AXA Seguros, S.A. de C.V.
Notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de .2010
(Cifras en millones de pesos)
En cumplimiento a la circular S-18.2.2 se presentan las notas de revelación a los
estados financieros de la compañía AXA Seguros, S.A. de C.V.
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 2010.
Disponibilidades
Disposición Décima
El importe de las disponibilidades representa aproximadamente el 0.14 % del total
del activo al 31 de diciembre de 2010.
Disposición Décima Primera
Al cierre del ejercicio no existe restricción alguna en la disponibilidad de las
cuentas bancarias.
Nota de Revelación 7 “Valuación de Activos, Pasivos y Capital”
Disposición Décima Séptima
Los estados financieros consolidados que se acompañan incluyen las cifras de la
Institución y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2010, en las cuales la
Institución ejerce control.
La Comisión, al llevar a cabo la revisión de los estados financieros consolidados
anuales, podrá ordenar las correcciones que a su juicio sean necesarios,
asimismo, podrá ordenar que se publiquen nuevamente dichos estados financieros
consolidados con las modificaciones pertinentes.

1

AXA Seguros, S.A. de C.V.
Notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de .2010
(Cifras en millones de pesos)
Las reservas técnicas son determinadas por personal de las áreas técnicas de
AXA Seguros y AXA Salud y dictaminadas por actuarios independientes, quienes
el 24 de febrero de 2011, expresaron que, al 31 de diciembre de 2010, el importe
de las reservas técnicas determinado por la administración de la Institución y
presentado en sus estados financieros a la fecha antes indicada: a).- Está libre de
errores importantes, b).- Ha sido calculado de acuerdo con los estándares de
práctica actuarial del Consejo Nacional de Actuarios, A. C., aplicables y c).- Se
determinó de acuerdo con estándares legales vigentes.
Para efectos de cumplir con la disposición S.18.4 de la CNSF, se han preparado
los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010, y por el año
terminado en esa fecha, y fueron sujetos de examen por los mismos auditores de
los estados financieros individuales, los cuales expresaron una opinión, sin
salvedades, con fecha 1 de marzo de 2011.
Fuente utilizada: Banco de México
Activo
Inversiones en valores
Las inversiones en valores incluyen inversiones en títulos de deuda y de capital, y
se clasifican de acuerdo con la intención de uso que la Institución les asigna al
momento de su adquisición en: a) títulos de deuda para financiar la operación,
para conservar a vencimiento y disponibles para su venta y, b) en títulos de
capital para financiar la operación y disponibles para su venta. Inicialmente se
registran a su costo de adquisición y posteriormente se valúan como se
menciona en los párrafos siguientes.
Títulos de deuda
i.

Para financiar la operación - Los instrumentos financieros cotizados se
valúan a su valor razonable, con base en los precios de mercado dados a
conocer por el proveedor de precios; en caso de que estos precios no
existan se toma el último precio registrado dentro de los 20 días hábiles
previos al de la valuación. En caso de que en ese plazo no haya operado el
instrumento financiero, se valuarán al costo de adquisición. La valuación de
los instrumentos financieros no cotizados, se realiza de acuerdo con
determinaciones técnicas de valor razonable.

ii. Para conservar a vencimiento - Se valúan a su costo amortizado.
iii. Disponibles para su venta - Las inversiones en títulos de deuda se valúan a
su valor razonable con base en los precios de mercado dados a conocer por
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el proveedor de precios; en caso de que estos precios no existan se toma el
último precio registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la
valuación. La inversión original de títulos de deuda no cotizados se valuará a
su valor razonable, utilizando determinaciones técnicas del valor razonable.
El devengamiento del rendimiento de los títulos de deuda se realiza conforme al
método de interés efectivo, según la naturaleza del título, y se consideran como
realizados, en el estado de resultados.
Títulos de capital
iv. Para financiar la operación - Las inversiones en acciones cotizadas se
valúan a su valor razonable con base en los precios de mercado dados a
conocer por el proveedor de precios. En caso de que estos precios no estén
disponibles, se toma como precio actualizado para valuación, el valor
contable de la emisora o el costo de adquisición, el menor.
v. Disponibles para su venta - Las acciones cotizadas se valúan a su valor
razonable con base en los precios de mercado dados a conocer por el
proveedor de precios. En caso de que estos precios no existan se toma el
último precio registrado dentro de los 20 días hábiles previos al de la
valuación, o en su defecto, se valúan al valor contable de la emisora.
Los ajustes resultantes de las valuaciones de la categoría de títulos para
financiar la operación, se registran directamente en los resultados del ejercicio.
Los ajustes resultantes de la valuación de títulos disponibles para la venta se
registran en capital contable.
La Institución no puede capitalizar ni repartir la utilidad derivada de la valuación
de sus inversiones en valores hasta que se realice en efectivo dicha utilidad.
En caso de realizar transferencias de inversiones entre las diferentes
categorías, se requiere aprobación del Comité de Inversiones de la Institución y
dar aviso a la Comisión.
Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, se incurre en una
pérdida por deterioro, sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro como
resultado de uno o más eventos que ocurrieron posteriormente al
reconocimiento inicial del título, mismos que tuvieron un impacto sobre los flujos
de efectivo futuros estimados que puede ser determinado de manera confiable.
Las instituciones deben evaluar si a la fecha del balance general existe
evidencia objetiva de que el título está deteriorado.
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b. Las inversiones permanentes en las que no se tiene influencia significativa para
la toma de decisiones se valúan a su costo de adquisición.
Inmuebles
Los inmuebles se registran inicialmente a su costo de adquisición, el cual es
actualizado con base en avalúos practicados por instituciones de crédito cuando
menos cada dos años, registrando el promedio entre el valor físico y el de
capitalización de rentas, conforme a las disposiciones establecidas por la
Comisión. La diferencia entre el costo de adquisición y el valor actualizado se
presenta en el rubro de valuación neta en el balance general consolidado dentro
del activo.
En el ejercicio de 2010 los inmuebles fueron actualizados y registrados con
base en el avalúo practicado el 22 de noviembre de 2010.La depreciación se
calcula en línea recta, en función de la vida útil remanente de los inmuebles, la
cual, es determinada por perito valuador.
Mobiliario y Equipo
El mobiliario y equipo, y los conceptos susceptibles de amortización, se expresan
como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo
histórico, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 de origen
nacional, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus
costos de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) hasta el 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente el
mobiliario y equipo y los conceptos susceptibles de amortización se expresan a su
costo histórico modificado. Nota 6. La depreciación se calcula por el método de
línea recta aplicado sobre el costo histórico modificado del mobiliario y equipo.
La amortización se calcula con base en la naturaleza del gasto o proyecto y
considerando la vida útil estimada por la administración de la Institución.
Activos adjudicados
Los bienes y valores que se adjudica la institución por las recuperaciones de las
reclamaciones pagadas no son sujetos a depreciación.
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Pasivo
Las reservas técnicas de riesgos en curso representan la estimación actuarial
determinada por la Institución para cubrir el valor esperado de los costos futuros
de siniestralidad y otras obligaciones contractuales, considerando
adicionalmente los costos de administración, tomando en cuenta, su distribución
en el tiempo, su crecimiento real y la inflación.
La reserva de riesgos en curso se sustenta en métodos actuariales basados en
la aplicación de estándares generalmente aceptados, registrados y aprobados
por la Comisión.
La metodología empleada para la valuación, constitución e incremento de la
reserva de riesgos en curso y otras reservas, tiene como bases técnicas las
dispuestas por la Ley y por las Circulares relativas, de conformidad con los
estándares de práctica actuarial estipulados por la Comisión y/o por la SHCP.
La reserva de riesgos en curso para los seguros de vida (reserva matemática),
representa la diferencia entre el valor presente de las obligaciones de la
Institución y el valor presente de las obligaciones del asegurado. Las
obligaciones de la Institución son los pagos esperados futuros por supervivencia
o mortalidad, mientras que las obligaciones del asegurado son los pagos de
primas futuras basadas en la hipótesis de supervivencia.
Conforme a las circulares S-10.1.7 y S-10.1.7.1 emitidas por la Comisión, el
método de reserva de riesgos para los seguros de vida individual tradicionales
consiste en el monto máximo entre la reserva mínima, establecida por la
Comisión, y el valor de rescate. La reserva de riesgos en curso no deberá ser
menor a la reserva suficiente calculada por la Institución (Nota técnica con
número de oficio 06-367-III-3.1/10281). Aunado a esta reserva se constituye una
provisión para gastos de administración. Las tablas de mortalidad y morbilidad
fueron calculadas con la experiencia de la Institución así como la tasa de interés
del portafolio de la Institución para el cálculo de reserva suficiente.
La reserva de riesgos en curso para los seguros de accidentes y enfermedades
y daños, representa el monto de los recursos que la Institución requiere para el
pago de beneficios y reclamaciones de los asegurados por lo cual, su principal
objeto es cubrir los siniestros esperados derivados de la cartera de riesgos retenidos en vigor y los gastos de administración derivados del manejo de las
pólizas.
La reserva de riesgos en curso para la cobertura de terremoto y/o erupción
volcánica se calcula con el 100% de la prima de riesgos en vigor y registra los
efectos tanto del seguro directo como del reaseguro cedido.
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La reserva para obligaciones por siniestros pendientes de pago representa la
obligación de la Institución por los siniestros ocurridos y reportados a la
Institución, y que no se han liquidado o pagado. Su incremento se realiza al
tener conocimiento de los siniestros ocurridos con base en las sumas
aseguradas en el caso de la operación de vida y con estimaciones en las
operaciones de accidentes y enfermedades y daños.
Cuando se origina el siniestro, la Institución constituye la reserva provisional
correspondiente a la reclamación, hasta en tanto se realice el ajuste respectivo,
registrando conjuntamente la participación de reaseguradores por siniestros
pendientes por la proporción cedida y el diferencial se carga dentro del costo
neto de siniestralidad en el estado de resultados.
Por su naturaleza esta reserva se constituye con los saldos estimados por los
ajustadores sobre los siniestros ocurridos y que se tienen que liquidar en el
futuro. Esta reserva incluye otros gastos ligados al siniestro, como son los de
ajuste, intereses por mora, devoluciones de primas, penalizaciones, entre otros.
Los siniestros correspondientes al reaseguro tomado, se registran en la fecha
en que son liquidados y reportados por las compañías cedentes.
La reserva de siniestros ocurridos y no reportados, tiene como finalidad
reconocer el monto estimado de los siniestros y gastos de ajuste que ya
ocurrieron pero que no han sido reportados por los asegurados; la estimación se
realiza con base en la experiencia propia sobre estos siniestros, de acuerdo con
la metodología propuesta por la Institución y autorizada por la Comisión. En
forma conjunta se reconoce la participación de los reaseguradores por la parte
cedida.
Esta reserva corresponde al pasivo que se produce cuando los siniestros
ocurren en un determinado periodo y que por diversas causas no son
reclamados en dicho periodo, sino con posterioridad, con la consecuente
obligación de reconocerlos en los estados financieros del período en que
ocurren, independientemente de cuando se conocen.
La reserva para siniestros pendientes de valuación se constituye con la finalidad
de reconocer las obligaciones pendientes de cumplir por aquellos siniestros en
los cuales el asegurado no comunicó valuación alguna, así como por los
siniestros en los que la valuación no sea definitiva, de acuerdo con la
experiencia de pago de la Institución. La estimación de esta reserva se realiza
con base en la experiencia propia, relativa a estos siniestros, considerando la
metodología propuesta a la Comisión y aprobada por ésta.
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La reserva para dividendos sobre pólizas representa la devolución de una parte
de la prima del seguro determinada a través de cálculos actuariales que
consideran inversión, tasa de mortalidad, siniestralidad y los gastos erogados.
La Institución otorga dividendos a los clientes con los que se haya pactado este
beneficio, con base en la experiencia favorable en siniestralidad.
Los fondos de seguros en administración, representan las obligaciones actuales
derivadas de los planes de seguros de vida con inversión que administra la
Institución. La inversión y los rendimientos relativos son administrados por la
Institución y en los vencimientos previamente estipulados son aplicados a los
contratantes conforme a las condiciones de la póliza.
La reserva para riesgos catastróficos tiene la finalidad de provisionar aquellos
riesgos que se caracterizan porque su ocurrencia puede afectar de manera
simultánea a diversos bienes, trayendo consigo pérdidas económicas
significativas para la Institución. ya que la prima cobrada no resulta significativa
en relación al costo de las reclamaciones para las obligaciones contraídas por
los seguros de terremoto, incendio, agrícola y de animales, de huracán y de
otros riesgos hidrometeorológicos que las instituciones tengan a su cargo.
Esta reserva es acumulativa hasta que suceda el siniestro o hasta que llegue a
la pérdida máxima probable que se espera en caso de ocurrencia de un evento
catastrófico. Para su liberación se exigen determinados requisitos establecidos
por la Comisión y que básicamente consisten en la aparición, en el año de la
liberación, de un incremento de la siniestralidad de naturaleza catastrófica,
previa autorización de la Comisión.
Las operaciones de administración de pérdidas se registran reconociendo el
pasivo por los fondos recibidos para su administración y el activo por el derecho
de cobro generado por esta operación. En el resultado del ejercicio se reconoce
únicamente como ingreso el margen obtenido.
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos
pasados en las que es probable la salida de recursos económicos. Estas
provisiones se registran contablemente con base en la mejor estimación
efectuada por la Administración.
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CAPITAL
Al 31 de diciembre de 2010 el capital social está representado por 425,515,000 de
acciones comunes sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y
pagadas, como se muestra a continuación:
Acciones

Concepto

Clase

425,515,000

Capital mínimo fijo sin derecho a retiro
(Capital social nominal)
Incremento por inflación

“I”

Capital social

Importe
$

1,979
$

8
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Disposición décima octava
Clasificación de inversiones
Al 31 de diciembre de 2010 los instrumentos financieros se analizan como se
muestra a continuación:
Incremento
(decremento)
por valuación Deudores
Importe de valores por intereses

TÍTULOS DE DEUDA

Inversiones en valores gubernamentales:
Para financiar la operación
Disponibles para la venta
Para conservar a vencimiento

$ 2,054
11,053
6,436
$19,543

$

6
208
(31)
183

$

3
70
80
153

Inversiones en valores de empresas
privadas con tasa conocida:
Para financiar la operación:
Sector financiero
Sector no financiero

68
61

5
(4)

1

80
1,209

(47)

2

421
2,440

(3)
(12)

14
31

4,279

(61)

48

156
137
456

18
(3)
9

10

749

24

10

211

-

-

Disponibles para la venta:
Sector financiero
Sector no financiero
Para conservar a vencimiento:
Sector financiero
Sector no financiero
Inversiones en valores extranjeros:
Para financiar la operación
Disponibles para la venta
Para conservar a vencimiento

Títulos de Capital
Deterioro de valores
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Inversiones en valores de empresas
privadas con renta variable:
Para financiar la operación:
Sector no financiero
Inversiones en Renta Variable
Disponibles para su venta:
Sector financiero temporal
Sector no financiero temporal
Sector no financiero permanente

$

76

$

45

$

-

$

64
11

$

2
(12)
2

$

-

$

151

$

-

$ 181

Las inversiones en valores están sujetas a diversos tipos de riesgos, los
principales que pueden asociarse a los mismos están relacionados con el mercado
en donde operan, las tasas de interés asociadas al plazo, los tipos de cambio y los
riesgos inherentes de crédito y liquidez de mercado.
Las inversiones en acciones de otras compañías se valúan por el método de
participación el cual consiste en ajustar el valor de aportación de las acciones por
la parte proporcional de los cambios en las cuentas del capital contable de dichas
subsidiarias, realizados con posterioridad.
b) Vencimiento de las inversiones de renta fija
En la siguiente página se muestra un resumen de los vencimientos de las
inversiones al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a su clasificación:

Para conservar al vencimiento
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 de veinte años
Subtotal
Castigos
Deudor por intereses
Total

$

$

16 $
1,474
1,867
1,750
4,646
9,753 $

Valuación

Total

(2) $
(31)
3
(8)
1
(37) $

$
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Para financiar la operación
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 de veinte años
Subtotal
Deudor por intereses
Inversiones renta variable
Total

Costo
$

Valuación

1,670 $
187
66
17
1,940 $

$

Total

2 $
(2)
5
3
8 $

$

1,672
185
71
20
1,948
4
242
2,194

Disponibles para la venta
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 de veinte años
Subtotal
Castigos
Deudor por intereses
Inversiones renta variable
Total

Costo
$

$

1,509 $
5,140
3,652
394
1,786
12,481 $

Valuación

Total

(10) $ 1,499
69
5,209
186
3,838
8
402
(96)
1,690
157 $ 12,638
(20)
72
418
$ 13,108

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 o realizadas anticipadamente.
c) Venta de valores
Durante el ejercicio de 2010 se efectuaron ventas de valores clasificados como
para financiar la operación y para conservar al vencimiento, antes de la fecha de
redención de éstos últimos, generando una utilidad de $12.
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d) Perfil de riesgo de la cartera de inversiones
Al 31 de diciembre de 2010 las calificaciones de las inversiones fueron otorgadas
por una calificadora de valores reconocida (Standard & Poor’s). La composición de
la cartera de inversiones de acuerdo a la calificación otorgada de éstas, se integra
como se observa en la siguiente tabla:

Tipo
Gobierno
Deuda
Publica

Calificación

2010

Sin riesgo

77.67%

mxAAA
Sobresaliente

0.38%

mxA-1+
Sobresaliente

Bancario

Privado

AAA(mex) Sobresaliente
BBB
Alto
BBB+
Alto
ASobresaliente
A
Sobresaliente
AA
Sobresaliente
AAA
Sobresaliente
mxAAA
Sobresaliente

2.50%
3.47%
0.00%

AAA(mex) Sobresaliente
BBB+
Alto
mxAA+
Alto
mxA-1+ Sobresaliente
BBBBueno
ASobresaliente
mxAAA
Sobresaliente
mxA-1+
Sobresaliente
mxAA
Alto

0.02%
1.20%
0.10%
0.20%
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Valores
Extranjeros
Acciones
Total

mxAABBB+
BBB
A+(mex)
mxA+
BBBBB
mxBBB
mxB+
mxBB
mxBB+
C
mxCCC
mxD
N/A

Alto
Alto
Alto
Bueno
Bueno
Bueno
Aceptable
Aceptable
Aceptable
No Afecto
No Afecto
No Afecto
No Afecto
No Afecto
No Afecto
N/A

N/A

N/A

0.73%

0.56%
0.39%
0.15%
0.79%
0.89%
0.23%
0.21%
0.49%
2.17%
100.00%

Disposición Décima Novena
El cierre del ejercicio 2010 la institución no tiene asuntos pendientes de resolución
que pudiera originar un cambio en la valuación de sus activos, pasivos o capital
reportados.
Nota de Revelación 8 “Reaseguro y Reaseguro Financiero”
Disposición Vigésima Tercera
Al 31 de diciembre de 2010 la institución no tiene operaciones de reaseguro
financiero.
Nota de Revelación 11 “Pasivos Laborales”
Disposición Vigésima Sexta
La institución tiene establecido un plan de contribución definida. Los cálculos
fueron realizados por actuarios independientes de la Institución, en diciembre de
2010. Las valuaciones actuariales se hacen de forma anual.
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Reserva para el plan de retiro y jubilaciónA continuación se muestra los principales conceptos del plan de contribución
definida que tiene establecido la Institución al 31 de diciembre de 2010:

Saldo inicial fondo
Aportaciones básicas
Aportaciones adicionales
Aportaciones contributoria
Aportaciones voluntarias
Rendimientos
Bajas
Saldo final del fondo

$

$

2010
465
33
4
7
7
36
(17)
535

Los lineamientos que se utilizaron para determinar el cálculo de las prestaciones
para el retiro y jubilación son los siguientes:
a. Aportación básica: Consiste en un porcentaje del sueldo base de
contribución que será depositado mensualmente en el fondo y depende de
la antigüedad en el plan.
b. Aportación adicional: Consiste en un porcentaje del sueldo base de
contribución que excede al máximo salario de cotización del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el cual será depositado en el fondo
mensualmente y depende de la antigüedad en el plan.
c. Aportación contributoria: Esta aportación se realiza mensualmente, se
otorga a los empleados que han decidido aportar voluntariamente al plan y
consiste en un 1% del sueldo base de contribución.
d. Aportación voluntaria: Esta aportación la efectúan mensualmente los
empleados que decidieron aportar voluntariamente el plan de pensiones del
1% de su sueldo base de contribución.
e. Aportación extraordinaria: Esta aportación se realiza anualmente para
aquellos empleados a los que en su contrato individual de trabajo se les
establece un monto anual para ser aportado al plan de pensiones y el cual
puede ser retirado únicamente para el pago de pensiones mensuales.
f. Sueldo base de contribución: Es el sueldo mensual integrado que considera
los siguientes conceptos: sueldo base, aguinaldo, prima vacacional, fondo
de ahorro, guardias y recuperaciones o veinticinco días de salario
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g. Fondo: Representan los bienes, las cantidades de dinero y los valores en el
poder del administrador, provenientes de las aportaciones de la empresa y
los participantes, o del rendimiento de dichos bienes.
Para los participantes que alcancen la fecha normal de jubilación, el saldo
en el fondo individual será considerado como el valor presente de las
pensiones mensuales.
Reserva para otras remuneraciones al término de la relación laboral y prima de
antigüedadEstas reservas se constituyen para solventar las obligaciones contraídas por la
Institución con sus empleados por concepto de prima de antigüedad y de otras
remuneraciones que deban pagarse al término de la relación laboral.
A continuación se presenta un resumen de los conceptos más significativos de los
cálculos actuariales al 31 de diciembre de 2010.
Remuneraciones
al término
de la relación laboral
Obligaciones por beneficios definidos
Pasivo de transición
(Pérdidas) y ganancias actuariales
Pasivo neto proyectado
Costo neto del periodo

86
7
(4)
76
56

Prima de
antigüedad
18
1
18
8

De acuerdo con las disposiciones establecidas en la NIF D-3 Beneficios a los
empleados, la Institución optó por amortizar el pasivo de transición de las
obligaciones relativas a “Remuneraciones al término de la relación laboral” por
causas distintas a reestructuración en un plazo de 5 años, el cual corresponde al
plazo máximo establecido por la Norma.
Las tasas utilizadas en el estudio actuarial al 31 de diciembre de 2010, fueron las
siguientes:
Descuento de obligaciones laborales
Incremento salarial

6.5%
5.0%

Adicionalmente la Institución tiene obligaciones con sus empleados jubilados (plan
de jubilación y beneficios posteriores al retiro). Nota 3.r
En la siguiente página se presenta un resumen de los conceptos más significativos
de la valuación actuarial de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2010:
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Obligaciones por beneficios definidos (O.B.D.)
Activos del plan
Posición financiera del Plan
Servicios anteriores y modificaciones al plan
Variaciones en supuestos y ajuste por experiencia
futura. Neto. Ganancia.
(Pasivo) neto proyectado
Costo neto del periodo:
Costo laboral
Costo financiero
Rendimiento de los activos
Servicio anteriores y modificaciones al plan
Costo neto del período
Supuestos del cálculo:
Tasa de rendimiento de los activos
Tasa de descuento

$

559
559
25
29
(4)
36
44
12
4
8.48%
6.50%

El método de cálculo utilizado fue el de costo unitario proyectado.
Los componentes del costo neto del periodo terminado al 31 de diciembre de 2010
por las obligaciones derivadas del plan de pensiones se presentan a continuación:
Obligaciones por beneficios
definidos (O.B.D.)
$
Activos del plan
Posición financiera del plan
Obligación transitoria pendiente de
amortizar
Variaciones en supuestos y ajuste
por experiencia futura neto futura
Neto (Perdida)
(Pasivo) neto proyectado
COSTO NETO DEL PERIODO
Costo Financiero
Partidas pendientes de amortizar
Costo neto del período
Supuestos del cálculo:
Tasa de rendimiento de los
16

321
(321)
(106)

(31)

$

184

$

20
53
73

$
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activos
Inflación
Tasa de descuento

3.50%
6.50%

El método de cálculo utilizado fue el de costo unitario proyectado.
Los principales conceptos que se derivan del estudio actuarial al 31 de diciembre
de 2010 son los siguientes:
- Las obligaciones por beneficios definidos son el valor presente actuarial de los
beneficios definidos en el plan, a favor de los trabajadores por servicios ya
prestados, determinados con información al 31 de diciembre del año de la
valuación.
- Los activos del plan son los recursos que han sido específicamente destinados
para cubrir los beneficios al retiro.
- El costo neto del periodo es la suma del costo laboral más el costo financiero
menos los rendimientos de los activos más el costo laboral del servicio pasado
(la obligación transitoria) más las pérdidas o ganancias actuariales.
- Los servicios anteriores y modificaciones al plan representan el reconocimiento
retroactivo de los beneficios que se otorgan a los trabajadores en el plan de
remuneraciones al retiro al momento de establecerse.
Los jubilados se dividen en los siguientes grupos:
a. Jubilados Comercial: Los cuales cuentan con una pensión vitalicia no
revalorizable, salvo cuando es alcanzada por el salario mínimo bancario.
b. Jubilados América: Los cuales cuentan con una pensión vitalicia la cual se
revalúa anualmente conforme al nivel de la pensión y del incremento al salario
mínimo.
c. Jubilados Asemex: Los cuales cuentan con una pensión vitalicia que se
revaloriza anualmente.
d. Jubilados Comercial América: Los cuales cuentan con una pensión vitalicia, la
cual se puede revaluar conforme a la inflación, conforme al incremento al
salario mínimo bancario o ser no revalorizable.
e. Rentas vitalicias: Existe un grupo de jubilados que cuentan con una pensión
mensual vitalicia la cual se revalúa conforme a la inflación y la cual está bajo
una póliza de seguro con forma de pago anual.
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Con relación a los beneficios posteriores al retiro, estos son reconocidos por la
Institución a partir de 2008 y a la fecha son los siguientes:
a. Servicio médico: La Institución proporciona a sus jubilados un servicio médico
mediante una póliza de gastos médicos. Dicha obligación es extensiva a sus
dependientes económicos.
b. Póliza de automóviles: La Institución proporciona a sus jubilados el derecho a
asegurar hasta dos automóviles con un subsidio del 60% de la prima. Este
beneficio depende del grupo al cual el jubilado pertenece.
c. Despensa: Los jubilados tendrán derecho a un monto mensual
correspondiente a ayuda de despensa. Este monto se incrementará con base
en el salario mínimo general.
Nota de Revelación 13 “Contratos de Arrendamiento Financiero”
Disposición Trigésima
En diciembre de 2005, la Institución celebró un contrato de arrendamiento de
inmuebles que eran de su propiedad y de sus subsidiarias, los cuales fueron
previamente vendidos al arrendador. Con fecha 26 de enero de 2006, se solicitó
opinión a la Comisión sobre el tratamiento contable de esta transacción, el 5 de
marzo de 2007, la opinión de la Comisión, menciona que la Institución deberá
considerar dicha operación como arrendamiento financiero. Los saldos al 31 de
diciembre de 2010, están integrados como se muestra a continuación:
Terrenos
Construcciones
Depreciación acumulada

$

1,079
238
(297)

Inmuebles neto

$

1,020
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A continuación se muestran los inmuebles con arrendamiento financiero al 31 de
diciembre de 2010:
Moneda
# 64
Renta mensual

$

Tasa de interés
Plazo en meses
Plazo en años

2 $

Moneda
# 89
0.3 $

Insurgentes
#3900
0.1 $

Torre
#3325
3 $

Total
6

0.32%
120
10

0.32%
120
10

0.32%
120
10

0.41%
168
14

Valor presente de los flujos futuros
Valor opcional de compra

237
302

28
35

8
10

369
376

642
723

Valor total

539

63

18

745

1,365

Valor de rentas del contrato
Total de intereses sobre arrendamiento

285
48

33
5

10
2

511
142

839
197

20%

2%

1%

28%

50%

24
5

3
1

1
-

26
10

54
16

29
119
399 $

4
14
46 $

1
4
13 $

% con relación al total de inmuebles
Depreciación
Intereses
Afectación en resultados del año
Depreciación acumulada
Saldo neto al 31 de diciembre de 2010 $

36
70
160
297
562 $ 1,020

Nota de Revelación 14 “Emisión de Obligaciones Subordinadas y otros
Títulos de Crédito”
Disposición Trigésima Primera
Al cierre del ejercicio 2010 la institución no ha emitido obligaciones subordinadas.
Otras Notas de Revelación
Disposición Trigésima Segunda
Al 31 de diciembre 2010 la institución no presenta actividades interrumpidas que
pudieran afectar el estado de resultados y ocasionar un impacto financiero.
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Disposición Trigésima Cuarta
Al 31 de diciembre 2010 la institución no presenta hechos ocurridos con
posterioridad al cierre del ejercicio que pudieran afectar el estado de resultados y
ocasionar un impacto financiero; sin embargo cabe mencionar que con fecha 14
de febrero de 2011, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas publicó, en el
Diario Oficial de la Federación, la Circular Modificatoria 06/11 de la Circular Única
de Seguros, la cual entró en vigor a partir del 15 de febrero de 2011, y cuya
aplicación es de observancia obligatoria para las Instituciones Aseguradoras a
partir del primer trimestre de ese año.
La referida circular modificatoria, en su “Criterio Relativo al Esquema General de la
Contabilidad” establece, que para los efectos de los artículos 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105 y 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas
de Seguros, define el esquema básico del conjunto de lineamientos contables
aplicables a las Instituciones y Sociedades Mutualistas, señalando que:
La contabilidad de las Instituciones y Sociedades Mutualistas se ajustará a la
estructura básica que, para la aplicación de las Normas de Información Financiera
(NIF), definió el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas
de Información Financiera, A.C. (CINIF) en la Norma de Información Financiera
(NIF) A-1 “Estructura de las Normas de Información Financiera”. En tal virtud, las
Instituciones y Sociedades Mutualistas considerarán, en primera instancia, las
normas contenidas en la Serie NIF A “Marco conceptual”, con excepción de la NIF
A-8 “Supletoriedad".
Excepto cuando a juicio de la Comisión sea necesario aplicar una normatividad o
un criterio de contabilidad específico, se observarán los lineamientos contables de
las NIF. Las normas de referencia versaran sobre aspectos de reconocimiento,
valuación, presentación y en su caso; revelación aplicable a rubros específicos
dentro de los estados financieros, así como de las aplicables a su elaboración. En
los casos en que se considere que no existe algún criterio de valuación,
presentación o revelación para alguna operación, emitido por las NIF o por la
Comisión, se deberá hacerlo del conocimiento de la Comisión, para que se lleve a
cabo el análisis y, en su caso, la emisión del criterio correspondiente.
Cuando se trate de comisiones o cualquier otra compensación que se otorguen
por la colocación de contratos de seguros, en los términos del artículo 41 de la Ley
General
de
Instituciones
y
Sociedades
Mutualistas
de
Seguros,
independientemente de su forma de pago, deberá reconocerse directamente en
resultados el monto total de las comisiones o compensaciones al momento en el
que se registren los contratos de seguro que les dieron origen, así como las
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comisiones que recuperen por concepto de primas cedidas en reaseguro y/o
reafianzamiento.
Las primas de reaseguro tomado deberán registrarse mensual y conjuntamente
con los conceptos que deriven de las mismas, tales como siniestros y gastos de
ajuste, comisiones o compensaciones, participación de utilidades, reservas
técnicas conforme a las disposiciones aplicables, y demás conceptos aplicables.

Hasta en tanto no exista pronunciamiento expreso por parte de la Comisión, se
observarán las normas particulares contenidas en los Boletines o NIF que a
continuación se detallan, así como las NIF que las sustituyan o modifiquen:
Serie NIF C “Normas aplicables a
conceptos específicos de los estados
financieros”:

Serie NIF B “Normas aplicables a los
estados financieros en su conjunto”:

Cambios contables y correcciones de
errores
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Resultados
Utilidad Integral
Información Financiera por segmentos
Adquisiciones de negocios
Estados Financieros consolidados o
combinados
Información
financiera
a
fechas
intermedias
Efectos de la Inflación

B-1

Efectivo y equivalentes de efectivo

C-1

B-2
B-3
B-4
B-5
B-7
B-8

Instrumentos Financieros
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Pagos Anticipados
Inmuebles, maquinaria y equipo
Inversiones en asociadas y otras inversiones
permanentes
Activos intangibles

C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7

Pasivo, provisiones, activos y pasivos
contingentes y compromisos
Instrumentos
financieros
derivados
y
operaciones de Cobertura

C-9

Capital contable

C-11

Instrumentos financieros con características
de pasivo, de capital o de ambos
Partes relacionadas
Deterioro en el valor de los activos de larga
duracióny su disposición

C-12

B-9
B10

Hechos posteriores a la fecha de los
estados financieros

B13

Utilidad por acción

B14
B15

Conversión en Monedas Extranjeras

Serie NIF D “Normas aplicables a
problemas de determinación de
resultados”
Beneficios a los empleados
Impuestos a la utilidad
Arrendamientos
Capitalización del resultado integral de
financiamiento
Pagos basados en acciones

D-3
D-4
D-5
D-6
D-8
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Las Normas de Información Financiera que emita el CINIF serán aplicadas
siempre y cuando:
Estén vigentes con carácter de definitivo;
No sean aplicadas de manera anticipada;
No contravengan la filosofía y los conceptos generales establecidos en los
criterios de contabilidad para las Instituciones y Sociedades Mutualistas, y
No exista pronunciamiento expreso por parte de la Comisión, entre otros,
sobre aclaraciones a las normas particulares contenidas en la NIF que se
emita, o bien, respecto a su no aplicabilidad.
Aclaraciones a las normas particulares contenidas en las NIF
La Circular, en su disposición establece aclaraciones para adecuar la aplicación
de las normas particulares de reconocimiento, valuación, presentación y en su
caso revelación, establecidas por el CINIF, requiriendo el ajustarse a lo
establecido en esta disposición. De manera específica hace aclaraciones con
respecto a las siguientes Normas de Información Financiera:
“Cambios contables y correcciones de errores”
“Estado de Flujos de Efectivo”
“Estado de Resultados”
“Estados financieros consolidados o combinados”
“Efectos de la Inflación”
“Conversión de Monedas Extranjeras”
“Efectivo y equivalentes de efectivo”
“Instrumentos Financieros”
“Cuentas por Cobrar”
“Inmuebles, maquinaria y equipo”
“Activos intangibles”
“Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y
compromiso”
“Instrumentos financieros derivados y operaciones de Cobertura”
“Capital contable”
“Instrumentos Financieros con características de pasivo, de
capital o de ambos”
“Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su
disposición”
“Beneficios a los empleados”
“Impuestos a la utilidad”
“Arrendamientos”
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NIF- B-1
NIF- B-2
NIF- B-3
NIF- B-8
NIF- B-10
NIF- B-15
NIF- C-1
NIF- C-2
NIF- C-3
NIF- C-6
NIF-C-8
NIF- C-9
NIF- C-10
NIF- C-11
NIF- C-12
NIF- C-15
NIF- D-3
NIF- D-4
NIF- D-5

