


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

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Miles de pesos)

Primas:
Emitidas (nota 9) $ 806,848   799,244   
Menos cedidas (nota 7) 160,097   126,035   

Primas de retención 646,751   673,209   

Menos incremento neto de la reserva de riesgos 
en curso 22,299     13,253     

Primas de retención devengadas 624,452   659,956   

Menos:
Costo neto de adquisición:

Comisiones a agentes 89,024     82,270    
Compensaciones adicionales a agentes (nota 15) 123,868   120,210  
Comisiones por reaseguro cedido (53,721)    (41,790)   
Cobertura de exceso de pérdida 6,063       9,812      
Otros 3,277       168,511   7,542      178,044   

Costo neto de siniestralidad y otras obligaciones
contractuales:
Siniestralidad y otras obligaciones pendientes de cumplir 405,692   471,149  
Siniestralidad recuperada del reaseguro no proporcional (209)         405,483   (2,676)     468,473   

Utilidad técnica 50,458     13,439     

Incremento neto de otras reservas técnicas:
Reserva para riesgos catastróficos 2,992       3,430       

Utilidad bruta 47,466     10,009     

Menos:
Gastos de operación netos:

Gastos administrativos y operativos (10,230)    5,743      
Remuneraciones y prestaciones al personal 71,018     62,040    
Depreciaciones y amortizaciones 2,296       63,084     2,297      70,080     

Pérdida de la operación (15,618)    (60,071)    

Resultado integral de financiamiento:
De inversiones 22,236     35,052    
Por venta de inversiones 40            74           
Por valuación de inversiones 69            84           
Por recargos sobre primas 7,586       11,376    
Castigos preventivos por importes recuperables de reaseguro (104)         (36)          
Otros 847          1,025      
Resultado cambiario (988)         29,686     (943)        46,632     

Utilidad (pérdida) neta $ 14,068     (13,439)    

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

2020 2019



Estados de flujos de efectivo

(Miles de pesos)

2020 2019

Utilidad (pérdida) neta $ 14,068    (13,439)  

Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:
Resultado por valorización asociada a actividades de  inversión

y financiamiento (69)          (84)
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro (3,390)     36          
Depreciaciones y amortizaciones 3,065      2,297     
Ajuste o incremento a las reservas técnicas 25,498    16,461   

 Subtotal 39,172    5,271     

Actividades de operación:
 Cambio en inversiones en valores (6,102)     (14,905)  

Cambio en primas por cobrar (12,114)   71,925   
Cambio en deudores 10,564    (4,410)    
Cambio en reaseguradores y reafianzadores 11,333    3,741     
Cambio en otros activos operativos (5,520)     (8,022)    
Cambios en obligaciones contractuales y gastos asociados 

a la siniestralidad (15,956)   (24,909)  
Cambio en otros pasivos operativos (13,053)   (25,776)  

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 8,324      2,915     

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por
    pagos por adquisición de otros activos, mobiliario y
    equipo (1,283)     (2,002)    

Aumento neto de efectivo 7,041      913        

Disponibilidades:
Al principio del año 32,115    31,202   

Al fin del año $ 39,156    32,115   

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

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

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019



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

Estados de cambios en el capital contable

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(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 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    

Movimientos inherentes a las decisiones de los 
accionistas:

Traspaso del resultado del ejercicio anterior - - (13,439)    13,439     -

Movimientos inherentes al reconocimiento de la 
utilidad integral:

Utilidad del ejercicio - - - 14,068     14,068      

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $ 187,541      4,369     25,883     14,068     231,861    

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

Capital ganado


