PRIMERO SEGUROS S.A. DE C.V
Notas De Revelación a los Estados Financieros
Por el ejercicio que terminó el 31 de Diciembre de 2019
Cifras expresadas en pesos mexicanos

PRIMERO SEGUROS, S.A. de C.V. (La institución), ha preparado las Notas de Revelación a los Estados
Financieros correspondiente al ejercicio 2019 en cumplimiento a lo establecido en la disposición 24.1.3 y
24.1.4.
Las notas, así como los anexos y cuadros respectivos, se presentan en el siguiente Informe:
24.1.3 Información relativa a la cobertura de su Base de Inversión, el nivel en que los Fondos Propios
Admisibles cubren su RCS, así como los recursos de capital que cubren el capital mínimo pagado
Se presenta información al cierre del ejercicio 2019 y de los dos ejercicios anteriores de las coberturas de
requerimientos estatutarios como sigue:
PRIMERO SEGUROS S.A. DE C.V
Disposición 24.1.8, Inciso V, Anexo 24.1.3
Cifras al 31 de diciembre de 2019
(miles de pesos)
Cobertura de requerimientos estatutarios
Requerimiento
Estatutario

Sobrante (Faltante)

Índice de Cobertura

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Reservas técnicas1

192,542

204,725

155,114

1.34

1.37

1.36

Requerimiento de capital de
solvencia2

105,003

117,185

122,691

3.08

3.20

2.89

Capital mínimo pagado3

164,736

180,663

140,139

4.10

4.57

3.95

1

Inversiones que respaldan las reservas técnicas / base de inversión.

2

Fondos propios admisibles / requerimiento de capital de solvencia.
Para el caso de los ejercicios anteriores a 2015, las Instituciones deberán revelar los índices de cobertura,
de conformidad con la metodología aplicable a la determinación de las Reservas Técnicas y Capital Mínimo
de Garantía correspondiente a la normatividad entonces vigente.

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 que tenga autorizados.

24.1.4 Nivel de riesgo conforme a la calificación de calidad crediticia que le otorgue una
Institución Calificadora de Valores. Dicha calificación deberá ser otorgada a la Institución en
escala nacional y, en ningún caso, podrá tener una antigüedad superior a doce meses.
Con fecha 28 de Junio de 2019, la Agencia Calificadora Verum ratificó a esta institución la calificación
de "AAA/M". De acuerdo a VERUM la calificación refleja el respaldo explícito y compromiso de
AMTrust Financial Services, Inc. (su casa Matriz), que cuenta con la calidad crediticia suficiente para
brindar soporte a su filial en México, siendo Primero Seguros una subsidiaria relevante en términos
de su estrategia global.

