ING Salud, S.A. DE C.V.
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007.
(Cifras en miles de pesos)

En cumplimiento a la circular S-18.2.2 se presentan las notas de revelación a
los estados financieros de la compañía ING Salud, 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 derivados durante el
ejercicio 2007.
Disponibilidades
Disposición Décima
El importe de las disponibilidades representa aproximadamente el (0.92) % del
total del activo al 31 de diciembre de 2007.
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
Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera
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De acuerdo con las disposiciones establecidas por la CNSF, los estados
financieros que se acompañan y estas notas, se presentan en pesos de poder
adquisitivo al 31 de diciembre de 2007.
A continuación se definen los principales conceptos
reconocimiento de la inflación en los estados financieros:

derivados

del

Las cuentas del capital contable fueron actualizadas mediante la aplicación de
factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), desde
la fecha en que el capital fue autorizado y por los resultados obtenidos en
fechas posteriores, desde el ejercicio en que se generaron hasta la fecha del
último balance general que se presenta.
La insuficiencia en la actualización del capital contable representa el
efecto acumulado por posición monetaria a la fecha de la primera aplicación
del reconocimiento de los efectos de la inflación.
Las cifras de los estados de resultados se actualizan a pesos constantes
considerando el INPC del mes en que las transacciones ocurrieron y el INPC a
la fecha del último balance general presentado.
Los activos y pasivos monetarios generan pérdidas o utilidades por la
disminución del poder adquisitivo de la moneda. El efecto de la inflación sobre
los promedios de la posición monetaria de la Institución se reconoce en el
estado de resultados del ejercicio.
El efecto monetario de la reserva de riesgos en curso, contingencia y
especiales se registra en el estado de resultados.
El índice inflacionario utilizado para la actualización de los estados financieros
al 31 de diciembre de 2007 fue de 125.5640, el factor de actualización es de
1.0375903813
El tipo de cambio para operaciones en monada extranjera (dólar) fue de
$10.9157 y para operaciones en unidades de inversión (UDIS) fue de
3.932983.
Fuente utilizada: Banco de México
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.
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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.
- 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 registran directamente en los resultados del ejercicio. El precio
de mercado que se utilizó al 31 de diciembre de 2007, 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 con base en el método
de costo amortizado, el cual consiste en reconocer el interés devengado,
incluyendo la amortización de la prima o el descuento en la adquisición de los
títulos, durante el periodo 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 (como parte de la utilidad integral). El precio de
mercado que se utilizó al 31 de diciembre de 2007, 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 las inversiones en títulos de deuda se
reconocen en los resultados del ejercicio conforme se devengan.
Títulos de capital
Las inversiones en títulos de renta variable 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: 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 2007, fue el proporcionado por el proveedor de precios elegido
por la Institución, con base en las disposiciones de la CNSF.
Pasivo
Reservas técnicas
La constitución e inversión de las reservas técnicas se efectuó en los términos
que establece la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros. Estas reservas son dictaminadas por actuario independiente.
A continuación se mencionan los aspectos más importantes de su
determinación y contabilización.
- Reserva de riesgos en curso: La reserva de riesgos en curso de las
operaciones de accidentes y enfermedades se determinó con base en la
vigencia de las pólizas, deduciendo de las primas retenidas el costo por
comisión real para cada operación o ramo.
Existe un criterio para la determinación de la suficiencia de la reserva
considerando un análisis prospectivo de las obligaciones que la Institución
espera enfrentar, así como de los gastos de administración que espera incurrir.
Los montos de la reserva de riesgos en curso en ningún caso podrán ser
inferiores a las cantidades que, conforme a las condiciones contractuales, la
Institución esté obligada a devolver a los asegurados en caso de cancelación
del contrato.
- Reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros
ocurridos: Esta reserva se constituye para hacer frente a las obligaciones
derivadas de los siniestros ocurridos y que se encuentran pendientes de pago.
Su incremento se realiza al tener conocimiento de los siniestros ocurridos, con
base en las estimaciones que efectúa la Institución del monto de su obligación
por los riesgos cubiertos.
- Reserva de siniestros pendientes de valuación: Esta reserva tiene
la finalidad de reconocer en los estados financieros las obligaciones
pendientes de cumplir de siniestros de los cuales el asegurado no comunicó
valuación alguna y de aquellos siniestros cuya valuación, según la experiencia
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de pago de la Institución, no es la definitiva. Su estimación se realiza con base
en la experiencia propia sobre estos siniestros, de acuerdo con la metodología
propuesta por especialistas de la Institución y aprobada por la CNSF. El saldo
de la reserva al 31 de diciembre de 2007, ascendió a $ 996.
El análisis de la reserva de siniestros pendientes de valuación y la reserva de
siniestros pendientes de pago debe realizarse en conjunto con la de siniestros
ocurridos no reportados, para una adecuada interpretación.
La reserva para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos y
la reserva para siniestros pendientes de valuación, se presentan en el rubro de
“Siniestros y vencimientos”.
- Reserva para siniestros ocurridos no reportados: Esta reserva tiene
como propósito reconocer el monto estimado de los siniestros que ya
ocurrieron, pero los asegurados no han reportado a la Institución; su
estimación se realiza con base en la experiencia propia sobre estos siniestros,
de acuerdo con la metodología propuesta por especialistas de la Institución. El
saldo de la reserva al 31 de diciembre del 2007, ascendió a $ 3,952.
Capital
A continuación se presenta el detalle de los conceptos que integran el capital
contable, reflejando valores históricos y el efecto en la actualización.

IN G S a lu d
2006
no m inal

NOM BRE

C apital
C apital o F ondo S ocial
C apital o F ondo N o S uscrito
R eservas
L egal
P ara A dquisición de A cciones P ropias
S uperávit por V aluación
R esultados de ejercicios anteriores
R esultados del ejercicio
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$

$

5

15,000
30,000
15,000
4,036
4,036
0
(69)
40,240
10,892
70,098

E fecto

$

$

3,466
6,933
3,466
276
276
0
0
(1,473)
(2,226)
43

2006
reexp resad o

$

$

18,466
36,933
18,466
4,312
4,312
0
(69)
38,767
8,666
70,142
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Disposición Décima Octava
Clasificación de inversiones
Al 31 de diciembre de 2007, las inversiones se clasifican como se muestra a
continuación:

Concepto

Para
conservar a
su
vencimiento

2007
Para
financiar la
operación

24,085

$

Disponibles
para la venta

92,475

Total

Valores
gubernamentales
Valores de empresas
privadas
Tasa conocida
Renta variable
Valores extranjeros
Valuación neta
Deudores por
intereses
Total

$

$ 116,561

$

33,408

$

111,089

$

4,961 $

149,458

Valor de mercado (1)

$

32,792

$

111,089

$

4,931 $

148,812

9,171

5,000

14,171
16,000

(69)
30

2,514
213

16,000
(31)
183

2,614
-

(1) Esta información se muestra solamente como referencia para apreciar la
diferencia con los valores de mercado. Tratándose de inversiones
permanentes en acciones y otras empresas no cotizadas en bolsa, se
considera su valor contable.

Vencimiento de las inversiones de renta fija
A continuación se muestra un resumen de los vencimientos de las inversiones
al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a su clasificación:
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- Para conservar al vencimiento
2007
Costo

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

$

Valuación

$

273
2,825
30,159
33,256 $

$

Total
273
2,825
30,128
33,225
183
33,408

(31)
(31)
$

- Para financiar la operación
2007
Costo

Vencimiento de los valores
A plazo menor de un año
Inversiones en instrumentos de
renta variable
Total

Valuación

Total

$ 92,475

$

92,475

16,000
$ 108,475

2,614
$ 2,614 $

18,614
111,089

- Disponibles para la venta

Vencimiento de los valores
A plazo de diez a veinte años
Deudores por intereses
Total

2007
Costo

Valuación

Total

$ 5,000

$ (69) $

$ 5,000

$ (69) $

4,931
30
4,961

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 anticipadamente.
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Perfil de riesgo de la cartera de inversiones
Al 31 de diciembre de 2007, la composición de la cartera de inversiones de
acuerdo a la calificación otorgada de estas, se integra como sigue:

Tipo
Gubernamental

Calificación

Bancario

mxAAA
mxAA+
mxA
mxAAA
mxAA
AA/4

Privado
Soc. Inversión
Total de la cartera

Sin riesgo
Sobresaliente
Alto
Bueno
Sobresaliente
Alto
Alto

Porcentaje de
participación en
la cartera
2007
2006
78.02% 88.63%
0.67%
0.95%
3.32%
0.13%
0.20%
5.22%
9.61%
0.19%
0.61%
12.45%
100.00% 100.00%

Las calificaciones fueron otorgadas por una calificadora de valores reconocida
(Standar and Poor’s).
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.
Disposición Décima Novena
Al 31 de diciembre de 2007 la Institución no tiene asuntos pendientes de
resolución que modifiquen la valuación de los activos, pasivos y capital
presentados.

Nota de Revelación 8 “Reaseguro y Reaseguro Financiero”
Disposición Vigésima Tercera
Al 31 de diciembre de 2007 la Institución no tiene operaciones de reaseguro
financiero.
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Nota de Revelación 11 “Pasivos Laborales”
Disposición Vigésima Sexta
Al cierre de los estados financieros de diciembre de 2007, 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 13 “Contratos de Arrendamiento Financiero”
Disposición Trigésima
Al cierre del ejercicio 2007 la Institución no tiene celebrado contrato de
arrendamiento financiero.

Nota de Revelación 14“Emisión de Obligaciones Subordinadas y Otros
Títulos de Crédito”
Disposición Trigésima Primera

Al cierre del ejercicio 2007 la Institución no ha emitido obligaciones
subordinadas.

Otras Notas de Revelación
Disposición Trigésima Segunda
Al 31 de diciembre 2007, la Institución no presenta actividades interrumpidas
que pudieran afectar el estado de resultados y ocasionar un impacto financiero.
Disposición Trigésima Cuarta
No existen hechos posteriores relevantes que modifiquen drásticamente los
resultados de la institución después de la fecha del dictamen.
Con fecha 12 de febrero. ING Group N.V. (tenedora última de la institución)
anunció que alcanzó un acuerdo con la aseguradora francesa AXA para
vender parte de su negocio mexicano, Seguros ING, S.A. de C.V., ING Salud,
S.A. de C.V., Fianzas, S.A. y otras compañías subsidiarias.
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