NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
(APARTADO I)

Nota de Revelación No. 4
Inversiones
14.3.11 Circunstancias que implican algún tipo de restricción en cuanto a la
disponibilidad o fin al que se destinan las inversiones, como es el caso de litigios,
embargos, entre otros.
En el Ejercicio 2014 se tiene las siguientes reservas en juicio expresadas a moneda
Nacional:
Concepto
Reservas en Juicio M.N.
Reservas en Juicio Dolares

2014
$
$

1,072,497
0

Nota de Revelación No. 7
Valuación de Activos, Pasivos y Capital
14.3.17, Supuestos utilizados en la valuación de los Activos, Pasivos y Capital.
Se utiliza la metodología establecida con base en las disposiciones emitidas por la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de acuerdo a la circular Única de Seguros en
su capítulo 11, apartado 11.1, 11.2, en relación con lo dispuesto por el artículo 99 de la
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
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I.Inversiones en valores

Las inversiones en títulos de deuda, se registran a su costo de adquisición, más
intereses y rendimientos, los cuales se reconocen en resultados en función a lo
devengado, y se valúan a su valor neto de realización de acuerdo a lo establecido en la
circular única de seguros.

Superávit por Revaluación de Inversiones
De acuerdo a lo establecido por la C.N.S.F., las inversiones realizadas por la Compañía
en mercado de dinero de instrumentos de deuda, en empresas que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores y en empresas que no cotizan, se deben registrar a su valor de
adquisición, y su revaluación se realiza mensualmente, en los dos primeros casos
mediante el proveedor de precios, y en el caso de las acciones que no cotizan en bolsa,
se realiza anualmente con base en los estados financieros dictaminados del ejercicio
inmediato anterior de cada una de las empresas; esta revaluación se registra en los
resultados del ejercicio. Asimismo, se debe de registrar un pasivo diferido
correspondiente al I.S.R. y P.T.U.
Mobiliario y Equipo, Depreciación Acumulada y del Ejercicio
La inversión en mobiliario y equipo, y su depreciación acumulada, se registra en base al
costo original de la inversión.
Inmuebles
Las inversiones en inmuebles, se actualizan mediante avalúo practicado por perito
valuador independiente, por lo menos cada dos años de conformidad con la circular
única, y su depreciación se determina sobre el valor de las construcciones
considerando su costo histórico, así como su correspondiente valuación, en función de
2

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
(APARTADO I)
la vida probable del inmueble señalada en los avalúos. El último avaluó practicado a los
inmuebles fue en Diciembre de 2014.
Actualización del Capital Contable
Todas las partidas del capital contable excepto la insuficiencia en la actualización del
capital contable, están integradas por su valor nominal considerando que la última
reexpresión fue en diciembre de 2007.

Impuestos Diferidos
De acuerdo a la Circular Única “Aplicación a la Norma de información Financiera D-4”
esta institución reconoció los impuestos diferidos por las partidas temporales que
afectan la utilidad del ejercicio.

Metodología de Reservas Técnicas
La Compañía utilizó los métodos para la valuación de reservas técnicas que tiene
registrados ante la C.N.S.F. en apego a la normatividad, a prácticas y criterios
establecidos y permitidos por la C.N.S.F. y, con base en estándares de práctica
actuarial adoptados por el Colegio Nacional de Actuarios.
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II.-

INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL:
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014
NOMBRE
HISTORICO

CUENTA
4101 CAPITAL SOCIAL

210,664,967.39

4102 CAPITAL NO SUSCRITO

(42,601,321.75 )

CAPITAL SOCIAL PAGADO

168,063,645.64

NOTA: EL CAPITAL PAGADO INCLUYE LA CANTIDAD DE $1,647,753.44 MONEDA NACIONAL,
ORIGINADA POR LA CAPITALIZACION PARCIAL DEL SUPERAVIT POR VALUACION DE INMUEBLES.

III.-Supuestos de Inflación y Tipos de Cambio.
Los factores utilizados son el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor)
publicados en el Diarios Oficial de la Federación cada mes, para Activos y Pasivos
Monetarios y No Monetarios, En la aplicación de la NIF B-15, el tipo de cambio a utilizar
para establecer la equivalencia de la moneda nacional con el dólar de los Estados
Unidos de América, será el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México en el
Diario Oficial de la Federación el día hábil posterior a la fecha de transacción o de
elaboración de los estados financieros, según corresponda. así como en tipo de cambio
publicado en el Diarios Oficial de la Federación cada mes para la valuación de Moneda
Extranjera, de acuerdo a la circular Única de Seguros en su capítulo 11, apartado 11.3.1
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IV. Supuestos de siniestralidad y severidad empleados en operaciones y ramos:
Vida

Los supuestos empleados son los que se encuentran incluidos en cada uno de las
notas técnicas como son tablas de mortalidad, rangos de suma asegurada vigente de
acuerdo a los riesgos que aceptamos según los requisitos de asegurabilidad y las
capacidades, así como también la experiencia en el riesgo.
En el caso de riesgos catastróficos de terremoto y de huracán y otros riesgos
hidrometeorológicos, se contempla la siniestralidad y severidad teóricas resultantes de
los modelos PML-ERN y RH-MEX establecidos por la C.N.S.F. para todo el mercado
mexicano.

Daños y Accidentes Personales
Los supuestos empleados se refieren a la experiencia reciente de la institución o del
mercado de acuerdo al comportamiento del riesgo en cada ramo, así como la
siniestralidad promedio de cada operación.
IV. Correlación significativa entre diferentes supuestos empleados:
No Aplica
V. Las fuentes utilizadas para la valuación de activos, pasivos y capital fueron
extraídas de:
Normatividad vigente emitida por la CNSF, los índices y tipos de cambio publicados por
el Banco de México y el Proveedor de Precios.
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14.3.18 Información referente a las inversiones.
I. Información acerca de la naturaleza de cada una de las categorías,
especificando las condiciones generales, así como los criterios con base en los
cuales clasificaron las inversiones.

La compañía clasifica y valúa sus inversiones de acuerdo a las siguientes categorías:
Títulos de deuda
Al momento de la compra, los títulos de deuda adquiridos para financiar la operación,
disponibles para la venta o para conservar a vencimiento se registran a su costo de
adquisición.
Para financiar la operación: Se valúan a su valor neto de realización tomando como
base los precios de mercado dados a conocer por un proveedor de precios, o bien; por
publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales. Los ajustes
resultantes de las valuaciones se registran directamente en los resultados del ejercicio.
Para conservar al vencimiento: Las inversiones originales de instrumentos cotizados
y no cotizados se valúan con base al método de interés efectivo o línea recta. Los
intereses y rendimientos se reconocen en los resultados del ejercicio conforme se
devengan. Los ajustes resultantes de las valuaciones se registran directamente en los
resultados del ejercicio.
Disponibles para la venta: Las inversiones originales de instrumentos cotizados se
valúan a su valor neto de realización, tomando como base los precios de mercado
dados a conocer por los proveedores de precios, o bien; por publicaciones oficiales
especializadas en mercados internacionales. El devengamiento de los rendimientos se
valuara a través del método de interés efectivo o línea recta. La diferencia resultante de
la valuación conforme a mercado y al método de interés efectivo o línea recta; así como
el efecto por posición monetaria deberán ser reconocidos en el Capital Contable.
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Títulos de capital
Al momento de la compra, los títulos de capital adquiridos para financiar la operación o
mantenerlos como disponibles para su venta se registran a su costo de adquisición.
Para financiar la operación: Las inversiones en acciones cotizadas se valúan a su
valor neto de realización, tomando como base los precios de mercado dados a conocer
por un proveedor de precios o bien por publicaciones oficiales especializadas en
mercados. Los ajustes resultantes de las valuaciones se llevan directamente a
resultados.
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 al valor contable de la emisora siempre que se cuente con estados financieros
dictaminados.

II. Información de la composición de cada una de las categorías por tipo de
instrumento, indicando los principales riesgos asociados a los mismos.

Las inversiones en valores Gubernamentales para financiar la operación, Conservar al
Vencimiento y Disponibles para su venta, cuentan con un riesgo del Gobierno Federal
Mexicano.
Las inversiones en valores de empresas privadas con tasa conocida, para financiar la
operación, conservar al vencimiento y disponibles para su venta, tienen un riesgo de
mercado que se verá afectado por los movimientos en las tasas de interés y un riesgo
de crédito en base a la calificación de cada emisor.
Las inversiones en valores de empresas privadas, de renta variable para financiar la
operación y disponibles para la venta, cuentan con un riesgo de mercado.
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III.14.3.18 Información referente a las inversiones.

Tipo

Plazo

Para Financiar la
Operación
$

Para Conservar a Disponibles
Vencimiento
para la Venta

222,226,954

Total

Valores Gubernamentales

Corto Plazo

Valores Gubernamentales
Instrumentos Privados títulos de
deuda
Instrumentos Privados títulos de
deuda
Instrumentos Privados títulos de
capital
Instrumentos Privados títulos de
capital
Instrumentos extranjeros de tasa
conocida
Instrumentos extranjeros de tasa
conocida

Largo Plazo

66,309,704

$

66,309,704

Corto Plazo

9,010,356

9,010,356

Largo Plazo

111,741,794

Corto Plazo

35,005,090

35,005,090

Corto Plazo

5,644,277

5,644,277

Largo Plazo

8,862,645

20,364,807

29,227,452

Valuación Neta

3,444,037

9,626,512

13,070,549

Deudores por intereses

3,089,052

1,057,782

4,146,834

465,333,907 $

83,422,882

52,373,781

222,226,954

164,115,574

Largo Plazo

$

$

548,756,789

Títulos de deuda
Para financiar la operación - los instrumentos financieros cotizados se valúan a su valor
neto de realización, 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 valuará a su costo de
adquisición.
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IV. Para la valuación de los instrumentos financieros no cotizados, se toman como base
los precios de mercado de instrumentos bursátiles similares dados a conocer por el
proveedor de precios.
Para conservar a vencimiento - al cierre de cada mes se valúan con base en el método
de costo amortizado (interés imputado). En caso de ser necesario, se reconoce la baja
en el valor de los instrumentos financieros. Cuando se adquieren instrumentos
financieros por arriba o debajo de su valor nominal, el diferencial del precio pagado y el
valor nominal, se amortiza durante el plazo de vencimiento del instrumento financiero.
Los ajustes resultantes de las valuaciones de las categorías anteriores se llevan
directamente contra los resultados del ejercicio.
Títulos de capital
Disponibles para su venta: las inversiones en acciones cotizadas se valúan a su valor
neto de realización 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 exista cotización, las acciones se valúan al valor contable de la emisora.
Las acciones de compañías no cotizadas se valúan a su valor contable con base en los
estados financieros de la emisora.
Los ajustes resultantes de esta valuación se llevan al capital contable.
La Institución no puede capitalizar ni repartir la utilidad derivada de la valuación de sus
inversiones en valores hasta que se realicen.
En caso de realizar trasferencias de inversiones desde y hacia la categoría de títulos
conservados a vencimiento se requiere aprobación del comité de inversiones y dar
aviso a la Comisión.
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IV. Para la valuación de los instrumentos financieros no cotizados, será a valor
razonable, el cual deberá obtenerse utilizando determinaciones técnicas del valor
razonable. Los intereses se reconocen en resultados en el periodo conforme se
devenguen.
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.

NO APLICA
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 traspasado, se deberá indicar el monto y las causas
que originaron tales situaciones.
NO APLICA

Nota de Revelación No. 8
14.3.23 Reaseguro Financiero
La compañía no tiene operaciones de Reaseguro Financiero.
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Nota de Revelación No. 11
Pasivos Laborales.
14.3.26 Se presenta información referente a las características del plan de retiro del
personal.
Plan de Pensiones
Características principales:
Todo el personal contratado por tiempo indeterminado al servicio de Seguros el Potosí
S.A.
 Salario: Sueldo base nominal más aguinaldo.
 Salario Pensionable: Sueldo definido para efectos del Plan que se perciba como
promedio de los 5 años anteriores al retiro.
 Servicio Acreditable: Todos los años y meses completos de servicios prestados
desde la fecha de ingreso del empleado a la empresa y hasta la fecha de
jubilación.
 Fórmula del Beneficio: 2.5% × SP × AS
Donde:
SP = Sueldo Pensionable
AS = Años de Servicio
 Edades de Retiro: Normal: 60 años Anticipada: 55 años, con un mínimo de 35
años de Servicio Acreditable y con aprobación la Compañía.
 Forma Normal de Pago: Pensión mensual vitalicia.
 Forma Opcional de Pago: En cualquier caso, a solicitud del empleado y previa
aprobación del Comité Técnico, se podrá sustituir la forma normal de pago por
cualquier otra que resulte actuarialmente equivalente, incluyendo el pago único.
 Pensión máxima: En caso de que la suma de las pensiones anuales a cargo del
IMSS y de la Empresa exceda del sueldo fijo diario percibido por el trabajador
durante el último año más el aguinaldo completo, se deberá ajustar la pensión a
cargo de la Empresa en la cantidad necesaria para que no exceda de dichas
percepciones.
 Pensión Mínima: En ningún caso el monto de la pensión será inferior al salario
mínimo bancario, para lo cual, cada vez que éstos se modifiquen, se harán los
ajustes correspondientes.
11

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
(APARTADO I)

Sección 1: Resumen de la Valuación Actuarial
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los principales resultados de la
valuación actuarial realizada al 31 de diciembre de 2014 de los Planes de Pensiones,
Prima de Antigüedad y Beneficios por Terminación.
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Comentarios sobre los Resultados
La valuación actuarial se realizó al 31 de diciembre de 2014 bajo la metodología de
cálculo y lineamientos establecidos por la NIF D-3.
Todas las cantidades monetarias en este reporte se encuentran expresadas en Pesos
Mexicanos.
Para el Plan de Pensiones y la Prima de Antigüedad por Retiro, las (ganancias) o
pérdidas actuariales se amortizan de acuerdo con lo establecido en los párrafos 86 y 87
de la NIF D-3, es decir, en la vida laboral remanente promedio de los participantes con
base en la banda de fluctuación (el monto mayor entre el 10% de la obligación por
beneficios definidos y el 10% de los activos del plan). Dichas pérdidas actuariales
ascienden a $863,532 y $ 118,196 para el Plan de Pensiones y Prima de Antigüedad
respectivamente
Para el Beneficio por Terminación y la Prima de Antigüedad por Terminación las
(ganancias) o pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente al final del año en el
estado de resultados, de acuerdo con lo establecido en los párrafos 44 y 45 de la NIF
D-3. Dichas (ganancias)/pérdidas actuariales ascendieron a $ 61,473 para la Prima de
Antigüedad por Terminación y a $ 1,660,126 para el Beneficio por Terminación. La tasa
de descuento fue seleccionada con información de mercado al 31 de diciembre del
2014. Esta tuvo un decremento de 75 puntos base que dieron origen a unas pérdidas
actuariales por $ 1,251,560.
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Sección 3: Resultados de la Valuación Actuarial
3.1. Información al Inicio del Año Fiscal 2014
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Nota de Revelación No. 13
Contratos de Arrendamiento Financiero
14.3.30 Al 31 de diciembre del 2014 no tenían contratos de Arrendamiento financiero
vigentes.

Nota de Revelación No. 14
Emisión de Obligaciones Subordinadas y otros Títulos de Crédito
14.3.31 Durante el año del 2014, no emitieron obligaciones subordinadas o títulos de
crédito.

Otras Notas de Revelación
14.3.32 Durante el año del 2014, la Compañía, no presentó actividades interrumpidas
que afectaran el estado de resultados

14.3.34 Información complementaria sobre hechos ocurridos con posterioridad al cierre,
que no afecten las cuentas anuales a dicha fecha.


La compañía no tuvo hechos posteriores que afecten las cuentas anuales de la
Institucion.
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Comisiones Contingentes
14.4.4
“En el ejercicio 2014, Seguros el Potosí, S.A. 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 ascendió a $24,304,158
representando el 3.29% 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 Seguros El Potosí, S.A., 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
Seguros El Potosí, S.A. bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben”.
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este Estado
Financiero”.
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Primas Anticipadas
14.3.39
Al cierre del ejercicio la “Prima anticipada emitida” fue de $11’674,828 la cual representa el 1.55% del
total de las Primas Emitidas en el año.

Concepto

CUENTAS DE RESULTADOS
Comisiones Incremento
Primas del
Prima del
Comisiones a
del
de Reserva
Reaseguro
Seguro
Agentes
Reaseguro de Riesgo
Cedido
Directo
Cedido
en Curso

Autos

782,776

Daños

477,676

1,063,456

Gastos Medicos y Accidentes

10,767

Vida Individual
Vida Grupo
Total

-

-

Efecto en
Resultados
2014

6,698,994

7,957,531

475,760

285,399

1,171,293

2,531,881

104,856

2,688

1,075

98,878

111,862

604

92,540

123,841

8,193

-

1,012,177

803,989

11,815

40,975

6,146

-

61,377

14,734

1,375,574

1,230,960

300,814

11,674,828

1,399,943

7,969,165

18

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
(APARTADO I)

Concepto

Part. De
Recargos
Deudor por Reaseg. Por
sobre
Prima
Riesgo en Primas por
Curso
Cobrar

Autos

10,190,550

Daños

3,075,282
145,447

Gastos Medicos y Accidentes
Vida Individual
Vida Grupo
Total

-

CUENTAS DE BALANCE
Derechos
Instit. De
Reserva de
sobre
IVA por
Comisiones
Seguros Cta. Riesgos en
Pólizas por Devengar por Devengar
Cte.
Curso
Cobrar

170,290

657,309

1,405,421

782,776

975,058

51,293

67,675

424,433

477,676

-

6,698,994

778,056

2,146,351
101,137

2,259

2,192

11,343

20,049

10,767

1,613

1,017,867

-

3,924

1,765

-

92,540

115,648

-

62,813

-

237

1,200

-

11,815

34,828

-

227,935

739,293

1,375,574

930,145

14,491,959

977,316

1,849,903

8,946,482
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