AXA Seguros, S.A. de C.V.
Informe de Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros
Consolidados al 31 de diciembre de 2012
(Cifras en millones de pesos)
De acuerdo al Capítulo 14.3 de la Circular Única de Seguros, las Instituciones deberán hacer
pública información cuantitativa y cualitativa relativa a su operación, situación técnico-financiera y
riesgos inherentes a sus actividades, mediante la inclusión de notas a sus estados financieros
anuales.

Apartado II
Notas de Revelación de información Adicional a los Estados Financieros
Disposición 14.3.3. Operaciones y Ramos Autorizados
AXA Seguros, S.A. de C.V., se constituyó bajo la denominación América Latina, Compañía
General de Seguros, S.A., en la ciudad de México, Distrito Federal, el 11 de febrero de 1933; es
una Institución de Seguros, la cual está autorizada para utilizar las siguientes operaciones de
acuerdo al artículo 7º. De la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros:
i)

ii)

Operaciones de seguros
I.

Vida

II.

Accidentes y Enfermedades en el ramo de:
a) Accidentes Personales
b) Gastos Médicos

III.

Daños en los siguientes ramos:
a) Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales;
b) Marítimo y Transportes;
c) Incendio;
d) Agrícola y de animales;
e) Automóviles;
f)
Crédito;
g) Diversos y
h) Terremoto y Otros Riesgos Catastróficos.

Operaciones de Reaseguro en todas las operaciones indicadas en el punto I anterior.

iii) Operaciones de Reafianzamiento.
AXA Seguros, S.A. de C.V. está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para que funcione como Institución de Seguros filial de AXA Seguros Generales, S.A. de
Seguros y Reaseguros y de AXA Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, instituciones financieras
del exterior, a través de AXA Mediterranean Holding, S.A., sociedad relacionada, todas ellas de
nacionalidad Española.
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Mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2008, la SHCP publicó los ramos que tiene
autorización de operar la Institución, la cual deberá contar con un capital social mínimo fijo sin
derecho a retiro de $600 millones de pesos.
La institución no tiene empleados, las funciones de administración están a cargo de las
compañías prestadoras de servicios.

Disposición 14.3.4. Políticas de Administración y Gobierno Corporativo
i)

Monto de capital social suscrito, no suscrito y pagado

A continuación se presenta el comportamiento reflejado durante el ejercicio terminado en
diciembre 2012.

ii)

Estructura legal de la Institución

La institución actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
(AMIS). La descripción del Marco Normativo Interno en Materia de Gobierno Corporativo está
dada como sigue:
AXA Seguros, es una institución de seguros y reaseguro constituida como sociedad anónima de
capital variable, con arreglo a lo que dispone la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros.
A continuación se detalla el esquema de integración del grupo económico al que la Institución
pertenece:
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A continuación se relacionan las compañías en las que participa directamente la Institución, así
como las actividades que cada una de estas realiza.

iii) Marco normativo de la Institución
La administración de la institución de seguros está encomendada a un Consejo de
Administración y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.
Esta institución de seguros da cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 29 Bis y
29 Bis-1 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, conforme a lo
siguiente:
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El Consejo de Administración se reúne por lo menos trimestralmente para tratar y resolver los
asuntos de su competencia en términos de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, los estatutos sociales y demás regulación aplicable. Éste órgano
aprueba las políticas y lineamientos internos a los que deberá sujetarse la institución, tales como
aquellos relativos a su operación, a las normas para evitar conflictos de interés, a la constitución
de comités regulatorios, y a la celebración de operaciones con partes relacionadas.
El Contralor Normativo de la institución cuenta con un plan anual de funciones que es sometido a
la aprobación del Consejo de Administración con la misma periodicidad, y por lo menos
trimestralmente, rinde un informe al Consejo de Administración sobre el avance y las actividades
realizadas en ejecución de dicho plan.
Los lineamientos de gobierno corporativo aplicables a la institución, se encuentran
documentados principalmente en manuales de procedimientos, circulares internas y acuerdos de
los órganos corporativos existentes.
iv) Nombre de los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración
A continuación se relacionan los miembros propietarios y suplentes del Consejo de
Administración, así como los miembros de los Comités Regulatorios de la Institución.

Con relación a los miembros propietarios y suplentes del consejo de administración a
continuación se presenta un resumen del perfil profesional y su experiencia laboral.
Jean Laurent Raymond Marie Granier, nacido en Francia, Actuario, con amplia experiencia en
dirección de empresas y finanzas.
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Alban de Mailly Nesle, nacido en Francia, Economista, con amplia experiencia en dirección de
empresas y finanzas.
Elie Harari, nacido en Francia, Ingeniero, con amplia experiencia en dirección de empresas y
finanzas.
Jean Gazancon, nacido en Francia, Economista, con amplia experiencia en dirección de
empresas y finanzas.
Juan Manuel Castro Garrido, originario de España, Abogado con amplia experiencia en dirección
de empresas.
Roberto Peloso, nacido en Italia, Licenciado en letras en contabilidad, con amplia experiencia en
materia de finanzas y de seguros.
Xavier Marc Meric de Bellefon, nacido en Francia, Licenciado en Administración de empresas,
con experiencia en puestos de dirección y en materia de seguros a nivel mundial.
Frederic Marcel Andre Fischer, nacido en Francia, con licenciatura en matemáticas y ciencias
computacionales y maestría en ciencias actuariales, con amplia experiencia en seguros a nivel
mundial.
Ernesto Canales Santos, nacido en México, Abogado, con Maestría en Derecho Comparado y
experiencia legal en el área corporativa.
Cosme Alberto Torrado Martínez, nacido en México, Abogado, con maestría en Alta Dirección de
Empresas por el IPADE, amplia experiencia en finanzas.
Antonio Del Valle Ruiz, nacido en México, Contador Privado con maestría en Alta Dirección de
Empresas por el IPADE, amplia experiencia en finanzas.
Adrian Pineda Martínez, nacido en México, Abogado, con amplia experiencia en finanzas y
derecho corporativo.
Maurice Bearkman Baksht, nacido en México, Abogado, con amplia experiencia legal en el área
corporativa.
Rodrigo Edgardo Anciano Haces, nacido en México, Abogado con Maestría en Negocios
Internacionales, con experiencia en Propiedad Industrial.
Gerardo Fonseca Pereda, nacido en México, abogado con experiencia profesional en puestos de
dirección en el área legal.
Karla Acosta Gonzalez, nacida en México, abogad, y con experiencia en Derecho Corporativo.
Julio Freyssinier Alvarez, nacido en México, Contador Público con estudios en la Universidad de
Texas, E.E.U.U. y con experiencia en auditoria.
Juan Alfredo Alvarez Cederborg, nacido en México, Contador Público Certificado, con estudios
de Postgrado en Finanzas y Maestría en Administración y con experiencia en auditoría y
consultoría.
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El consejo ha nombrado al contralor normativo quien reporta únicamente al propio consejo de
administración y no está subordinado a ningún otro órgano social ni funcionario de la institución.
Asimismo, el contralor normativo cuenta con los recursos humanos y materiales que requiere
para el buen desempeño de las funciones a su cargo y es convocado a las sesiones del consejo
de administración y de los comités a los que se refiere la fracción I, inciso 3) del artículo 29 Bis
de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, participando con voz
pero sin voto.
El contralor normativo ha realizado las siguientes funciones:


Proponer al consejo de administración la adopción de medidas para prevenir conflictos
de interés y evitar el uso indebido de la información;



Recibir los dictámenes de los auditores externos contable y actuarial y, en su caso los
informes del comisario, para su conocimiento y análisis;



Revisar y dar seguimiento a los planes de regularización de la institución en términos de
lo previsto en los artículos 74 y 74 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros;



Opinar y dar seguimiento respecto de los programas de autocorrección que han sido
necesarios para subsanar las irregularidades o incumplimientos de la normatividad
externa e interna aplicable en términos de lo previsto en el artículo 74 Bis-2 de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;



Presentar anualmente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas un informe del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en la forma y términos exigidos por la ley, y



Las demás que le competen en términos de la Ley General de Instituciones y
Sociedades Mutualistas de Seguros.

Las funciones del contralor normativo se ejercen sin perjuicio de las que corresponden al
comisario y a los auditores internos y externos de esta de conformidad con la legislación
aplicable.
Cuenta con los comités siguientes, que han sido aprobados por el propio Consejo de
Administración para asegurarse del cumplimiento de las normas y políticas que a cada asunto
les compete:


Comité de Riesgos. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las
políticas y normas en materia de suscripción de riesgos, administración integral de
riesgos, así como los objetivos estratégicos en estas materias.



Comité de Inversiones. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las
políticas y normas en materia de inversiones, desarrollo de la institución y financiamiento
de sus operaciones, así como los objetivos estratégicos en estas materias.



Comité de Reaseguro. Encargado de vigilar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las
políticas y normas en materia de reaseguro, así como los objetivos estratégicos en estas
materias.
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v) Estructura orgánica y operacional de la Institución
A continuación se presenta la estructura orgánica y operacional de la institución hasta segundo
nivel.
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vi) Monto total de compensaciones y prestaciones del consejo administrativo
Como se menciona en la nota uno, la institución no tiene empleados ni funcionarios, las
funciones de administración están a cargo de compañías relacionadas, en virtud de lo cual a
continuación se describen las compensaciones y prestaciones que percibieron los miembros del
consejo de administración, directivos y principales funcionarios que prestan servicio las
compañías de AXA Seguros y AXA Salud, y sus subsidiarias, a través de compañías prestadoras
de servicios.

vii) Descripción del tipo de compensaciones y prestaciones
Las principales compensaciones y prestaciones que recibieron las personas mencionadas en la
fracción anterior fueron las siguientes:

viii) Nexos Patrimoniales
Al 31 de diciembre no existen nexos patrimoniales o alianzas estratégicas con otras entidades o
sus subsidiarias.
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Disposición 14.3.5. Información Estadística y Desempeño Técnico
A continuación se presenta la información estadística relativa a la operación de la Compañía:
i)

Número de pólizas, asegurados o certificados e incisos en vigor (Para integrar o agrupar
los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5. de la Circular Única de Seguros):

10

11

A continuación se presenta el costo promedio de siniestralidad para las operaciones y ramos que
opera la institución así como un breve análisis de su comportamiento.
ii) Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad). Costo Promedio de Siniestralidad
(Severidad) = Monto de Siniestros de cada operación y ramo (reportado en el estado de
resultados) / número de siniestros de cada operación y ramo reportado en el Sistema
Estadístico del Sector Asegurado-SESA). El monto de la siniestralidad incluye rescates,
vencimientos y dividendos por: (la Institución deberá señalar la información respectiva
para los años que reporte)
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El monto de la siniestralidad incluye rescates, vencimientos y dividendos por:

A continuación se presenta la frecuencia de siniestros para las operaciones y ramos que opera la
institución, así como un breve análisis de su comportamiento.
iii) Frecuencia de Siniestros. Frecuencia = Número de Siniestros de cada operación y ramo
(reportado en el SESA) / Número de expuestos de cada operación y ramo (reportado en
el SESA)
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Disposición 14.3.6. Información por Operación y Ramo Referente a la Suficiencia de Prima
A continuación se muestran los índices de Costo Medio de Siniestralidad, costo Medio de
Adquisición, costo Medio de Operación e Índice Combinado.
i)

Índice de Costo Medio de Siniestralidad. 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.
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A nivel de la operación total el costo medio de siniestralidad tuvo una ligera disminución; sin
embargo del cuadro anterior destacan los siguientes puntos:
Accidentes y enfermedades, en el ramo de Accidentes Personales se presenta un decremento
debido disminución en el costo promedio de los siniestros. En vida, el costo promedio de
siniestralidad presenta una disminución debido principalmente a que durante los años 2011 y
2012 se realizó un análisis de la cartera, mismo que derivó en la cancelación o no renovación de
cuentas que presentaban alta siniestralidad.
ii) Índice de Costo Medio de Adquisición. 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.
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A nivel de la operación total el costo medio de adquisición se mantuvo estable; sin embargo del
cuadro anterior destacan los siguientes puntos:
En el ramo de autos se tuvo un incremento derivado del crecimiento en las comisiones, sin
embargo cabe destacar que se vio nivelado por otras compensaciones adicionales y el aumento
de los nuevos negocios.
iii) Índice de Costo Medio de Operación. El Índice de Costo Medio de Operación expresa el
cociente de los gastos de operación netos y la prima directa.
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El año 2012 muestra un decremento derivado principalmente por políticas más estrictas para el
control de gastos.
iv) Índice Combinado. El Índice Combinado expresa la suma de los índices de costos
Medios de Siniestralidad, Adquisición y Operación.
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El índice combinado muestra una disminución respecto al año 2011 principalmente de políticas
más estrictas en el control de gastos así como de una disminución en la siniestralidad ya que no
se presentaron eventos naturales importantes.

Disposición 14.3.7. Inversiones
i)

Inversiones

A continuación se presenta el detalle del valor de las inversiones, así como su comparación con
el ejercicio anterior:
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ii)

Préstamos

Al cierre del 2012 las inversiones en préstamos mostraron el siguiente comportamiento

iii) Inversión Inmobiliaria.
Al cierre de diciembre del 2012, la inversión inmobiliaria reflejó los siguientes saldos:
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Nota Aclaratoria: La inversión inmobiliaria no incluye el valor de los inmuebles en arrendamiento
financiero ya que estas cifras ya están presentadas en el primer apartado a las notas de
revelación.

Disposición 14.3.8. Inversiones que Representen el 5% o más del Portafolio
Al 31 de diciembre se tenían las siguientes inversiones que representan el 5% o más del valor de
las inversiones.

Al 31 de diciembre de 2012 no se tienen inversiones con partes relacionadas con las que existan
vínculos patrimoniales o de responsabilidad.
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Disposiciones 14.3.12 y 14.3.13. Deudores
El deudor por prima al 31 de diciembre de 2012 se integra de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre no existe algún otro tipo de deudor que represente más del 5% del activo.

Disposición 14.3.14. Reservas Técnicas
Los índices de suficiencia de la reserva de riesgos en curso se presentan a continuación:
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*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.

Disposición 14.3.15. Reservas Técnicas Especiales
La Compañía cuenta con Reservas Técnicas Especiales como se presenta a continuación:

22

Disposición 14.3.16. Triángulo de Desarrollo de Siniestros

23

24

25

26

Disposiciones 14.3.20 y 14.3.21. Reaseguro
A continuación se informa respecto a los objetivos, políticas y prácticas adoptadas por su
consejo de administración para retener, transferir y mitigar los riesgos de seguros asumidos
Objetivo, Políticas y Prácticas.
La institución limita el monto de su responsabilidad mediante la distribución con reaseguradores
de los riesgos asumidos, a través de contratos automáticos y facultativos, cediendo a dichos
reaseguradores una parte de la prima. Lo anterior no releva a la institución de las obligaciones
derivadas del contrato de seguros.
La institución tiene una capacidad de retención limitada en todos los ramos y contrata coberturas
de exceso de pérdida en el caso de riesgos catastróficos, los cuales cubren incendio,
transportes, responsabilidad civil, diversos, automóviles, vida y accidentes personales.
Los reaseguradores tienen la obligación de rembolsar a la institución los siniestros reportados
con base en su participación.
La participación de utilidades a favor de la institución correspondiente al reaseguro cedido se
determina hasta que se conoce el resultado técnico de los contratos, lo que ocurre generalmente
en el ejercicio posterior al que vencen dichos contratos.
Las operaciones derivadas de las aceptaciones de reaseguro se contabilizan en función a los
estados de cuenta recibidos de las cedentes, los que se formulan generalmente en forma
trimestral. Esta situación es una práctica común y ocasiona el retraso de un trimestre como
mínimo en el registro de las primas, siniestros, comisiones, etc.
A continuación se presenta la integración de los reaseguradores:
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* Registro General de Reaseguradoras Extranjeras
** Porcentaje de prima cedida total respecto de la prima emitida total.
*** 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 Capítulo14.5 de la Circular Única de
Seguros. Incluye instituciones mexicanas y extranjeras.
La integración de participación de los intermediarios de reaseguro es:
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*Porcentaje de cesión por intermediarios respecto del total de prima cedida. Para integrar o
agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros.
En relación a la revelación de la existencia de contratos de reaseguro que pudieran existir bajo
circunstancias o supuestos verbales o escritos que no hubieran sido reportados a la autoridad,
así como la información que la institución de seguros cuenta con un archivo de suscripción que
documenta la transacción en términos técnicos, legales, económicos y contables la institución
revelo lo siguiente:


AXA Seguros no ha celebrado contratos de reaseguro que reduzcan, limiten, mitiguen o
afecten la pérdida real o potencial de la operación de reaseguro.



AXA Seguros no ha celebrado contratos de reaseguros verbales o escritos que no
hubieran sido reportados a esta autoridad.
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AXA Seguros confirma que para cada contrato de reaseguro firmado, se cuenta con
expedientes que documentan todos los términos y acuerdos de renovación enviados a
los Reaseguradores participantes en los diferentes programas de reaseguro, en éstos se
encuentran los soportes suficientes en cuanto los aspectos técnicos, legales,
económicos y contables.

Así mismo se cuenta con el respaldo de nuestra área Revisión Actuarial quien nos da su
aprobación, con lo cual se soporta la medición y transferencia de Riesgo.

Disposición 14.3.22. Integración de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Reaseguradores
A continuación se informa la integración del saldo de las cuentas por cobrar y por pagar a
reaseguradores incluidas en los estados financieros, indicando los porcentajes y saldos por
rango de antigüedad:
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* Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Capítulo 14.5 de la Circular Única de Seguros.
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Disposición 14.3.24. Margen de Solvencia y Pruebas de Solvencia Dinámica
El requerimiento de capital, así como el margen de solvencia se presentan a continuación,
indicando los componentes que integran el requerimiento conforme a las reglas para el capital
mínimo de garantía:

Disposición 14.3.25. Cobertura de Requerimientos Estatutarios
La institución informa respecto a la forma en que las inversiones cubrieron los requerimientos
estatutarios de reservas técnicas (incluyendo el de liquidez), capital mínimo de garantía y capital
mínimo pagado al cierre de los ejercicios 2012, 2011 y 2010.

1. Inversiones que respaldan las reservas técnicas / reservas técnicas.
2. Inversiones que respaldan 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 Naciones de Seguros y Fianzas, de manera posterior a la revisión que esa Comisión
realiza de los mismos.

Disposiciones 14.3.27 a 14.3.29. Administración de Riesgos
A continuación se dan a conocer las políticas de administración de riesgos aprobadas por el
consejo de administración, así como los controles implantados para su vigilancia.
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Política de Administración de Riesgos
El objetivo de esta política consiste en identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y
revelar los riesgos asumidos por AXA Seguros, S.A. de C.V.; mediante un sistema integral de
riesgos que permita a la dirección general, la dirección de inversiones y al consejo de
administración realizar una eficiente asignación de recursos basada en la toma de riesgos.
Generar un valor agregado en cuanto a información, herramientas y oportunidad con el fin de
maximizar las utilidades sin poner en peligro la solvencia de la institución. Asimismo, cumplir con
la normatividad existente tanto interna como regulatoria que en materia de administración de
riesgos se encuentra vigente.
Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado inherente a los portafolios de AXA Seguros, S.A. de C.V. se define como la
pérdida potencial ante cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre
los resultados esperados en las inversiones o pasivos a cargo de la Institución, tales como
movimientos de precios, tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros.
Las principales medidas de riesgos de mercado se enuncian a continuación:
Valor en riesgo
El valor en riesgo o VaR por sus siglas en inglés, es una medida estadística de riesgo que nos
indica la pérdida máxima o minusvalía que pueden tener los activos netos de la Institución, con
un nivel de confianza dado y un periodo horizonte de tiempo definido.
La estimación del VaR se hace mediante el método de simulación histórica utilizando 500 días,
un horizonte temporal de 1 día, el cual consiste en utilizar series históricas de observaciones de
las variaciones en un cierto periodo u horizonte de tiempo de los factores de riesgo que
determinan los precios de cada uno de los activos del portafolio y para cada observación o
escenario se reevalúan éstos activos, de esta manera se construyen series de valores simulados
del portafolio para cada uno de los escenarios.
La pérdida o ganancia relacionada en cada escenario, corresponde a la diferencia entre el valor
actual del portafolio y el valor del portafolio valuado con los niveles de riesgo del escenario en
cuestión. Con las pérdidas y ganancias asociadas a cada escenario, se define una distribución
de probabilidades de pérdidas y ganancias del valor del portafolio. A partir de esta distribución se
calcula el cuantil correspondiente y se obtiene el VaR.
En este caso el VaR se calculará para diferentes percentiles de la distribución, el que acumula el
2.5% de probabilidad para un nivel de confianza del 95%, y el que acumula 1% de probabilidad
para un nivel de confianza del 98%; considerando dos colas en la distribución de pérdidas y
ganancias (97.5% y 99% considerando una cola respectivamente). El VaR con un nivel de
confianza del 95% será simplemente el treceavo peor resultado de la distribución de pérdidas y
ganancias observadas (al 98% será el quinto peor resultado).
Duración
El riesgo de tasa de interés está directamente relacionado con la duración del portafolio de
valores especificada en las políticas de inversión; entendiéndose que, a mayor duración en un
portafolio implica una mayor exposición al riesgo de tasa de interés.
La definición de duración es el cambio por unidad monetaria en el valor de un activo financiero y
por ende de un portafolio cuando se registra un cambio (unitario) en las tasas de interés
prevalecientes en el mercado. La forma de calcular la duración promedio ponderada es a través
de un cociente que utiliza en el numerador una medida denominada Forward PVBP (Forward
Price Value of a Basis Point por sus siglas en inglés) que se define como el cambio en el valor de
un instrumento financiero o portafolio derivado de un cambio en un punto base (0.01%) en cada
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una de las tasas forward implícitas en la curva de descuento de cada instrumento; y en el
denominador el valor del portafolio o instrumento respectivo.
Riesgo de Crédito
El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial por la falta de pago de un emisor o
contraparte en las inversiones que efectúa el portafolio de inversión, incluyendo las garantías
que le otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado dicho portafolio.
El riesgo de crédito de los portafolios de AXA Seguros S.A. de C.V. se calcula a través de una
metodología basada en Creditmetrics.
Esta metodología clasifica las distintas posiciones de acuerdo con la calificación crediticia de
cada instrumento y determina la probabilidad de que dicho instrumento migre de calificación. Al
momento de migrar, la calificación del instrumento puede mejorar, deteriorarse o bien
permanecer en el mismo nivel.
Una vez calculadas las probabilidades de migración, se estima una sobretasa promedio que
depende directamente de las características del instrumento y de la evolución histórica de dicha
sobretasa a lo largo de un año.
Un spread de sobretasas es calculado como la desviación de la sobretasa actual de la sobretasa
promedio que ha sido estimada. Finalmente, se aproxima la perdida en el valor de cada
instrumento como función del spread de sobretasas. Esta pérdida esperada nos provee de un
factor de riesgo que al multiplicarlo por el valor de la posición da como resultado el riesgo de
crédito de la misma.
Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de
activos a descuentos inusuales para hacer frente a las obligaciones del portafolio de inversión, o
bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o
cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente.
El cálculo del riesgo de liquidez se fundamenta en las variaciones que cada instrumento sufre
debido a las diferencias entre las posturas de venta y de compra.
En el caso de posiciones accionarias, se registran las diferencias entre las posturas de venta y
compra de seis meses. Como resultado, se estima el valor esperado de estos spreads, además
de su volatilidad. Con estos dos elementos se obtiene un factor de riesgo de liquidez que se
calcula como el valor esperado del spread más dos veces la volatilidad del mismo. El riesgo de
cada instrumento es entonces iguala al producto de este factor de riesgo y el valor de la posición.
Para el caso de instrumentos de renta fija se calcula un factor de riesgo de liquidez,
considerando un par de aproximaciones a la pérdida por los diferenciales de venta y compra. La
primera aproximación, que determina un costo por sobretasa, se realiza en función del spread
promedio de venta y compra. La segunda aproximación, que determina un costo por volatilidad,
se obtiene en función de la volatilidad de los spreads. Ambas aproximaciones se resumen a
través de un cociente que considera la proporción de los costos de spread y volatilidad en
función de la pérdida que estos ocasionan sobre el precio del instrumento. El riesgo de liquidez
de un instrumento es igual al producto del factor de riesgo de liquidez por el valor de la posición
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Estructura
La estructura de riesgos de AXA Seguros, S.A. de C.V. está integrada por la Unidad de
Administración Integral de Riesgos (UAIR) y por el Comité de Riesgos al cual le reporta la
primera. El Comité de Riesgos le reporta al Consejo de Administración de AXA Seguros, S.A. de
C.V., y la estructura y facultades del Comité de Riesgos son aprobadas por el Consejo de
Administración de la Institución y se revisan por lo menos una vez al año a propuesta del
responsable para la administración integral de riesgos.
Procedimientos
El responsable para la administración integral de riesgos es designado por el Consejo de
Administración de la Institución y reporta al Director General.
Según lo establecen las Disposiciones, existe una unidad para la administración de riesgos y un
responsable de llevar a cabo la administración integral de riesgos quien debe identificar, medir,
vigilar e informar los riesgos que enfrenta la Institución. Y éste es independiente de las unidades
de negocios a fin de evitar conflictos de interés y asegurar una adecuada separación de
responsabilidades.
El Comité de Riesgos de la Institución, es responsable de la administración de los riesgos a que
se encuentra expuesta la Institución; vigilar que la realización de las operaciones se ajuste a los
objetivos, políticas y procedimientos para la administración integral de riesgos; los límites
globales y específicos de exposición al riesgo, que hayan sido previamente aprobados por el
Consejo de Administración de la Institución.

El Consejo de Administración aprueba: los objetivos, lineamientos y políticas para la
administración integral de riesgos, así como sus eventuales modificaciones; los límites globales y
específicos de exposición; los niveles de tolerancia a los distintos tipos de riesgo; los
mecanismos para la realización de acciones correctivas y su implementación; los casos o
circunstancias especiales en los cuales se puedan exceder los límites globales y específicos de
exposición al riesgo; la metodología y procedimientos de los distintos tipos de riesgo; entre otros.
Información de Riesgos Cuantificables al 31 de diciembre de 2012
La medida oficial de riesgo de mercado utilizada por la compañía es el VaR Histórico el cual se
situó como muestra la siguiente tabla:
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Portafolio

Valor en Pesos

VaR ($) 99%

VaR ($) 97.5%

L&SPESO
L&SDOLA
L&SUDIS
SEGDIV
P&CPESO
P&CDOLA
P&CUDIS
CATPESO
CATDOLA
SEGESPE
SEGADPE
SEGBALA
SEGCONS
SEGCREC
SEGDOLA
SEGEURO
SEGREAL

4,582,134,416.45
9,733,378,940.70
1,242,128,567.39
2,723,212,303.11
13,085,835,346.85
583,488,012.47
60,648,552.32
1,865,042,596.26
257,896,661.90
367,479,811.03
105,015,175.68
215,313,469.78
133,728,459.05
390,315,812.86
162,315,120.60
26,369,942.89
35,225,548.99

64,015,061.09
216,457,643.24
19,622,773.92
59,971,112.65
146,764,252.72
12,407,302.02
728,593.79
6,485,526.11
5,461,635.88
9,234,569.47
15,216.31
1,477,341.74
335,390.84
3,993,815.02
3,393,514.75
42.98
383,043.59

47,208,679.19
144,854,644.46
12,045,737.72
12,719,622.99
55,120,209.73
8,869,003.18
229,373.22
4,312,114.82
3,878,834.70
1,639,984.63
12,030.23
981,877.47
228,391.30
2,660,128.14
2,449,928.27
19.30
139,195.47

VaR (%) 99%

VaR (%) 97.5%

1.3970%
2.2238%
1.5797%
2.2022%
1.1215%
2.1264%
1.2013%
0.3477%
2.1177%
2.5129%
0.0144%
0.6861%
0.2507%
1.0232%
2.0906%
0.0001%
1.0874%

1.0302%
1.4882%
0.9697%
0.4670%
0.4212%
1.5199%
0.3782%
0.2312%
1.5040%
0.4462%
0.0114%
0.4560%
0.1707%
0.6815%
1.5093%
0.0000%
0.3951%

Dicho dato se interpreta de la siguiente forma: La pérdida máxima esperada del valor total del
portafolio para el 31 de diciembre de 2012 con un nivel de confianza del 99% y 97.5%
respectivamente
Cabe destacar que las tasas de los instrumentos se explican por su exposición a diferentes
monedas de la siguiente forma:

Portafolio
L&SPESO
L&SDOLA
L&SUDIS
SEGDIV
P&CPESO
P&CDOLA
P&CUDIS
CATPESO
CATDOLA
SEGESPE
SEGADPE
SEGBALA
SEGCONS
SEGCREC
SEGDOLA
SEGEURO
SEGREAL

Instrumentos en
Tasa Nominal
(Pesos)
88%
0%
1%
58%
89%
0%
7%
100%
0%
10%
99%
93%
91%
88%
0%
100%
10%

Instrumentos en
Tasa Nominal
(Dólares)
0%
100%
0%
26%
0%
100%
0%
0%
100%
23%
1%
0%
0%
0%
100%
0%
0%

Instrumentos en
Tasa Real (UDIS)
12%
0%
99%
16%
11%
0%
93%
0%
0%
67%
0%
7%
9%
12%
0%
0%
90%
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Con respecto al VaR de crédito y al VaR de liquidez se anexa la siguiente tabla:
Portafolio
L&S PESO
L&S DOLA
L&S UDIS
SEGDIV
P&C PESO
P&C DOLA
P&C UDIS
CATPESO
CATDOLA
SEGESPE
SEGADPE

VaR (Liquidez)
0.55%
1.33%
0.58%
0.15%
0.26%
1.13%
0.22%
0.16%
1.06%
0.07%
0.00%

VaR (Crédito)
0.42%
0.67%
0.98%
0.89%
1.03%
0.00%
1.15%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%

En cuanto a la sensibilidad de los portafolios, podemos comentar que estos tuvieron al 31 de
diciembre invertidos los montos con sus respectivas duraciones mostradas en la siguiente tabla:
Portafolio
L&SPESO
L&SDOLA
L&SUDIS
SEGDIV
P&CPESO
P&CDOLA
P&CUDIS
CATPESO
CATDOLA
SEGESPE
SEGADPE
SEGBALA
SEGCONS
SEGCREC
SEGDOLA
SEGEURO
SEGREAL

Duración Total
10.75
11.82
11.89
0.92
3.13
3.98
3.84
3.12
3.98
1.60
0.01
0.71
0.91
0.73
1.92
0.00
3.88

Ingresos del responsable de las inversiones
Cabe mencionar que la parte variable del ingreso de los integrantes del área de inversiones se
encuentra ligado al desempeño del portafolio.

Disposición 14.3.33. Auditores Externos
El auditor externo que emitió su opinión sobre los estados financieros terminados al 31 de
diciembre de 2011, así como el dictamen actuarial sobre las reservas técnicas fue “Mazars
México S. de R. L. de C. V.” y “Técnica Actuarial”, respectivamente, los cuales fueron emitidos
sin salvedades.
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Disposición 14.3.35. Otras Notas
Existen juicios en contra de la Institución de diversa índole, que se encuentran en proceso
judicial ante los tribunales y por los cuales al 31 de diciembre de 2012, el saldo de las
provisiones asciende a $483. El monto de las provisiones registradas, incluye principalmente, el
monto de eventuales pagos por conceptos no relacionados con las coberturas de pólizas de
seguros emitidas por la Institución las cuales se encuentran provisionadas netas de reaseguro.
La Institución considera que dichas provisiones son suficientes para cubrir los montos que se
pudieran derivar de estos litigios por lo que al cierre del ejercicio 2012, no se espera un pasivo
adicional por estos conceptos que pudiera afectar los estados financieros en su conjunto.

***************
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