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Nota de Revelación No. 4. Inversiones 
 

Disposición 14.3.9. Información referente a las operaciones con productos derivados, incluyendo 
lo establecido en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de esta disposición. 
 
XL Insurance México S.A. de C.V.  Desde inicio de operaciones hasta 2012 no ha operado 
productos  de derivados 
 

Disposición 14.3.10. Disponibilidades 
 
Información referente al monto específico de sus disponibilidades cuando estimen que la 
importancia relativa de dicho concepto lo amerite. 
 
Las disponibilidades de caja y bancos al 31 de Diciembre de 2012  fueron de  $ 40, 441,731 
pesos 
 
 
 

Disposición 14.3.11. Circunstancia que implique 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. 
 
Las disponibilidades de XL Insurance México S.A. de C.V. no se encuentran sujetas a esta 
disposición. 
 
 
Nota de Revelación No. 7. Valuación de Activos, Pasivos y 
Capital 
Disposición 14.3.7.  Valuación de Activos, Pasivo y Capital 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, cumplen cabalmente lo establecido por el 
marco de información financiera general aplicable a instituciones de seguros, establecido por la 
Comisión, mediante la Circular Modificatoria 06/11 de la Única de Seguros, Capítulos 19.5 
“Criterios relativos al esquema general de contabilidad” y 19.6 “Criterios para la aplicación 
particular de las normas de información financiera”, el cual, en términos generales, se conforma 
como sigue: 
 
• Criterios o pronunciamientos contables emitidos por la Comisión. 
• Normas de Información Financiera (NIF) y las Interpretaciones de las NIF emitidas por el 

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera 
(CINIF), con excepción de la NIF A-8 “Supletoriedad” y cuando: 
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a) A juicio de la Comisión y considerando que realizan operaciones especializadas, sea 
necesario aplicar una normatividad o un criterio de contabilidad específico. 

 
b) Exista pronunciamiento expreso por parte de la propia Comisión. 

 
c) Se trate de operaciones que no están permitidas o estén prohibidas, o bien, no estén 

expresamente autorizadas a estas instituciones. 
 
• Boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos (IMCP) que no hayan sido modificados, sustituidos o derogados por 
las nuevas NIF. 

 
En aquellos casos en que no existe algún criterio de valuación, presentación o revelación para 
alguna operación, emitido por el CINIF o por la Comisión, la Institución deberá hacerlo del 
conocimiento de la Comisión, para que lleve a cabo el análisis y, en su caso, la emisión del 
criterio correspondiente. 
 
 
A partir de 2011 entraron en vigor los lineamientos de la Circular Modificatoria 06/11 de la Única 
de Seguros, la cual establece, en los Capítulos 19.5 “Del criterio relativo al esquema general de 
contabilidad” y 19.6 “Del criterio para la aplicación particular de las Normas de Información 
Financiera”, que las instituciones de seguros apliquen los lineamientos contables de las Normas 
de Información Financiera (NIF) Mexicanas, emitidas por el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), con excepción de la 
NIF A-8 “Supletoriedad” 
 
A continuación, se describen de manera general las principales afectaciones que la Institución 
tuvo como resultado la adopción de las NIF : 
 
• Con la adopción las NIF incluidas en la Serie A, denominada  “Marco conceptual”, con 

excepción de la NIF A-8 “Supletoriedad”, se generó un cambio significativo en la filosofía de la 
Administración para la preparación de la información financiera, en virtud de que: 

 
a. Se eliminan planteamientos apoyados en práctica o costumbre, para basarse en un marco 

contable técnico. 
 
b. Se establece que la esencia económica es más importante que la forma legal. 

 
c. Se establece que los efectos derivados de las transacciones que se llevan a cabo con 

otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos, que impliquen 
afectación económica, se reconozcan contablemente en su totalidad, en el momento en 
que ocurren, independientemente de la fecha en que se materialice el cobro o el pago de 
las mismas. 

 
d. Se establece que los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que generen en el 

mismo periodo, independientemente de la fecha en que se cobren o paguen. 
 
• NIF B-15 “Conversión de Moneda Extranjeras”- Establece normas para el reconocimiento de 

las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión 
de su información financiera a una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a 
su moneda funcional.  Esta NIF se complementa con los criterios para el reconocimiento de 
transacciones en moneda extranjera, establecido por la Comisión en el Capítulo 11.3 de la 
Circular Única.   
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• NIF C-3 “Cuentas por cobrar”: establece criterios de valuación de las cuentas por cobrar, no 

derivadas de operaciones de seguros o de fianzas.  Esta norma se complementa con los 
criterios específicos establecidos por la Comisión para la determinación de la estimación 
para cuentas incobrables de algunas cuentas colectivas por cobrar y la adopción de ambos 
criterios generó la creación de la estimación para cuentas incobrables de $274,137, de los 
cuales $190,692 se hubiesen reconocido en años anteriores al de 2011, si hubiesen estado 
vigentes los criterios actuales. 

 
• C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”: establece normas 

de reconocimiento, valuación y presentación de pasivos, provisiones, activos y pasivos 
contingentes y compromisos así como de revelación, lo cual implicó ampliar las revelaciones 
en notas sobre los estados financieros.  

• NIF C-13 “Partes relacionadas”: además de definir lo que debe entenderse como parte 
relacionada, incluyendo la definición de familiar cercano como parte relacionada, establece 
normas de revelación aplicables a las operaciones celebradas con partes relacionadas, lo cual 
implicó ampliar revelaciones en notas sobre los estados financieros.  

 
Asimismo, por requerimiento de la Comisión se debe revelar información sobre primas que 
hubiesen sido emitidas anticipadamente al inicio de su vigencia, situación que no aplica a la 
Institución. 
 
La Circular Modificatoria 56/11 emitida por la Comisión, establece que por considerarse 
impráctico la preparación de estados financieros comparativos, no se requiere la preparación de 
estados financieros comparativos y  los efectos derivados de la adopción de los criterios 
contables antes mencionados se reconocieron en un renglón por separado del estado de 
variaciones en el capital contable. 
 
Como antes se menciona, el requerimiento de dichos criterios contables tuvo un efecto en 
ejercicios anteriores por $190,692 que se presentan modificando los estados financieros 
adjuntos al 1 de enero de 2011, en específico se modificaron los rubros del balance general: 
estimación para castigos de cuentas por cobrar y resultados de ejercicios anteriores del capital 
contable. 
 
 
Políticas contables: 
 
Las políticas y criterios contables que sigue XL Insurance México S.A. de C.V.  , los cuales han 
sido aplicados consistentemente  en los años  que se presentan, al menos  que se especifique lo 
contrario. 
 
Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados 
financieros. Asimismo, requieren que la administración ejerza su  juicio para definir  las políticas 
de contabilidad que aplicará la Institución. Los rubros que involucran un mayor grado de juicio o 
complejidad y los que los supuestos y estimaciones son significativos para los estados 
financieros.  
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Moneda de registro, funcional y de informe 
 
Para  el  ejercicio de 2012 conforme a las disposiciones de la NIF B-15, la Institución ha identifi-
cado que tanto la moneda de registro, como la funcional y la de reporte es el peso, por lo que no 
fue necesario realizar algún proceso de conversión. 
 
Efecto de la inflación en la información financiera - 
 
Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, la economía mexicana se 
encuentra en un entorno 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 2012 de los estados financieros adjuntos, se 
presentan en pesos  históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información 
financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.   
 
A continuación se presentan los porcentajes de la inflación al 31 de diciembre de 2012, según se 
indica: 
  (%) 
 
Del año    3.57 
Acumulada en los últimos tres años    11.78 
 
Moneda de registro, funcional y de informe - 
 
Conforme a las disposiciones de la NIF B-15, la Institución ha identificado las siguientes 
monedas: 
 
 Moneda 
 
Tipo  
 
Registro Pesos mexicanos  
Funcional Pesos mexicanos   
Informe Pesos mexicanos   
 
 
   
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: títulos de deuda y capital para financiar la operación.  Inicialmente se registran a su costo de 
adquisición y posteriormente se valúan como se menciona en los párrafos siguientes.   
 
Determinados valores, documentos e instrumentos financieros que forman parte de la cartera y 
portafolio de inversión, se valúan utilizando precios actualizados para valuación proporcionados 
por especialistas en el cálculo y suministro de precios para valuar carteras de valores, 
autorizados por la Comisión, denominados “proveedores de precios”. 
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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 valúan al costo de adquisición.  La valuación de los instrumentos financieros no 
cotizados se realiza de acuerdo con determinaciones técnicas de valor razonable. 
 
El rendimiento de los títulos de deuda se realiza conforme al método de interés efectivo o línea 
recta, según la naturaleza del título y se registra en los  resultados del ejercicio. 
 
 Títulos de capital 
 

Para financiar la operación - 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 como precio actualizado para valuación, el 
valor contable de la emisora o el costo de adquisición. 
 
Los ajustes resultantes de la valuación de las categorías de títulos deuda o de capital, 
clasificados para financiar la operación, se registran directamente en los resultados del ejercicio. 
 
La Institución no puede capitalizar ni repartir la utilidad derivada de la valuación de sus 
inversiones en valores hasta que se realicen en efectivo. 
 
La Institución lleva a cabo un análisis de deterioro de sus inversiones, con base en evidencia 
objetiva de uno o más eventos que ocurrieron posteriormente al reconocimiento inicial de cada 
título y que pudieran haber tenido un impacto sobre sus flujos de efectivo futuros estimados. 
 
En caso de realizar transferencias de inversiones entre las diferentes categorías, se requiere 
aprobación del Comité de Inversiones y dar aviso a la Comisión 
 
Las primas pendientes de cobro representan saldos de primas con antigüedad menor a 45 días 
de vencidas.  De acuerdo con las disposiciones de la Comisión, las primas con antigüedad 
superior a 45 días se cancelan contra los resultados del ejercicio, incluyendo, en su caso, las 
reservas técnicas y el reaseguro cedido relativo. 
 
Las NIF requieren el reconocimiento de una estimación suficiente para absorber posibles 
pérdidas por incobrabilidad, con base en estudios realizados por la Administración de la 
Institución. 

 

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, a sus valores actualizados, determinados mediante 
la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al 
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Consumidor (INPC) hasta el 31 de diciembre de 2007.  Consecuentemente, éstos se expresan a 
su costo histórico modificado, menos la depreciación y amortización acumuladas. 
 
La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta con base en las vidas 
útiles de los activos aplicadas al costo histórico modificado del mobiliario y equipo y de los 
conceptos susceptibles de amortización.  
 
Al 31 de diciembre de 2012 no existieron indicios de deterioro en los activos de larga duración de 
vida definida, por lo que no se realizaron las pruebas anuales requeridas. 
 
A partir de 2012, de acuerdo a los criterios de la Comisión, la estimación para castigos se 
reconoce conforme a lo siguiente: 
 

I. Por los préstamos a funcionarios y empleados y las cuentas por cobrar a deudores cuyo 
vencimiento se pacte a un plazo mayor a 90 días, se crea una estimación para castigos, 
que refleje el grado de recuperabilidad.  

 
II. Por los préstamos, créditos y financiamientos otorgados, en los cuales no se han 

realizado estudios de la viabilidad del cobro, se estiman en su totalidad. 
 
 

III. Para las demás cuentas por cobrar se estima el total del adeudo con base en deudores 
identificados y no identificados, a los plazos de 90 y 60 días, respectivamente, posterior 
a su reconocimiento inicial. 
 

 Las estimaciones para castigos se reconocen en resultados dentro del rubro de Gastos 
administrativos y operativos.   
 
 Las NIF requieren el reconocimiento de una estimación suficiente para absorber posibles 
pérdidas por incobrabilidad, con base en estudios realizados por la Administración de la 
Institución. 
 
Las reservas técnicas representan la estimación actuarial determinada por la Institución para 
cubrir el valor esperado de las obligaciones futuras de la Institución, por conceptos de siniestros 
futuros y otras obligaciones contractuales, considerando adicionalmente los costos de 
administración, tomando en cuenta su distribución en el tiempo, crecimiento real y por inflación. 
 
La metodología empleada para la valuación, constitución e incremento de las reservas, tiene 
como bases técnicas las dispuestas por la Ley y por las disposiciones contenidas en la Circular 
Única de Seguros, así como con los estándares de la práctica actuarial, fundamentada en 
estadísticas históricas propias de cada ramo y tipo de seguro y es auditada por actuarios 
registrados y aprobados por la Comisión y aceptados por el Colegio Nacional de Actuarios. 
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Las reservas técnicas se determinan y registran en el balance general por el total de los riesgos 
retenidos y los cedidos a los reaseguradores. 
 
La reserva de riesgos en curso para los seguros de daños representa el monto de los recursos 
que la Institución requiere para 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 para obligaciones pendientes de cumplir por siniestros ocurridos representa la 
obligación por la reclamación ocurrida y reportada a la Institución, y que no se ha liquidado o 
pagado.  Su incremento se realiza con las estimaciones de los montos reclamados en las 
operaciones de 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 cargando el 
diferencial a resultados dentro del costo neto de siniestralidad. 
 
Por su naturaleza, esta reserva se constituye con los saldos estimados por los ajustadores de 
siniestros y los gastos relacionados al mismo.  
 
La reserva de obligaciones pendientes de cumplir por 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 siniestros, de acuerdo con la metodología propuesta por la 
Institución y autorizada por la Comisión, registrando conjuntamente la participación de los 
reaseguradores por la parte cedida y cargando el diferencial a resultados dentro del costo neto 
de siniestralidad. 
 
Esta reserva corresponde al pasivo que se produce cuando los siniestros ocurren en un deter-
minado año y que por diversas causas son reclamados con posterioridad, con la consecuente 
obligación de reconocer en los estados financieros, en el periodo en que ocurren, indepen-
dientemente de cuándo se conozcan. 
 
La reserva de riesgos catastróficos, se constituye para aquellos riesgos que se caracterizan 
porque su ocurrencia puede afectar de manera simultánea a diversos bienes, y que pudiesen 
traer consigo pérdidas económicas de gran importancia para la Institución, ya que la prima 
cobrada no resultará suficiente para cubrir el costo de las reclamaciones.  Los riesgos más 
comunes que pueden tener efectos catastróficos son: terremoto, huracán, granizo, inundación, 
incendio, entre otros. 
 

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. 
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De acuerdo con las  NIF, este tipo de reservas al tener el carácter de preventivas, no califican 
como pasivos ni como provisiones. 
 
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que 
es probable la salida de recursos económicos.  Estas provisiones se registran bajo la mejor 
estimación realizada por la Administración. 
 
El Impuesto sobre la Renta (ISR) diferido se registra con base en el método de activos y pasivos 
con enfoque integral, el cual consiste en reconocer un impuesto diferido para todas las 
diferencias temporales entre valores contables y fiscales de los activos y pasivos que se esperan 
materializar en el futuro a las tasas promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha 
de los estados financieros.  La Institución reconoció ISR diferido, toda vez que las proyecciones 
financieras y fiscales preparadas por la Institución indican que esencialmente pagará ISR en el 
futuro.  
 
El reconocimiento de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) diferida se efectúa 
con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en reconocer 
una PTU diferida para todas las diferencias entre los valores contables y fiscales de los activos y 
pasivos, en donde es probable su pago o recuperación.   
 
La PTU causada y diferida se presenta en el estado de resultados en el rubro de 
“Remuneraciones y prestaciones al personal”.   
 
Los beneficios otorgados por la Institución a sus empleados, incluyendo los planes de beneficios 
definidos (o de contribución definida) se describen a continuación: 
 
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia 
con goce de sueldo) se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se 
expresan a su valor nominal, por ser de corto plazo.  En el caso de las ausencias retribuidas 
conforme a las disposiciones legales o contractuales, éstas no son acumulativas. 

 

Los beneficios por terminación de la relación laboral por causas distintas a la reestructura 
(indemnizaciones legales por despido y prima de antigüedad), así como los beneficios al retiro 
(pensiones), son registrados con base en estudios actuariales realizados por peritos 
independientes a través del método de crédito unitario proyectado. 
 
El costo neto del periodo de cada plan de beneficios a los empleados se reconoce como gasto 
de operación en el año en el que se devenga, el cual incluye, entre otros, la amortización del 
costo laboral de los servicios pasados y de las ganancias (pérdidas) actuariales de años 
anteriores. 
 

Las partidas pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2007, conocidas como pasivo de 
transición, incluyen el costo laboral de los servicios pasados y las ganancias (pérdidas) 
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actuariales pendientes de amortizar y a partir del 1 de enero de 2008, en un plazo de cinco años; 
en vez de la vida laboral estimada de los trabajadores hasta 2007, de 18 años. 
 
Los estudios actuariales sobre los beneficios a los empleados, incorporan la hipótesis sobre 
carrera salarial. 
 
La Institución retiene, administra y registra todos los activos del fondo de pensiones y primas de 
antigüedad, los cuales son invertidos de acuerdo con lo establecido por la Comisión.  
 
 
El capital social, la reserva legal y los resultados de ejercicios anteriores, se expresan como 
sigue: i) movimientos realizados a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) 
movimientos  realizados antes del 1 de enero de 2008, a sus valores actualizados, determinados 
mediante la aplicación a sus valores históricos de factores derivados del INPC hasta el 31 de 
diciembre de 2007.  Consecuentemente, los diferentes conceptos del capital contable se 
expresan a su costo histórico modificado. 
 
La utilidad integral la compone, la utilidad neta y aquellas partidas que no constituyen 
aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.  El importe de la utilidad integral de 2012, 
se expresa en pesos históricos. 
 
Los ingresos por primas se reconocen en resultados conforme se emiten los recibos para su 
cobro.  Los ingresos por primas de las operaciones de daños se registran en función de la 
emisión de las pólizas contratadas.  
 
Los costos de adquisición de las pólizas contratadas se contabilizan en resultados en la fecha de 
emisión de las pólizas.  Los costos relativos a los contratos de cobertura de exceso de pérdida 
se registran en el momento en que la Institución tiene conocimiento de los mismos. 
 
La participación de utilidades del reaseguro cedido se registra en el resultado del ejercicio 
conforme se devenga. 
 
Las operaciones por reaseguro tomado a través de contratos automáticos se registra 
contablemente conforme se reciben los estados de cuenta que elabora la Institución cedente; sin 
embargo, las NIF requieren que los ingresos, así como los costos que se identifiquen con éstos 
se reconozcan en resultados conforme se devengan.  
 
Las transacciones en monedas extranjeras se registran inicialmente en la moneda de registro, 
aplicando los tipos de cambio fijado por el Banco de México vigentes a la fecha de su operación.  
Los activos y pasivos denominados en dicha moneda se convierten al tipo de cambio vigente a la 
fecha del balance general.  Las diferencias generadas por fluctuaciones en el  tipo de cambio 
entre las fechas de las transacciones y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se 
reconocen en resultados como un componente del Resultado Integral de Financiamiento (RIF). 
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Capital Contable 
 
 
Al 31 de diciembre de 2012 el capital social está integrado como se muestra a continuación: 
 
 Acciones Descripción  Importe 
 
 62,464,240* Capital social histórico (acciones Serie “E”) $62,464,240.00 
 
  Incremento por actualización hasta el 31 diciembre 

2007      6, 522,507.26 
  
  Capital social actualizado a pesos del poder adquisitivo  del 31  
   de diciembre 2009                  $68, 986,747.26  
 

* Con valor nominal de un peso íntegramente suscritas y pagadas 
 
   
La parte variable del capital sin derecho a retiro en ningún caso podrá ser superior al capital 
pagado sin derecho a retiro. 
 
Mediante consentimiento unánime de accionistas tomado en la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 6 de octubre de 2011,  los accionistas acordaron la suscripción y pago en efectivo 
de 20,000,000 acciones ordinarias nominativas con valor de $1 cada una, propiedad de XL Swiss 
Holdings Limited.  
 

Ninguna persona, física o moral, puede ser propietaria de más del 5% del capital pagado de la 
Institución, sin autorización previa de la SHCP, escuchando la opinión de la Comisión, sin 
perjuicio de las prohibiciones expresas previstas en el artículo 29 de la Ley. 
 
De acuerdo con la Ley y con los estatutos de la Institución, no pueden ser accionistas de la 
misma, ya sea directamente o a través de interpósita persona, gobiernos o dependencias 
oficiales extranjeros. 
 
Cuando menos el 51% de las acciones de la Serie “E” deben estar suscritas, directa o 
indirectamente, en todo momento, por la institución financiera del exterior, y sólo podrían 
enajenarse previa autorización de la SHCP. 
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Al 31 de diciembre de 2012 los resultados acumulados, se integran como sigue: 
 
 Resultados de 2012 
 
 Acumulados Del ejercicio 
 
Saldo histórico ($ 5,197,957) $ 4,188,203 
Efecto de actualización   (1,636,769)    
 
Total ($ 6,834,726) $ 4,188,203 
 

De acuerdo con la Ley, las pérdidas acumuladas deben aplicarse directamente a las utilidades 
pendientes de aplicación al cierre del ejercicio, a las reservas de capital y al capital pagado en el 
orden indicado. En ningún momento el capital pagado deberá ser inferior al mínimo que 
determine la SHCP y, en caso con¬trario, deberá reponerse o procederse conforme a lo 
establecido en dicha ley. 
 
La SHCP fija durante el primer trimestre de cada año el capital mínimo pagado que deben tener 
las ins-tituciones de seguros en función de las operaciones y ramos que tengan autorizados para 
operar.  Al 31 de diciembre de 2012 el capital mínimo pagado requerido a la Institución para la 
operación de daños es de $39,975,722, el cual está adecuadamente cubierto. 
 
La Institución debe constituir e incrementar la reserva legal separando anualmente el 10% de la 
utilidad generada en el ejercicio, hasta que dicha reserva sea igual al 75% del capital social 
pagado. 
 
De acuerdo con la Ley, la Institución no podrá pagar dividendos antes de que la Comisión 
concluya la revisión de los estados financieros del ejercicio, excepto cuando exista autorización 
expresa de ésta, o bien cuando después de 180 días naturales siguientes a la publicación de los 
estados financieros, la Comisión no haya comunicado observaciones a los mismos. 
 
Las utilidades provenientes de resultados por valuación de instrumentos financieros, tienen el 
carácter de no realizadas, por lo que no son susceptibles de capitalización o de reparto entre sus 
accionistas hasta que se realicen en efectivo. 
 
Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal 
Neta (CUFIN) y estarán gravados a una tasa que fluctúa entre 4.62 y 7.68% si proviene de la 
CUFIN reinver-tida.  Los dividendos que excedan de la CUFIN y CUFIN Reinvertida causarán un 
impuesto equivalente al 42.86% si se pagan en 2013.  El impuesto causado será a cargo de la 
Institución y podrá 
acreditarse contra el ISR del ejercicio o el ISR de los dos ejercicios inmediatos siguientes o, en 
su caso, contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) del ejercicio.  Los dividendos 
pagados que proven-gan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a 
alguna retención o pago adicional de impuestos. 
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En caso de reducción del capital, a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de 
las cuentas del capital contribuido se le dará el mismo tratamiento fiscal que el de dividendo, 
conforme a los procedi¬mientos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). 
 
Fracción III. Supuestos de Inflación y tipo de cambio empleados en la valuación  
 
Para el reconocimiento de los efectos de inflación en la información financiera de XL Insurance 
México S.A. de C.V. se utilizó el INPC (índice nacional de precios al consumidor) de 125.564 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10/01/2008 Las transacciones en moneda 
extranjera se registran inicialmente al tipo de cambio vigente en la fecha de su operación.  Los 
activos y pasivos denominados en dicha moneda se presentan al tipo de cambio del último día 
hábil del mes de que se trate, fijado por el Banco de México (Banxico).  Las diferencias 
motivadas por fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de las transacciones y la de su 
liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados 
 
 
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA: 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 la Institución tenía los siguientes activos y pasivos 
monetarios en dólares estadounidenses (USD): 
 
    2012   2011 

Activos USD  20,779,016  USD 
 
27,544,419  

Pasivos    22,274,016    
 
26,556,314  

          
          
Posición larga 
(corta) USD -  1,495,000  USD 

      
988,106  

  
 
Al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 el tipo de cambio fijado por Banxico fue de $12.9658 y 
$13.9476 por dólar, respectivamente.  Al 28 de febrero de 2012, fecha de emisión de los estados 
financieros dictaminados, el tipo de cambio fijado por Banxico es de $12.9658 por dólar. 
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Fracción lV. Supuestos de siniestralidad y severidad empleados, por operaciones y ramos.  
 
La Compañía no tiene  una estadística de experiencia propia suficiente para crear sus propios  
supuestos  de siniestralidad y severidad  y por lo anterior utiliza para la valuación de sus pasivos 
técnicos los siguientes  factores de suficiencia  asignados por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas.  
 

R Ramo Factor 

40 
Responsabilidad Civil y Riesgos 
Profesionales 1.00 

50 Marítimo y Transportes 1.00 
60 Incendio 1.35 
70 Otros Riesgos Catastróficos 1.16 

110 Diversos 1.00 
 

Para  Terremoto  la Compañía utiliza los supuestos de severidad y siniestralidad  empleados por 
el proveedor externo de los cálculos  de reservas correspondientes. 

 
Fracción V. En su caso, la correlación significativa entre los diferentes supuestos empleados,  
(No aplica) 

 
Fracción VI. Las fuentes de información utilizadas 
 
LGISM = Ley General de Instituciones  y Sociedades Mutualistas de Seguros 
Circulares vigentes y Oficios Circulares emitidas por la CNSF 
Diario Oficial de la Federación  

Disposición 14.3.18. Categorías de las inversiones en instrumentos financieros  
  
Información correspondiente  a cada una de las categorías de las 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) 
 
Fracción l 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  
 
Se tomo el criterio de valuar los instrumentos de deuda para financiar la operación con base en 
el método de costos amortizado (interés imputado) en virtud de que todos los instrumentos que 
integra la cartera de XL Insurance  México S.A. de CV.  son de tasa conocida. 
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Fracción ll Composición de cada una de las categorías por tipo de instrumento, indicando los 
principales riesgos asociados a los mismos; 
 
 

 
 
 
 
Fracción lll.- Información acerca de los plazos de cada tipo de inversión 
 

 
 
 
Fracción lV Las bases de determinación del valor estimado para instrumentos de deuda no 
cotizados  (No aplica) 

 
Fracción 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) 
 
Fracción Vl Cualquier evento extraordinario que afecte la valuación de la cartera de 
instrumentos financieros (No aplica) 

 
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. (No aplica). 
 

Disposición 14.3.19. Asuntos pendientes de resolución 
 
Asuntos pendientes de resolución por parte de la institución que pudieran originar un cambio en 
la valuación de los activos, pasivos y capital reportados. 
 
Al 31 de diciembre de 2012   y durante el ejercicio que terminó en esa fecha, XL Insurance 
México S.A. de C.V. no presentó asuntos pendientes de resolución que pudieran originar un 
cambio en la valuación de los activos, pasivos y capital reportados. 
 
 

Corto Plazo Incremento Deudores Decremento Deudores
por valuación por por valuación por

Inversión en valores gubernamentales Importe de valores intereses Importe de valores intereses

Para f inanciar la operación 41,251,037 -2,875,857 780,208 50,673,637 -1,725,236 839,288

Inversiones en valores de empresas privadas
con tasa conocida:

Para f inanciar la operación:

 Sector f inanciero 4,622,538.00  3,207,353.83 

Inversiones en valores de empresas privadas de renta variable:

 Sector f inanciero 250,000 250,000

31 de diciembre de 
20112012

Instrumento Plazo Restan
UMS13F2013F 720 dias 16 dias
IBANOBRA 12533 3 días
DEPLAZ BM 1278957 3 días
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Nota de Revelación No. 8. Reaseguro y Reaseguro Financiero 
 

Disposición 14.3.23. Operaciones de reaseguro financiero 
 
Al 31 de Diciembre 2012, la Compañía no mantiene operaciones de reaseguro financiero. 
 
Nota de Revelación No. 11. Pasivos Laborales 
 

Disposición 14.3.26. Planes de remuneraciones al retiro  
 
La compañía ofrece a su personal un Plan de Pensiones de Contribución Definida. Los fondos 
correspondientes (contribuciones de empleados y por parte de la empresa) son entregados a un 
Fideicomiso Irrevocable, actualmente administrado por Skandia Vida, S.A. de C.V., en su calidad 
de Fiduciaria.  
 
Al mismo tiempo, la empresa mantiene, al 31 de Diciembre, 2012, reservas para obligaciones 
laborales por $ 42,406.94 
 
 
 
.Nota de Revelación No. 13. Contratos de Arrendamiento Financiero 
 

Disposición 14.3.30. Contratos de arrendamiento financiero 
 
Durante el ejercicio 2012  XL Insurance México S.A. de C.V. no celebró contratos de 
arrendamiento financiero  
 
 
 
Nota de Revelación No. 14. Emisión de Obligaciones 
Subordinadas y Otros Títulos de Crédito 
 

Disposición 14.3.31 . Emisión de obligaciones subordinadas  y otros títulos de crédito. 
 
Al 31 de Diciembre y durante el ejercicio que terminó en esa fecha XL Insurance México S.A. de 
C.V.  no ha realizado emisiones de este tipo de instrumentos financieros  
 

Disposición 14.3.32. Información relativa a actividades interrumpidas  
 
Información relativa a actividades interrumpidas que afecten el estado de resultados de la 
Institución. 
 
Al 31 de diciembre y durante el ejercicio no existieron actividades interrumpidas que afecten el 
estado de resultados de XL Insurance México S.A. de C.V.. 
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Disposición 14.3.34. Hechos posteriores que no afectan las cuentas anuales al 31 de 
diciembre de 2012 
 
No existen hechos relevantes ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio 2012 que deban 
de ser revelados  en apego a esta disposición. 
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Sección II: Notas de Revelación  de información 
adicional  a los  Estados Financieros al 31 de 
diciembre de 2012 
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Nota de revelación No. 1.  Operaciones y Ramos autorizados 
 

Disposición 14.3.3  Operaciones y ramos autorizados para operar 
 
XL Insurance México, S.A. de C.V. está autorizada para practicar la operación de seguros de 
daños, en los ramos de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales, Marítimo y Transportes, 
Incendio, Diversos, así como Terremoto y otros Riesgos Catastróficos. 
 
Nota de revelación No. 2.  Políticas de administración y 
Gobierno Corporativo      
Disposición 14.3.4.   Políticas de administración, normas y práctica de gobierno 
corporativo 
 
Fracción I. Capital Social Suscrito, No Suscrito y Pagado 

 
 
 
Durante el ejercicio 2012 no se registro   ningún pago de dividendos. 
 
 
Fracción II. Estructura Legal y esquema de integración  del grupo económico o financiero 
 
XL Insurance México, S.A. de C.V. es una institución de seguros filial de XL Insurance 
Switzerland, de Winterthur, Suiza, a través de XL Swiss Holdings Ltd, de Friburgo, Suiza. XL 
Swiss Holdings Ltd posee más del 99.99% de la Compañía, al ser propietaria de 62, 464,239 de 
las 62, 464,240 acciones de XL Insurance México, S.A. de C.V. 
 
XL Swiss Holdings Ltd forma parte de las empresas  que pertenecen a  XL Group plc,  que por 
medio de sus subsidiarias operacionales, provee productos de seguros y  reaseguro a 
compañías industriales, comerciales y se servicios profesionales  así como a compañías de 
seguros y otros emprendimientos a nivel global. 

Fecha del ejercicio Capital Inicial Capital Suscrito Capital No 
Suscrito Capital Pagado

Inicial 42,464,240.00       42,464,240.00       0.00 42,464,240.00       

Aumentos 20,000,000.00       20,000,000.00       

Disminuciones

Final 42,464,240.00       62,464,240.00       0.00 62,464,240.00       
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Fracción III. Marco normativo en materia de Gobierno Corporativo 
 
La Compañía cuenta con un Consejo de Administración de 5 titulares y 5 suplentes, electos por 
la Asamblea de Accionistas. El Consejo de Administración regula los aspectos centrales de la 
Compañía por un lado, vía la aprobación de un “Manual de Operaciones”.  
 
Este “Manual de Operaciones”, que es actualizado al menos anualmente y de cuyos cambios 
importantes el Director General le reporta al Consejo de Administración trimestralmente, permite 
a los responsables de la empresa encontrar en un solo lugar las reglas y normas internas que 
rigen la vida de la empresa en los puntos claves de Valores y Políticas Corporativas, 
Comercialización, Diseño de productos, Suscripción de riesgos, Colocación de reaseguro, 
Prestación de servicios y Administración de los recursos financieros, recursos humanos y activos 
fijos. 
 
Por otro lado, el Consejo de Administración ha aprobado en Resoluciones particulares directrices 
específicas en varios asuntos, como por ejemplo: 

- Creando normas para evitar conflictos de interés y el uso indebido de información 
- Eligiendo al Comité de Reaseguro, estableciendo sus obligaciones y facultades y 

aprobando el “Manual de Operaciones de Reaseguro” donde, por ejemplo, se establece 
que la empresa no usará esquemas de Reaseguro Financiero, sin la anterior aprobación 
explícita al respecto por el mismo Consejo de Administración. 

- Eligiendo al Comité de Inversiones y estableciendo las facultades y obligaciones de este 
comité, así como definiendo en qué tipo de instrumentos financieros los recursos libres 
de la Compañía pueden ser invertidos 

- Eligiendo el Comité de Administración de Riesgos y definiendo sus facultades y 
obligaciones, así como estableciendo los parámetros máximos de toma de riesgo en 
aspectos Financieros y Técnicos y aprobando el “Manual de Políticas y Procedimientos 
para la Administración Integral de Riesgos Financieros de XL Insurance México, S.A. de 
C.V.” 

- Eligiendo al Contralor Normativo y aprobando su programa anual de trabajo así como 
tomando trimestralmente nota de los reportes de este mismo 

- eligiendo al Director General, y tomando trimestralmente nota de los reportes de éste 
sobre la marcha de los negocios y que incluyen elementos Operacionales, Financieros, 
de Planeación, de Administración de Riesgos así como de Cumplimiento 

- Ratificando los funcionarios que ocupan cargos con dos jerarquías inmediatas inferiores 
al Director General 

- Tomando nota del “Manual para Evaluar la Capacidad Técnica, Honorabilidad, Historial 
Crediticio y Experiencia de los Funcionarios de XL Insurance México, S.A. de C.V., para 
integrar y mantener los expedientes de información, así como de mecanismos de 
comunicación permanente y políticas de control interno en cumplimiento de los requisitos 
del Capitulo 17.1 de la Circular única de Seguros vigente. 

- Eligiendo al Auditor Financiero Externo y recibiendo sus dictámenes. 
- Eligiendo al Auditor Actuarial Externo 
- Eligiendo al Proveedor de Precios 
- tomando conocimiento de los parámetros y los resultados de la Prueba de solvencia 

Dinámica, que se efectúa cada año conforme la Capitulo 16.35 de la Circular única de 
Seguros vigente. 
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Fracción IV. Integración del consejo de administración y comités obligatorios de acuerdo con el 
artículo 29 Bis de la LGSM 
 
 
Composición del Consejo de Administración al 31 de Diciembre, 2012 
 
 
Nombre Cargo Indepen- 

diente 
Perfil profesional y experiencia 
laboral 

Bruno Laval  Miembro 
Propietario  

no Regional Manager Iberia & Latin 
America, y Miembro del Consejo de 
Administración de XL Insurance 
México, S.A. de C.V. desde 2011 
Miembro del Regional Management 
Board de XL para Europa continental y 
Asia (2008), director de las sucursales 
en España de XL Services UK Limited, 
de XL Insurance Company Limited 

Juliana Revuelta 
López 

Miembro 
Propietario 

no Profesional en seguros desde 1995, en 
posiciones ejecutivas de área de 
Administración y Finanzas incluyendo 
la posición de Director de 
Administración y Finanzas en Ana 
Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 
(1998 hasta 2001) y Contralor de El 
Aguila Compañía de Seguros, S.A. de 
C.V. (2001 hasta 2004). Subdirectora 
de Finanzas desde 2004 y Miembro 
propietario del Consejo de 
Administración de XL Insurance 
México, S.A. de C.V. desde Octubre 
2010 

Paul Vincent 
 

Miembro 
Propietario 

no Miembro del Consejo de 
Administración de XL Insurance 
México, S.A. de C.V. desde Marzo 
2012. 

Juan Carlos 
Machorro 
Guerrero 

Miembro 
Propietario 

sí Licenciado en Derecho por la 
Universidad Iberoamericana (1994), 
con estudios en Negocios y Finanzas 
Internacionales en la Universidad de 
Nueva York (1997). Desde 1990 
colabora en Santamarina y Steta, S.C., 
y fue nombrado socio en 2002. Su 
práctica profesional está enfocada en 
las áreas corporativas generales y 
financieras. En 2004 fue designado 
como Miembro Independiente  del 
Consejo de Administración de XL 
Insurance México, S.A. de C.V. 

Carlos Manuel  
Burkle Elizondo 

Miembro 
Propietario 

sí Actuario recibido de la Universidad 
Anahuac y Diplomado en Calidad Total 
de IPADE. Gerente de riesgos,  Desde 
2004 Miembro Independiente del 
Consejo de Administración de XL 
Insurance México, S.A. de C.V. 
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Gernot 
Klantschnig 

Miembro 
Suplente 

no Empleado de XL desde marzo 2005. 
Miembro del Consejo de 
Administración de XL Reinsurance 
America Inc (desde el 14 de diciembre 
2009). Miembro Suplente del Consejo 
de Administración de XL Insurance 
Mexico S.A. de C.V. (desde el 30 de 
Abril 2011). Regional manager de XL 
Insurance para Europa continental, 
Asia y America latina.  El Dr. 
Klantschnig tiene más de 20 años de 
experiencia en los seguros 
industriales.  Antes de iniciar su 
colaboración con XL, Dr. Klantschnig 
ha trabajado 16 años en el sector de la 
gestión de riesgos con Allianz, en 
donde ejerció desde 1996 hasta 1999 
como miembro del comité de dirección 
de Bayerische Versicherungsbank AG  
y como General Manager para los 
negocios de Responsabilidad Civil 
Corporativa/automóviles/accidentes  
para Allianz Versicherungs AG desde 
2000 hasta 2004 

Alvaro 
Salamanca 
Villegas 

Miembro 
Suplente 

no Director General y miembro suplente 
del Consejo de Administración  de XL 
Insurance México, S.A. de C.V. desde 
enero 2012 

Martine Favarger Miembro 
Suplente 

no Licenciada en Derecho. Desde 2005  
Miembro del equipo de asesoría legal 
y Cumplimiento de XL. Miembro del 
Consejo de Administración desde 
2007. 

Sergio Chagova 
Diaz 

Miembro 
Suplente 

sí Licenciada en Derecho por la Escuela 
Libre de Derecho (1997). Desde 1998, 
colabora en Santamarina y Steta, S.C. 
y a partir de 2009 es Socio  de  
asuntos mercantiles, financieros, de 
competencia económica, 
privatizaciones, licitaciones y sectores 
regulados. En 2012, fue designado 
como Consejero Independiente 
Suplente del Consejo de 
Administración de XL Insurance 
México, S.A. de C.V. 
 
 
 

Pedro Germán 
Neuman Ramirez 

Miembro 
Suplente 

sí Posiciones de Gerente y Dirección 
desde 1997 en varias empresas del 
sector Relojero. Actualmente Director 
General de Time 4 Watches, S.A. de 
C.V. Lic. en Administración de 
Empresas del ITAM y con un MBA del 
“International Institute for Management 
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Development”, Lausanne, Suiza. 
Miembro del Consejo de 
Administración de XL Insurance 
México, S.A. de C.V. desde 2004 

 
 
 
 
 
Composición del Comité de Administración de Riesgos al 31 de Diciembre, 2011 
 
Nombre Cargo Experiencia profesional y laboral 
Alvaro Salamanca 
Villegas 

Presidente como se mencionó anteriormente 

Juliana Revuelta 
López 

Miembro como se mencionó anteriormente 

Marcela Elizondo 
Ramos 

Miembro Profesional  en seguros desde 1998. 
Primero en el área de Reaseguro de 
Seguros Comercial América, S.A. de 
C.V. y desde Julio  2004 como Gerente 
de Siniestros de XL Insurance México, 
S.A. de C.V. 

 
 
Composición del Comité de Inversiones al 31 de Diciembre, 2011 
 
Nombre Cargo Experiencia profesional y laboral 
Juliana Revuelta 
López 

Presidente Como se mencionó anteriormente 

Paul Vincent Miembro Como se mencionó anteriormente y 
miembro del comité de inversiones desde 
octubre 2011  

Richard Pagano Miembro Desde 2005  Miembro del equipo de XL 
Investment Management (USA) LLC y. 
Miembro del Comité de Inversiones de XL 
Insurance México, S.A. de C.V. desde 
Octubre 2011.  

 
Composición del Comité de Reaseguro al 31 de Diciembre, 2011 
 
Nombre Cargo Experiencia profesional y laboral 
Alvaro Salamanca 
Villegas 

Presidente Como se mencionó anteriormente 

Juliana Revuelta 
López 

Miembro Como se mencionó anteriormente 

Marcela Elizondo 
Ramos 

Miembro Como se mencionó anteriormente 

José Abraham 
Sánchez 

participación con voz 
pero sin voto 

Amplia experiencia en el Sector de 
Seguros, entre otros como Director General 
de A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de 
C.V. (1995 hasta 2001) y Qualitás 
Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (1993 
hasta 1995). Actualmente Director General 
de Médica Vial, S.A. y desde 2004 
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Contralor Normativo de XL Insurance 
México, S.A. de C.V. 

 
Fracción V. Estructura Orgánica y Operacional 
 
La siguiente tabla muestra el nombre y cargo de los funcionarios hasta el segundo nivel, al 31 de 
Diciembre, 2012: 
 
Nombre del Cargo Nivel Nombre 
Director General no aplica Alvaro Salamanca Villegas 
Directora de Finanzas Primer Juliana Revuelta López 
Gerente de Siniestros Segundo Marcela Elizondo Ramos 
   
 
Fracción VI. Compensaciones y  prestaciones de cualquier tipo que percibieron de la Institución 
en 2012  las personas que integran el consejo de administración y los principales funcionarios. 
 
El total de compensaciones y prestaciones que recibieron en conjunto los Miembros del Consejo 
de Administración, los Miembros de los Comités, el Director General y los funcionarios hasta el 
segundo nivel, durante el ejercicio 2012, fue de $ 7,008,825.42                       
 
 
Fracción VII. Descripción del tipo de compensaciones y prestaciones referidas en la fracción 
anterior 
 
Las compensaciones y prestaciones arriba mencionadas se componen de salarios, bonos, 
contribuciones a un plan de pensiones y primas de seguros de vida y de gastos médicos para el 
Director General y los funcionarios hasta el segundo nivel, así como de honorarios para 
Miembros del Consejo de Administración y para el Contralor Normativo. 
 
Los bonos dependen de la evaluación de las contribuciones de los empleados a la empresa, 
principalmente durante el ejercicio inmediatamente anterior a su otorgamiento, y son otorgados, 
para los funcionarios de primero y segundo nivel por parte del Director General. En el caso del 
Director General es el Presidente del Consejo de Administración quien otorga el bono. Los bonos 
se entregan en efectivo y/o en “efectivo diferido”. Esto significa que cierta proporción del bono 
solamente es pagadera si un funcionario continúa en la compañía en el momento que cada parte 
del “efectivo diferido” vence. Los bonos correspondientes vencen típicamente en partes iguales 
durante 4 años a partir del momento en el cual el bono ha sido otorgado. 
 
Fracción VIII. Nexos patrimoniales 
 
XL Insurance México, S.A. de C.V. no mantiene nexos patrimoniales o alianzas estratégicas con 
otras aseguradoras del Sistema Financiero Mexicano. 
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Nota de revelación No.  3.  Información Estadística de 
Desempeño Técnico Disposición 14.3.5   Información Estadística 
 
Fracción I: Número de pólizas, asegurados y prima emitida 

 

 
 
[Para integrar o agrupar los rubros contables referirse al Capítulo 14.5 de la circular Única de seguros  vigente.] 
*A partir del 2008 se consideran los incisos reales 

Número 
de 

Pólizas

 Certificados / 
Incisos / 

Asegurados 
 Prima 
Emitida 

Ejercicio anterior (4) 206 1650 139,283,693
Ejercicio anterior (3) 248 592 213,416,252
Ejercicio anterior (2) 306 681 184,315,707
Ejercicio anterior (1) 312 647 185,230,086

Último ejercicio 333 3753 240,892,738

Ejercicio anterior (4)
Ejercicio anterior (3)
Ejercicio anterior (2)
Ejercicio anterior (1)

Último ejercicio

Ejercicio anterior (4) 67 299 23,416,013
Ejercicio anterior (3) 75 198 13,326,123
Ejercicio anterior (2) 100 115 26,416,229
Ejercicio anterior (1) 108 156 24,058,632

Último ejercicio 114 118 37,665,901

Ejercicio anterior (4) 66 445 21,927,165
Ejercicio anterior (3) 71 415 50,884,944
Ejercicio anterior (2) 91 463 39,906,602
Ejercicio anterior (1) 99 434 42,964,444

Último ejercicio 100 3520 35,711,743

Ejercicio anterior (4) 132 132 34,483,459
Ejercicio anterior (3) 148 148 50,542,466
Ejercicio anterior (2) 180 180 44,236,808
Ejercicio anterior (1) 180 180 44,045,117

Último ejercicio 189 189 63,162,941

Ejercicio anterior (4) 21 21 12,389,497
Ejercicio anterior (3) 16 16 31,866,180
Ejercicio anterior (2) 18 18 19,552,755
Ejercicio anterior (1) 21 21 14,865,203

Último ejercicio 23 23 17,803,428

Ejercicio anterior (4) 66 445 38,060,064
Ejercicio anterior (3) 69 410 26,010,885
Ejercicio anterior (2) 87 456 26,009,181
Ejercicio anterior (1) 90 392 27,523,371

Último ejercicio 98 3446 86,548,726

Responsabilidad Civil

Marítimo y Transportes

Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos

Daños

Automóviles

Diversos

Incendio
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Fracción II Costo promedio de la siniestralidad 
 
Dada la baja frecuencia de siniestros en XL Insurance México, S.A. de C.V., así como el carácter 
de su negocio (seguros corporativos y/o especializados), el costo promedio de siniestralidad 
puede variar substancialmente entre diferentes períodos observados y tiende a ser relativamente 
alto (pocos, pero relevantes siniestros).  
 
 
 

 
 
* Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad) = Monto de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el Edo. De 
Resultados) / Número de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el SESA) 
 
** El monto de la siniestralidad incluye rescates, vencimientos y dividendos por: (la institución deberá señalar la 
información respectiva para los años que reporte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación y Ramo
 Último 

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 113,789.00      87,988.00        288,253.00      1,402,605.00     93,540.00    

Automóviles
Diversos 52,020.00-        35,468.00        203,062.00      2,002,669.00     14,938.00    
Incendio 1,955,868.00-   452,936.00      300,396.00      114,050,028.00 -              
Agrícola

Responsabilidad Civil 967,910.00      788,704.00      57,257.00        34,061.00         503,674.00-  
Marítimo y Transportes 18,757.00        166,010.00-      344,217.00      344,217.00        214,134.00  

Terremoto y Otros Riesgos 
Catastróficos 186,118.00-      122,156.00      16,361.00        N/A 113,753.11-  

Crédito
Reafianzamiento

Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad)*
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Fracción IIl Frecuencia de siniestros  
La frecuencia de siniestros continua con excepción del ramo de Transportes muy baja, lo cual 
refleja la estrategia de la compañía de trabajar principalmente con grandes grupos empresariales 
que cuentan con una Administración de Riesgos activa y que están acostumbrados de llevar 
retenciones relevantes. 

 
 

 
 
* Frecuencia = Número de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el SESA) / Número de expuestos de cada 
operación (reportado en el SESA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación y Ramo
Último 

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 0.02877698 0.20092736 0.19530103 0.19213313 0.05090909

Automóviles
Diversos 0.10169492 0.10256410 0.18260870 0.03678930 0.00529101
Incendio 0.00198864 0.01843318 0.00863931 N/A 0.00000000
Agrícola

Responsabilidad Civil 0.14285714 0.12777778 0.03888889 0.12121212 0.08730159
Marítimo y Transportes 2.39130435 3.42857143 5.22222222 4.52380952 3.41176471

Terremoto y Otros Riesgos 
Catastróficos 0.00203134 0.02806122 0.01535088 0.01123596 0.02325581

Crédito
Reafianzamiento

Frecuencia de Siniestros (%)*
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Disposición 14.3.6   Suficiencia de la prima por operación y 
ramo 
 

 
 

* El índice 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 capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros vigente] 
 

Operaciones / Ramos Último Ejercicio 2011 2010
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 0.21-                        2.76                        0.26                        

Automóviles
Diversos 3.94-                        22.52                      0.12-                        
Incendio 0.22-                        0.28-                        0.20                        
Agrícola

Responsabilidad Civil 1.25                        0.86                        0.30                        
Marítimo y Transportes 0.24-                        0.18-                        0.17                        

Terremoto 2.72-                        48.22                      0.08                        
Crédito

Operación Total 0.21-                        2.76                        0.26                        

Índice de Costo Medio de Siniestralidad*



 
 

El Informe de Notas de Revelación a los Estados Financieros de XL INSURANCE MEXICO S.A. DE C.V al 31 de diciembre 
de 2012 fue preparado en apego al artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 
en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Única de Seguros Titulo 14 Capitulo 14.3. Vigente, emitida por la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas. 
 

32 

 
 

* El índice 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 capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros vigente) 
 

Operaciones / Ramos Último Ejercicio Ejercicio anterior 
2011

Ejercicio anterior 
2010

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 121.38-                    8.66-                        9.42-                        

Automóviles
Diversos 63.20-                      8.34-                        36.13-                      
Incendio 209.59-                    65.07-                      64.00-                      
Agrícola

Responsabilidad Civil 114.06-                    4.34-                        4.29-                        
Marítimo y Transportes 66.30-                      13.51-                      10.47-                      

Terremoto 317.89-                    89.07-                      46.44-                      
Crédito

Operación Total 121.38-                    8.66-                        9.42-                        

Índice de Costo Medio de Adquisición*
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* El índice 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 capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros. Vigente. 
Asimismo, deberá emplearse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF de conformidad con al 
capítulo 14.1 de la Circular Única de Seguros  vigente] 
 
 

Operaciones / Ramos Último Ejercicio
Ejercicio anterior 

2011
Ejercicio anterior 

2010

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 0.10                        0.08                        0.11                        

Automóviles
Diversos 0.10                        0.06                        0.11                        
Incendio 0.10                        0.09                        0.11                        
Agrícola

Responsabilidad Civil 0.10                        0.09                        0.11                        
Marítimo y Transportes 0.10                        0.09                        0.11                        

Terremoto 0.10                        0.09                        0.11                        
Crédito

Operación Total 0.10                        0.08                        0.11                        

Índice de Costo Medio de Operación*
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* El índice Combinado expresa la suma de los Índices de Costos Medios de Siniestralidad, Adquisición y Operación. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los índices de  costos medios de siniestralidad, adquisición y 
operación se situaron en 0.21, (121.38) y ,0.10 respectivamente.  
 
Dada la proporción alta de la prima cedida de XL Insurance México, S.A. de C.V. el índice 
combinado conforme presentado en los cuadros anteriores tiene una limitada interoperabilidad 
ya que se trata de una combinación de índices sobre la prima directa y sobre la prima retenida y 
devengada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operaciones / Ramos Último 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 121.49-                    5.82-                        9.05-                        

Automóviles
Diversos 67.04-                      14.24                      36.14-                      
Incendio 209.71-                    65.27-                      63.69-                      
Agrícola -                          -                          -                          

Responsabilidad Civil 112.71-                    3.39-                        3.88-                        
Marítimo y Transportes 66.45-                      13.60-                      10.19-                      

Terremoto 209.71-                    65.27-                      63.69-                      
Crédito

Operación Total 121.49-                    5.82-                        9.05-                        

Índice Combinado*
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Nota de Revelación No. 4. Inversiones 
 

Disposición 14.3.7. Portafolio de inversiones  

 
Información referente al portafolio de inversiones al cierre del ejercicio de que se trata, así como 
su comparación con el ejercicio anterior  

 
 
* Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opciones y/o 
warrants y contratos de opción, y aportaciones de futuros. 

 
 
*Hipotecario, prendario, quirografario, con garantía fiduciaria. 
 
 

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 41,251,037        90% 50,673,637    94% 38,375,180    89% 48,948,402    94%

Privados de tasa conocida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Privados de renta variable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Extranjeros de tasa conocida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Extranjeros de renta variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Moneda Extranjera

Gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Privados de tasa conocida 4,622,538          10% 3,207,354      6% 4,622,538      11% 3,207,354      6%

Privados de renta variable 250,000             0.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00

Extranjeros de tasa conocida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Extranjeros de renta variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Moneda Indizada

Gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Privados de tasa conocida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Privados de renta variable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Extranjeros de tasa conocida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Extranjeros de renta variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos derivados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

* Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionesles y/          

Costo de Adquisición

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

Inversiones en Valores

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

Valor de cotización

Pr閟tam os
Tipo de 

pr閟tam o*

Fecha en que 
se otorg? el 

pr閟tam o

Monto 
original del 
pr閟tam o

Saldo Insoluto 
ejercicio 

actual

% 
Participaci髇 

con relaci髇 

al total

Saldo Insoluto 
ejercicio 
anterior

Pr閟tam os cuyo saldo insoluto 

represente m醩 del 20%  de 

dicho rubro

Otros pr閟tam os

Pr閟tam os

No Aplicable 
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1/ Urbano, otros 
2/ Propio, arrendado, otros 

Disposición 14.3.8.  Otras inversiones 
 
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 de 
responsabilidad. 
 

 
 
* En moneda nacional 
**Monto total de las inversiones de la institución 

 

 
* En moneda nacional 
**Monto total de las inversiones de la institución 

Inmuebles Tipo de Inmueble 
1/

Uso del 
Inmueble 2/

Valor de 
adquisici髇

Valor 
reexpresado de 
ejercicio actual

% 
Participaci髇 

con relaci髇 al 

total

Valor 
reexpresado de 

ejercicio 
anterior

Inmueble cuyo valor represente m醩 

del 20% de dicho rubro

Otros inmuebles

Inmuebles

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* %

 UMS13F2013F D1 27/01/2011 14/01/2013 28,952,590.04   29,778,626.61   0.65        
IBANOBRA 12533 D1 31/12/2012 02/01/2013 11,472,431.18   11,472,431.18   0.25        

DEPLAZ BM 1278957 CD  31/12/2012 02/01/2013 4,622,512.69    4,622,512.69     0.10        

Total Portafolio** 45,873,575.00  

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

A B A/Total**

Nombre Completo del 
emisor

Nombre 
completo del tipo 

de valor
Tipo de nexo Fecha de 

Adquisici髇
Fecha de 

Vencimiento Costo Hist髍ico*
Valor de 

Mercado* %

Inversiones con partes relacionadas con las que existen v韓culos patrimoniales o de responsabilidad

No Aplicable 

No Aplicable  
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Nota de Revelación No. 5. Deudores 
 

Disposición 14.3.12. Composición del deudor por prima  
 

                                  

 
                        

Disposición 14.3.13. Otros deudores  
 
Otros deudores que representen más del 5% del activo 
 
La Compañía no cuenta con”Otros Deudores” que representen más del 5% de su activo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operación / Ramo
Moneda 
Nacional

Moneda 
Extranjera

Moneda 
Indizada

Moneda 
Nacional

Moneda 
Extranjera

Moneda 
Indizada

Moneda 
Nacional

Moneda 
Extranjera

Moneda 
Indizada

Accidentes y Enfermedades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pensiones** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Daños 6,896,420       6,915,342           0.00 50% 50.07% 0.00 0.00 0.00 0.00

Responsabilidad Civil 116,754          2,514,282           0.00 1% 18.20% 0.00 0.00 0.00 0.00

Marítimo y Transportes -                   -                       0.00 0% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00

Incendio 9,691-               62,847-                0.00 0% -0.46% 0.00 0.00 0.00 0.00

Terremoto y otros riesgos catastróficos 61,103-             714,081              0.00 0% 5.17% 0.00 0.00 0.00 0.00

Agrícola 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Automóviles 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Crédito 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diversos 6,850,462       3,749,825           0.00 50% 27.15% 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6,896,420       6,915,342           0.00 50% 50.07% 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto*                                                                                                 
(Mayor a 30 días)

Deudor por Prima

Monto* % del Activo
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Nota de Revelación No. 6. Reservas Técnicas 
 

Disposición 14.3.14. Suficiencia de la Reserva de Riesgos en Curso  
 
Indice de Suficiencia de la Reserva de Riesgos en Curso 
 
 
*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 de conformidad con los capítulos 7.3 y 7.6 de la Circular única  de seguros  vigentes. 
 

 
 
 “La información de los índices de suficiencia de ‘Terremoto y otros Riesgos Catastróficos’ 
corresponden sólo a Riesgos Hidrometeorológicos, en virtud de que el esquema de suficiencia 
para Terremoto no está dado por índices, sino por lo dispuesto en el Capitulo 7.2 de la circular 
única de seguros  vigente. 

Disposición 14.3.15. Reservas técnicas especiales 

 

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 1.00              1.00              1.00              1.00           1.00           
Marítimo y Transportes 1.00              1.00              1.00              2.13           2.13           
Incendio 1.35              1.35              1.35              1.35           1.35           
Terremoto y otros Riesgos Catastróficos 1.16              1.16              1.16              1.16           1.16           
Agrícola y de Animales
Automóviles
Crédito
Crédito a la Vivienda
Garantía Financiera
Diversos 1.00              1.00              1.00              1.00           1.00           
Vida con temporalidad menor o igual a un año
Vida con temporalidad superior a un año
Pensiones de la Seguridad Social

Indice de Suficiencia de las Reservas de Riesgos en Curso*

%

Ejercicio 
Actual                   

(t)

Ejercicio 
anterior                   

(t-1)

Ejercicio 
anterior                 

(t-2)

Ejercicio 
anterior                 

(t-3)

Ejercicio 
anterior                    

(t-4)
Riesgos Catastróficos  y Riesgos 
Catactróficos de Huracán y otros 
Hidrometeorológicos 1,179,268.37 1,449,912.14 1,120,650.00 661,562.53 481,028.09 

Saldo de las reservas tecnicas espaciales
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Disposición 14.3.16. Resultados de Triángulos de desarrollo de Siniestros 

 

 

Responsabilidad Civil

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 111,748.17             18,013.07                   428,862.70              17,489,581.95            6,806,869.83                   

Un año después 300,515.70          12,361.95                   139,476.00               8,791,848.97             

Dos años después 124,249.33         13,947.60                  -                             

Tres años después 70,588.80           -                              

Cuatro años después -                       

Estimación de Siniestros Totales 607,101.99          44,322.62                 568,338.70               26,281,430.91          6,806,869.83                   

Siniestros Pagados 536,513.19           30,375.02                  428,862.70              28,759,343.43         5,676,533.84                    

Provisiones por Siniestros 70,588.80           13,947.60                  139,476.00               (2,477,912.52)            1,130,335.99                     

Prima de Directa Devengada por año de Emisión 950,944.61         6,250,263.40           39,303,977.73         47,864,824.35         47,306,597.38                  

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

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

Maritimo y transporte

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 30,107,264.74    4,854,310.02            12,703,277.45           7,967,502.75             4,499,537.68                    

Un año después 11,817,805.97      1,618,584.80             217,582.37                1,575,272.22              

Dos años después -                       10,000.00                  -                             

Tres años después -                       -                              

Cuatro años después -                       

Estimación de Siniestros Totales 41,925,070.72    6,482,894.82           12,920,859.82         9,542,774.96            4,499,537.68                    

Siniestros Pagados 41,925,070.71     6,479,115.32              12,804,967.08         5,299,824.69           2,376,432.20                   

Provisiones por Siniestros 0.00                     3,779.50                     115,892.74                 4,242,950.27            2,123,105.48                     

Prima de Directa Devengada por año de Emisión -                       -                              17,805,770.69           16,199,680.46          12,158,500.39                   

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

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

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 -                       113,642,874.57         1,220,988.75            7,890,679.71             40,390.72                         

Un año después -                       40,159,256.06          -                             4,728,121.59              

Dos años después -                       37,772,313.39           -                             

Tres años después -                       410,115.28                  

Cuatro años después -                       

Estimación de Siniestros Totales -                       191,984,559.30         1,220,988.75            12,618,801.31            40,390.72                         

Siniestros Pagados -                       20,087,320.90         1,220,988.75            2,636,998.14            40,390.72                         

Provisiones por Siniestros -                       88,052,838.46         -                             9,981,803.16             -                                      

Prima de Directa Devengada por año de Emisión -                       -                              40,839,308.93        43,883,258.46         24,735,985.92                  

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

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

Terremoto y otros riesgos catastroficos

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 -                       (14,564.00)                 141,253.05                 1,432,938.95            313.63                                

Un año después 1.00                      10,000.00                  429,428.00              -                              

Dos años después (1.00)                     388,974.00              

Tres años después -                       30,837.69                 

Cuatro años después -                       

Estimación de Siniestros Totales -                       26,273.69                 959,655.05                1,432,938.95            313.63                                

Siniestros Pagados 850,952.15          26,273.69                 173,585.28                55,309.66                  313.63                                

Provisiones por Siniestros (850,952.15)         0.00                            786,069.77               1,377,629.28             -                                      

Prima de Directa Devengada por año de Emisión -                       -                              55,294,527.66          60,385,452.91          48,006,350.90                 

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

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

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 2,072,447.00     567,447.90                38,308.13                 38,308.13                  637,639.05                       

Un año después 232,328.44        1,609,970.00            135,165.40                 194,580.00                

Dos años después 4,090,768.87     -                              -                             

Tres años después 497,590.00         -                              

Cuatro años después -                       

Estimación de Siniestros Totales 6,893,134.30     2,177,417.90              173,473.53                232,888.13               637,639.05                       

Siniestros Pagados 442,933.72        3,682,417.00            567,447.90               207,087.59                -                                      

Provisiones por Siniestros 6,450,200.58     (1,504,999.10)            (393,974.37)             25,800.54                  637,639.05                       

Prima de Directa Devengada por año de Emisión 7,221,838.04      5,245,723.29            34,128,992.29         22,206,932.58         18,894,097.33                  

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

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

Total Operación Daños

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 32,291,459.91    50,692,448.72         14,532,690.09         34,819,011.49           11,984,750.92                   

Un año después 12,350,651.11       46,036,513.48          921,651.77                 15,289,822.78          

Dos años después 15,492,714.70     23,947.60                 388,974.00              

Tres años después 558,753.80          -                              

Cuatro años después -                       

Estimación de Siniestros Totales 60,693,579.52   96,752,909.80         15,843,315.86           50,108,834.27          11,984,750.92                   

Siniestros Pagados 43,764,894.78   98,681,134.76           15,195,851.72             36,958,563.52          8,093,670.40                   

Provisiones por Siniestros 16,928,684.74   (1,928,224.96)          647,464.14               13,150,270.74            3,891,080.52                    

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

Datos históricos sobre los resultados del triángulo de desarrollo de siniestros por Operación y Ramo 
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Nota de Revelación No. 8. Reaseguro y Reaseguro Financiero 
 

Disposición 14.3.20. Objetivos, políticas y prácticas para retención y transferencia de 
riesgos  
 
Los objetivos, políticas y prácticas para retener, transferir y mitigar los riesgos asumidos por 
medio de reaseguro se establecen en el “Manual de Operaciones de Reaseguro de XL Insurance 
México, S.A. de C.V.”, aprobado por el Consejo de Administración. En este manual se establece 
lo siguiente: 
 
Fracción I Objetivos, políticas, y prácticas adoptadas por el consejo de administración  en 
materia de reaseguro. 
 
La política de reaseguro de XL Insurance México, S.A. de C.V. tiene como objetivo principal de 
proteger la compañía y de simplificar los procesos administrativos para XL Insurance México, 
S.A. de C.V. y para sus socios de negocios. Además, se buscará aprovechar razonablemente la 
capacidad de retención de la Compañía. 
 
En consecuencia de esta definición se establece que los objetivos, políticas y procedimientos 
aplican para todos los ramos en los cuales la Compañía tiene operaciones.  
 
Hasta la fecha la Compañía solamente ha efectuado contratos de reaseguro cedido para los 
ramos de Daños. Antes de iniciar operaciones en las cuales asumiría riesgos de otras 
aseguradoras u operaciones del tipo de Reaseguros Financieros, se requiere de una resolución 
al respecto por parte del Consejo de Administración.  
 
 La compañía actualmente cuenta con dos  contratos son estrictamente proporcionales y están 
suscritos con XL Insurance Company Ltd., debidamente inscrita ante la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras autorizadas para 
tomar Reaseguro y Reafianzamiento en el país. 
 
El primero de ellos es un Contrato de Cuota Parte (Quota Share Reinsurance Treaty) el cual 
protege todos los negocios que la compañía suscribe en principio a retención y que no están 
sujetos a retrocesión por XL Insurance Company Ltd., al absorber todos los riesgos en un 99.9%. 
En este contrato la comisión de reaseguro es de un 30%, independientemente de cuánta 
comisión se haya otorgado al agente de seguros. 
 
El otro contrato de Cesión Opcional de Reaseguro (Optional Cession Reinsurance Treaty) es un 
vehículo para aquellos negocios que implicarían una estructura administrativa más compleja 
debido a que absorbe al 100% los riesgos que están sujetos a retrocesión por XL Insurance 
Company Ltd. Estos negocios se ceden por un porcentaje del riesgo total y al porcentaje de 
comisión que se especifican individualmente en la Nota de Cobertura que emite el reasegurador 
XL Insurance Company Ltd. para cada riesgo cedido 
 
 
Para riesgos catastróficos (Terremoto y Huracán), la Compañía analizará la compra de 
coberturas de protección adicional a la protección proporcional arriba mencionada, siempre y 
cuando, de acuerdo a los modelos de simulación correspondientes, la exposición 
correspondiente exceda 25% de su Capital Contable. 
 
La colocación de todos los riesgos debe ser hecha con Reaseguradoras nacionales o con 
aquellas que constan del “Registro General de Reaseguradoras Extranjeras”. 
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Antes de decidir sobre una colocación de reaseguro, se tomará en cuenta, entre otros 
elementos, la calidad crediticia de las Reaseguradoras con base en las calificaciones 
correspondientes otorgadas por Moody´s, Fitch, S&P o AM Best, así como la experiencia 
individual que XL Insurance México, S.A. de C.V. haya tenido con las Reaseguradoras y/o con 
sus directivos en el pasado. Si se trata de colocaciones con Reaseguradoras que no pertenecen 
al grupo XL Capital, las decisiones correspondientes se someterán al “Security Officer”de XL 
Capital. 
 
Particularmente cuando trabajando con Reaseguradoras con buena calidad crediticia y un 
historial bueno con XL Insurance México, S.A. de C.V. desde el punto de vista administrativo, se 
privilegiará normalmente la simplicidad (la colocación con una única Reaseguradora) sobre una 
dispersión máxima del riesgo. 
 
La contratación de Reaseguro es responsabilidad del Director General, quien para ciertos tipos 
de contratos y límites, necesitará aprobación por parte del Comité de Reaseguro. Para la 
Administración de los contratos, inclusive para el manejo de los pagos relacionados al 
Reaseguro, se han designado responsabilidades a diferentes áreas de la Compañía. 
 
El monitoreo y la evaluación de la operación de reaseguro está a cargo del Comité de Reaseguro 
que se reúne mensualmente para analizar todos los puntos de una agenda pre-establecida en el 
Manual de Operaciones de Reaseguro.  
 
El Director General reporta trimestralmente al Consejo de Administración sobre las principales 
operaciones de reaseguro, los niveles de retención de la Compañía, sobre la calidad de los 
Reaseguradores utilizados, sobre el resultado de la operación de Reaseguro, sobre cualquier 
situación inusual de tipo administrativo o financiero y/o sobre cualquier medida correctiva que 
fuera necesaria en este contexto. 
 
Fracción II Mecanismos para reducir riesgos de reaseguro. 
 
El Manual de Reaseguro, mencionado en el inciso anterior, representa lo que se considera 
necesario en esta materia. 
 
 
Fracción III Nombre y calificación crediticia y porcentaje de cesión a los reaseguradores   
 

 
 

* Registro General de Reaseguradores Extranjeras 
** Porcentaje de Prima cedida total respecto de la prima emitida total. 

Número Nombre del reasegurador Registro en el RGRE*               
Calificación de 

Fortaleza 
Financiera

% cedido 
del total **

% de colocaciones 
no proporcionales 

del total ***

1 XL INSURANCE COMPANY LIMITED UK RGRE-801-02-320237 A 99.3% 0.0%

2 AXIS RE LIMITED RGRE-824-03-325878 A+ 0.68% 0.0%

Total 100.0% 0.0%
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*** 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 capitulo 14.5 de la Circular Unica vigente] 
Incluye instituciones mexicanas y extranjeras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fracción III. Nombre y porcentaje de participación a través de los cuales la institución de 
seguros cedió riesgos. 
 

 
* Porcentaje de cesión por intermediarios respecto del total de prima cedida. 
[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al capitulo 14.5 de la Circular Unica vigente] 

 
Disposición 14.3.21.  Otras declaraciones de las operaciones de reaseguro  
 
Fracción I Contratos de Reaseguro con elementos que mitiguen la pérdida bajo un contrato de 
reaseguro 
 
La Compañía no tiene celebrada contratos de reaseguro de este tipo. 
 
Fracción II Contratos no reportados  
 
No existen contratos de reaseguro, verbales o escritos, que no han sido reportados a la 
autoridad dentro de los plazos establecidos por esta misma. 
 
Fracción III Archivos de Contratos de Reaseguro 
 
La compañía mantiene archivos, para cada contrato de reaseguro, que documentan la 
transacción en términos técnicos, legales, económicos y contables. Todos los contratos de 

Monto
0

0
0

Número Nombre del Intermediario de Reaseguro % Participación*

1 Aon Benfiled Mexico 0.68%

Total 0.68%

Prima Cedida más Costo de Reaseguro No Proporcional Total

Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado en directo
Prima Cedida más Costo Pagado No Proporcional colocado con intermediario
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reaseguro de XL Insurance México, S.A. de C.V., celebrados al 31 de Diciembre, 2012, implican 
claramente una real transferencia de riesgo de la cedente al reasegurador. 
 

Disposición 14.3.22. Integración del saldo de reaseguradores 
 
Esas instituciones 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 y antigüedad. 
 

 
 
Nota de Revelación No. 9. Margen de Solvencia 
 

Disposición 14.3.24. Requerimiento de capital al cierre de 2012 

 
 
 

Antigüedad Nombre del reasegurador Saldo de cuentas por 
cobrar *

% Saldo/Total
Saldo de 

cuentas por 
pagar *

% Saldo/Total

Menor a 1 año XL Insurance Company Ltd. 238,639,382.88             100.00% 8,140,851.44   100.00%

Mayor a 1 año y menor 
a  2 años

Mayor a 2 años y 
menor a  3 años

Mayor a 3 años

Total 238,639,382.88             100% 8,140,851.44   100%

Concepto Ejercicio Actual Ejercicio Anterior (1) Ejercicio Anterior (2)

I.- Suma Requerimiento Bruto de Solvencia 35,615,595.38  32,499,615.49         25,759,201.53         

II.- Suma Deducciones 1,449,912.14   1,120,650.00          661,562.53             

III.- Capital Mínimo de Garantía (CMG) = I - II 34,165,683.24  31,378,965.49         25,097,639.00         

IV.- Activos Computables al CMG 62,598,734.38  57,326,785.19         39,981,949.67         

V.- Margen de Solvencia (Faltante en Cobertura) = IV - III 28,433,051.14  25,947,819.70         14,884,310.67         

Monto 
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Al 31 de Diciembre de 2012 la compañía tiene activos Computables al CMG (Capital Mínimo de 
Garantía) por 67,184,130.52  por lo que el margen de solvencia en 2012 fue de 32,928,105.68 
Nota de Revelación No. 10. Cobertura de Requerimientos 
Estatutarios 
Disposición 14.3.25. Cobertura de requerimientos estatutarios 
Información respecto de la forma en la en que sus inversiones cubrieron los requerimientos 
estatutarios de reservas técnicas (incluyendo las de liquidez), capital mínimo de garantía y 
capital mínimo pagado, al cierre del ejercicio en reporte y de los dos ejercicios anteriores 
 

 
 
1 Inversiones que respaldan las reservas técnicas / reservas técnicas 
2 Inversiones que respaldan el capital mínimo de garantía más el excedente de inversiones que respaldan las reservas 
técnicas / requerimiento de capital mínimo de garantía. 
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 

 
 
Nota de Revelación No. 12. Administración de Riesgos 
 

Disposición 14.3.27. Identificación y descripción de riesgos  
 
Fracción I: Para identificar y describir, así como para prevenir y controlar los riesgos 
relacionados a la operación de XL Insurance México, S.A., se encuentran en nuestro “Manual de 
Operaciones”, aprobado por el Consejo de Administración, entre otros, los siguientes elementos 
que contribuyen a una buena Administración de Riesgos: 

- Valores y Políticas Corporativas (Código de Conducta y Ética Comercial) 
- Medidas contra el Lavado de Dinero y financiamiento de Terrorismo (con su Manual 

y Comité correspondiente) 
- Normas para prevenir y evitar conflictos de interés y el abuso en el uso de la 

información 
- Manual de Operaciones y los Manuales Sectoriales mencionados en él, así como las 

auditorias internas, ejercidas por las diversas áreas operativas de XL Group 
- Comité de Administración de Riesgos, Comité de Inversiones y Comité de 

Reaseguro que todos se reúnen mensualmente y que tienen sus propios 
lineamientos 

- Auditorias y mecanismos de auditora externa como Auditoria Financiera, Auditoria de 
Administración de Riesgos, Auditoria Actuarial 

- Plan de Continuidad de Negocios, incluyendo el Archivo Central de todos los 
documentos relevantes 

Ejercicio 
Actual

Ejercicio Anterior 
(1)

Ejercicio 
Anterior (2) Ejercicio Actual

Ejercicio 
Anterior (1)

Ejercicio 
Anterior (2)

Reservas Técnicas1 1.12           1.03                 1.01        29,642,399.48   6,042,480.24   10,515,041.14  

Capital Mínimo de Garantía2 1.96           1.83                 1.59        32,928,105.68   28,433,051.14 25,947,819.70  

Capital Mínimo Pagado3 1.68           1.49                 1.08        27,208,545.21   22,623,149.07 18,757,200.68  

Indice de cobertura Sobrante (Faltante)

Cobertura de requerimientos estatutarios

Requerimiento Estatutario
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- Reunión de Coordinación Mensual con todas las áreas de la compañía 
- Apoyo de profesionales certificados en el área Actuarial, inclusive para la Prueba de 

Solvencia Dinámica y de firmas de abogados 
- Acompañamiento y participación en la compañía por parte del Contralor Normativo y 

El Oficial de Cumplimiento 
 
En reportes trimestrales al Consejo de Administración el Director General reporta sobre cualquier 
riesgo extraordinario o desviación relevante de la proyección de negocios que hubiera detectado 
y en forma sistemática y numérica sobre los riesgos Financieros y Técnicos de carácter 
catastrófico, midiéndolos contra límites aprobados al respecto por el mismo Consejo de 
Administración. 
 
Fracción II. Los objetivos y políticas de suscripción son identificados en el Manual de 
Operaciones de la institución, que prevé en la materia de este inciso, entre otros, lo siguiente:  
 

- “La calidad de los riesgos es primero. No suscribimos riesgos malos (mal administrados, 
no asegurables, etc.), aún que den mucha prima. 

- El nivel de prima debe guardar una sana relación con las características del riesgo. No 
suscribiremos por belleza nada más. Volumen de primas por si solo no justifica ninguna 
transacción. 

- No suscribiremos negocios que serían inviables administrativamente. Nuestra empresa y 
su modelo de negocios están hechos para pólizas complejas con primas altas.  

- Concentremos nuestros esfuerzos donde nuestro know how y la capacidad financiera de 
nuestro Grupo puedan hacer una diferencia. 

- Siempre definiremos nuestro precio y solamente después buscaremos reaseguro, 
basado en los términos que nuestro criterio y proceso de suscripción hayan 
determinado.” 

 
 
Fracción III: La severidad y la frecuencia de la siniestralidad se estudian anualmente en el 
marco de la preparación de las Notas de Revelación y usando los datos presentados en la 
disposición Quinta de este documento. Existe la posibilidad de un análisis más frecuente en caso 
de desviaciones de la siniestralidad de la compañía o en el marco del registro de Productos de 
Seguros ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
 
Fracción IV: El proceso de administración de siniestros se regula en el “Manual de Siniestros”, 
aprobado por el Director General en el marco de los lineamientos del “Manual de Operaciones”, 
a su vez aprobado por el Consejo de Administración. En términos generales, el Gerente de 
Siniestros recibe las reclamaciones de los asegurados o terceros, les asigna un regulador de 
siniestros y registra y ajusta los siniestros conforme las disposiciones en el mencionado Manual 
de Siniestros. Los pagos de los siniestros son autorizados por el Gerente de siniestros y 
ejecutados en todos los casos por el Director General y un Subdirector o por dos Subdirectores. 
 
Fracción V Dentro de las políticas de suscripción mencionadas en el inciso II de esta 
Disposición 14.3.27, los suscriptores de la compañía se responsabilizan de una adecuada 
clasificación de riesgos y tarificación para cada asegurado, con base en su experiencia, 
entrenamiento y conocimiento de la materia. Asuntos especiales, en su caso, se analizan 
adicionalmente con el Director General o durante reuniones mensuales de Coordinación y 
Cumplimiento. 
 
Fracción VI: El manejo de las Inversiones es la mera ejecución de las recomendaciones del 
Comité de Inversiones de la compañía, que a su vez se mueve dentro de la política de 
Inversiones, aprobada por el Consejo de Administración. Los riesgos legales y administrativos 
relacionados a esta tarea son supervisados por el Comité de Administración de Riesgos de la 
compañía, al igual que la composición del portafolio de inversiones, en cada reunión mensual. 
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Fracción VII: El Director General analiza trimestralmente el nivel de gastos y propone medidas 
pertinentes para controlar un aumento descontrolado en este rubro de los estados financieros. 
 

Disposición 14.3.28. Medidas adoptadas para la medición y administración de riesgos  
 
"El "Riesgo Financiero" es supervisado mensualmente por el Comité de Riesgos con base en la 
metodología registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y conforme los reportes 
de los riesgos cuantificables calculados por una compañía especialista en esta materia. El 
Comité de Riesgos actúa en consecuencia del "Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Administración Integral de Riesgos Financieros de XL Insurance México, S.A. de C.V.", 
igualmente aprobado por el Consejo de Administración y registrado ante la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas.  
 
La actuación del Comité de Administración de Riesgos es anualmente auditada por un Auditor 
Externo, quien cuenta con suficientes conocimientos en esta materia y quien entrega un reporte 
anual a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En cada reunión mensual del Comité de 
Administración de Riesgos, se toma conocimiento de la última acta de la reunión mensual del 
Comité de Inversiones y se observa sistemáticamente que la composición de las inversiones de 
la compañía no la limite en su capacidad deseada para tomar riesgos técnicos. El límite máximo, 
autorizado por el Consejo de Administración, para tomar riesgos Financieros, es de $ 7, 000,000. 
  
El riesgo de crédito, conforme definición y medición establecida en el manual de Administración 
de Riesgos de la compañía, fue de $ 137,261 promedio durante 2012. 
  
El riesgo de mercado, conforme definición y medición establecida en el manual de 
Administración de Riesgos de la compañía, fue de $   5, 835,096 en promedio durante 2012.  
  
El riesgo de liquidez, conforme definición y medición establecida en el manual de Administración 
de Riesgos de la compañía, fue de $  48,280  promedio durante 2012. 
 
El Manual mencionado en el primer párrafo de esta Disposición contiene las políticas y 
procedimientos para administrar, además de los riesgos cuantificables, también los riesgos 
legales y operativos en relación con los activos de la empresa. Los procedimientos establecidos 
en el Manual de Finanzas, así como el hecho que todos los pagos de la compañía requieren de 
dos firmas electrónicas o físicas, reducen los riesgos operativos con relación a los activos 
financieros de la compañía sustancialmente. Los contratos bancarios y de inversión son firmados 
y/o revisados por el Director General y la Directora de Finanzas, con base en asesoría jurídica, 
cuando es necesaria. 

 

Disposición 14.3.29. Concentraciones o cúmulos de de riesgos técnicos 
 
Las concentraciones geográficas o sectoriales de la Compañía no se evalúan como críticas. En 
cuanto a la exposición a eventos catastróficos referente a riesgos de la naturaleza, ésta se 
mueve, a retención, en niveles bajos. La situación actual permite que la Compañía no necesite 
comprar coberturas de reaseguro adicionales a las coberturas proporcionales contratadas, para 
mitigar estos riesgos de la naturaleza. 
  
Fracción I Geográficamente y en términos de numero de incisos, la cartera se concentró en el 
año 2012 el 22.37% en el Estado de México, 14.69% en el Distrito Federal, 9.39% en el Estado 
de Morelos, el 8.63% en el Estado de Guanajuato, el 8.44%  en el estado de Tamaulipas, el 
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8.18% en el Estado de Nuevo León, 6.12% en el Estado de Chihuahua y el restante 22.19% 
distribuido en los demás Estados de la República. 
 
Fracción II: Desde el punto de vista sectorial y en términos de primas emitidas, la cartera se 
concentró en el año 2012 en 52.08% en el sector Industrial en general, 25.45% en el sector 
servicios, en el sector comunicaciones 16.10% y el restante 6.37% en una variedad de giros, 
principalmente ligados a los sectores de la Construcción y del Comercio. 
 
Fracción III: La Pérdida Máxima Probable (PML) de montos retenidos de la Compañía para el 
riesgo de Terremoto y de la cartera de Hidrometeorológico, calculada al 31 de diciembre de 
2012, son de $ 3,570.03 y $ 2,229,093.62 que representa el 0.04% y 5.54% de la suma retenida 
de toda la cartera respectivamente.  
   
Para obtener el PML para el riesgo de Terremoto de la cartera se generaron (simularon) 13,578 
escenarios con la misma probabilidad de ocurrencia y se calculó la pérdida total que ocurriría 
para cada uno de estos eventos. El valor máximo de estas pérdidas representa el PML. Este 
PML depende de los riesgos individuales pero también de la distribución geográfica de esos 
riesgos.  
   
Para el cálculo del PML de Riesgos Hidrometeorológicos, la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas definió en 1999 el PML de la cartera en curso, como la pérdida asociada a un periodo de 
retorno de 1500 años. Asimismo, estableció que la única metodología oficialmente admitida, 
hasta la fecha, para el cálculo de la Reserva de Riesgos en Curso y la Reserva Catastrófica de 
Riesgo Sísmico, es la empleada en el Sistema R desarrollado por la empresa “ERN Ingenieros 
Consultores, S.C.”.  
 
 
Nota de Revelación No. 14 Otras notas de revelación 
Disposición 14.3.33.  Auditor Financiero y Auditor Actuarial 
 
Auditor externo que haya dictaminado sus estados financieros  así como el del  auditor externo 
actuarial que haya dictaminado  las reservas técnicas de la institución. 
 
Los Estados Financieros de XL Insurance México, S.A. de C.V. fueron dictaminados  por 
Pricewaterhouse Coopers, S.C socio de auditoría Francisco Javier Zúñiga Loredo. 
  
 
Las Reservas Técnicas de XL Insurance México, S.A. de C.V. fueron dictaminadas por el Act. 
Jorge Octavio Torres Frías. 

Disposición 14.3.39.  Emisión anticipada 
 
XL Insurance México S.A. de C.V.  No tuvo al 31 de Diciembre  pólizas  con fecha de inicio de 
vigencia de enero 2012  
   

Disposición 14.3.25.  Otra información a revelar 
 

1) Por disposición de la CNSF Circular  Única de Seguros Capitulo 14.4.4  se 
publica la siguiente nota de revelación. 
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En el ejercicio 2012, XL Insurance México S.A. de C.V. no  mantuvo acuerdos para el pago de 
comisiones contingentes. 
 
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 XL Insurance México S.A. de C.V., adicionales a las comisiones o 
compensaciones directas consideradas en el diseño de los productos. 
 
 
2) En Asamblea General Extraordinaria, celebrada 16 de enero de 2013, los accionistas 
acordaron cambiar la denominación social de la Institución, con el nombre de XL Seguros 
México, S. A. de C. V. Este acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias. 
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