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Cifras expresadas en pesos mexicanos

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

Chubb de México, Compañía de 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 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 de Seguros, 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)

591,565,696.84 618,367,013.64

307,125,350.42 1.63 1.62

1.30

Capital Mínimo de Garantía (2)

445,603,123.59 499,809,520.40

179,163,792.52 3.89 3.86

1.97

Capital Mínimo Pagado (3)

596,531,852.63 508,761,360.05

412,902,604.74 7.50 6.66

5.79

(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.
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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

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 de Seguros, S.A.
de C.V. tiene una fortaleza crediticias derivado de su sólida capitalización, la buena calidad
crediticia de su cartera de inversiones, y su cartera de productos bien diversificada.

