PRIMERO SEGUROS S.A. DE C.V
Notas De Revelación a los Estados Financieros
Por el ejercicio que terminó el 31 de Diciembre de 2016
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 2016 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 2016 y de los dos ejercicios anteriores de las coberturas de
requerimientos estatutarios como sigue:
PRIMERO SEGUROS S.A. DE C.V
Anexo 24.1.3 Cobertura de la Base de Inversión, Nivel de Fondos Propios Admisibles, RCS y Capital Mínimo Pagado
Cobertura de requerimientos estatutarios
Requerimiento
Estatutario

Sobrante (Faltante)

Índice de Cobertura

2016

2015

2014

2016

2015

2014

Reservas técnicas1

88,306,096

94,786,034

20,242,082

1.41

1.74

1.26

Requerimiento de capital de
solvencia2

30,694,371

85,535,883

30,971,407

3.37

1.21

1.36

Capital mínimo pagado3

45,854,160

44,909,949

43,106,545

2.27

2.32

1.34

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 29 de Junio de 2017, la Agencia Calificadora Verum otorgó a esta institución la
calificación de "AAA/M". De acuerdo a VERUM la calificación refleja el respaldo explícito y
compromiso de Wesco Insurance Company (AMTrust Financial Services, Inc. en última instancia),
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.

