estas inversiones se reconoce la participación de
la Institución en las utilidades y en el capital, utilizando como base los estados
financieros de las subsidiarias.
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Inmuebles
Los inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición y se
actualizan de acuerdo con las disposiciones de la CNSF cada dos años, mediante
avalúos practicados por una institución de crédito, registrando el promedio entre el
valor físico y el de capitalización de rentas.
La depreciación de los inmuebles se calcula en línea recta sobre el valor
actualizado de las construcciones, con base en su vida útil probable remanente.
Al 31 de diciembre del 2009 el Inmueble de Axa Fianzas no cuenta con inmuebles
derivado del pago de dividendos realizado a su compañía Tenedora. (Ver nota
Capital).
Activos adjudicados
Los bienes y valores que se adjudica la institución por las recuperaciones de las
reclamaciones pagadas no son sujetos a depreciación.
Deudores por responsabilidades de fianzas
En esta cuenta se registran las reclamaciones pagadas por la afianzadora, que la
Institución estima recuperar de los fiados al ejercer las garantías correspondientes.

Pasivo
Reservas técnicas
La constitución e inversión de las reservas técnicas se efectuó en los términos
que establece la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Estas reservas son
dictaminadas por actuario independiente.
Reserva de fianzas en vigor
La reserva de fianzas en vigor tiene por objeto dotar de liquidez a la Institución
para cubrir el pago de las reclamaciones esperadas que se deriven de las
responsabilidades retenidas de las fianzas otorgadas, mientras se efectúa el
proceso de adjudicación y realización de las garantías de recuperación
aportadas por el fiado, así como para respaldar el pago de las reclamaciones de
fianzas que no requieren garantías de recuperación.
El incremento de la reserva para fianzas judiciales, administrativas y de crédito
se determina aplicando el factor del 0.87 a la prima base correspondiente a
cada una de las anualidades de vigencia. El incremento de la reserva por
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fianzas de fidelidad y judiciales que amparan a los conductores de automóviles
se constituye sobre el importe de la prima no devengada de retención a la fecha
de valuación.
Dichas reservas se liberan una vez que se cumple el objeto de la fianza o se
paga la reclamación.
La reserva de contingencia representa el monto de recursos necesarios para
financiar posibles desviaciones derivadas del pago de reclamaciones de fianzas
otorgadas. Esta reserva se constituye como parte de las primas retenidas, es
acumulativa, y sólo puede dejar de incrementarse, cuando la propia Comisión lo
determine. En consecuencia, el monto de dicha reserva constituye el saldo al
cierre del ejercicio inmediato anterior, más el 13% de la prima base retenida.

Capital
A continuación se presenta el detalle de los conceptos que integran el capital
contable.

AXA Fianzas, S.A.
Miles de Pesos
Capital
Capital Social
Capital No Suscrito
Reservas
Legal
Para Adquisición de Acciones Propias
Superavit por Valuación
Subsidiarias
Efecto de Impuestos Diferidos
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Exceso o Insuficiencia en la Actualización
Total de Capital

$

131,692
203,013
71,321
70,083
70,083
0
2,060
49
0
87,542
81,758
0

$

373,184

Con fecha 18 de diciembre de 2009 mediante Asamblea Ordinaria de
Accionistas, AXA Fianzas, S. A. decretó un pago de dividendos a favor de los
accionistas por la cantidad de $31,208, los cuales fueron pagados mediante la
dación en pago del inmueble ubicado en la ciudad de Monterrey, N. L. Estos
dividendos provienen de la CUFIN. Al 31 de diciembre de 2009, el saldo de la
CUFIN asciende a $592,833.
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Disposición Décima Octava
Clasificación de inversiones
Al 31 de diciembre de 2009, las inversiones se clasificaron como se muestra a
continuación:
Para
conservar al
vencimiento

Concepto

Para
financiar la
operación

Disponibles
para la venta

Total
2009

Valores gubernamentales
Valores empresas privadas
Tasa conocida
Renta variable
Valuación Neta
Deudores por intereses

$

15,193 $
9,737
9,737
(338)
492

386,735 $
3,000
3,000
(262)
92

85,392 $
8,000
8,000
3,134
138

487,320
20,737
20,737
2,533
723

Total

$

25,084 $

389,566 $

96,664 $

511,314

Valor de mercado (1)

$

24,055 $

389,566 $

96,664 $

510,286

(1) Esta información se muestra solamente como referencia para apreciar la
diferencia con los valores de mercado.
Vencimiento de las inversiones de renta fija
A continuación se muestra un resumen de los vencimientos de las inversiones al
31 de diciembre de 2009:
- Para conservar al vencimiento

Vencimiento de los valores
A plazo menor de un año
Plazo de uno a cinco años
Plazo de cinco a diez años
Plazo de diez a veinte años
Plazo mayor a veinte años
Subtotal
Deudor por intereses
Total

Costo
$

$

1,190 $
22,344
1,395
24,930 $

Total
2009

Valuación
(26) $
(282)
(29)
(338) $
$
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Para financiar la operación

Costo

Vencimiento de los valores
A plazo menor de un año
Plazo de uno a cinco años
Plazo de cinco a diez años
Plazo de diez a veinte años
Plazo mayor a veinte años
Subtotal
Deudor por intereses
Total

$

$

331,955 $
54,780
3,000
389,735 $

Total
2009

Valuación
4 $
403
(669)
262
$

331,959
55,183
2,330
389,472
93
389,565

- Disponibles para la venta

Costo

Vencimiento de los valores
A plazo menor de un año
Plazo de uno a cinco años
Plazo de cinco a diez años
Plazo de diez a veinte años
Plazo mayor a veinte años
Subtotal
Deudor por intereses
Total

$

$

- $
93,391
93,391 $

Total
2009

Valuación
- $
3,134
3,134 $
$

96,526
96,526
138
96,664

La información anterior se determinó con base en los vencimientos consignados
en los valores. Los vencimientos reales podrían ser diferentes, ya que algunas
inversiones podrían ser amortizadas ó realizadas anticipadamente.
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Perfil de riesgo de la cartera de inversiones
Al 31 de diciembre de 2009, la composición de la cartera de inversiones de
acuerdo a la calificación otorgada de éstas, se integra como sigue:

Tipo

Porcentaje de participación en la
cartera en
2009
2008

Calificación

Gubernamental

Sin riesgo

96.12%

67.49%

0.98%
1.17%

-

Deuda Pública

Bancario

Privado

Soc. Inversión
Acciones

mxAAA
BBBmxAAA
mxCCC

Sobresaliente
Bueno
Alto
Bajo

A

Sobresaliente

1.04%

mxAAA
mxAA+
mxA

Sobresaliente
Alto
Bueno

0.00%
0.00%

BBB+

Alto

0.23%

mxAAA
BBB
mxAA+
mxAA
mxA
A+(mex)
mxB+
mxA+
mxAA-

Sobresaliente
Alto
Alto
Alto
Bueno
Bueno
Bajo
Bueno
Alto

0.55%
0.95%

Aa.mx/MR3
N/A

2.66%
4.89%
0.71%
0.88%
0.71%

21.25%
N/A

Total

0.38%
100.0%

100.0%

Las calificaciones de las inversiones fueron otorgadas por una calificadora de
valores reconocida (Standard & Poor’s)
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Disposición Décima Novena
Al cierre del ejercicio no existe restricción alguna sobre las inversiones de la
institución, así como algún evento extraordinario que afecte la valuación de la
cartera.
Nota de Revelación 8 “REAFIANZAMIENTO Y REASEGURO FINANCIERO”
Disposición Vigésima Tercera
Al 31 de diciembre de 2009 la institución no tiene operaciones de reaseguro
financiero.

Nota de Revelación 11 “PASIVOS LABORALES”
Disposición Vigésima Séptima
Al cierre de los estados financieros de diciembre de 2008, la institución no tiene
empleados, la administración de los recursos esta a cargo de compañías
asociadas, por tal motivo la institución no cuenta con dichos planes.

Nota de Revelación
FINANCIERO”

13

“CONTRATOS

DE

ARRENDAMIENTO

Disposición Trigésima Primera
Al cierre del ejercicio 2008 la institución no tiene celebrado contrato de
arrendamiento financiero.

Nota de Revelación 14 “EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Y OTROS TÍTULOS DE CREDITO”
Disposición Trigésima Segunda
Al cierre del ejercicio 2009 la institución no ha emitido obligaciones subordinadas.
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OTRAS NOTAS DE REVELACION
Disposición Trigésima Sexta
El 29 de octubre de 2009, Axa Seguros, S. A. de C. V. (accionista mayoritaria)
alcanzó un acuerdo con afianzadora SOFIMEX S. A. para vender la totalidad de su
participación en la Institución, esta operación se encuentra sujeta a la autorización
de varias autoridades regulatorias y esta previsto que concluya en el transcurso de
2010.
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