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NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO 2013
CIRCULAR UNICA DE SEGUROS 14.3
Nota de Revelación 4 Inversiones
Disposición 14.3.9
La institución al 31 de diciembre de 2013 no realizó operaciones con productos derivados.

Disposición 14.3.10
Con la finalidad de tener un buen control del efectivo y otorgar un mejor servicio a sus clientes,
Chubb Seguros mantiene cuentas concentradoras y pagadoras en diferentes Instituciones
Bancarias, tanto en Pesos como en Dólares.
El rubro de caja y bancos representa el 2.23% del total de Activo.

Total disponibilidad en Bancos (consolidado en pesos)

$37,094,333.54

Bancos en Moneda Nacional (pesos)

$7,648,590.04

Bancos en Moneda Nacional (dólares)

$2,250,463.80

Valores y Títulos (dólares)

$0.00

Disposición 14.3.11
La institución al 31 de diciembre de 2013 no tuvo ninguna restricción en cuanto a la
disponibilidad de sus inversiones.

Nota de Revelación 7 Valuación de Activos, Pasivos y Capital
Disposición 14.3.17
I.-De acuerdo a las disposiciones establecidas por la CNSF en su Circular Única Capítulo 19.1,
las cifras del Balance General de Chubb de México Compañía Seguros, S.A. de C.V. al 31 de
diciembre de 2013, muestran valores a pesos de poder adquisitivo a la fecha del mismo.
II.- Chubb Seguros, se apega a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Seguros
y Fianzas en el capitulo 19.1 “De los efectos de la inflación en la información financiera de las
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instituciones y sociedades Mutualistas” la cual establece que en caso de que la inflación sea
igual o mayor al 26% acumulado en los últimos 3 ejercicios se efectuara reexpresión, en caso
contrario no se aplicará ya que se considera entorno no inflacionario.

Del año 2008 al presente 2013, Chubb Seguros ha aplicado entorno no inflacionario.
CHUBB DE MEXICO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
Capital Contable al 31 de Diciembre de 2013
Concepto

Saldos al 31/12/2012

Incremento o
Disminución

Saldos al
31/12/2013

Capital Social

382,120,110

Reserva Legal

30,191,164

3,860,310

34,051,474

(15,820,861)

39,878,582

24,057,721

38,603,097

17,571,104

56,174,201

1,883,070

829,119

2,712,189

62,139,115

499,115,695

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Superávit por valuación de valores
Total

436,976,580

382,120,110

III.- Para el caso de los Activos y Pasivos denominados en Dólares Americanos y en otras
monedas referidas a esa divisa, se ha utilizado para efectos de la conversión de dichos valores a
pesos mexicanos el tipo de cambio de $ 13.0843 por dólar que es el correspondiente al último
día hábil del mes de diciembre que fue publicado en el DOF de fecha 02 de enero de 2014.
IV.- Los Pasivos Técnicos fueron constituidos en los términos que al efecto establece la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros así como a las disposiciones
vigentes aplicables en su constitución. Que para efectos de la valuación de Reservas Técnicas,
la Institución empleó los métodos de valuación en virtud de las disposiciones contenidas en la
Circular Única de Seguros Capítulos 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 y 7.10.
V.- Por lo que es a la correlación significativa entre los diferentes supuestos empleados, esta no
aplica.
VI.- Como consecuencia del punto anterior, el requerimiento de las fuentes de información
utilizadas no aplica.

Disposición 14.3.18
En el caso de Instrumentos Financieros la forma en que la Institución Clasifica y valúa sus
inversiones es la siguiente:
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a) Títulos de Deuda. Se registran a costo al momento de su compra. En su caso el costo
puede incluir comisiones pagadas a los intermediarios. Dichos Títulos pueden ser
usados Para Financiar la Operación o Para Conservar a Vencimiento.





En el caso de los Títulos de Deuda para Financiar la Operación, se valúan a su
valor neto de realización tomando como base los precios de mercado dados a
conocer por el proveedor de precios con el que tenemos contrato celebrado; o
bien, por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales.
Los no cotizados se valúan a su valor neto de realización tomando como base
los precios de mercado de instrumentos bursátiles similares dados a conocer
por los proveedores de precios, o bien por publicaciones oficiales especializadas
en mercados internacionales. Los ajustes resultantes de las valuaciones se
registran directamente en los resultados del ejercicio.
En el caso de los Títulos de Deuda para Conservar a Vencimiento, las inversiones
originales de instrumentos cotizados y no cotizados se valúan al cierre de cada
mes, con base al método de costo amortizado. Los intereses y rendimientos se
reconocen en los resultados del ejercicio conforme se devengan.

b) Títulos de Capital…




En el caso de acciones cotizadas se valúan a su valor neto de realización,
tomando como base los precios de mercado dados a conocer por los
proveedores de precios, o bien, publicaciones oficiales especializadas en
Mercados Internacionales.
En el caso de acciones no cotizadas, su valor inicial se modifica al final de
cada periodo contable, utilizando el valor contable con base a Estados
Financieros Dictaminados.

c) Instrumentos Derivados



En el caso de títulos opcionales se determina la diferencia entre la prima
valuada diariamente a precios de mercado menos la prima pagada al
momento de su adquisición, este valor se registra directamente en los
resultados del ejercicio.

La Institución, mantiene invertidos los recursos que respaldan tanto sus Reservas Técnicas
como su Capital Mínimo de Garantía en una cartera de instrumentos diversificada cuya selección
obedece a una combinación de plazo y riesgo medido que forma parte tanto de las políticas de
Inversión como de los requerimientos de calce de Activos y Pasivos.
La Institución, respecto de Instrumentos Privados sólo invierte en valores con calificación
mínima:
F1+ (mex)+
La Institución se basa en políticas conservadoras para la inversión de sus activos financieros con
la finalidad de resguardar y mantener invertidos en todo momento sus activos para hacer frente a
sus obligaciones.
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La Institución mantuvo la siguiente clasificación de sus activos:
2013
Concepto
Valores gubernamentales
Valores de empresas privadas:
Tasa conocida
Renta variable
Valores extranjeros
Reportos
Valuación neta
Deudores por intereses
Total

Para
mantener
hasta su
vencimiento

Para financiar la
operación

$212,821

$70,595

$183,354

$0

Disponibles para
su venta

Total

$

$283,415

$810

$183,354
$810
110,801

$2,348

-$2,785

$110,801
-$5,133
$22

$2,437

$396,196

$178,700

$2,460
$3,158

$578,055

Cabe mencionar que la Institución no realizó durante el ejercicio 2013 ninguna transferencia de
Títulos entre categorías, por lo que no registró en su Estado de Resultados ninguna pérdida o
ganancia derivada de la situación mencionada.
También cabe señalar que la Institución no tuvo eventos extraordinarios que pudieran afectar la
valuación de la cartera de instrumentos financieros; tampoco efectuó ventas de Instrumentos
catalogados para “Conservar a Vencimiento”.

Disposición 14.3.19.
Los asuntos pendientes de resolución que tiene esta Institución al 31 de diciembre de 2013, son
mínimos, por lo que tomando en cuenta esto y la opinión de los abogados que atienden los
mismos en el sentido de que las posibilidades de un fallo en contra son escasas, una
eventualidad de pago no afectaría la situación financiera, ni la valuación de los activos, pasivos y
capital reportados.

Nota de Revelación 8 Reafianzamiento y Reaseguro Financiero
Disposición 14.3.23.
La Institución no tiene operaciones de reaseguro financiero.

Nota de Revelación 11 Pasivos Laborales
Disposición 14.3.26
Características del Plan de Pensiones
La Institución tiene establecido un plan de retiro para sus empleados (beneficio definido
combinado con contribución definida). Los beneficios bajo el primer componente del plan se
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basan, principalmente, en los años de servicio cumplidos por el trabajador y su remuneración a
la fecha de retiro. Las obligaciones y costos correspondientes a dicho plan, así como los
correspondientes a las primas de antigüedad, que el personal tiene derecho a percibir al terminar
la relación laboral, se reconocen con base en estudios actuariales elaborados por expertos
independientes a través de contribuciones que la Institución administra.

Conceptos y Montos Principales del cálculo actuarial 2013.
Beneficio Definido
Activo
32,101,432.98
Pasivo
25,635,197.00
Contribución Definida
Total
13,076,631.00
Mezcla de inversiones

Renta Variable
Deuda
Total

31.04%
68.96%
100.00%

Nota de Revelación 13 Contratos de Arrendamiento Financiero
Disposición 14.3.30
La Institución no maneja ningún tipo de contrato de arrendamiento financiero.

Nota de Revelación 14 Emisión de Obligaciones subordinadas y otros
títulos de Crédito
Disposición 14.3.31
La Institución al 31 de Diciembre de 2013, no tiene ninguna emisión de obligación subordinada
y otros títulos de crédito.

Otras Notas de Revelación
Disposición 14.3.32
Al cierre de diciembre de 2013, la institución no presento actividades interrumpidas que afecten
el estado de resultados a esa fecha.

Disposición 14.3.34
La institución no tuvo ningún hecho ocurrido con posterioridad que afecten sus cuentas anuales
al 31 de Diciembre de 2013.
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