
Primero Seguros, S. A. de C. V.

Balances generales

 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Miles de pesos)

Activo 2019 2018 Pasivo y capital contable 2019 2018

Inversiones: Pasivo:

Valores (nota 5): Reservas técnicas:

Gubernamentales $ 529,288     514,299       De riesgo en curso:

Seguros de daños $ 360,834         349,472        

Disponibilidades - Caja y bancos 32,115       31,202         

Reserva de obligaciones pendientes de cumplir:

Deudores: Por pólizas vencidas y siniestros ocurridos

Por primas (nota 6) 240,240           343,071     pendientes de pago 219,576     189,025     

Adeudos a cargo de dependencias Por siniestros ocurridos y no reportados

y entidades de la administración y gastos de ajuste asignados a los siniestros (28,550)      (12,106)      

pública federal (nota 6) 30,906             -             Por primas en depósito 4,497         195,523         19,440       196,359        

Prestamos al personal -                   25              

Otros 32,166             26,000       

Estimación para castigos de adeudos (8,793)              294,519     (7,062)        362,034       

Reserva de riesgos catastróficos 8,305             4,948            

Reaseguradores:

Importes recuperables de reaseguro 110,836           88,505       564,662         550,779        

Estimación para castigos (190)                 110,646     (154)           88,351         

Reservas para obligaciones laborales (nota 11) 5,026             2,386            

Otros activos (nota 8):

Mobiliario y equipo, neto 7,684               7,874         Acreedores:

Diversos 11,358             3,336         Agentes y ajustadores 53,286       66,151       

Activos intangibles amortizables 910                  19,952       1,015         12,225         Diversos 8,438         61,724           2,090         68,241          

Reaseguradores (nota 7):

Instituciones de seguros 5,662         4,026         

Otras participaciones 908            6,570             (1,197)        2,829            

Otros pasivos:

Provisión para la participación de los trabajadores 

en las utilidades (nota 12) 42              1,301         

Otras obligaciones 123,738     142,371     

Créditos diferidos 6,965         130,745         8,972         152,644        

Total del pasivo 768,727         776,879        

Capital contable (nota 13):

Capital social 187,541         187,541        

Reserva legal 4,369             -                

Resultados de ejercicios anteriores 39,322           -                

(Pérdida) utilidad del ejercicio (13,439)          43,691          

Suma del capital contable 217,793         231,232        

Compromisos y pasivos contingentes (nota 14)

Suma del activo $ 986,520     1,008,111    Suma del pasivo y del capital contable $ 986,520         1,008,111     

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Cuentas de orden

2019 2018

Pérdida fiscal por amortizar $ 164,097 120,839
Cuentas de registro 638,337 637,912

======= =======



Primero Seguros, S. A. de C. V.

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Miles de pesos)

Primas:

Emitidas (nota 9) $ 799,244      906,588      

Menos cedidas (nota 7) 126,035      106,591      

Primas de retención 673,209      799,997      

Menos incremento neto de la reserva de riesgos 

en curso 13,253        122,645      

Primas de retención devengadas 659,956      677,352      

Menos:

Costo neto de adquisición:

Comisiones a agentes 82,270        81,715        

Compensaciones adicionales a agentes (nota 15) 120,210      161,415      

Comisiones por reaseguro cedido (41,790)       (35,557)       

Cobertura de exceso de pérdida 9,812          5,803          

Otros 7,542          178,044      6,758          220,134      

Costo neto de siniestralidad y otras obligaciones

contractuales:

Siniestralidad y otras obligaciones pendientes de cumplir 471,149      363,301      

Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional (2,676)         468,473      (857)            362,444      

Utilidad técnica 13,439        94,774        

Incremento neto de otras reservas técnicas:

Reserva para riesgos catastróficos 3,430         2,731         

Utilidad bruta 10,009        92,043        

Menos:

Gastos de operación netos:

Gastos administrativos y operativos 5,743          17,059        

Remuneraciones y prestaciones al personal 62,040        61,502        

Depreciaciones y amortizaciones 2,297          70,080        2,220          80,781        

(Pérdida) utilidad de la operación (60,071)       11,262        

Resultado integral de financiamiento:

De inversiones 35,052        29,386        

Por venta de inversiones 74               -              

Por valuación de inversiones 84               501             

Por recargos sobre primas 11,376        10,196        

Castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro (36)              (61)              

Otros 1,025          -              

Resultado cambiario (943)            46,632        (7,593)         32,429        

(Pérdida) utilidad  neta $ (13,439)       43,691        

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

2019 2018



Primero Seguros, S. A. de C. V.

Estados de cambios en el capital contable

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Miles de pesos)

Capital 

contribuido

Resultados

Capital De Total del

social Reserva  ejercicios Del capital

pagado Legal anteriores ejercicio contable

Saldos al 31 de diciembre de 2017 $ 241,711    -            -               (54,170)     187,541        

Movimientos inherentes a las decisiones de los 

accionistas:

Traspaso del resultado del ejercicio anterior -            -            (54,170)        54,170      -                

Pago de pérdidas (nota 13a) (54,170)     -            54,170         -            -                

Movimientos inherentes al reconocimiento de la 

utilidad integral:

Utilidad del ejercicio -            -            -               43,691      43,691          

Saldos al 31 de diciembre de 2018 187,541    -            -               43,691      231,232        

Movimientos inherentes a las decisiones de los 

accionistas:

Traspaso del resultado del ejercicio anterior -            4,369        39,322         (43,691)     -                

Movimientos inherentes al reconocimiento de la 

utilidad integral:

Utilidad del ejercicio -            -            -               (13,439)     (13,439)         

Saldos al 31 de diciembre de 2019 $ 187,541    4,369        39,322         (13,439)     217,793        

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Capital ganado



Estados de flujos de efectivo

(Miles de pesos)

2019 2018

(Pérdida) utilidad neta $ (13,439)    43,691       

Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:

Resultado por valorización asociada a actividades de  inversión

y financiamiento (84)            (501)           

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 36             61              

Depreciaciones y amortizaciones 2,297        2,220         

Ajuste o incremento a las reservas técnicas 16,461     132,471     

 Subtotal 5,271        177,942     

Actividades de operación:

 Cambio en inversiones en valores (14,905)    (211,884)    

Cambio en primas por cobrar 71,925     (131,226)    

Cambio en deudores (4,410)       55,351       

Cambio en reaseguradores y reafianzadores 3,741        (21,177)      

Cambio en otros activos operativos (8,022)       (2,392)        

Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados 

a la siniestralidad (24,909)    (2,054)        

Cambio en otros pasivos operativos (25,776)    14,102       

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 2,915        (121,338)    

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por

    pagos por adquisición de otros activos, mobiliario y 

    equipo (2,002)       (4,730)        

Aumento neto de efectivo 913           (126,068)    

Disponibilidades:

Al principio del año 31,202     157,270     

Al fin del año $ 32,115     31,202       

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Primero Seguros, S. A. de C. V.

Años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018


