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NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Con base en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), en su Disposición 23.1.14, Fracción VI, se presentan las Notas de Revelación a los
Estados Financieros Consolidados Anuales:

Seguros Atlas, S.A., Seguros El Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V.
A) Supuestos de Inflación y Tipo de Cambio
Reconocimiento de los efectos de la inflación:
Las compañías se encuentran en un entorno económico no inflacionario, por lo que sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019 reconocen el efecto
acumulado de la inflación reconocido hasta el 31 de diciembre de 2007.
Los porcentajes de inflación acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2020 se muestran a continuación:
Años
2021
2020
2019

Inflación Anual
(%)
7.36
3.15
2.83

La inflación acumulada de los últimos tres ejercicios y al 31 de diciembre de 2021 asciende a 13.34%
Operaciones en moneda extranjera:
En la aplicación de la NIF B-15, el tipo de cambio a utilizar para establecer la equivalencia de la moneda nacional con el dólar de los Estados Unidos de
América será el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil posterior a la fecha de transacción o
de elaboración de los Estados Financieros, según corresponda, así como el tipo de cambio publicado en el Diarios Oficial de la Federación cada mes para
la valuación de Moneda Extranjera.
Las operaciones en moneda extranjera, se registran al tipo de cambio (promedio diario), emitido por el Banco de México del mes en que se efectúan. La
posición en divisas se valúa al cierre de cada mes al tipo de cambio vigente, registrando las diferencias en cambios en los resultados del ejercicio.
El tipo de cambio del dólar utilizado para la valuación de Activos, Pasivos y Capital fue:
31 de diciembre de 2021

20.4672

El tipo de cambio de UDI utilizado para la valuación de Activos, Pasivos y Capital fue:
31 de diciembre de 2021

7.108233
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D) Información Relativa a las Transferencias entre Categorías de Clasificación de los Instrumentos Financieros:
En el ejercicio 2021 Y 2020 no se realizaron transferencias entre categorías en los instrumentos financieros.

E) Información Referente a los Montos de las Disponibilidades
Al cierre del ejercicio 2021 Y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V., presentaron
su disponibilidad consolidada, la cual se integra como sigue:
Concepto

2021

2020

Seguros Atlas

$

632,372,352

$

564,764,601

El Potosí

$

56,027,928

$

147,816,081

Administradora de Noveles

$

95,600

$

239,015

Disponibilidad Consolidada $

688,495,880

$

712,819,697

F) Circunstancias que implican algún tipo de restricción en cuanto a la disponibilidad o fin al que se destinan las inversiones
En 2021 Y 2020 se tiene las siguientes reservas en juicio expresadas a moneda nacional:

Seguros Atlas, S.A.
Concepto
Reservas en juicio M.N.
Reservas en juicio Dólares

$

2021
19,084,718
2,733,757

$

2020
23,792,393
3,509,159

Seguros El Potosí, S.A.
Concepto
Reservas en juicio M.N.
Reservas en juicio Dólares

2021

2020
$
-

$
-
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G) Operaciones Financieras con Productos Derivados
Durante el año del 2021 y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. de C.V. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V., no
realizaron operaciones con productos derivados.

H) Composición del Deudor por Prima

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del deudor por prima se muestra a continuación:
Seguros Atlas, S.A.
Deudor
Menor a 45
Días

Ramo

Vida
Accidentes y
enfermedades.
Responsabilidad
Civil
Marítimo y
transporte
Incendio
Terremoto y riesgos
catastróficas
Automóviles
Diversos

Deudor
Mayor a 45
Días

Total
2021

2020

$

708,467,115 $

153,312,218 $

861,779,333 $

$

1,271,401,246 $

65,349,256 $

1,336,750,502 $

$

191,636,024 $

18,663,679 $

210,299,703 $

$

353,778,275 $

21,030,513 $

374,808,788 $

$

199,466,791 $

31,870,909 $

231,337,700 $

$

258,889,740 $

34,459,524 $

293,349,264 $

$

1,493,247,294 $

28,929,420 $

1,522,176,714 $

1,456,404,435

72,686,152 $
470,150,857 $
426,301,671 $ 5,300,652,861 $

529,611,380
5,159,273,303

$
397,464,705 $
Total $ 4,874,351,190 $

695,045,669
1,049,957,426
170,716,373
288,502,133
418,211,311
550,824,574

El Importe Total del Deudor por prima incluye el monto para 2021 $176,640,855 y 2020 $240,968,988 que corresponden a Adeudos a cargo de Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal.

El deudor por prima al 31 de diciembre de 2021 y 2020 está representado por 17.19% y 17.15% respectivamente del Activo Total.
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Seguros El Potosí, S.A. de C.V.
Deudor
Menor a 45
Días

Ramo

Vida

$

Accidentes y
enfermedades.

$

Responsabilidad
Civil

$

Marítimo y
transporte

$

Incendio

$

Terremoto y riesgos
catastróficas

$

Automóviles
Diversos

$

Deudor
Mayor a
45 Días

63,269,919 $

- $

$

- $

$

- $

$

- $

63,644,290 $

- $

9,269,213
29,014,158
61,244,936

14,803,165

$

275,552,808 $
$
18,692,147 $
Total $ 535,490,636 $

Total
2021

2020

63,269,919 $
$
9,269,213
$
29,014,158
$
61,244,936

63,644,290 $
$
- $
14,803,165
- $ 275,552,808 $
- $ 18,692,147 $
- $ 535,490,636 $

46,905,591
7,666,031
11,319,036
22,288,841
16,761,443
13,481,826
338,575,818
16,001,743
473,000,330

El deudor por prima al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está representado por 21.40% y 20.64% respectivamente del total del Activo.
El deudor por prima consolidado al 31 de diciembre de 2021 Y 2020 está representado por el 17.50% y 17.60% del Activo Total respectivamente.
K) Reaseguradores y Reafianzadores
I. Resumen de Políticas de Reaseguro
•
•
•
•

Mantener bajo continua vigilancia las operaciones de reaseguro y retrocesión (incluyendo las operaciones de reafianzamiento), que realice la
Compañía y que éstas se apeguen a las políticas y normas que el Consejo de Administración defina y apruebe, así como a las disposiciones
legales y administrativas aplicables incluyendo su adecuado registro para fines técnicos, contables y financieros.
Proponer al Consejo de Administración para su aprobación los mecanismos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las políticas y normas
establecidas en materia de reaseguro y proceder a su instrumentación.
Evaluar periódicamente el logro de los objetivos estratégicos establecidos por el Consejo de Administración en materia de reaseguro.
Informar periódicamente de los resultados de las operaciones de reaseguro y reaseguro financiero al Consejo de Administración por conducto del
Director General de la Compañía.
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Políticas y Criterios sobre la Cesión y Aceptación de Negocios:
a) Todos los negocios que por sus límites y/o coberturas cumplan con las condiciones negociadas dentro de las capacidades de nuestros contratos, se
ceden de manera automática y cada uno de los técnicos responsables de la suscripción verifican que dichos negocios cumplan co n las políticas de
suscripción previamente negociadas con nuestros reaseguradores.
b) Para aquellos negocios que exceden nuestras capacidades automáticas, o cuenten con coberturas o riesgos excluidos en nuestros contratos
automáticos, se utiliza el reaseguro facultativo, ya sea con el reasegurador directamente o a través de un intermediario, en cualquier caso, se eligen
reaseguradores o intermediarios registrados ante la C.N.S.F./S.H.C.P.
c) En todos los ramos que se tienen autorizados, tanto de daños como de personas, las retenciones legal y técnica, se determinan con base en:
• Estudios en donde se evalúa el límite de retención óptima, considerando la prima de retención, siniestralidad máxima, siniestralidad
esperada y gastos, tanto de administración como de adquisición.
• En cada ramo, se determina el volumen de primas, que permita absorber las fluctuaciones de siniestralidad.
• De igual forma, para la parte de personas, se contempla que la retención se aplique una vez por cada una de las coberturas, sobre una
misma vida, acumulando todas las pólizas de ese asegurado.
• La retención técnica puede variar dependiendo del análisis del riesgo y será informado al Comité de Reaseguro y evaluado por él, siempre
y cuando nunca se rebase la retención legal por operación.
• Los Límites Máximos de Retención legal se fijan de acuerdo a la Circular Única de Seguros y Fianzas vigente.
Las Instituciones limitan el monto de su responsabilidad mediante la distribución con reaseguradoras de los riesgos asumidos, a través de contratos
automáticos y facultativos cediendo a dichos reaseguradores una parte de la prima.
Las Instituciones tienen una capacidad de retención limitada en todos los ramos y contrata coberturas de exceso de pérdida en el caso de riesgos
catastróficos (incendio, transportes, autos, terremotos y accidentes).
Los reaseguradores tienen la obligación de rembolsar a la Institución los siniestros reportados con base en su participación.
Los saldos a cargo o a favor de las Instituciones o del reasegurador se liquidan con base a los estados de cuenta.
Durante 2021 y 2020, las Instituciones realizaron operaciones de reaseguro cedido, en valores nominales, como se muestra a continuación:
2021
Seguros Atlas,
S.A.
Primas Cedidas
Comisiones Reaseguro (neto)*
Siniest. Recup. Reaseg. No Prop.

Seguros el Potosí,
S.A.

6,178,441,348

492,678,515

-807,599,395

-110,152,635

467,945,848

926,247

*Incluye las comisiones por reaseguro cedido y por refinanciamiento tomado
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2020
Seguros Atlas,
S.A.
Primas Cedidas

Seguros el Potosí,
S.A.

6,352,836,112

420,314,726

Comisiones Reaseguro (neto)*

-752,050795

-86,253,545

Siniest. Recup. Reaseg. No Prop.

246,264,913

0

*Incluye las comisiones por reaseguro cedido y por refinanciamiento tomado
L) Operaciones de Reaseguro Financiero
Seguros Atlas, S.A., Seguros El Potosí S.A. de C.V. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V., no tienen, ni pretenden contratar un esquema de reaseguro
financiero, es decir, la política establecida solo contempla esquemas de reaseguro tradicional en los cuales siempre se contempla una transferencia real de
riesgo derivado directamente de los riesgos suscritos ante nuestros asegurados conforme a las líneas de negocio que se tienen autorizadas.
M) Transferencias Proporcionales de Riesgo de Cartera Relativa a Riesgos Técnicos al Mercado de Valores
Durante el año del 2021 y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V., no realizaron
operaciones de transferencias proporcionales de riesgo de cartera relativa a los riesgos técnicos al mercado de valores.

N) Valores
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 Se detallan las inversiones individuales que representan más del 3%, respectivamente del valor del portafolio total:

2021
Emisora
BANOBRAS
CETES
SHF
BANAMEX
Total

$

$

Seguros Atlas
1,752,767,601
2,820,211,858
2,071,428
1,266,306,920
5,841,357,807

$

$

2020
Seguros Potosí
5,168,085
107,926,563
525,176,159
638,270,807

$

$

Seguros Atlas
1,929,724,373
2,650,064,089
599,205,290
6,636,564,169

$

Seguros Potosí
100,000,000
371,657,936

$

533,262,316
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Se detallan las empresas con las que se tienen vínculos patrimoniales:

Inversiones Permanentes
Subsidiarias
Asociadas
Otras Inversiones Permanentes
Compañías
Seguros el Potosí, S.A.
Administradora de Noveles, S.A. de C.V.
Otras

2021

2020

$

372,728,650 $

372,313,392

$

220,707,821 $

197,417,478

$
$
$

372,357,758 $
370,892 $
220,707,822 $

371,989,277
324,115
197,417,478

O) Otros Deudores que representen más del 5% del total del Activo
Al cierre del ejercicio 2021 y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V. no presentan
otros deudores mayores al 5% del total del Activo.
P) Información Relativa a Bienes Adjudicados
Seguros Atlas, S.A., al cierre de 2021 y 2020 no presenta bienes adjudicados
Seguros el Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V. al cierre del ejercicio 2021 y 2020, no presentan bienes adjudicados.
Q) Asuntos pendientes de Resolución
Durante el ejercicio 2021 y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V. no tienen
asuntos pendientes de resolución que pudieran originar un cambio en la valuación de Activos, Pasivos y Capital reportados.
R) Características Principales de las Remuneraciones al Personal
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Institución tiene establecidos planes de retiro con beneficios definidos para sus trabajadores, los beneficios derivados
de dichos planes se basan principalmente en los años de servicios cumplidos por el trabajador y remuneración a la fecha de retiro. El reconocimiento de los
costos y reservas de pensiones y primas de antigüedad y beneficios al retiro fue determinado por especialista independiente de acuerdo con lo establecido
en la NIF D-3, “Beneficios a los empleados” y conforme a lo dispuesto por la Comisión.
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Seguros Atlas, S.A.
El resumen de la valuación de los elementos del plan al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se muestra como sigue:

Concepto

2021

2020

Situación financiera del fondo
Obligaciones por beneficios definidos (OBD)

$

(461,803,433)

Activos del plan al inicio del periodo

$ (597,667,932)
$ 301,394,559

$

Situación financiera

$ (296,273,373)

$

478,792,892
16,989,459

Pasivo neto por beneficios definidos al 1/1/2020

$ (254,036,955)
$ (21,752,504)

$

(234,666,672)

$

(22,882,240)

Interés neto sobre el (P)/ANBD
Transferencia de fondo de Beneficio Definido a
Contribución Definida
Pagos reales (reserva en libros)

$

$

(18,832,933)

$

0

2,327,053

$

47,426,299

Ganancias/(Pérdidas) reconocidas en ORI
Pasivo neto por beneficios definidos

$
9,678,670
$ (282,114,031)

$
$

(24,229,434)
(253,184,980)

Costo laboral del servicio actual

$

21,752,504

$

18,640,800

Costo por Intereses de la OBD

$

24,539,961

$

23,309,845

Ingresos por intereses de los AP
Costo neto del periodo en resultados

$
$

(6,209,666)
40,082,799

$
$

(4,476,912)
37,473,733

Pérdidas en la OBD

$

5,254,183

$

12,687,805

Pérdidas de los AP

$

1,527,857

$

1,932,779

Remediciones de (P)ANBD en ORI

$

6,782,040

$

14,620,584

Costo del servicio

(18,330,295)

$
$

-

Las tasas utilizadas en el estudio actuarial son:
Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial
Tasa de incremento del salario mínimo
Tasa de inflación de largo plazo

2021
9.50%
4.50%
3.50%
3.50%

2020
7.75%
4.50%
3.50%
3.50%
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Seguros el Potosí, S.A.
Concepto

2021

Situación financiera del fondo
Valor presente de las obligaciones totales
(VPOT)

$

Obligaciones por beneficios definidos (OBD)

$

Activos del plan al inicio del periodo
Situación financiera

$
$

Pasivo neto por beneficios definidos al 31 de
Diciembre

$

Costo del servicio

$

Interés neto sobre el (P)/ANBD

$

Transferencias
fondo
Contribución Definida

Beneficio

Definido-

2020

(92,189,511)
(45,394,177)
6
(45,394,177)

(39,930,181)
(4,634,593)
(3,243,584)

$

0

$

(87,483,271)

$

(39,930,181)

$
$

0
(39,930,181)

$
$
$

(31,696,220)
(4,735,777)
(2,646,209)

$

0

Pagos reales (reserva en libros)

$

Ganancias/(Pérdidas) reconocidas en ORI

$

Pasivo neto por beneficios definidos

$

1,697,860
(45,394,177)

Costo laboral del servicio actual
Costo laboral de los servicios pasados por
reducción de personal
Costo por liquidación anticipada de obligaciones

$

5,028,234

$

0

$

0

Costo por Intereses de la OBD

$

4,110,125

$

3,243,584

Ingresos por intereses de los AP
Costo neto del periodo en resultados

$
$

0
9,138,359

$
$

0
7,878,177

716,321

$

0

$
$

0

$

(851,975)
(39,930,181)

$

4,634,593

$

0

Las tasas utilizadas en el estudio actuarial son:
Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial
Tasa de incremento del salario mínimo
Tasa de inflación de largo plazo

2021
8.50%
4.50%
3.50%
3.50%

2020
10.50 %
4.50 %
3.50 %
3.50 %
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S) Contratos de Arrendamiento Financiero
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. de C.V. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V. no
tenían contratos de Arrendamiento Financiero.
T) Emisión de Obligaciones Subordinadas o Cualquier Otro Título de Crédito
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V. no cuentan
con obligaciones subordinadas o cualquier otro título de crédito.
U) Actividades Interrumpidas Afectas a Balance General o Estados de Resultados Consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las compañías de Seguros Atlas, S.A., Seguros el Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V. no tienen
actividades interrumpidas afectas a Balance General o Estado de Resultados Consolidados.
V) Información Complementaria sobre Hechos Ocurridos con Posterioridad
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existieron hechos posteriores a la fecha de emisión de los estados financieros, los cuales pudieran impactar de
manera importante las cifras presentadas en éstos.
W) Impuestos a la Utilidad
a) Las Instituciones están sujetas al pago del ISR.
La tasa corporativa del ISR para personas morales para el año 2021 y 2020 es del 30%.
b) Los impuestos a la utilidad consolidado se integran como sigue:

ISR causado
ISR diferido
Total

$
$

Seguros Atlas, S.A.
56,818,573 $
28,692,945
85,511,519 $

Seguros el Potosí,
S.A.
- $
(8,728,556)
(8,728,556) $

Administradora
de Noveles,
S.A. de C.V.
24,906 $
24,906 $

Total
Consolidado
2021
56,843,479 $
19,964,389
76,807,868 $

Total
2020
390,376,046
114,847,952
505,223,998
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c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los conceptos que integran el saldo de ISR diferido consolidado son los siguientes:

Inmuebles
Mobiliario y equipo
Otros activos
Otros pasivos
Comisiones por devengar
Valuación neta de inversiones
Tasa de ISR
Impuesto diferido

$

$

Seguros Atlas,
S.A.
1,109,297,438 $
(1,783,682)
(21,926,341)
(30,184,874)
1,055,402,541
30%
316,620,762 $

Seguros el
Potosí, S.A.
60,925,323
7,374,870
(58,384,809)
(45,347.801)
9,134,412
(26,298,005)
30%
(7,889,402)

$

$

Total 2020
1,170,222,761
(1,783,682)
(14,551,471)
(58,384,809)
(45,347,801)
(21,050,462)
1,029,104,536
30%
308,731,361

Total 2020
1,122,590,969
(491,177)
(16,968,859)
(40,191,636)
(37,361,650)
(65,021,070)
962,556,577
30%
288,766,973

$

$

Z) Información Relativa de Operaciones con Partes Relacionadas
Al 31 de diciembre de 2021, los saldos más importantes con partes relacionadas son los siguientes:

Nombre de la Compañía
Fianzas Atlas, S.A.
Corporación Financiera Atlas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.

Naturaleza
de la
relación
Afiliada
Afiliada
Afiliada

Tipo de
operación
Reafianzamiento
Préstamo

2021
4,752,639

$

2020
4,632,613

-

$

Descuentos
y
98,523,000
Redescuentos
$
Total $ 103,275,639

27,110,000
31,742,613

Durante el año que terminó al 31 de diciembre, se celebraron las siguientes operaciones con partes relacionadas:

Nombre de la Compañía
Fianzas Atlas, S.A.

Tipo de operación
Reafianzamiento tomado
Venta de seguros
Ingreso por renta de bodega
Pago de fianzas
Ingreso por renta de conmutador
Otros ingresos

2021
$ 10,275,921
$ 4,268,129
184,829
$
(738,043)
$
17,801
$
$
908,688

2020
9,987,870
4,235,122

179,249
(497,125)
17,114
1,392,329
12

Gastos por renta

$ (1,233,840)

(1,233,606)

Intereses cobrados
Pago de comisiones por colocación de seguros
Pago de rentas
Ingreso por venta de conmutador
Otros ingresos

$
$
$
$
$

6,269,649

83,214

12,981,550
(828,597)
1,481,842
30,663
3,937,175

Administradora de Noveles, S.A. de C.V.

Servicios prestados

$

1,768,711

2,607,549

Seguros el Potosí, S.A.

Pólizas emitidas
Pólizas de seguros contratadas
Otros ingresos

$ 2,864,621
$ 23,174,982
$ 2,445,034

2,354,571
18,517,242
1,727,290

Corporación Financiera Atlas, S.A. de C.V.

(508,301)
3,140,248
28,923

AB) Otros Informes
Nombre de Auditores Externos
Los auditores externos que auditaron los estados financieros son: para Seguros Atlas, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V., es el C.P.C. Erwin
Alejandro Ramirez Gasca, del despacho “Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., S.C.” y para Seguros el Potosí, S.A. el C.P.C. Jesús Marcelo de los Santos Fraga
del despacho “Marcelo de los Santos y Cía., S.C.”
Los auditores externos actuariales que dictaminaron la suficiencia de reservas técnicas son: para Seguros Atlas, S.A. el Act. Amanda Miriam Luna Noriega
para la Operación de Vida y el Act. Fernando Patricio Belaunzarán Barrera para Operaciones de Daños y Accidentes y Enfermedades del despacho “Ernest
& Young” y para Seguros El Potosí, S.A., el Act. Pedro Mejía Tapia.
COMISIONES CONTINGENTES CONSOLIDADO
“Durante el ejercicio 2021 y 2020, Seguros Atlas, S.A. y las compañías con quien consolida su información financiera Seguros El Potosí, S.A. y
Administradora de Noveles, S.A. de C.V. mantuvieron acuerdos para el pago de comisiones contingentes con los intermediarios y personas morales que se
definen en la presente nota. El importe total de los pagos realizados en virtud de dichos acuerdos ascendió a $666,406,381 y $845,472,785 representados
por el 3.70% y 5.08% respectivamente de la prima emitida consolidada en el ejercicio”.
“Se entiende por comisiones contingentes los pagos o compensaciones a personas físicas o morales que participaron en la intermediación o intervinieron en
la contratación de los productos de seguros de Seguros Atlas, S.A., Seguros El Potosí, S.A. y Administradora de Noveles, S.A. de C.V., adicionales a las
comisiones o compensaciones directas consideradas en el diseño de los productos.
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Aprobación de los estados financieros
Los Estados Financieros Consolidados y sus notas al 31 de diciembre de 2021, fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad
de los funcionarios que lo suscriben.

C.P. Rolando Vega Sáenz
Director General

C.P. Rolando Xavier Vega Brockmann
Director Ejecutivo

C.P. Miguel Raúl Alonso Obregón
Subdirector de Administración Financiera

L.C. y E.F. Andrés Molina Chávez
Auditor Interno
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