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Por el ejercicio que terminó el 31 de Diciembre de 2016
Cifras expresadas en pesos mexicanos

“Informe de notas de revelación a los Estados Financieros 2016”

Chubb de México, Compañía Afianzadora, 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 Requerimiento de Capital de Solvencia (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 son como sigue:

Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.
Anexo 23.1.3 Cobertura de la Base de Inversión, Nivel de Fondos Propios Admisibles, RCS y
Capital Mínimo Pagado
Índice de
cobertura

Sobrante (Faltante)

Requerimiento Estatutario
2016

2015

2014

2016 2015 2014

Reservas Técnicas (1)

256,065,658.44 366,855,187.94

142,352,552.34 1.78 1.15

Capital Mínimo de Garantía (2)

112,198,243.07 377,039,040.85

167,437,841.19 1.72

-

-

Capital Mínimo Pagado (3)

314,695,331.58 281,201,969.17

230,281,356.07 5.80 5.38

4.74

(1) Inversiones que respaldan las reservas técnicas / base de inversión.
(2) Fondos Propios Admisibles / requerimiento de capital de solvencia.
(3) Los recursos de capital de la institución computables de acuerdo a la regulación / Requerimiento de capital mínimo pagado para cada operación y ramo que tenga autorización.

2.48
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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 3 de octubre de 2016, la calificadora Moodys otorgó a esta institución la calificación
Aa1.mx, conforme a la siguiente escala nacional.
Calificación 1

Descripción

Aaa.
Aa.
A.
Baa.
Ba.
B.
Caa.
Ca.
C.

Más fuerte y la menor probabilidad de pérdida
Muy fuerte y poca probabilidad de pérdida
Arriba del promedio
Capacidad crediticia promedio
Debajo del promedio
Capacidad crediticia débil
Capacidad crediticia muy débil
Capacidad crediticia extremadamente débil
Extremadamente especulativas y capacidad crediticia débil

En opinión de Moodys, el riesgo de producto de Chubb de México, Compañía Afianzadora, es
moderado, sin embargo; el riesgo se mitiga con garantías colaterales, además de la protección de
reaseguro de la compañía.

