
REPORTE SOBRE LA SOLVENCIA Y CONDICIÓN FINANCIERA 

I. Resumen ejecutivo. 

Conforme a lo establecido en los artículos 307 y 308 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y Fianzas y a lo indicado en el Capítulo 24.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas 
sobre las Disposiciones en Materia del Reporte Sobre la Solvencia y Condición Financiera, 
Thona Seguros S.A. de C.V. da a conocer la información relativa al Ejercicio 2016. Es 
necesario mencionar que los Estados Financieros de esta Institución, fueron revisados y 
aprobados por su Consejo de Administración en la sesión ordinaria celebrada el 28 de 
febrero de 2017. 

2016 destaca por ser el primer ejercicio completo en el que se registran utilidades en Thona 
Seguros. El cuarto trimestre de 2016 fue el quinto trimestre consecutivo en el cual se 
registran utilidades. 

La prima emitida total en 2016 fue de 2,096 millones de pesos, equivalente a 16 veces la 
prima que emitimos en nuestro primer año de operaciones 3 años antes (2013). Esto 
equivale a una tasa anual compuesta de crecimiento del 160% durante este periodo. Las 
primas de retención ascienden a 1,154 millones de pesos y las primas devengadas de 
retención a 1,020 millones de pesos. Los gastos en el ejercicio representaron un 4% de la 
prima total. 

La utilidad antes de impuestos del ejercicio ascendió a 12.4 millones de pesos que 
representan un 0.5% de la prima emitida. Asimismo la utilidad neta ascendió a 12.4 millones 
que representan un 21% del capital contable al inicio del periodo. 

El ejercicio 2016 fue el primero en realizarse durante todo el año el cálculo del 
Requerimiento de Capital de Solvencia que al cierre del mismo asciende a $ 21,826,389.91 
lo cual genera un margen de solvencia por $46,200,687.75   

II. Descripción general del negocio y resultados. 

a) Del negocio y su entorno.  

1) La situación jurídica y el domicilio fiscal; 

Thona Seguros es una Sociedad Anónima de Capital Variable y es una Institución 
autorizada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para practicar Seguros dentro de las Operaciones de Vida y la Operación de Accidentes y 
Enfermedades en el Ramo de Accidentes Personales. 

El domicilio fiscal de la sociedad se encuentra en Félix Parra 65 Colonia San José 
Insurgentes Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México con CP 03900. 

2) Principales accionistas de la Institución, su porcentaje 
de participación y, en su caso, la ubicación de la casa 
matriz; 

Thona Seguros no pertenece a un grupo financiero ni es institución filial, sin embargo existe 
una empresa cuya tenencia accionaria es superior al 90% del total de las acciones suscritas 
por la entidad. Porcentualmente, la tenencia accionaria es la siguiente:  



 

Oipila, S.A. de C.V. es una entidad cuya inversión principal se encuentra concentrada en 
Thona Seguros, S.A. de C.V., por lo que el desempeño de ésta última afecta de manera 
directa a los Estados Financieros de aquella. Por su parte, Diana Orantes Manzo es una 
persona física con actividades profesionales de asesoría y servicios diversos de 
Contabilidad y Auditoría. 

3) Las operaciones, ramos y subramos para los cuales se 
encuentre autorizada la Institución, así como la 
cobertura geográfica y, en su caso, los países en los 
que mantiene operaciones, directamente o a través de 
subsidiarias, resaltando específicamente cualquier 
cambio importante ocurrido durante el año; 

Thona Seguros, S.A. de C.V., es una Institución autorizada por el Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para practicar Operaciones de Vida y la 
Operación de Accidentes y Enfermedades en el Ramo de Accidentes Personales de 
acuerdo a lo siguiente: 

OPERACIÓN/RAMO OFICIO FECHA 

Vida 366-III-484/13 15/08/2013 

Accidentes y Enfermedades/Ramo Accidentes 

Personales 
101.-493.-731.1/328821 19/12/2012 

 

Cabe mencionar que en el caso de la Operación de Vida, la actividad se extiende a todas 
las modalidades señaladas en los Artículos 25 fracción I y 27 fracción I, de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Thona Seguros, S.A. de C.V., opera en toda la República Mexicana y no cuenta con 
subsidiarias. 

4) Los principales factores que hayan contribuido positiva 
o negativamente en el desarrollo, resultados y posición 
de la Institución desde el cierre del ejercicio anterior; 

2016 destaca por ser el primer ejercicio completo en el que se registran utilidades en Thona 
Seguros. El cuarto trimestre de 2016 fue el quinto trimestre consecutivo en el cual se 
registran utilidades. 

La prima emitida total en 2016 fue de 2,096 millones de pesos, equivalente a 16 veces la 
prima que emitimos en nuestro primer año de operaciones 3 años antes (2013). Esto 
equivale a una tasa anual compuesta de crecimiento del 160% durante este periodo. Las 
primas de retención ascienden a 1,154 millones de pesos y las primas devengadas de 
retención a 1,020 millones de pesos. Los gastos en el ejercicio representaron un 4% de la 
prima total. 



La utilidad antes de impuestos del ejercicio ascendió a 12.4 millones de pesos que 
representan un 0.5% de la prima emitida. Asimismo la utilidad neta ascendió a 12.4 millones 
que representan un 21% del capital contable al inicio del periodo. 

5) Información sobre cualquier partida o transacción que 
sea significativa realizada con personas o Grupos de 
Personas con las que la Institución mantenga Vínculos 
de Negocio o Vínculos Patrimoniales; 

Durante el Ejercicio 2016, Thona Seguros realizó operaciones con entidades relacionadas 
y/o personas físicas y morales que guardan nexos patrimoniales con la Institución. Cabe 
mencionar que la mayoría de ellos son personas morales en cuyos accionistas se 
encuentran personas físicas que participan en el capital de la Sociedad denominada Oipila, 
S.A. de C.V. la cual es tenedora del 99% de las acciones de esta entidad. A continuación 
se mencionan: 

Soluciones y Beneficios Agente de Seguros, S.A. de C.V. Mediante contrato suscrito en 
fecha 19 de diciembre de 2013, esta Aseguradora mantiene un contrato de Comisión 
Mercantil para ofrecer contratos de seguros a favor de esta Institución. 

Consulta Actuarios, S.C. Mediante Contrato de Prestación de Servicios suscrito en fecha 
15 de enero de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella, servicios de: 

1. Elaboración de cotizaciones de seguros, conforme lo solicite esta Aseguradora, 
estos servicios serán prestados los 365 días del año en horario de 8:00 a 22:00 
horas. 

2. Asesoría para determinar Margen de Solvencia conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

3. Asesoría respecto al desarrollo de notas técnicas y registro de productos de 
seguros. 

4. Otros servicios análogos a los anteriores y compatibles con el objeto social del 
prestador de servicios. 

Grupo Actuarios Asociados Septién, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. Mediante 
Contrato suscrito en fecha 11 de enero de 2013, esta Aseguradora mantiene un contrato 
de Comisión Mercantil para ofrecer contratos de seguros contratados a favor de esta 
Institución. 

Cooper Gay, Martínez del Río y Asociados Intermediarios de Reaseguro, S.A. de C.V. 
Mediante Contrato de Intermediación de Reaseguro de fecha 1o de febrero de 2016 esta 
Aseguradora convino con aquella, una cobertura de riesgos catastróficos para 50%de la 
cartera de Accidentes Personales y de Vida. Adicionalmente, se tienen propuestas de 
coberturas facultativas para diversos riesgos que se proponen discrecionalmente para la 
contratación de reaseguros proporcionales con diferentes compañías nacionales y/o del 
extranjero. 

SUMMA Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. Mediante Contrato de Intermediación 
de Reaseguro de fecha 1o de febrero de 2016 esta Aseguradora convino con aquella, una 
cobertura de riesgos catastróficos para el 50% de la cartera de Accidentes Personales y de 
Vida. Adicionalmente, se tienen propuestas de coberturas facultativas para diversos riesgos 
que se proponen discrecionalmente para la contratación de reaseguros proporcionales con 
diferentes compañías nacionales y/o del extranjero. 



Grupo Asesor en Negocios Sostenibles, S.C. Mediante contrato de prestación de servicios 
celebrado en fecha 1 de julio de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella, servicios en 
materia de asesoría legal y técnica. 

Salvador Milanés García-Moreno. Mediante Contrato de Prestación de Servicios suscrito 
en fecha 15 de enero de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella, servicios de apoyo en 
diseño de estrategias comerciales y referenciación de negocios. 

Luis Tizoc Gonzalez-Oses Barbabosa. Mediante contrato mercantil de agente de seguros 
de fecha 15 de enero de 2013, siendo que el 30 de diciembre de 2014 se convirtió en 
accionista de la empresa OIPILA S.A. DE C.V. 

Víctor Montes de Oca Guerra. Mediante contrato mercantil de agente de seguros celebrado 
con la empresa GRUPO CIDAR BUSINESS BROKERS AGENTE de la cual el Sr. Montes 
de Oca es accionista, de fecha 4 de julio de 2013, siendo que el 30 de diciembre de 2014 
se convirtió en accionista de la empresa OIPILA S.A. DE C.V. 

GIS Consultores, S.C. (Ramón Seira Serrano) Mediante Contrato de Prestación de 
Servicios celebrado el 2 de mayo de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella los 
siguientes servicios: 

1. Selección y reclutamiento de personas físicas con perfil profesional y solvencia 
moral para ser candidatos a formar parte de la planilla de Agentes de Seguros. 

2. Formación de los Agentes de Seguros referidos en el numeral anterior, respecto a 
la comercialización y operación de seguros operados por esta Aseguradora. 

3. Prestación de Servicios Administrativos de supervisión y motivación comercial, 
coordinación, comunicación y enlace entre esta Aseguradora y los agentes de 
seguros asignados a la misma. 

4. Administración de los recursos técnicos y materiales, para soporte operativo a los 
agentes de seguros asignados a esta Institución. 

5. Servicios técnicos, consultivos y de asesoría en administración de riesgos tanto a 
personas físicas como morales, así como la celebración de todos los actos 
necesarios para la consecución de dichos fines. 

AF Pensar Agente de Seguros, S.A. de C.V. Mediante contrato mercantil de fecha 18 de 
marzo 2014, siendo que Francisco Ruiz de la Peña Olea accionista de esta razón social y 
Oipila S.A. de C.V. 

Sterling Re Intermediario de Reaseguro SAPI de C.V. Mediante contratos de reaseguro 
facultativo celebrados en diversas fechas con Best Meridian Insurance Company, se 
convino contratos de reaseguro proporcional y no proporcional para la cobertura de riesgos 
de una parte de la cartera de Vida Grupo. Los pagos de la actividad de Reaseguro mediante 
adéndum a dichos contratos, se efectúan a Sterling Re. 

Regina Huerta Ruíz. Mediante contrato mercantil de agente de seguros de fecha 01 de abril 
de 2014, siendo que es accionista de la empresa OIPILA S.A. DE C.V., e hija del Director 
General de la Sociedad. 

6) Información sobre transacciones significativas con los 
accionistas, miembros del consejo de administración y 
Directivos Relevantes, así como transacciones con 
entidades que formen parte del mismo Grupo 
Empresarial, pago de dividendos a los accionistas y 
participación de dividendos a los asegurados, y 



Al 31 de diciembre de 2016, Thona Seguros tiene un contrato de prestación de servicios 
con la Compañía denominada Fricoisa, S.A. de C.V. En estricto apego al contrato celebrado 
entre Thona Seguros y este prestador de servicios, el objeto del mismo es la prestación de 
servicios de supervisión, capacitación y administración del personal Técnico, Administrativo 
y de Servicio necesarios para las actividades inherentes al objeto social de Thona Seguros. 
El costo de los honorarios se determina quincenalmente en relación con los servicios 
prestados, por lo que en esencia, Thona Seguros no tiene ninguna obligación de carácter 
laboral con el personal del prestador de servicios ya que dichas obligaciones emanan de 
contratos que discrecionalmente celebran dicho personal con el Prestador de Servicios de 
Thona, por lo que conceptos como sueldos y prestaciones, es información confidencial de 
la cual no dispone esta Aseguradora. 

Bajo protesta de decir verdad, se hizo del conocimiento de los Funcionarios y Consejeros, 
sobre la necesidad de revelar en las Notas relativas al ejercicio que terminó el 31 de 
diciembre de 2016, las compensaciones y prestaciones que le son entregadas con motivo 
de su trabajo, no obstante; las personas referidas, en uso de su derecho constitucional y 
protección de sus garantías, tomaron la decisión de que en términos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, de no otorgar su 
consentimiento a Thona Seguros para revelar su información patrimonial. 

Thona Seguros SA de CV, no pertenece a un Grupo Empresarial ni ha pagado dividendos 
a sus accionistas. 

Thona Seguros SA de CV, tiene pólizas actualmente con participación de dividendos a los 
asegurados, sin embargo las condiciones técnicas no se han cumplido por lo cual no se ha 
realizado pago de dividendos. 

  



7) Para las Instituciones pertenecientes a un Grupo 
Empresarial, se deberá incluir una descripción de la 
estructura legal y organizacional del grupo y demás 
asuntos importantes de la participación, operación y 
resultados de las subsidiarias y filiales; 

Thona Seguros SA de CV, no pertenece a un Grupo Empresarial. 

b) Del desempeño de las actividades de suscripción. Las 
Instituciones describirán, de manera general, las 
actividades de suscripción durante el año, indicando: 

1) Información del comportamiento de la emisión por 
operaciones, ramos, subramos y área geográfica; 

Respecto a la información estadística de la compañía, se informa que el ejercicio de 2016 
mostró un crecimiento constante en su actividad. El ritmo de crecimiento lo determinó la 
cartera de la operación de vida, por su parte la cartera de la operación de accidentes y 
enfermedades también experimentó un decrecimiento importante derivado que la 
suscripción de negocios se enfoca más en rentabilidad. 

i. Operación de Vida: el número de pólizas aseguradas y certificados en vigor 
en la operación de Vida Individual y Vida Grupo se ilustran en la Sección G. 
La cartera muestra 1,057,401 asegurados para vida grupo y 214 en la vida 
individual. La prima emitida de $1,985,956,877 se constituye por 
$1,980,537,276 de vida grupo y $5,419,601 de vida individual. 

ii. Operación de accidentes y enfermedades en el ramo de Accidentes 
Personales. Para la parte de accidentes personales individual, se pueden 
apreciar en el Sección G un número de asegurados de 296 y para la parte 
de accidentes personales colectivo 1,609,000 participantes, es decir; el 
mayor peso de esta cartera se presenta en la parte colectiva con el 99.95% 
del total de participantes y asegurados y para la parte individual con un 
0.05%. En cuanto a prima emitida es consistente esta distribución con 
respecto a los participantes, dado que el 99.74% de la prima se encuentra 
emitida en la parte de Accidentes personales colectivo y el 0.26% restante 
se encuentra en accidentes personales individual.  

2) Información sobre los costos de adquisición y 
siniestralidad o reclamaciones del ejercicio de que se 
trate, comparados con los del ejercicio anterior, por 
operaciones, ramos, subramos y área geográfica; 

Índice de Costo medio de siniestralidad. 

i. La Operación de Vida se muestra en la Sección G. Al cierre del ejercicio 
2016, reporta un índice de 18.06%. Se muestra una disminución con 
respecto al ejercicio anterior. El índice es congruente con las expectativas 
de siniestralidad que la compañía supuso al fijar las tarifas. La cartera de 
vida individual reporta un índice de 99.43% lo cual es congruente debido a 
su limitado número de expuestos. 

ii. La Operación de accidentes y enfermedades en el ramo de Accidentes 
Personales, se muestra en la misma Sección G. El índice de costo medio de 
siniestralidad es del 84.52% que representa un aumento considerable con 



respecto a los ejercicio anteriores, el aumento se debe principalmente al 
registro de siniestros ocurrido pero no reportados de los ejercicios anteriores. 

Índice de Costo medio de Adquisición. 

iii. La Operación de Vida se muestra en la Sección G. Se puede apreciar un 
índice de 62.86% para vida grupo. Dicho índice se encuentra dentro de los 
parámetros del mercado y es congruente con del índice obtenido en el 
ejercicio del año pasado mostrando que por operación se logró mantener un 
mismo costo proporcional con respecto al tamaño de la cartera. Dentro de la 
operación de vida se puede apreciar un índice de 54.76% para el negocio 
individual, lo anterior se explica que hubo una diferencia en la proporción de 
crecimiento que se dio entre los dos tipos de negocios (individual y grupo). 

iv. Para la Operación de accidentes y enfermedades en el ramo de Accidentes 
Personales que se muestra en la Sección G, se puede apreciar un índice de 
21.83%. Es importante mencionar que el comportamiento de este índice se 
explica por el comportamiento de gastos variables, mismos que obedecen 
en gran medida a la influencia del mercado y la competencia en la que se 
mueve esta cartera y a gastos fijos, mismos que fueron asignados en el 
presupuesto del año y que muestran las diferencias existentes entre las 
expectativas de crecimiento y el crecimiento real por operación y tipo de 
negocio  

3) Información sobre el importe total de comisiones 
contingentes pagadas, entendiéndose por éstas los 
pagos o compensaciones efectuados por una 
Institución a personas físicas o morales que participen 
en la intermediación o que intervengan en la 
contratación de los productos de seguros o en la 
celebración de contratos de fianzas, adicionales a las 
Comisiones o Compensaciones Directas consideradas 
en el diseño de los productos, y 

En cumplimiento a lo establecido en la Disposición 24.2.2 Sección G de la Circular única 
de Seguros y Fianzas sobre Comisiones Contingentes, esta Institución manifiesta que 
durante el ejercicio 2016 se pagaron compensaciones a Agentes Personas Físicas por 
$15,899,841.07 y Morales por $10,330,950.62, las cuales fueron otorgadas por el 
cumplimiento de la combinación en el crecimiento del volumen de ventas y una baja 
siniestralidad de la cartera de pólizas bajo se gestión. 

Cabe mencionar que en todos los casos los intermediarios que computaron estas 
comisiones contingentes, corresponde a Agentes Personas Físicas y Morales que cuentan 
con contrato mercantil.  

4) Para las Instituciones pertenecientes a un Grupo 
Empresarial, se deberán presentar las operaciones y 
transacciones relevantes dentro del mismo, el 
desempeño financiero de las actividades de 
suscripción, incluyendo transacciones relevantes con 
otras filiales, transferencias derivadas de contratos 
financieros, incluyendo préstamos y aportaciones de 
capital en efectivo o en especie, y programas de 
Reaseguro; 



Thona Seguros SA de CV, no pertenece a un Grupo Empresarial. 

c) Del desempeño de las actividades de inversión. Se 
describirá, de manera general, el desempeño financiero de 
las inversiones de la Institución durante el año del reporte, 
de conformidad con los criterios de contabilidad 
establecidos en las presentes Disposiciones, revelando: 

1) Información sobre los criterios de valuación 
empleados, así como sobre las ganancias o pérdidas de 
inversiones, y cuando proceda, de sus componentes; 

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA DE VALUACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y 
CAPITAL EMPLEADOS. 

La Metodología empleada para valuar Activos, Pasivos y Capital incluyendo la actualización 
de Activos no Monetarios se fundamentó en el principio del costo histórico y en lo expuesto 
en los párrafos que anteceden por lo que el factor empleado en la actualización de Activos 
no Monetarios fue en todos los casos igual a 1. 

No obstante lo anterior, se consideran como partidas no Monetarias el Mobiliario y Equipo, 
su depreciación tanto acumulada como la del período, la Reserva Matemática y de Riesgos 
en Curso, la Participación de Reaseguradores por Riesgo en Curso y el Capital Contable. 

PRINCIPLAES FACTORES EMPLEADOS EN LOS AJUSTES DEL VALOR DE LOS 
ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL. 

Los Resultados de la Aseguradora no incluyen ningún efecto derivado de las 
actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor por considerar que la operación de la 
misma se desarrolló en un ambiente no inflacionario en virtud de los parámetros 
establecidos en la NIF B-10 vigente al cierre del ejercicio de 2016. 

ACTIVOS FIJOS 

Bienes Muebles 

Las adquisiciones ocurridas durante los ejercicios 2014,2015 y 2016 fueron registradas en 
los libros de la entidad a su costo de adquisición sin considerar actualización alguna, 
derivado del ambiente no inflacionario que prevaleció durante dichos ejercicios. 

DEPRECIACIÓN 

La depreciación del ejercicio así como la acumulada está fundamentada en los valores 
registrados en la contabilidad a su costo de adquisición sin considerar actualización alguna 
en virtud del ambiente no inflacionario que prevaleció durante el ejercicio 2014, 2015 y 
2016. Los métodos de depreciación están fundamentados en el procedimiento de línea 
recta por lo que los valores y costos amortizados son consistentes mes a mes desde el 
inicio de operaciones de esta Institución que aconteció el 15 de enero de 2013. 

CARGOS DIFERIDOS 

Con fecha 14 de febrero de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Circular Modificatoria acerca del criterio para la aplicación particular de las Normas de 
Información Financiera. Dicha circular define que con fundamento en lo establecido en la 
Circular Única de Seguros suscrita por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 22.1 de esa circular, las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas, observarán, hasta en tanto no exista pronunciamiento expreso por 
parte de la Comisión, las normas particulares contenidas en los boletines o Normas de 



Información Financiera. Sobre el tema que nos ocupa, esta Institución adoptó la aplicación 
de la NIF C-8 sobre Activos Intangibles para la revelación de los Cargos Diferidos. 

RESERVAS TECNICAS 

Las Reservas Técnicas se determinan y revelan en la información financiera de esta 
Aseguradora, bajo los procedimientos actuariales de valuación y demás disposiciones 
administrativas suscritas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los capítulos 
respectivos de la Circular Única y demás ordenamientos específicos. Dichas Reservas 
fueron revisadas y avaladas por los Auditores Actuariales contratados por esta 
Aseguradora. 

Cuentas de Ingresos y Gastos (Resultados) 

La afectación a los Resultados de la entidad no incluye ajustes por reexpresión. Dicho 
criterio está fundamentado en que el entorno económico en que la entidad se desarrolló no 
excedió el 26% de inflación acumulada en los últimos tres ejercicios con respecto al 31 de 
diciembre de 2014, 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2016. 

Cabe mencionar que este criterio está definido de manera específica en la Norma de 
Información Financiera (NIF) B-10 en la cual también se establece observar la tendencia 
Inflacionaria la cual en su caso podría afectar la forma de revelar los rubros del Estado de 
Resultados. En este caso, para los próximos 2 dos años se estima que la inflación 
acumulada de los últimos tres ejercicios tampoco rebasará el 26% establecido en la NIF B-
10 por lo que no hay motivo para modificar el criterio de revelar estos rubros. 

EFECTO MONETARIO DEL AÑO 

El efecto monetario del año derivado del empleo de factores de ajuste por las variaciones 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue cero ($0.00) debido a que de acuerdo a 
lo indicado en la Norma de Información Financiera (NIF) B-10 no debe ser aplicado en virtud 
de que la inflación acumulada en los últimos 3 años con respecto al 31 de diciembre de 
2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2016 no excedió el 26% descrito en 
la NIF mencionada. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Los rubros del Estado de Resultados por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 
2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2016 no fueron actualizados utilizando 
las variaciones en los índices de Precios al Consumidor debido a que de acuerdo a lo 
indicado en la Norma de Información Financiera (NIF) B10 relativo a los Efectos de Inflación 
en la Información Financiera no debe ser aplicado en virtud de que la inflación acumulada 
en los últimos 3 años con respecto al 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 no excedió el 
26% descrito en la Circular mencionada. 

CAPITAL PAGADO 

Al cierre del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016, las cuentas del 
Capital Pagado no fueron actualizadas utilizando las variaciones en los índices de Precios 
al Consumidor debido a que de acuerdo a lo indicado en la Norma de Información 
Financiera (NIF) B-10 relativo a los Efectos de Inflación en la Información Financiera no 
debe ser aplicado en virtud de que la inflación acumulada en los últimos 3 años con 
respecto al 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 no excedió el 26%. 

SUPUESTOS DE INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO EMPLEADOS EN LA VALUACIÓN 

La Metodología empleada para valuar Activos, Pasivos y Capital incluyendo la actualización 
de Activos no Monetarios se fundamentó en el principio del costo histórico y en función a lo 



expuesto en los párrafos que anteceden por lo que el factor empleado en la actualización 
de Activos, Pasivos y Capital con base en los índices de precios al consumidor aplicables 
a cada ejercicio fue en todos los casos igual a 1. 

Cabe mencionar que al término del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014, 2015 
y 2016, esta Institución no muestra Activos ni Pasivos denominados en Dólares Americanos 
ni en otras monedas que tomen como referencia esa divisa. 

SUPUESTO DE SINIESTRALIDAD Y SEVERIDAD EMPLEADOS POR OPERACIONES 
Y RAMOS. 

Para efectos de los Pasivos Técnicos se aplicaron los siguientes supuestos de 
Siniestralidad y de Severidad: 

OPERACIÓN DE VIDA 

a) Vida Individual: Estudio Experiencia Mexicana 91-98 CNSF 2000-I. 

b) Vida Grupo: Estudio Experiencia Mexicana 91-98 CNSF 2000-G. 

RAMO DE ACCIDENTES PERSONALES 

Para Accidentes Personales Individual y Colectivo: 

Estudio de Muerte Accidental con base en el estudio de mortalidad para los años 2008 – 
2009 publicado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 

Es importante mencionar que estos supuestos forman parte de las Notas Técnicas 
registradas ante la CNSF. 

Los pasivos Técnicos fueron constituidos en los términos que al efecto establecen en la 
Circular Única de Seguros y Fianzas, así como a las disposiciones vigentes aplicables en 
su constitución.  

La Reserva para Obligaciones derivadas de Reclamaciones por Siniestros pendientes de 
pago, se revelan en la información financiera al tener conocimiento de su ocurrencia con 
base en las sumas aseguradas de cada caso particular. Simultáneamente se registra la 
recuperación correspondiente al reaseguro cedido en los casos en que las pólizas 
particulares se hayan reasegurado en la cuenta correspondiente. 

La compañía cuenta en este momento con un número muy reducido de pólizas con 
Dividendos y después de realizar los cálculos correspondientes no se tiene saldo a favor 
de los contratantes, derivado de lo anterior no se tiene constituida Reserva para Dividendos 
de pólizas de Vida Grupo. 

Para el caso de la Reserva para Obligaciones por Siniestros Ocurridos no Reportados para 
la operación de Accidentes personales y Vida, y los Siniestros Pendientes de Valuación 
para la operación de Accidentes Personales, fueron constituidos en los términos que al 
efecto establecen en la Circular Única de Seguros y Fianzas, así como a las disposiciones 
vigentes aplicables en su constitución.  

  



 

2) Información acerca de transacciones significativas con 
accionistas y Directivos Relevantes, transacciones con 
entidades que formen parte del mismo Grupo 
Empresarial, reparto de dividendos a los accionistas y 
la participación de dividendos a los asegurados; 

Durante el Ejercicio 2016, Thona Seguros realizó operaciones con entidades relacionadas 
y/o personas físicas y morales que guardan nexos patrimoniales con la Institución. Cabe 
mencionar que la mayoría de ellos son personas morales en cuyos accionistas se 
encuentran personas físicas que participan en el capital de la Sociedad denominada Oipila, 
S.A. de C.V. la cual es tenedora del 99% de las acciones de esta entidad. A continuación 
se mencionan: 

Soluciones y Beneficios Agente de Seguros, S.A. de C.V. Mediante contrato suscrito en 
fecha 19 de diciembre de 2013, esta Aseguradora mantiene un contrato de Comisión 
Mercantil para ofrecer contratos de seguros a favor de esta Institución. 

Consulta Actuarios, S.C. Mediante Contrato de Prestación de Servicios suscrito en fecha 
15 de enero de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella, servicios de: 

5. Elaboración de cotizaciones de seguros, conforme lo solicite esta Aseguradora, 
estos servicios serán prestados los 365 días del año en horario de 8:00 a 22:00 
horas. 

6. Asesoría para determinar Margen de Solvencia conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

7. Asesoría respecto al desarrollo de notas técnicas y registro de productos de 
seguros. 

8. Otros servicios análogos a los anteriores y compatibles con el objeto social del 
prestador de servicios. 

Grupo Actuarios Asociados Septién, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. Mediante 
Contrato suscrito en fecha 11 de enero de 2013, esta Aseguradora mantiene un contrato 
de Comisión Mercantil para ofrecer contratos de seguros contratados a favor de esta 
Institución. 

Cooper Gay, Martínez del Río y Asociados Intermediarios de Reaseguro, S.A. de C.V. 
Mediante Contrato de Intermediación de Reaseguro de fecha 1o de febrero de 2016 esta 
Aseguradora convino con aquella, una cobertura de riesgos catastróficos para 50%de la 
cartera de Accidentes Personales y de Vida. Adicionalmente, se tienen propuestas de 
coberturas facultativas para diversos riesgos que se proponen discrecionalmente para la 
contratación de reaseguros proporcionales con diferentes compañías nacionales y/o del 
extranjero. 

SUMMA Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. Mediante Contrato de Intermediación 
de Reaseguro de fecha 1o de febrero de 2016 esta Aseguradora convino con aquella, una 
cobertura de riesgos catastróficos para el 50% de la cartera de Accidentes Personales y de 
Vida. Adicionalmente, se tienen propuestas de coberturas facultativas para diversos riesgos 
que se proponen discrecionalmente para la contratación de reaseguros proporcionales con 
diferentes compañías nacionales y/o del extranjero. 



Grupo Asesor en Negocios Sostenibles, S.C. Mediante contrato de prestación de servicios 
celebrado en fecha 1 de julio de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella, servicios en 
materia de asesoría legal y técnica. 

Salvador Milanés García-Moreno. Mediante Contrato de Prestación de Servicios suscrito 
en fecha 15 de enero de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella, servicios de apoyo en 
diseño de estrategias comerciales y referenciación de negocios. 

Luis Tizoc Gonzalez-Oses Barbabosa. Mediante contrato mercantil de agente de seguros 
de fecha 15 de enero de 2013, siendo que el 30 de diciembre de 2014 se convirtió en 
accionista de la empresa OIPILA S.A. DE C.V. 

Víctor Montes de Oca Guerra. Mediante contrato mercantil de agente de seguros celebrado 
con la empresa GRUPO CIDAR BUSINESS BROKERS AGENTE de la cual el Sr. Montes 
de Oca es accionista, de fecha 4 de julio de 2013, siendo que el 30 de diciembre de 2014 
se convirtió en accionista de la empresa OIPILA S.A. DE C.V. 

GIS Consultores, S.C. (Ramón Seira Serrano) Mediante Contrato de Prestación de 
Servicios celebrado el 2 de mayo de 2013, esta Aseguradora recibe de aquella los 
siguientes servicios: 

6. Selección y reclutamiento de personas físicas con perfil profesional y solvencia 
moral para ser candidatos a formar parte de la planilla de Agentes de Seguros. 

7. Formación de los Agentes de Seguros referidos en el numeral anterior, respecto a 
la comercialización y operación de seguros operados por esta Aseguradora. 

8. Prestación de Servicios Administrativos de supervisión y motivación comercial, 
coordinación, comunicación y enlace entre esta Aseguradora y los agentes de 
seguros asignados a la misma. 

9. Administración de los recursos técnicos y materiales, para soporte operativo a los 
agentes de seguros asignados a esta Institución. 

10. Servicios técnicos, consultivos y de asesoría en administración de riesgos tanto a 
personas físicas como morales, así como la celebración de todos los actos 
necesarios para la consecución de dichos fines. 

AF Pensar Agente de Seguros, S.A. de C.V. Mediante contrato mercantil de fecha 18 de 
marzo 2014, siendo que Francisco Ruiz de la Peña Olea accionista de esta razón social y 
Oipila S.A. de C.V. 

Sterling Re Intermediario de Reaseguro SAPI de C.V. Mediante contratos de reaseguro 
facultativo celebrados en diversas fechas con Best Meridian Insurance Company, se 
convino contratos de reaseguro proporcional y no proporcional para la cobertura de riesgos 
de una parte de la cartera de Vida Grupo. Los pagos de la actividad de Reaseguro mediante 
adéndum a dichos contratos, se efectúan a Sterling Re. 

Regina Huerta Ruíz. Mediante contrato mercantil de agente de seguros de fecha 01 de abril 
de 2014, siendo que es accionista de la empresa OIPILA S.A. DE C.V., e hija del Director 
General de la Sociedad. 

Durante el Ejercicio 2016 Thona Seguros SA de CV no registro pagos de dividendos a 
asegurados y tampoco a accionistas. 

3) El impacto de la amortización y deterioro del valor de 
los activos tangibles e intangibles, así como de los 
instrumentos financieros; 



La depreciación del ejercicio así como la acumulada está fundamentada en los valores 
registrados en la contabilidad a su costo de adquisición sin considerar actualización alguna 
en virtud del ambiente no inflacionario que prevaleció durante el ejercicio 2014, 2015 y 
2016. Los métodos de depreciación están fundamentados en el procedimiento de línea 
recta por lo que los valores y costos amortizados son consistentes mes a mes desde el 
inicio de operaciones de esta Institución que aconteció el 15 de enero de 2013.  

4) Información sobre las inversiones realizadas en el año 
en proyectos y desarrollo de sistemas para la 
administración de las actividades de inversión de la 
Institución, y 

Durante el Ejercicio 2016 Thona Seguros SA de CV no realizó inversiones en proyectos y 
desarrollo de sistemas para la administración de las actividades de las inversiones. 

5) Para las Instituciones pertenecientes a un Grupo 
Empresarial, los ingresos y pérdidas de inversiones 
significativas en las entidades del grupo, así como las 
operaciones y transacciones relevantes dentro 
del grupo para el rendimiento de las inversiones de la 
Institución. Esto podría incluir las transacciones con 
entidades que formen parte del mismo Grupo 
Empresarial y saldos pendientes necesarios para 
comprender el impacto potencial sobre los estados 
financieros de 
la Institución; 

Thona Seguros SA de CV, no pertenece a un Grupo Empresarial. 

  



 

d) De los ingresos y gastos de la operación. Se deberá incluir 
información general en materia de los ingresos y gastos de 
operación realizados en el año, separados por asunto, tipo 
o función. 

 Para las Instituciones pertenecientes a un Grupo 
Empresarial, se requerirá mostrar la separación de dichos 
conceptos señalando los que se deriven de operaciones con 
las entidades del Grupo Empresarial, y 

Índice de Costo medio de Operación. Este índice muestra una disminución con respecto a 
lo que se tuvo en 2015. Esta disminución se debe en gran medida al incremento que 
experimentó la compañía en el volumen de primas netas. 

Índice de Combinado. 

La operación de Vida se muestra en la Sección G. Se puede apreciar un índice de 84% 
para la operación de vida. . Para la operación de accidentes y enfermedades en el ramo de 
Accidentes Personales, Se puede apreciar un índice de 110%, derivado principalmente del 
registro de siniestros ocurridos y no reportados correspondientes a vigencias anteriores. 

e) Otra información. Con independencia de la información a 
que se refiere esta fracción, las Instituciones podrán poner 
a disposición del público en general cualquier otra 
información respecto del desempeño del negocio cuya 
relevancia lo amerite; 

Thona Seguro SA de CV confirma que no cuenta con información adicional que revelar 
sobre el desempeño del negocio cuya relevancia lo amerite. 

III. Gobierno corporativo. 

 Las Instituciones describirán, de manera general, la estructura 
de su gobierno corporativo, para facilitar la comprensión de su 
negocio. Dicha descripción incluirá información relativa a los 
siguientes aspectos: 

a) Del sistema de gobierno corporativo: 

1) La descripción del sistema de gobierno corporativo de 
la Institución, vinculándolo a su perfil de riesgo; 

El Gobierno Corporativo es el sistema por el cual una empresa toma e implementa 
decisiones para lograr sus objetivos. Puede incluir mecanismos formales basados en 
estructuras y procesos definidos, así como mecanismos informales que surjan en conexión 
con la cultura y los valores de la empresa (a menudo bajo la influencia de las personas que 
lideran la organización). 

El Gobierno Corporativo es una función fundamental de la empresa, dado que constituye el 
marco para la toma de decisiones. Es a su vez el factor más importante para hacer posible 
que la empresa se responsabilice de sus decisiones y actividades. 

El Gobierno Corporativo de THONA se basa de manera general en los indicado por los 
artículos 69,70 y 72 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y particularmente 
en los principios fundamentales de: 

• Cumplimiento de la ley 



• Rendición de cuentas 

• Transparencia 

• Comportamiento ético 

• Respeto a los intereses de las partes interesadas 

• Respeto a los Derechos Humanos 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organización 
internacional que agrupa a las economías más avanzadas del mundo, establece Principios 
fundamentales a los que THONA se apega, para garantizar un sistema financiero sanos: 

Garantizar la base de un marco eficaz para el Gobierno Corporativo: este marco 
deberá promover la transparencia y eficacia de los mercados, ser coherente con el régimen 
legal y articular de forma clara la asignación de responsabilidades entre las distintas 
autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras. 

Los derechos de los accionistas y funciones claves en el ámbito de la propiedad: el 
marco para el Gobierno Corporativo deberá amparar y facilitar el ejercicio de los derechos 
de los accionistas. 

Tratamiento equitativo de los accionistas: el marco para el Gobierno Corporativo deberá 
garantizar un trato equitativo a todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los 
extranjeros. Además, los accionistas deben tener la oportunidad de contar con algún 
recurso en caso de violación de sus derechos. 

El papel de las partes interesadas en el ámbito del Gobierno Corporativo: se debe 
reconocer los derechos de las partes interesadas establecidos por Ley o a través de 
acuerdos mutuos, y fomentar la cooperación activa entre sociedades y las partes 
interesadas con vistas a la creación de riqueza, empleo y a facilitar la sostenibilidad de 
empresas sanas desde el punto de vista financiero. 

Divulgación de datos y transparencia: se debe garantizar la revelación oportuna y 
precisa de las cuestiones relacionadas con la sociedad, incluida la situación financiera, los 
resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa. 

Las responsabilidades de los Consejos o Comités: se debe garantizar la orientación 
estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección ejecutiva por parte del Consejo 
o Comité respectivo, y la responsabilidad de éste frente a la empresa y los accionistas. 

Bajo estos Principios, el Gobierno Corporativo se convierte en un elemento clave para 
aumentar la eficacia económica, potenciar el crecimiento y fomentar la confianza de los 
inversionistas. 

Modelo de Gobierno Corporativo 

El Gobierno Corporativo de THONA Seguros es el conjunto de reglas que ordenan en 
forma transparente las relaciones y el comportamiento entre: 

Accionistas Consejo de Administración Comités Internos Dirección 
General Funcionarios Clientes Autoridades Otros grupos de interés 

Este conjunto de reglas permite establecer los objetivos estratégicos, analizar la correcta 
administración de los medios, los recursos y los procesos para alcanzar los objetivos 
estratégicos de THONA y establecer los sistemas de verificación, seguimiento de las 
responsabilidades y controles correspondientes a cada nivel de la estructura de la 
Aseguradora. 



El Modelo de Gobierno Corporativo de THONA Seguros se basa en: 

 Cooperación 

 Comunicación 

 Transparencia 

Cooperación: la estructura de THONA Seguros está diseñada sobre la base de la estrecha 
colaboración entre sus miembros. 

El desarrollo de sus planes de acción es llevado a cabo por un grupo de personas, entre 
las cuales se promueven los valores de respeto y trato justo y equitativo, para lograr los 
objetivos estratégicos de la Aseguradora. 

Comunicación: el marco del Gobierno Corporativo de THONA garantiza la comunicación 
oportuna, precisa y con regularidad de los temas relacionados con su situación financiera, 
resultados y su aporte a la sociedad. 

Además, establece de forma clara sus roles y responsabilidades en el funcionamiento de 
su estructura empresarial. 

Por su parte, los miembros del Consejo de Administración y la alta gerencia se esfuerzan 
para asegurar que los colaboradores estén claros con los procedimientos, estándares y sus 
expectativas, y a su vez tengan la información cuando la necesiten. 

Transparencia: THONA tiene un compromiso real con sus accionistas, fundamentado en 
la transparencia y el acceso a la información, lo que ha generado e incrementado la 
confianza de sus grupos de interés desde su fundación. 

Accionistas 

Un accionista es un socio capitalista que se involucra en la gestión de la empresa. Su 
responsabilidad y poder de decisión depende del porcentaje de capital que aportado. 
THONA es una empresa con capital mexicano. 

Los accionistas tienen las facultades establecidas en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles así como en la Ley General de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses 
que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos 
en la orden del día, de los siguientes: 

Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado 
general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta 
el informe de los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas. 

En su caso, nombrar al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios; 

Determinar los emolumentos correspondientes a los Administradores y Comisarios, cuando 
no hayan sido fijados en los estatutos. 

Los accionistas mediante asamblea extraordinaria, decidirán cualquiera de los siguientes 
asuntos: 

 

• Prórroga de la duración de la sociedad; 

• Disolución anticipada de la sociedad; 

• Aumento o reducción del capital social; 



• Cambio de objeto de la sociedad; 

• Cambio de nacionalidad de la sociedad; 

• Transformación de la sociedad; 

• Fusión con otra sociedad; 

• Emisión de acciones privilegiadas; 

• Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de 
goce; 

• Emisión de bonos; 

• Cualquiera otra modificación del contrato social, y 

• Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum especial. 

2) Cualquier cambio en el sistema de gobierno corporativo 
que hubiera ocurrido durante el año; 

Durante el Ejercicio 2016 Thona Seguros SA de CV modificó la integración del Consejo de 
Administración a quedar como se describe en el siguiente inciso, también sufrieron 
modificación la integración de los diferentes Comités que reportan al Consejo de 
Administración. 

3) La estructura del consejo de administración, señalando 
a quienes fungen como consejeros independientes y su 
participación en los comités existentes; 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de THONA Seguros es el órgano a cargo de administrar y 
dirigir los negocios de la sociedad. 

En consecuencia el Consejo de Administración podrá otorgar en fideicomiso, pignorar, 
hipotecar o de cualquier forma gravar los bienes de la sociedad para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones así como vender, permutar o en cualquier otra forma 
enajenar los haberes de la mismas, excepto cuando se trate de bienes o activos no 
comprendidos en su giro corriente. 

Responsabilidades generales del Consejo de Administración de THONA Seguros 

• Dirigir y administrar los negocios y bienes de la sociedad. 

• Promover la seguridad y solidez de la Aseguradora. 

• Promover, en conjunto con la alta gerencia, elevados estándares éticos y de 
integridad. 

• Presentar anualmente a los accionistas, en su reunión ordinaria, las cuentas, el 
balance y el proyecto de distribución de utilidades. 

• Disponer sobre la inversión de los fondos de la sociedad. 

• Autorizar la compra, venta, permuta, arrendamiento, hipoteca, prenda o anticresis 
de bienes inmuebles, así como la adquisición o traspaso de derechos, la celebración 
de contratos y la constitución de obligaciones, cuando estas operaciones no 
correspondan al giro ordinario de los negocios de la sociedad. 



• Documentarse debidamente y procurar tener acceso a toda la información necesaria 
sobre las condiciones y políticas administrativas para tomar decisiones en el 
ejercicio de sus funciones ejecutivas y de vigilancia. 

• Establecer una estructura de Gobierno Corporativo efectiva, incluyendo un sistema 
de control interno, que contribuya con una eficaz supervisión interna de la 
Aseguradora. 

• Entender el ambiente regulatorio y velar que la Aseguradora mantenga una relación 
efectiva con sus reguladores. 

• Definir y aprobar el Apetito y Perfil de Riesgo aceptable a la Aseguradora, a través 
de la aprobación de objetivos, políticas, procedimientos, estructuras y límites de 
riesgo. 

• Aprobar el manual de suscripción y cualquier modificación al mismo así como los 
manuales de riesgos, inversiones, comunicación y control, auditoria, control interno 
y reaseguro. 

• Evaluar y aprobar sus planes de negocio con la debida consideración de los riesgos 
asociados. 

• Vigilar que la Aseguradora mantenga un nivel de suficiencia patrimonial congruente 
con su perfil de riesgo. 

• Resolver las consultas que le someta el Director General. 

• Aprobar el salario así como cualquier compensación de los siguientes funcionarios: 

Director General, Director de Recursos Humanos, Director actuarial y Director de 
Riesgos. Las demás análogas y aquellas establecidas en la ley y disposiciones 
administrativas. 

Al 31de diciembre de 2016, el Consejo de Administración de Thona Seguros se encuentra 
integrado por: 

NOMBRE CARGO SUPLENTE 

Carlos Enrique Salazar Albornoz Presidente Jaime Gutierrez Buces 

Jose Manuel Septién Hinojosa Consejero Propietario/vocal Jorge Gabriel Espínola Guerrero 

Luis Rodolfo Huerta Rosas Consejero Propietario/vocal Diego Alonso Septién Hinojosa 

Alejandro Turner Hurtado Consejero Propietario/vocal Salvador Milanés Garcia Moreno 

Raúl Jaramillo Pozo Consejero Propietario/vocal Juan Tonatiuh González Oses 
Barbabosa 

Jorge Pablo Doehner Kadmonoff Consejero Propietario/vocal Sin designar 

Alvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Gustavo Olivares Soto 

Liliana Gonzalez Varela Consejero Independiente Gabriela Spínola Martínez 

Perfil Profesional y Experiencia Laboral de los Consejeros Independientes 

ALVARO AMBROSI CORTES 

FORMACIÓN PROFESIONAL 



1969-1973 UNIVERSIDAD ANAHUAC, MEXICO 

Licenciatura en Actuaría 

Tesis en Decomposición de Sistemas de Ecuaciones 

1984-1985 INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCION DE EMPRESAS 
(IPADE), 

MEXICO 

Postgrado en Alta Dirección de Empresas (D-1) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2006- a Actual MXPPC México, DF Socio-Director. 

Agente de Seguros. 

Asesoría en Seguros: 

2011-2012 PRUDENTIAL MÉXICO 

Legal México 2008-2010; Socio de Legal Chile, 

 2001-2006ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO 

ROYAL & SUNALLIANCE PENSIONES MEXICO 

 2000-2001 BBVA SEGUROS MEXICO 

 1995-2000 SEGUROS BBV PROBURSA 

 1993-1995 SEGUROS Y FIANZAS PROBURSA 

Director General 

Comité Directivo de Royal & SunAlliance de Latinoamérica 

Comité Directivo del Grupo Financiero BBV-Probursa 

2000-2001 MEXIMED México DF Compañía Administradora de Salud 

Director General – Simultáneamente con la de la compañía de seguros. 

1992-1993 TRESAM México DF Intermediario y Consultoría de Seguros Socio y 
Director 

1982-1992 SEGUROS AMERICA México DF 

Director General Adjunto, Seguros de Personas 

1979-1982 WILLIAM M. MERCER Madrid, España 

Director y Consultor Senior 

1976-1979 LA INTERAMERICANA, CÍA. DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (AIG) 

Director Técnico Vida 

1972-1976 SEGUROS LA LIBERTAD, S.A. México DF Actuario, Subdirector 
Técnico 

OTROS 

Presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios 1992-1994. Realización en 
1993 del XVI 



Congreso, “El Actuario ante el Cambio” 

Miembro del Consejo Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros y del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Actuarios 

Certificados de Life Insurance Marketing Research Association (LIMRA) en 
“Management Office Service” (MOS) y “School of Agency Management” (SAM) 

Conferencista invitado por Life Officers Management Association (LOMA) a dar la 
conferencia “A Case of Success” en China; y por varias universidades y 
asociaciones, incluyendo la Universidad Anáhuac, la Universidad Anáhuac del Sur 
y la Asociación Mexicana de Actuarios 

LILIANA GONZALEZ VARELA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Doctorado: Derechos y Garantías del Contribuyente. Universidad de 
Salamanca, España. Examen doctoral en octubre de 2002 (Tesis 
doctoral: La 

Tributación del seguro). 

Especialidad: Finanzas Corporativas, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). Generación 2010. 

Profesional: Licenciada en Derecho de la Universidad Panamericana. 
Graduada en 1995 (cédula profesional 2424315). 

Nota: Obtuvo el 1er lugar del Premio de Investigación de Seguros y Fianzas, convocado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNSF, con la tesis de licenciatura: “El 
Contrato de Seguros y su Perfeccionamiento” en 1997. 

Cursos, diplomados 

-Programa Especial IPADE-MetLife, “EXCELENCIA MET AD1”, abril-julio 2012 

-Bolsa Mexicana de Valores-Tecnológico de Monterrey, “Préstamo de Valores”, 
junio-julio 2008 

-Asociación de Financieros y Fiscalistas de México, “US-GAAP: “Reglas de 
Valuación, Presentación y Revelación”, 2007 

-Diplomado en Derecho Mercantil, Universidad Panamericana, septiembre 1996-
junio 1997 

Idiomas 

Bilingüe. Inglés.- dominio oral y escrito: TOEFL 570 puntos/ TOEIC 825 puntos. 
Español.idioma nativo. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• METLIFE MÉXICO S.A./ Sector financiero (seguros, pensiones, administradora de 
fondos para el retiro [AFORE]). 

Directora de la Fundación y responsable de la Relaciones Públicas de 
MetLife, de febrero 2009 al mes de abril 2014. 



• METLIFE MÉXICO S.A./ Sector financiero (seguros, pensiones, AFORE) 
Subdirectora de Riesgos, de abril 2006 a enero de 2009. 

• METLIFE MÉXICO S.A./ Sector financiero (seguros, pensiones, AFORE) 

Subdirectora “Chief of Staff” para América Latina y México de febrero 2004 a 
marzo 2006. 

• METLIFE MÉXICO S.A./ Sector financiero (seguros, pensiones, AFORE) 
Subdirector Jurídico Consultivo y Corporativo de octubre 2002 a enero 2004. 

Información adicional de los Consejeros Independientes 

Gabriela Spínola Martínez. Contador Público por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, se ha desempeñado en los últimos 16 años como funcionario 
de primer y segundo nivel en compañías como ING Investment y en Grupo Consupago. 

Gustavo Olivares Soto. Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Bancaria y 
Comercial, cuenta con un diplomado en el ITESM. Durante los últimos 16 años se ha 
desempeñado en puestos de segundo nivel en empresas como Met Life México y 
Seguros Argos. 

Integración de Comités Consultivos de Carácter Regulatorio al 31 de diciembre de 
2016. 

En la estructura de Gobierno Corporativo de THONA, la administración del Consejo de 
Administración está apoyada por seis Comités: 

a) Comité de Auditoría 

b) Comité de Inversiones 

c) Comité de Reaseguro 

d) Comité de Suscripción 

e) Comité de Riesgos 

f) Comité de Comunicación y Control 

En todos los comités asiste como invitado el contralor interno. 

  



a) Comité de Auditoría.Se integra por los siguientes miembros: 

NOMBRE CARGO EN LA INSTITUCIÓN CARGO EN EL 
COMITÉ 

Liliana González Varela Consejero Independiente Presidente 

Alejandro Turner Hurtado Consejero Propietario Vocal 

Álvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Vocal 

 b) Comité de Inversiones.Se integra por los siguientes miembros: 

NOMBRE CARGO EN LA 
INSTITUCIÓN 

CARGO EN EL 
COMITÉ 

Moisés Flores Vázquez Director de Finanzas Miembro 

Oscar Valdivia Rojas Responsable 
Administración de Riesgos 

Miembro 

Adriana Hernández Chavarría Director Jurídico Miembro 

Luis Huerta Rosas Director General Presidente 

Álvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Miembro 

 c)Comité de Reaseguro. Se integra por los siguientes miembros: 

NOMBRE CARGO EN LA 
INSTITUCIÓN 

CARGO EN EL 
COMITÉ 

Moisés Flores Vázquez Director de Finanzas Miembro 

Verónica Fajardo Camps Director Técnico Miembro 

Adriana Hernández Chavarría Director Jurídico Miembro 

Luis Huerta Rosas Director General Miembro 

Alejandro Turner Hurtado Consejero Propietario Miembro 

 d)Comité de Suscripción. Se integra por los siguientes miembros: 

NOMBRE CARGO EN LA 
INSTITUCIÓN 

CARGO EN EL 
COMITÉ 

Luis Huerta Rosas Director General Presidente 

Verónica Fajardo Camps Director Técnico Miembro 

Fabián Su Cárdenas Suscripción Miembro 

Álvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Miembro 

 

  



 e)Comité de Riesgos. Se integra por los siguientes miembros: 

NOMBRE CARGO EN LA 
INSTITUCIÓN 

CARGO EN EL 
COMITÉ 

Luis Huerta Rosas Director General Presidente 

Oscar Valdivia Rojas Responsable Admo 
Riesgos 

Miembro 

Verónica Fajardo Camps Director Técnico Miembro 

Moisés Flores Vázquez Director de Finanzas Miembro 

Adriana Hernandez Chavarría Director Jurídico Miembro 

Álvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Miembro 

 f)Comité de Comunicación y Control. Se integra por los siguientes miembros: 

NOMBRE CARGO EN LA 
INSTITUCIÓN 

CARGO EN EL 
COMITÉ 

Luis Huerta Rosas Director General Presidente 

Guadalupe Hernández Romero Director de Operaciones Miembro 

Moisés Flores Vázquez Director de Finanzas Miembro 

Leticia de la Barreda Gómez Oficial de Cumplimiento Miembro 

Adriana Hernandez Chavarría Director Jurídico Miembro 

Álvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Miembro 

  

4) Si la Institución es parte de un Grupo Empresarial, 
deberá integrar una descripción general de la 
estructura corporativa del Grupo Empresarial, y 

Thona Seguros SA de CV, no pertenece a un Grupo Empresarial. 

5) La explicación general de la forma en que el consejo de 
administración ha establecido la política de 
remuneraciones de Directivos Relevantes; 

Al 31 de diciembre de 2016, Thona Seguros tiene un contrato de prestación de servicios 
con la Compañía denominada Tepatike, S.A. de C.V. En estricto apego al contrato 
celebrado entre Thona Seguros y este prestador de servicios, el objeto del mismo es la 
prestación de servicios de supervisión, capacitación y administración del personal Técnico, 
Administrativo y de Servicio necesarios para las actividades inherentes al objeto social de 
Thona Seguros. El costo de los honorarios se determina quincenalmente en relación con 
los servicios prestados, por lo que en esencia, Thona Seguros no tiene ninguna obligación 
de carácter laboral con el personal del prestador de servicios ya que dichas obligaciones 
emanan de contratos que discrecionalmente celebran dicho personal con el Prestador de 



Servicios de Thona, por lo que conceptos como sueldos y prestaciones, es información 
confidencial de la cual no dispone esta Aseguradora. 

Bajo protesta de decir verdad, se hizo del conocimiento de los Funcionarios y Consejeros, 
sobre la necesidad de revelar dicha información al ejercicio que terminó el 31 de diciembre 
de 2016, las compensaciones y prestaciones que le son entregadas con motivo de su 
trabajo, no obstante; las personas referidas, en uso de su derecho constitucional y 
protección de sus garantías, tomaron la decisión de que en términos de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares, de no otorgar su 
consentimiento a Thona Seguros para revelar su información patrimonial.  

b) De los requisitos de idoneidad. La Institución deberá 
proporcionar información general sobre el proceso que 
sigue para evaluar la idoneidad de los Directivos Relevantes 
de la Institución y de quienes desempeñen otras funciones 
trascendentes de la Institución; 

Thona Seguros SA de CV cuenta con políticas y procedimientos para la valuación del 
personal clave y de quienes desempeñan funciones trascendentes de la Institución. La 
evaluación se realiza de forma anual y el Consejo de Administración delega dicha función 
en el Comité de Recursos Humanos que reporta cada vez que es necesario sus actividades. 

c) Del sistema de administración integral de riesgos. Se 
revelará la información general que describa el 
funcionamiento del sistema de administración integral de 
riesgos, incluyendo los objetivos y políticas de la 
administración de riesgos en la Institución, para cada uno 
de los riesgos previstos en el cálculo del RCS, así como lo 
siguiente: 

1) Visión general de la estructura y la organización del 
sistema de administración integral de riesgos; 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

Esta Institución ha establecido diversas y medidas y controles que le permiten medir 
pérdidas potenciales respecto de diversos riesgos. Para ello ha establecido un Comité de 
Riesgos cuyo desempeño y medidas se enuncian a continuación de manera general. 

Es política de THONA Seguros, utilizar las mejores prácticas del medio financiero en 
administración integral de riesgos. En el Manual de políticas y procedimientos para la 
administración integral de riesgos, se describirán las políticas, funciones y 
responsabilidades, así como los procedimientos, modelos de medición y metodologías para 
la administración y control de los distintos tipos de riesgos en los que incurre la Aseguradora 
como resultado de su operación de seguros de accidentes personales y vida. 

En particular, Thona Seguros ha fundamentado la función de Administración Integral de 
riesgos en las disposiciones 3.2 contenidas en la Circular Única de Seguros y Fianzas 
publicada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianza. Los lineamientos de carácter 
prudencial señalados a que se refieren las disposiciones mencionadas, se explican a 
continuación. 

I. Descripción general del control y Monitoreo de los riesgos derivados de las obligaciones 
contraídas. 

Thona Seguros ha establecido las siguientes políticas y procedimientos en materia de 
Administración de Riesgos: 



a) Establecer procedimientos para llevar a cabo la identificación, medición, 
monitoreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos que 
enfrenta la Aseguradora en todas sus operaciones de seguro y de inversiones 
en mercados financieros. 

b) Instrumentar, difundir y asegurar la correcta aplicación de manuales de políticas 
y procedimientos para implantar eficazmente la administración integral de 
riesgos. 

c) Garantizar que los riesgos incurridos sean objeto de supervisión continua y se 
informen oportunamente de los mismos al Consejo de Administración, al Comité 
de Riesgos, a las autoridades reguladoras y a las áreas involucradas en la 
Aseguradora. 

d) Contar con sistemas y procesos confiables para el control de operaciones de 
compraventa, de valores en mercados bursátiles. 

e) Los modelos de medición y la metodología de control así como el reporte de 
riesgos seleccionados por THONA Seguros los cuales deben formar parte 
integrante de las políticas y procedimientos, deben ser auditables y exactos. 

f) La determinación de los límites de exposición a los riesgos de mercado, liquidez 
y crédito, así como los procedimientos de respuesta al incumplimiento en los 
límites debe ser una función a cargo del Comité de Riesgos. 

Para coadyuvar al monitoreo y mitigación de riesgos a que está expuesta esta Institución, 
se han establecido diferentes Comités Consultivos que a continuación se describen. 

El comité de reaseguro. Estará formado por representantes de las áreas Técnica, 
Financiera y de Operaciones y contará con la participación del Contralor Normativo de 
Thona, quien asistirá con derecho a voz pero sin voto. 

El comité de reaseguro deberá reunirse, cuando menos, trimestralmente; lo anterior, sin 
perjuicio de las sesiones de carácter extraordinario que en su caso, se determine 
conveniente realizar. 

El comité de reaseguro para el cumplimiento de sus objetivos realizará las funciones 
principalmente de proponer para la aprobación del Consejo de Administración, los manual 
que contenga los objetivos, políticas y procedimientos en materia de contratación, 
monitoreo, evaluación y administración de las operaciones de reaseguro y retrocesión, el 
cual deberá ser revisado, cuando menos una vez al año. 

El Comité de inversiones estará formado por el Director General, el Responsable de 
Inversiones, dos Consejeros y el Contralor Normativo. Sesionará una vez al mes, con la 
finalidad de analizar el desempeño del portafolio de inversiones así como determinar y 
ajustar en su caso la estrategia de inversión. 

Las políticas para seleccionar los instrumentos de inversión las determina el Comité de 
Inversiones, debiendo basarse en indicadores de calidad crediticia de emisores y 
contrapartes, medición de riesgos, rentabilidad y costo de oportunidad. Este Comité será el 
órgano responsable de tomar las decisiones de inversión del portafolio, de acuerdo a las 
leyes y reglamentos aplicables. 

Otras funciones del Comité de Inversiones serán: 

a. Análisis del entorno macroeconómico. 

b. Análisis de los instrumentos y emisiones de papel gubernamental y privado. 



c. Evaluación y aceptación de los intermediarios financieros con los que se opere. 

d. Monitoreo en el desempeño del portafolio de inversión. 

f. Aprobación de las propuestas de inversión que presente el responsable de inversiones 

El Comité de comunicación y control, sesiona de manera mensual y en él se revisan 
todos los puntos previstos en las disposiciones de carácter general a que se refiere el 
artículo 492 de la LISF. 

A la fecha de elaboración de estas notas, la sociedad ha cumplido de manera razonable 
con todas las disposiciones referidas. 

El Comité de Auditoria sesiona de manera mensual y en él se revisan todos los puntos 
previstos en las disposiciones de carácter general a que se refiere el capítulo 3.8 de la 
Circular Única de Seguros y Fianzas, éste es el órgano responsable de vigilar el apego de 
la Institución a la Normatividad Interna definida por el Consejo de Administración así como 
el cumplimiento por parte de la Institución de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables. 

Además de los Comités anteriormente descritos la Institución cuenta con un sistema eficaz 
y permanente de contraloría interna, el cual consiste en el desempeño de las actividades 
relacionadas con el diseño, establecimiento y actualización de medidas y controles que 
propicien el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable a la Institución. 

También se cuenta con la función de auditoría interna que es objetiva e independiente de 
las funciones operativas, y es efectuada por un área específica que forma parte de la 
estructura organizacional de la Institución y que tiene por objeto revisar periódicamente, 
mediante pruebas selectivas, las políticas y normas aprobadas por el consejo de 
administración para el correcto funcionamiento de la Institución, así como garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarios y administrativas que le son 
aplicables y garantizar que el sistema de control interno funcione correctamente, sea 
consistente con los objetivos y lineamientos aplicables en la materia y sea suficiente y 
adecuado para la actividad de la Institución. 

A la fecha de elaboración de estas notas, la sociedad ha cumplido de manera razonable 
con todas las disposiciones referidas. Continuidad del Negocio 

El área de Sistemas de THONA SEGUROS, tiene, entre otras, la responsabilidad de 
mantener en operación los servidores que soportan las operaciones de la compañía. Lo 
anterior con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura y los 
sistemas de la Institución, así como prevenir y solventar contingencias que pudieran poner 
en riesgo la operación de la entidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
que emanan de los contratos de seguros y demás contratos de carácter administrativo y 
comercial que se han firmado en las circunstancias. 

Al respecto, Thona Seguros cuenta con la infraestructura de sistemas necesaria para en su 
caso prevenir contingencias que pudieran ocasionar la pérdida parcial, total, o temporal de 
la información generada en toda la empresa en general y en particular la relacionada a 
Inversiones, Tesorería y Contabilidad. 

Asimismo, Thona Seguros cuenta con un plan de contingencia o de continuidad de negocio 
cuya finalidad es establecer las medidas y procedimientos que la entidad debe seguir en 
caso de que se presente una eventualidad que ponga en peligro la operación de la 
Aseguradora. 



De igual forma, Thona Seguros cuenta con un proveedor externo para la administración de 
riesgos financieros el cual tiene la responsabilidad de prevenir y solventar contingencias en 
el sistema de medición de riesgos. La firma encargada de medir y monitorear los riesgos 
financieros de la entidad es Risk Consult, S.C., el cual cuenta con planes de contingencia 
que garantizan la continuidad de la entrega de reportes ante cualquier falla posible en sus 
sistemas de cómputo, comunicaciones e incluso en los insumos de infraestructura pública. 
Para esto, Risk Consult mantiene una estrategia que incluye medidas preventivas y 
contingentes para asegurar la continuidad del servicio. 

Área Legal 

El área legal es responsable de validar y minimizar la exposición a los riesgos legales 
aplicando la normatividad e informando a la entidad de manera oportuna sobre los cambios 
en la normatividad aplicable a fin de que se adopten las medidas institucionales respectivas 
y evitar cualquier tipo de infracción. 

Es objetivo primordial del área Legal de Thona, asegurarse de que las implicaciones 
jurídicas en las que se involucre la Aseguradora sean siempre observando las mejores 
prácticas prudenciales que para el efecto se hayan establecido por los reguladores, la 
Dirección Jurídica, La Dirección General y el Consejo de Administración. 

A la fecha, de los Estados Financieros, Thona Seguros no se encuentra involucrada en 
litigios que pudieran afectar los intereses de la Aseguradora, sus accionistas, personal, 
clientes o proveedores. 

El área Legal cuenta además con diversos manuales que norman su actuación en materia 
de Ética y cumplimiento, Firmas de Contratos, contratación de servicios de terceros, 
productos, y otros considerados en las circunstancias. Además, tiene una participación 
activa en los diferentes Comités Consultivos vigilando que los mismos se desarrollen en el 
tiempo y forma definidos por los diferentes ordenamientos internos y externos. 

Vigila, conjuntamente con el Contralor Normativo que los Programas de Auto-corrección 
que la entidad haya decidido adoptar para corregir las desviaciones a la normatividad 
vigente, cumplan en tiempo y forma con su diseño e implementación.  

2) Visión general de su estrategia de riesgo y las políticas 
para garantizar el cumplimiento de sus límites de 
tolerancia al riesgo; 

Objetivos y políticas de suscripción de riesgos 

1. En el proceso de suscripción THONA da importancia fundamental a conocer el riesgo 
para ofrecer a sus clientes el producto y costo del seguro más adecuado. 

2. Las tarifas y cuotas a establecer para los riesgos a suscribir sean estos generales o 
específicos, deben en todo momento ser suficientes para mantener a la empresa en 
los niveles de rentabilidad definida en el plan de negocios. 

3. La suscripción se realizada con estricto apego a las notas técnicas registradas ante 
la CNSF y bajo la supervisión del Consejo de Administración a través de las Políticas 
de Suscripción y del Comité de Suscripción. 

4. Cualquier caso de excepción respecto a las políticas de suscripción, debe ser 
autorizada por escrito por el Comité de Suscripción de THONA. 

5. El equipo de suscripción de riesgos está conformado por personas que cuentan con 
probada experiencia y que tienen capacitación y actualización constante. 



6. Las personas que suscriben se apegan a las políticas de suscripción, condiciones de 
póliza, los reglamentos y leyes vigentes. 

DEL COMITÉ DE SUSCRIPCIÓN 

1. El Comité de Suscripción conoce y resuelve todos los casos no previstos en las 
políticas de suscripción. 

2. El Comité está conformado por 3 personas expertos en suscripción dentro de los 
cuales se encuentran el actuario que realiza la función actuarial, el director general y 
un Consejero Independiente. 

3. Las principales funciones del Comité de Suscripción, además de conocer los casos 
fuera de políticas son: 

 Establecer los criterios de aceptación de riesgos y su reaseguro de 
negocios 

 Analizar y en su caso aprobar la aceptación de negocios con 
características especiales tales como mayor exposición a la normal, 
sumas aseguradas altas, giros o riesgos críticos, etc., que impliquen 
coberturas adicionales, descuentos, condiciones de pago de primas, 
otorgamiento de dividendos y colocación de reaseguro. 

 Conocer y aprobar la tabla de requisitos y los niveles de facultamiento. 

 En todas las reuniones del comité se hace una minuta con el detalle de 
los casos analizados y las decisiones tomadas por el comité. La minuta es 
firmada por todos los miembros de comité. 

  



El Comité de Suscripción estableció los parámetros por nivel para la suscripción en los 
siguientes conceptos: 

NIVEL SUMA 

ASEGURA
DA 

INDIVIDUA
L 

PRIMA A 

EMITIR 

O 
RENOVA
R 

UTILIDA
D 

ESPERA
DA 

PRIMA 

MAYOR 
A 

$2,000,00
0 

PRIMA 

POLIZAS 

CON 

RESULTA
DO 
NEGATIV
O 

P-C-S < 0 

PRIMA 

POLIZA 

NO 
PAGA
DA AL 
100% 

RIESGO 

OCUPACION
AL Y 
ESPECIAL 

(POLICIAS, 

BOMBEROS,
… 

ADULTOS 

MAYORES, 

DIABETICOS
,…) 

SUSCRIPT
OR 

$10,000,00
0 

$5,000,00
0 

10% o 
Más 

$2,500,00
0 

$1,000,0
00 

$1,000,000 

DIRECTOR $15,000,00
0 

$10,000,0
00 

Entre 5% 
y 10% 

$5,000,00
0 

$2,000,0
00 

$2,000,000 

COMITE $20,000,00
0 

$20,000,0
00 

5%  o 

Menos 

$10,000,0
00 

$3,000,0
00 

$3,000,000 

III. Técnicas empleadas para analizar y monitorear la mortalidad, supervivencia, 
morbilidad, severidad y frecuencia. 

- La compañía mensualmente realiza un análisis por negocio sobre la suficiencia de 
primas donde se analiza la frecuencia y severidad de los riesgos asumidos así 
como la idoneidad de los contratos de reaseguro que se tiene para la dispersión 
de dichos riesgos. 

- Aunado a lo anterior la compañía realiza la valuación de las reserva de riesgos en 
curso mensualmente con base en las metodologías asignadas por la Comisión de 
Seguros y Fianzas y con base en la información reportada por los sistemas de 
administración de la compañía. Como parte del cálculo de reservas se realizan las 
validaciones correspondientes contra la contabilidad como proceso de verificación 
de confiabilidad de la información. 

- La compañía contabiliza cifras correspondientes a insuficiencia. Estos montos no 
surgen a como resultado de la validación de suficiencia realizada en el proceso de 
valuación, sino como resultado de la aplicación de los factores mínimos que 
solicitan los métodos asignados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

- El apego a las metodologías ha sido validado por los auditores actuariales 
independientes y por los auditores de la misma Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. 

- Durante el próximo ejercicio se revisarán todas las primas de riesgo calculadas con 
base en factores experimentales y se realizará un plan de sustitución de notas 
técnicas para éstas estimen de forma confiable la siniestralidad esperada. 



Políticas de suscripción para garantizar una adecuada clasificación de riesgos y tarificación. 

En el proceso de suscripción THONA se da importancia fundamental a conocer el riesgo 
para ofrecer a sus clientes el producto y costo del seguro más adecuado, siempre en 
estricto apego a las Notas Técnicas registradas, a la normatividad interna y a la legislación 
vigente. 

El equipo de suscripción de riesgos está conformado por personas que han recibido 
capacitación y cuentan con experiencia probada en estas actividades. 

El máximo órgano rector de la Suscripción es el Comité de Suscripción en donde participa 
con voz y voto un Consejero Independiente. Dicho comité sesiona semanalmente o a n t 
e s s i s e r e q u i e r e y se encarga de dar seguimiento al cumplimiento de políticas, 
normatividad interna y legislación vigente. 

Los suscriptores en todo momento deben considerar la política y procedimientos de 
reaseguro para dar cumplimiento a la normatividad externa e interna así como a la 
administración de riesgos de la compañía. 

La suscripción de los negocios de licitaciones tiene una política especial para el 
tratamiento de dichos negocios donde se consideran las particularidades de dichos 
negocios. 

La suscripción y selección de riesgos de negocios de vida individual tiene políticas y 
procedimientos enfocados a la regulación de este nicho en específico. 

El actuario encargado de la función actuarial como parte de su informe al Consejo de 
Administración emite la siguiente opinión: 

• Los lineamientos en materia de suscripción que tienen la compañía se consideran 
adecuados, sin embargo existen varias áreas de oportunidad y mejora que se 
deberán atender como: 

o Regular la validación del interés asegurable 

o Rechazar los negocios donde la elegibilidad de los asegurados sea a juicio 
del contratante 

o Implementar controles de tarifas, parámetros, límites de retención y en 
general condiciones de los contratos de reaseguro dentro del sistema 
central de la aseguradora con objeto de tener un mejor control y una 
operación más eficiente 

o Coordinación entre la suscripción y colocación en reaseguro de los 
diferentes negocios para garantizar el respeto al apetito de riesgo de la 
compañía así como la rentabilidad de la misma 

• Se considera que el equipo de suscripción cuenta con la capacidad y experiencia 
necesaria para el desempeño de sus funciones 

• El Comité de Suscripción realizó las sesiones previstas y cumplió con la 
encomienda que el Consejo de Administración le delegó. Los límites de suscripción 
establecidos por dicho Comité se consideran adecuados y van de acuerdo a los 
contratos de reaseguro que se tienen. 

• Dentro de las licitaciones se sugiere tener un estricto apego a las bases técnicas 
publicadas para el concurso correspondiente, las propuestas deben hacerse en 
ese sentido, en este tipo de negocios no es posible negociar las condiciones por lo 
cual se sugiere realizar propuestas en función a lo solicitado. 



Políticas y técnicas establecidas para el control de los riesgos derivados del manejo de las 
inversiones. 

A este respecto, además de las políticas definidas en el manual de inversiones elaborado 
por el Comité de Inversiones y autorizado por el Consejo de Administración, los límites 
máximos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos respecto de los riesgos 
de Mercado, Liquidez y Crédito que en el siguiente apartado se mencionarán, se han 
establecido políticas sobre los intermediarios bursátiles, las calificaciones mínimas de los 
instrumentos, el bench de producto financiero objetivo, la cobertura suficiente tanto de 
Reservas Técnicas como de Requerimiento de Capital de Solvencia. Todas estas medidas 
son discutidas y reportadas de manera mensual en el Comité de Inversiones y ratificadas 
por el Consejo de Administración. Además se tienen políticas específicas sobre el proceso 
de contabilización de las operaciones, el cálculo de intereses devengados, valuación de 
inversiones y reporteo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

Los controles implantados respecto del incremento de los gastos. 

Con respecto a este apartado, cada año se elabora un Plan de Negocios en el que se 
determina el nivel de gastos máximos a ejercer durante ese ejercicio. De manera particular, 
se tiene establecido un presupuesto por centro de costo para el control y monitoreo del 
nivel de gasto por departamento. Al cierre de cada mes de elabora un reporte de gastos y 
se presenta a la Dirección General de la Institución a fin de tomar las medidas preventivas 
y/o correctivas y mantener un nivel de gastos saludable y acorde con el nivel máximo de 
gastos esperado.  

3) Descripción de otros riesgos no contemplados en el 
cálculo del RCS; 

Actualmente Thona Seguros SA de CV no valúa riesgos que no estén contemplados dentro 
del cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia. 

4) Información sobre el alcance, frecuencia y tipo de 
requerimientos de información presentados al consejo 
de administración y Directivos Relevantes, y 

El área de Administración de Riesgos informa al consejo de administración y al director 
general, así como a las áreas involucradas, sobre la exposición al riesgo asumida por la 
Institución y sus posibles implicaciones en el cálculo del RCS, así como sobre el nivel de 
observancia de los límites de tolerancia al riesgo aprobados por el consejo de 
administración. Asimismo, deberá documentar las causas que, en su caso, originen 
desviaciones respecto a dichos límites y formular las recomendaciones necesarias para 
ajustar la exposición al riesgo. Para tal efecto, el funcionario encargado del Área de 
Administración de Riesgos deberá presentar, al menos trimestralmente, un informe al 
consejo de administración que contenga, como mínimo:  

o La exposición al riesgo global, por área de operación y por tipo de riesgo; 
o El grado de cumplimiento de los límites, objetivos, políticas y procedimientos 

en materia de administración integral de riesgos; 
o Los resultados del análisis de sensibilidad y pruebas de estrés, así como de 

la Prueba de Solvencia Dinámica cuando así corresponda en términos de lo 
previsto en el artículo 245 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y 
el Capítulo 7.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas; 

o Los resultados de la función de auditoría interna respecto al cumplimiento de 
los límites, objetivos, políticas y procedimientos en materia de administración 

http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/LISF_245#113
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integral de riesgos, así como sobre las evaluaciones a los sistemas de 
medición de riesgos, y 

o Los casos en que los límites de exposición al riesgo fueron excedidos y las 
correspondientes medidas correctivas  

5) Para las Instituciones pertenecientes a un Grupo 
Empresarial, la información deberá ser proporcionada 
de manera independiente y mostrar en dónde se 
manejan y supervisan los riesgos dentro del Grupo 
Empresarial; 

Thona Seguros SA de CV, no pertenece a un Grupo Empresarial. 

d) De la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales 
(ARSI). Las Instituciones deberán proporcionar información 
general sobre el proceso que se ha implementado para 
cumplir con la ARSI como parte de su sistema 
de administración integral de riesgos. La revelación de este 
rubro deberá al menos incluir lo siguiente: 

1) Descripción general de la forma en que el proceso de 
elaboración de la ARSI se integra en los procesos en la 
Institución; 

El funcionario encargado del Área de Administración de Riesgos deberá presentar 
anualmente al consejo de administración la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia 
Institucionales, la cual deberá comprender, cuando menos, lo siguiente: 

 El nivel de cumplimiento por parte de las áreas operativas de la Institución, de los 
límites, objetivos, políticas y procedimientos en materia de administración integral 
de riesgos contenidos en el Manual de Administración de Riesgos; 

 Un análisis de las necesidades globales de solvencia atendiendo al perfil de riesgo 
específico, los límites de tolerancia al riesgo aprobados por el consejo de 
administración y su estrategia comercial, incluyendo la revisión de los posibles 
impactos futuros sobre la solvencia con base en la realización de la Prueba de 
Solvencia Dinámica a que se refiere el artículo 245 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas y el Capítulo 7.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas; 

 El cumplimiento de los requisitos en materia de inversiones, reservas técnicas, 
Reaseguro, Requerimiento de Capital de Solvencia y capital mínimo pagado, según 
corresponda, previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y en la 
Circular Única de Seguros y Fianzas; 

 El grado en el que el perfil de riesgo se aparta de las hipótesis en que se basa el 
cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia 

 Una propuesta de medidas para atender las deficiencias en materia de 
administración integral de riesgos que, en su caso, se detecten como resultado de 
la realización de la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales.  

2) Descripción general de revisión y aprobación de la 
ARSI, por el consejo de administración de la Institución; 

El Consejo de Administración de Thona Seguros SA de CV lleva a cabo una sesión de 
Consejo para revisar el resultado del ARSI que contempla de Enero a Diciembre de 2016. 
El Consejo de Administración tiene también que dar monitoreo de al progreso en el ARSI 
en cada reunión del Consejo de Administración durante 2016. 

http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/LISF_245#113
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3) Descripción general de la forma en que la Institución ha 
determinado sus necesidades de solvencia, dado su 
perfil de riesgo y cómo su gestión de capital es tomada 
en cuenta para el sistema de administración integral de 
riesgos, y 

El objetivo de dar una opinión del grado en el que nuestro perfil de riesgo se aparta de las 
hipótesis en que se basa el cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS). El 
modelo que determina el RCS relativo a los diferentes riesgos a los que está expuesta 
nuestra Compañía, incluyendo los riesgos relativos a los seguros (riesgo de suscripción). 
El SCRCS fue desarrollado por la CNSF en la plataforma Matlab, y este cuenta con 
diferentes parámetros e hipótesis los cuales se encuentran diferenciados según las 
características del ramo contable con el que son emitidas las pólizas de los diferentes 
negocios de la compañía. 

4) Descripción general de la forma en que el proceso de 
elaboración de la ARSI y su resultado es documentado 
internamente y revisado de manera independiente; 

Previo a la revisión del Consejo de Administración, el ARSI está sujeto a los procesos de 
revisión diferentes en el área de Administración de Riesgos. Una revisión periódica deberá 
llevarse a cabo el proceso de ARSI de integridad, exactitud y razonabilidad. Además, el 
ARSI es sometido a revisión independiente por parte del Comité de Auditoría y el Consejo 
de Administración. 

e) Del sistema de contraloría interna. La Institución 
proporcionará una visión general de su sistema de 
contraloría interna; 

El sistema de control interno de la Compañía está diseñado de tal forma que cada área 
funcional es responsable de establecer y mantener controles que permiten mitigar los 
principales riesgos inherentes a su ámbito de operación. Así mismo, de establecer las 
políticas y procedimientos que cubran dichos controles para sus principales procesos 
operativos y de negocio. 

f) De la función de auditoría interna. Se describirá el 
funcionamiento del Área de Auditoría Interna, incluyendo la 
manera en que ésta garantiza la eficacia 
de los controles internos dentro de la Institución y cómo 
mantiene su independencia y objetividad con respecto a las 
actividades que se examinan; 

La función de auditoría interna es objetiva e independiente de las funciones operativas, y 
es efectuada por un área específica que forma parte de la estructura organizacional de la 
Institución y que tiene por objeto revisar periódicamente, mediante pruebas selectivas, las 
políticas y normas aprobadas por el consejo de administración para el correcto 
funcionamiento de la Institución, así como garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarios y administrativas que le son aplicables y garantizar que el sistema 
de control interno funcione correctamente, sea consistente con los objetivos y 
lineamientos aplicables en la materia y sea suficiente y adecuado para la actividad de la 
Institución.  

  



g) De la función actuarial. Se señalará la forma en que se 
implementa la función actuarial, exponiendo sus principales 
áreas de responsabilidad, así como una descripción de 
cómo se asegura que la función actuarial sea efectiva 
y permanente; 

La Función Actuarial ha desarrollado las siguientes funciones: 

 Coordinar las labores actuariales relacionadas con el diseño y viabilidad técnica de 
los productos de seguros; 

 Coordinar el cálculo y valuación de las reservas técnicas que la Institución o 
Sociedad Mutualista deba constituir, de conformidad con lo previsto en la LISF y en 
la CUSF; 

 Verificar la adecuación de las metodologías y los modelos utilizados, así como de 
las hipótesis empleadas en el cálculo de las reservas técnicas de la Institución; 

 Evaluar la suficiencia, confiabilidad, consistencia, oportunidad, calidad y relevancia 
de los datos utilizados en el cálculo de las reservas técnicas; 

 Comparar la estimación empleada en el cálculo de las reservas técnicas con la 
experiencia anterior de la Institución; 

 Mantener informado al consejo de administración y a la dirección general de la 
Institución sobre la confiabilidad y razonabilidad del cálculo de las reservas técnicas; 

 Pronunciarse ante el consejo de administración y la dirección general sobre la 
política general de suscripción de riesgos de la Institución y sobre la política general 
de suscripción; 

 Pronunciarse ante el consejo de administración y la dirección general sobre la 
idoneidad de los contratos de Reaseguro; 

 Contribuir a la aplicación efectiva del sistema integral de administración de riesgos 
de la Institución o Sociedad Mutualista. 

h) De la contratación de servicios con terceros. La Institución 
dará una visión general de los procesos, controles y 
justificación en la contratación externa de cualquier función 
crítica o actividad importante; 

La Institución tiene políticas y procedimientos para la contratación de servicios con terceros, 
que consideran los siguientes lineamientos: 

 Autorizar la contratación de los servicios y operaciones con terceros; 

 Verificar que los terceros con los que se contrate cuenten con la experiencia y 
capacidad técnica, financiera, administrativa y legal necesaria para realizar los 
servicios y operaciones correspondientes; 

 Prevenir y evitar conflictos de intereses entre empleados, funcionarios, consejeros 
o accionistas de la Institución y los terceros; 

 Establecer planes de continuidad y contingencia para hacer frente a las posibles 
eventualidades derivadas del incumplimiento por parte de los terceros; 

 Definir el uso y la explotación a favor de la Institución sobre las bases de datos 
producto de los servicios; 



 Mantener la debida confidencialidad y seguridad de la información relativa a los 
servicios y operaciones materia de la contratación con terceros; 

 Verificar que el tercero cuente con sistemas de control interno y, en caso de que la 
naturaleza del servicio así lo requiera, de administración de riesgos; 

 Verificar que los terceros reciban periódicamente una adecuada capacitación en 
relación con los servicios contratados, considerando para ello la naturaleza y 
relevancia de dichos servicios, y 

 Definir las restricciones o condiciones respecto a la posibilidad de que el tercero 
subcontrate, a su vez, la prestación del servicio.  

i) Otra información. Con independencia de la información a 
que se refiere esta fracción, las Instituciones podrán 
poner a disposición del público en general cualquier otra 
información respecto de su sistema de gobierno 
corporativo, cuya relevancia lo amerite; 

Thona Seguros SA de CV considera que no cuenta con información, cuya relevancia lo 
amerite, pendiente de revelar. 

IV. Perfil de riesgos. 

 Las Instituciones proporcionarán una descripción por separado, 
para cada categoría de riesgo, de la exposición, la 
concentración, la reducción y la sensibilidad al riesgo, tomando 
en cuenta la categorización empleada para el cálculo del RCS, 
así como en el manual de administración de riesgos de la 
Institución a que se refiere la fracción III de la Disposición 3.2.10, 
y que incluya por lo menos la siguiente información: 

a) De la exposición al riesgo. Se dará a conocer información en 
materia de la exposición al riesgo, incluyendo al menos: 

1) Información general sobre la naturaleza de las medidas 
utilizadas para evaluar el riesgo dentro de la Institución, 
incluidos los cambios importantes desde el período 
anterior de reporte. Para los riesgos que no sean 
cuantificables, se presentarán las medidas cualitativas 
integradas al sistema de control interno; 

Para el riesgo de suscripción: 

El área de suscripción deberá considerar en todo momento una adecuada diversificación 
de los riesgos para mitigar las pérdidas potenciales asociadas a una inadecuada 
diversificación de activos y pasivos, por contraparte, por tipo de activo, área de actividad 
económica o área geográfica. 

El Comité de Suscripción será el responsable de la aceptación de negocios de acuerdo a 
las políticas de Suscripción de la Institución: 

1. Las principales funciones del Comité de Suscripción son:  
a) Establecer los criterios de aceptación de riesgos y su reaseguro. 
b) Analizar y en su caso aprobar la aceptación de negocios con características 

especiales tales como mayor exposición a la normal, sumas aseguradas altas, 
giros o riesgos críticos, etc., que impliquen coberturas adicionales, 



descuentos, condiciones de pago de primas, otorgamiento de dividendos y 
colocación de reaseguro.  

c) Definir facultades y niveles de autorización que deben cumplir las personas 
responsables de llevar a cabo la suscripción de negocios, considerando los 
siguientes aspectos: 
 Grado de conocimiento técnico y experiencia en la suscripción de 

negocios.  
 Criterio y buen juicio en la evaluación de riesgos.  
 Habilidad de negociación  
 Buena toma de decisiones  

d) Difundir a todos los niveles las políticas acordadas en el Comité para su 
correcta aplicación y supervisión. 

El Comité contará con los siguientes lineamientos: 

 Se reunirá cuando menos una vez cada tres meses 
 Todas las sesiones y acuerdos del Comité se harán constar en actas suscritas por 

todos y cada uno de sus integrantes 
 El Comité dejará evidencia del desarrollo de sus funciones, todas éstas estarán 

documentadas y disponibles en caso de inspección y vigilancia.  
 El responsable de suscripción es el encargado de coordinar todas las acciones 

relativas a los documentos, informes y reportes que el Comité deba generar de 
manera interna y/o a autoridades 

Los negocios que deberán tener autorización expresa del Comité de Suscripción serán los 
siguientes 
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Los miembros del Comité de Suscripción así como los suscriptores deberán en todo 
momento evitar cualquier tipo de conflicto de interés de acuerdo a la política respectiva de 
la Institución.  

Los responsables de la suscripción deberán observar lo siguiente: 

1. Los suscriptores deberán suscribir los riesgos con estricto apego al nivel de 
autorización establecido por el Comité correspondiente.  

2. Los suscriptores deben de recabar la información que se requiera para la evaluación 
y cotización del negocio, como: solicitud, cuestionarios y exámenes médicos en su 
caso, antecedentes de siniestralidad, memoria de cálculo, textos, padrones, 
cláusulas especiales, etc.  

3. Es responsabilidad del área técnica validar el cumplimiento de los perfiles de los 
suscriptores.   

La formalización y conservación de soportes documentales, relativos a la suscripción 
deberán observar lo siguiente: 

1. El área de Suscripción debe establecer los sistemas de control internos necesarios, 
que permitan verificar que la emisión se realice conforme a las condiciones 
autorizadas por el responsable de la suscripción y el área de reaseguro.  

2. El expediente de las pólizas emitidas debe contener toda la información que 
respalde la cotización y suscripción del negocio como: solicitud, valuación del riesgo, 
tarifas, memoria de cálculo, condiciones, datos del contratante, etc., es posible tener 
los documentos digitalizados.  

3. El archivo de los expedientes es responsabilidad del área técnica y debe llevarse de 
tal manera que facilite la localización y consulta de los mismos.  

4. Los expedientes deben conservarse por lo menos 10 años, para efectos de 
revisiones técnicas, financieras y fiscales.  

De acuerdo a la política de reaseguro la Institución deberá diversificar sus riesgos mediante 
contratos de reaseguro con el objeto de tener una exposición adecuada a los riesgos 
asumidos y dar cabal cumplimiento a la legislación vigente. La Institución en todo momento 
respetará los límites de retención correspondientes así como la estrategia de diversificación 
definida en la política de reaseguro, también deberá considerar el apetito de riesgo definido 
por el Consejo de Administración en el Plan de Negocios correspondiente.  

Los suscriptores y la Función Actuarial serán responsables de verificar que la información 
necesaria para la suscripción y la constitución de reservas técnicas sea suficiente, 
confiable, consistente, oportuna y relevante respectivamente. Se deberán realizar pruebas 
de backtesting sobre la información para garantizar que los modelos son los adecuados así 
como la información cumple con los estándares mínimos para la valuación de riegos.  

El Sistema de control interno de la Institución, será responsable de verificar que las políticas 
y procedimientos establecidos para la suscripción se apliquen en todos los canales de 
comercialización, y sean observados por el personal involucrado en el proceso de 
suscripción, así como los correspondientes para corregir las desviaciones.  

El riesgo de suscripción de seguros deberá considera lo relativo a: 

 En el caso de seguros de vida, la Institución tendrá como limitante las indicadas en 
las Notas Técnicas de los productos registrados ante la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas y deberá contar con los adecuados esquemas de diversificación 
del riesgo para respetar el apetito de riegos establecido por el Consejo de 
Administración y dar cumplimiento a la normatividad vigente. 



 En el caso de seguros de accidentes personales, la Institución tendrá como limitante 
las indicadas en las Notas Técnicas de los productos registrados ante la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas y deberá contar con los adecuados esquemas de 
diversificación del riesgo para respetar el apetito de riegos establecido por el 
Consejo de Administración y dar cumplimiento a la normatividad vigente.  

Para el riesgo de mercado: 

Se define como riesgo de mercado a la pérdida potencial por cambios en los factores de 
riesgo que incidan sobre el precio de mercado de las posiciones, tales como tasas de 
interés, spreads, tipos de cambio e índices de precios. La pérdida puede ser absoluta o 
relativa, midiéndose por el cambio no esperado en la valuación de la cartera de inversión. 

Para la cartera de Inversiones, el riesgo de mercado se medirá como la pérdida potencial 
en la valuación en un plazo de veintidós días (un mes hábil) y se reportará como riesgo 
absoluto, es decir, como la medida de dispersión del rendimiento porcentual de la cartera. 
También se considera reportarlo como riesgo relativo a uno o varios benchmarks. THONA 
Seguros utilizará el Valor en Riesgo (VaR) y la sensibilidad de la posición a distintos factores 
de riesgo como medidas principales del riesgo de mercado. 

Posiciones expuestas al riesgo de mercado 

Se consideran expuestos al riesgo de mercado a todos los activos en el portafolio de 
inversiones. El VaR se calculará mensualmente para la posición consolidada así como para 
cada instrumento y para agrupaciones por moneda y por plazo. Los grupos en que se 
clasifican las posiciones expuestas a riesgo de mercado, según la moneda y el tipo de 
rendimiento, son: 

a. Posiciones en pesos, con tasa nominal 

b. Posiciones en UDIs 

c. Posiciones en divisas o indexadas a tipos de cambio 

d. Posiciones en acciones 

Y en general, dada la clasificación por tipo de valor que establece la Bolsa Mexicana de 
Valores. 

Instrumentos autorizados para inversiones 

En cumplimiento del régimen de inversión autorizado, THONA Seguros establece que los 
siguientes tipos de activos sean los únicos que el Comité de Inversiones podrá considerar 
para la cartera, tanto para financiar la operación como para mantener a vencimiento: 

 

Instrumento 

 

Tipo de Operación 

 

papel gubernamental en pesos o UDIs 

 

compra o venta 

 

papel bancario o privado en pesos o UDIs 

 

compra o venta 

 

bonos UMS y bonos privados cotizados en el exterior 

 

compra o venta 



 

acciones en directo cotizadas en la BMV 

 

compra o venta 

 

sociedades de inversión en instrumentos de deuda 

 

compra o venta 

 

pagarés en dólares y euros 

 

compra o venta 

1. De entre los instrumentos bancarios o privados, sólo podrán ser adquiridos aquellos 
emitidos por empresas de reconocida liquidez, solvencia y bursatilidad conforme a los 
juicios y criterios de los Comités de Riesgos e Inversiones. 

2. El Comité de Riesgos podrá prohibir la adquisición de algún valor, o tipo de valor en 
particular, cuando a su juicio se presenten riesgos excesivos para la cartera de la 
Aseguradora, pudiendo emitir las reglas para recomponer su cartera cuando ciertos 
valores que la integren dejen de cumplir con los requisitos establecidos.  

3. Todas las compras o ventas de papel privado deben ser analizados por el Comité de 
Inversiones. Una vez aprobado el riesgo crediticio del emisor y que se proceda a la 
inversión, se analizará mensualmente la conveniencia de mantener dicha inversión 
dada la evolución de la calidad crediticia que a juicio del Comité de Riesgos mantenga 
dicho emisor. 

4. En caso de ser necesario ampliar la gama de instrumentos en los que la Aseguradora 
pueda invertir, el Comité de Inversiones debe: 

a. Verificar concordancia con el marco regulatorio de inversiones. 

b. Proponer al Comité de Riesgos para su aprobación la realización de nuevas 
operaciones no consideradas en los instrumentos previamente autorizados. 

c. Verificar que la metodología de cálculo de riesgo de mercado y riesgo de crédito 
es adecuada para el nuevo tipo de instrumento. En caso contrario indicar al Comité 
de Riesgos la necesidad de adaptar la metodología actual. 

d. Proponer al Comité de Riesgos cambios a los límites tanto en riesgo de mercado 
como en riesgo de crédito a fin de reflejar el posible impacto de la nueva clase de 
activos. 

Modelos y parámetros para el cálculo del VaR 

El análisis de riesgo de mercado que RiskConsult realizará a la cartera de inversiones será 
tanto con el Modelo Paramétrico como de Simulación Histórica. Estos modelos son de uso 
común para fines equivalentes a la medición adecuada del riesgo de mercado de la cartera 
de inversiones de THONA Seguros. Asimismo, se encuentran profusamente 
documentados. 

En términos generales, el desarrollo operativo de estos modelos involucró los pasos 
siguientes: 

a. Adquisición y limpieza de los datos primarios 

b. Identificación de los factores de riesgo para cada instrumento 

 curva de descuento 

 spread 



 índice de referencia de cupones flotantes 

 índice de capitalización o amortización 

 moneda 

 opcionalidad 

c. Identificación de términos y condiciones (fechas de pago de cupón, amortizaciones, 
etc.) 

d. Construcción de curvas de descuento y de spreads. 

e. Estimación de la matriz de covarianzas 

f. Selección y uso de benchmarks significativos para cada análisis 

g. Cálculo de analíticos (VaR, RaR, duración, convexidad, duración por nodos, 
contribución marginal al riesgo por instrumento, option adjusted spread, pérdida 
esperada etc.). 

h. Análisis en escenarios futuros (Modelo de Total Holding Returns) y shock analysis. 

i. Backtesting y Performance Analysis. 

Definición de VaR 

El VaR se define como la pérdida esperada en valor, dado un nivel de confianza asociado 
con una distribución normal, debido a movimientos históricos en los factores de riesgo 
significativos a algún instrumento o cartera en particular. El VaR permite establecer que 
“para los siguientes x días, la cartera o instrumento perderá no más que $y (o y%) en valor 
con un z% de confianza”, donde z% es típicamente 95% o 99%. Aunque, el decir que “99% 
de las veces las pérdidas no excederán $y”, podría sonar confortable, esto significa, sin 
embargo, que 1 de cada 100 veces deberían esperarse pérdidas en valor mayores que las 
pronosticadas por el modelo de VaR. Por ejemplo, sí se está estimando el VaR a 1 día con 
un 99% de confianza y, dado que hay cerca de 200 días de operación en un año, la 
construcción del modelo implicará que habría pérdidas más severas a las estimadas 
aproximadamente 2 días. 

Además de lo anterior, el VaR no informa acerca de que tan alta podría ser la pérdida ese 
1% de las veces. Esta es la razón por la cual el Comité de Riesgos de la Aseguradora 
requerirá le sean presentadas por el área de riesgos, junto con el VaR, pruebas de estrés, 
sensibilidad y análisis en escenarios futuros que indiquen como se afectaría el valor de la 
cartera de inversiones en condiciones extremas. 

Metodología para el cálculo del riesgo de liquidez de corto plazo 

THONA Seguros no considera encontrarse expuesto significativamente al riesgo de liquidez 
como es definido en este Manual por cumplir con los requisitos de inversión estipulados por 
la Comisión en sus disposiciones correspondientes. No obstante cuenta con una 
metodología fundamental para la detección y prevención de este tipo de riesgo en la 
Aseguradora: 

El cálculo del riesgo de liquidez se hace en tres etapas: 

1. Estimación de los flujos operativos netos: 

Por flujos operativos netos se define al balance de los flujos activos no procedentes 
de la cartera de inversión con los flujos pasivos resultantes de los seguros cobrados. 
En una primera etapa, no se distinguirán entre flujos de corto plazo y flujos de largo 



plazo. Sin embargo, el Comité de Riesgos podrá evaluar el desarrollo de modelos 
para cuantificar los flujos pasivos de largo plazo de acuerdo a la estacionalidad de los 
mismos y a los plazos relevantes a la estrategia de operaciones de la Aseguradora. 

Los flujos que son tomados en cuenta, así como su origen, son los siguientes: 

a) El presupuesto anual generado por el Área Técnica. 

b) El promedio de las pólizas reclamadas durante el año calendario anterior. 

c) El crecimiento/decrecimiento de los flujos de cobranza. 

d) Proyección del comportamiento de reservas. 

e) Gastos de adquisición 

f) Gastos de administración y operativos 

2. Cálculo de los flujos procedentes de la cartera de inversión 

Para modelar los flujos procedentes de la cartera de inversión se toman en cuenta las 
estructuras de tasas y/o niveles de mercado al día de la estimación y los términos y 
condiciones de cada uno de los instrumentos que componen la cartera. 

El asesor externo entregará mensualmente el reporte de flujos esperados para la 
cartera de la Aseguradora. Este reporte se ilustra en la sección de anexos de este 
Manual. 

3. Cálculo del balance entre flujos de la cartera de inversión y flujos netos 

Con los flujos netos y los flujos de la cartera de inversiones, se puede cuantificar el 
flujo de efectivo como el descalce en estos dos flujos para cada mes de los tres meses 
siguientes. En resumen, aplica la formula siguiente: 

RFFF ONCIEF   

GAGOSCF pON   

FEF flujo de efectivo total procedente de las operaciones activas y pasivas 

FCI flujo de la cartera de inversiones 

FON flujo operativo neto 

R  creación de reservas  

C cobranza pronosticada 

Sp pronóstico de reclamaciones a pagar y re afianzamiento 

GO gastos operativos (de administración) 

GA gastos de adquisición 

Se analizarán los flujos de manera independiente, considerándolos no 
correlacionados entre sí, y considerando asimismo que cualquier excedente del mes 
anterior ya fue incorporado en la cartera de activos de acuerdo con las reglas de 
inversión aplicables. 

Los requerimientos de liquidez podrán ser cubiertos incrementalmente por cada uno de las 
clases de activos. Respecto a las jerarquías de liquidación, en todo momento será decisión 



del Comité de Inversiones el instrumento que habrá de rematarse, dadas las condiciones 
particulares que prevalezcan en el mercado y la mayor conveniencia para la Aseguradora. 

Cabe aclarar, como se indicó al principio de esta sección, que la medición del riesgo de 
liquidez de corto plazo que involucra activos y pasivos sólo se realizará cuando así lo 
determine explícitamente el Comité de Riesgos. 

Pruebas de estrés a la liquidez 

Como complemento al cálculo ordinario del riesgo de liquidez, se le estimará en condiciones 
extremas. Estas condiciones se aplicarán en los supuestos de cálculo del flujo de efectivo 
y en el costo de liquidar la posición para cubrir necesidades en este flujo. Por otra parte, 
también puede considerarse que la prueba de estrés del riesgo de mercado produce un 
VaR que incorporará consideraciones de pérdida por liquidez. 

Estrés a los supuestos del cálculo del flujo de efectivo 

Con esta prueba se busca compensar la incertidumbre del pronóstico del flujo de efectivo 
para los próximos meses. Para tal efecto, se evaluará un escenario catastrófico en donde 
se adicione un porcentaje de sobreestimación a los egresos pronosticados de acuerdo con 
la fórmula siguiente: 

GAGOSCF pON  3.175.0  

Estos supuestos de estrés se registran en el Manual de Riesgos como la primera referencia 
que tomará el Comité de Riesgos. Sin embargo, podrán revisarse en el Comité conforme 
se presenten condiciones que afecten la operación de la Aseguradora. 

Metodología para limitar el riesgo de liquidez 

THONA Seguros cumple con el régimen de inversión requerido por la CNSF. Al estar 
previstos en estos requisitos la cobertura de eventuales necesidades de liquidez, la 
Aseguradora no establece límites particulares a la exposición a este tipo de riesgo, en todo 
caso la empresa mantendrá en posición inversiones en directo, aparte de en reporto, 
susceptibles de liquidar en cualquier momento a precios de mercado (por lo que el riesgo 
será registrado y limitado como riesgo de mercado). 

No obstante, en el Comité de Riesgos se dará estrecho seguimiento a la exposición al riesgo 
de liquidez, misma que se determinará conforme se indica en las secciones precedentes. 
En caso de requerirse, el reporte de riesgo de liquidez activos-pasivos se generará, en su 
caso, mensualmente y será presentado a los miembros del Comité. 

Sobre la base de la información que se acumule de la ejecución de los seguros, la 
Aseguradora contempla modelar una estructura de flujos de salida esperados para distintos 
plazos. De esta forma se obtendría una serie de tiempo de flujos de salida acumulados 
esperados: 
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sl  es el monto a liquidar esperado en la fecha s , 

tL  es el monto a liquidar acumulado esperado a la fecha t . 

Análogamente, se puede representar la serie de tiempo para los vencimientos previstos de 
los activos dada la posición que la Aseguradora sostiene en cada periodo de medición: 
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sv  es el monto del vencimiento en la fecha s , 

tV  es el monto del vencimiento acumulado a la fecha t . 

Para limitar el riesgo por falta de previsión de estos compromisos, es facultad del Comité 
de Riesgos establecer los parámetros de nivel de cobertura para distintos periodos, tales 
que: 

),[),[),[ * sttsttstt LV    , 

),[)2,[ sttstst    , 

),[ stt   es el porcentaje en que los vencimientos deben cubrir los pasivos esperados 

entre la fecha t  y st  , como mínimo. 

Metodología de Riesgo de Liquidez Implícito en el Riesgo de Mercado 

Esta metodología será utilizada por el Comité de Riesgos para tener un estimado del costo 
que puede tener la venta de una posición en situaciones de iliquidez del mercado, dados 
los antecedentes históricos implícitos en las variaciones en los precios de los instrumentos. 
Para esto, se parte de que el VaR paramétrico estable al 97.5% representa la pérdida dadas 
condiciones normales del mercado y, supone, la diferencia que existe entre ésta pérdida y 
la que se obtiene al computar un VaR al 99% por la metodología de simulación histórica 
corresponde al VaR por riesgo de liquidez: 

    

%5.97%0.99

1275 parhL VaRVaRVaR    

Para computar este valor se utiliza el modelo de simulación histórica con los últimos 1,275 
datos diarios (equivalente a los últimos 5 años). El VaR paramétrico se registra asimismo 
para este cómputo con el horizonte de un 1 día. De esta manera, el Riesgo de Liquidez de 
la posición puede ser agregado directamente al VaR reportado como riesgo de mercado y 
al riesgo de crédito para computar el Límite de Riesgo Global de la cartera de inversiones. 

Plan de Acción para Contingencias de Liquidez 

En lo que se refiere a contingencias de liquidez se reconocen las que podrían ser intrínsecas 
al tipo y al término de los activos respecto a los pasivos. Los activos con vencimiento mayor 
o menor que el de los pasivos pueden causar contingencias estructurales. La Aseguradora 
debe contar en todo momento con suficientes fuentes de fondeo líquido y procurar el calce 
de sus pasivos para minimizar el riesgo de reinversión. 

Con la finalidad de detectar rápidamente cualquier contingencia por liquidez, en THONA 
Seguros se realizará un monitoreo en distintas etapas: 

1. El responsable de inversiones evaluará el impacto de cambios en la volatilidad de los 
mercados, así como de disposiciones del Banco de México (Banxico) que impacten 
directamente sobre la liquidez (por ejemplo, el monto del corto y/o la cantidad 
subastada). 



2. En el caso fortuito de incurrir en una crisis de liquidez, se considerará la jerarquía de 
liquidación que le indique el Comité de Inversiones. El evento deberá documentarse 
para dejar evidencia sustantiva del mismo. 

3. La Tesorería procurará el calce de los pasivos, buscando en todo momento que las 
decisiones de inversión sean en el momento adecuado de los mercados para minimizar 
el riesgo y maximizar la utilidad. 

Para el riesgo de crédito: 

El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial por la falta de pago de capital o 
intereses de un emisor, así como por una degradación en su calificación crediticia, en las 
inversiones en títulos no-gubernamentales que pudiera efectuar THONA Seguros. 
Asimismo, se estiman sujetas a riesgo de crédito, en general, las operaciones. Se considera 
que un análisis cualitativo y cuantitativo con referencia en las calificaciones otorgadas por 
las calificadoras establecidas en México –S&P, Fitch y Moody’s– que producen la principal 
estimación de la exposición al riesgo de crédito de las posiciones. 

Como análisis cualitativo complementario del riesgo de crédito de cada emisor 
contemplado, el Comité de Inversiones deberá analizar en el contexto de la situación 
económica, su condición financiera, fiscal así como el nivel de cumplimiento a las normas 
vigentes de inversión. Si se da el caso de que se adquiera un título no emitido o respaldado 
por el Gobierno Federal Mexicano, el área de Inversiones será responsable de reunir la 
documentación pública provista y llevará un seguimiento a los reportes y noticias 
especializadas. El Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones se apoyarán en la 
información que al respecto de los emisores les sea proporcionada en los prospectos y en 
las presentaciones de los emisores de los papeles. 

Como análisis cuantitativo, una vez definidas los emisores aceptables de forma cualitativa, 
se consideran las probabilidades de que el instrumento caiga en incumplimiento y de que 
baje a una calificación menor a la permitida por el Comité de Riesgos. Esta calificación 
corresponde a la que el régimen autorizado indique como mínima para su cómputo a 
reservas. Asimismo, dadas la posición y las probabilidades, se calcula la pérdida esperada 
en pesos en caso de incumplimiento. 

Posiciones expuestas a riesgo de crédito 

El Comité de Inversiones controlará la exposición al riesgo de crédito de la cartera. Aunque 
se estima que la posición en títulos privados de THONA Seguros será en principio baja o 
nula, se establecerán procedimientos de control de riesgo de crédito que considerarán tanto 
la liquidez de los títulos como la calidad crediticia del emisor. 

La Aseguradora no realiza operaciones de crédito por cuenta propia, solo se expone al 
riesgo del emisor. En este caso, el Comité de Riesgos a través del asesor externo cuenta 
con una metodología para su medición. En las secciones posteriores de este Manual se 
hará referencia primeramente al riesgo de crédito emisor. 

Para la estimación del valor en riesgo por crédito, se considera que se encuentran 
expuestas todas las posiciones en instrumentos que no hayan sido emitidos o respaldados 
por el Gobierno Federal o el Banco de México. 

Intermediarios autorizados 

El área de inversiones sólo podrá realizar operaciones a través de intermediarios 
autorizados por la SHCP. Con cada uno de estos intermediarios THONA Seguros debe 
suscribir un contrato en apego a lo establecido por la Ley del Mercado de Valores y la Ley 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las órdenes de compra o venta las realiza 



telefónicamente el responsable de inversiones, debiendo ser confirmadas mediante carta 
de la institución depositaria. En cada orden se especifica el tipo de operación, las 
características del instrumento involucrado (tipo de valor, emisora y serie), el monto, tasa, 
plazo y cualquier otra característica necesaria para la adecuada realización de la operación. 

Información de las calificaciones 

Al menos, previo a cada sesión del Comité de Inversiones, el área de Inversiones validará 
cuando la Aseguradora mantenga posiciones expuestas a riesgo de crédito, que las 
calificaciones asignadas a las emisiones actuales y potenciales para la cartera de la 
Aseguradora, permanezcan en los niveles aceptados. Para esto, se cuenta con el apoyo de 
los intermediarios financieros seleccionados por la Aseguradora, con el asesor externo de 
medición de riesgos y, eventualmente, con información directa por internet con las 
calificadoras. 

Dadas las siguientes tablas de equivalencias y definiciones para deudas de mediano y largo 
plazo, en este manual se hablará indistintamente de la calificación otorgada por cualquiera 
de las tres calificadoras como las denomina Standard & Poor’s: 

INVERSIONES AFECTAS A RT Y RCS 

Calificaciones Mínimas y Homologación Clasificación Crediticia 

Títulos de Deuda en Moneda Nacional 

       

Homologación 
S&P Fitch Moody´s 

CP LP CP LP CP LP 

Sobresaliente mxA-1+ mxAAA 
F1+ 
(mex) AAA(mex) MX-1 Aaa.mx 

Alto 

mxA-1 mxAA+ F1 (mex) AA+(mex)   Aa1.mx 

  mxAA  AA(mex)  Aa2.mx 

  mxAA-   AA-(mex)   Aa3.mx 

Bueno 

mx-A2 mxA+ F2(mex) A+(mex) MX-2 A1.mx 

  mxA  A(mex)  A2.mx 

  mxA-   A-(mex)   A3.mx 

Aceptable 

mx-A3 mxBBB+ F-3(mex) BBB+ MX-3 Baa1 

  mxBBB  BBB  Baa2 

  mxBBB-  BBB-  Baa3 

Incertidumbre. No computa 
para RT y RCS 

mxB mxBB+ B BB+   Ba1 

  mxBB  BB  Ba2.mx 

  mxBB-  BB-  Ba3 

  mxB+  B+  B1 

  mxB  B  B2 

  mxB-   B-   B3 



Posibilidad incumplimiento. 
No computa para RT y CMG 

  MxCCC+ C CCC+  Caa1 

mxC MxCCC  CCC  Caa2 

  MxCCC-  CCC-  Caa3 

  MxC  CC  Ca 

      C     

Incumplimiento. No computa 
para RT y RCS mxD MxD D D   C 

CP = menor a un año y LP = Mayor a un año     

     

Títulos de Deuda en Moneda Extranjera 

       

Homologación 
S&P Fitch Moody´s 

CP LP CP LP CP LP 

Sobresaliente A-1+ AAA F1+ AAA P-1 Aaa 

  A-1 AA+ F1 AA+  Aa1 

    AA  AA  Aa2 

    AA-  AA-  Aa3 

    A+  A+  A1 

    A  A  A2 

    A-   A-   A3 

Alto A-2 BBB+ F2 BBB+ P-2 Baa1 

    BBB   BBB   Baa2 

Bueno A-3 BBB- F3 BBB- P-3 Baa3 

Aceptable B BB+ B BB+   Ba1 

       

Interpretación de calificaciones para Sociedades de Inversión de Deuda 

Admón, y Calidad de Activos  Riesgo de Mercado  

Sobresaliente AAA  Extremadamente Baja 1  

Alta AA  Baja   2  

Buena A  Baja a moderada   3  

Aceptable BBB  Moderada   4  

Baja  BB  Moderada a Alta   5  

Mínima B  Alta   6  

   Muy Alta   7  



Calificaciones Mínimas para Sociedades de Inversión de 
Deuda    

Calificadora S&P Fitch Moody´s    

Calificación Mínima 
mxBBB-f 

BBB/7 
F Baa.mx/MR5    

 

Régimen de inversión autorizado 

1. El régimen de inversión de la cartera de THONA Seguros cumplirá con los 
requerimientos en la materia que establezca la CNSF. 

2. Las inversiones en instrumentos emitidos o avalados por instituciones de crédito y 
por emisores privados se analizarán por el área de inversiones y se presentarán 
ante el Comité de Inversiones para su aprobación. Una vez aprobado el emisor y 
que se proceda a la inversión, se revisará periódicamente por la responsable de 
inversiones la conveniencia de mantener dicha inversión dada la evolución crediticia 
del emisor. 

Metodología para la Administración del Riesgo de Crédito 

En el Comité de Inversiones se revisará y asignará el monto a invertir con cada emisor, 
tomando como referencia el estimado cualitativo del riesgo de crédito que informará el 
Comité de Riesgos. Para la estimación cuantitativa se tomará como referencia el valor 
entregado por el asesor externo de estimación de riesgos que seleccione la Aseguradora. 

Para cuantificar la pérdida esperada por riesgo de crédito, se requiere contar con un 
estimado de la probabilidad de incumplimiento del emisor. Para fines prácticos, en las 
emisiones gubernamentales no se estima esta probabilidad y en títulos privados está 
implícita en la calificación de los mismos. 

Aparte de por default, las pérdidas pueden darse por el deterioro en la calificación del 
emisor. Aunque una reducción de la calificación no implica que el emisor incumplirá en su 
pago, todos los flujos futuros deben descontarse con un spread adicional. Por esta razón, 
al marcar a mercado la cartera de inversiones, la reducción de calificación del emisor de un 
instrumento provoca una disminución del valor presente y por tanto una minusvalía. Pueden 
darse escenarios dónde las pérdidas por la baja de la calificación sean cuantiosas, 
típicamente sí existe sobre exposición a un instrumento poco líquido. 

La probabilidad de default evoluciona con la situación intrínseca del emisor y con las 
condiciones económicas. De este modo, sí se utiliza un escenario histórico para estimar la 
probabilidad de default se incorpora un sesgo al modelo que puede distorsionar el 
pronóstico de default para el período futuro en el que se dará la exposición. A continuación 
se presentan observaciones pertinentes al modelo de matrices de transición, que es 
dependiente de un escenario histórico y que será utilizado por el asesor externo para 
estimar la pérdida esperada de la posición de la Aseguradora: 

a. En este modelo estocástico y discreto se modelan las probabilidades de migración 
entre calificaciones, hasta llegar al default, que conllevan los bonos de un año a otro. 
Sin embargo, aun conociendo la probabilidad de default para cada emisor, la 
distribución de probabilidades de default para la cartera depende de las 
probabilidades conjuntas. 



b. Por otra parte, se supone que los cambios de los precios y los de los rendimientos 
se distribuyen normalmente. Es decir, parte de que las probabilidades de transición 
son en realidad estimados de probabilidad que provienen de una distribución 
normal, misma que caracteriza las variaciones en el tiempo de los rendimientos de 
los activos del emisor. 

c. En lo anterior se observa la dificultad matemática de mezclar un modelo estocástico 
discreto, como lo son las matrices de transición, con distribuciones continuas. Esto, 
junto con los problemas de dimensión, dificultaría encontrar de modo explícito la 
distribución de probabilidades de la pérdida. 

Existen también, entre otros, los modelos tipo z-scoring para estimar la probabilidad de 
default por emisor. Sin embargo, tanto estos modelos como los de matrices de transición 
tienen, aparte del problema del sesgo histórico, el defecto de requerir excesiva información 
relativa a suspensiones de pago y quiebras, así como de las condiciones bajo las que 
operaban las empresas al momento de incumplir sus obligaciones. 

Definición de las probabilidades de migración crediticia 

Se usa la matriz reportada anualmente por S&P para las probabilidades de transición e 
incumplimiento para papeles de largo plazo. Basado en la información extraída de su propia 
base de datos, este estudio contiene el historial de emisores calificados por S&P desde 
enero de 1981. Estos emisores son de todo el mundo e incluye instituciones industriales, 
financieras, de servicios y compañías aseguradoras, con papeles de largo plazo. Se 
excluyeron del análisis emisores del sector público, tenedores de información pública y 
emisores soberanos.  

Para hacer equivalentes las calificaciones de la matriz de S&P con las calificaciones 
otorgadas a papeles mexicanos se considera que, al día de hoy, una calificación AAA 
corresponde a BBB en la matriz de S&P, dado que la calificación de México como país es 
BBB. Es decir, se redefinieron los estados en la matriz de transición internacional de S&P 
para ajustarla al riesgo del país de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencias: 

 

México     AAA AA+ AA AA- 
D<Calif 
<AA- D N.R. 

  S&P 
Calif 
>BBB BBB BB+ BB BB- 

D<Calif 
<BB- D N.R. 

AAA  BBB-  10.53% 72.14% 5.13% 2.82% 1.05% 1.89% 0.33% 6.12% 

AA+  BB+  4.90% 10.35% 64.59% 5.13% 3.43% 3.67% 0.48% 7.45% 

AA  BB  1.76% 3.53% 6.02% 66.77% 6.67% 5.51% 1.07% 8.66% 

AA-  BB-  0.84% 0.75% 2.68% 7.12% 65.25% 12.77% 1.76% 8.82% 

 

A partir de cálculos estocásticos con ésta y utilizando las probabilidades de degradación 
crediticia reportados en el último estudio para México (al cierre del 2008 de Standard & 
Poor’s), y los spreads de mercado, se obtiene esta otra tabla de probabilidades: 



  

Muestra las probabilidades de que: 

 En un año, el papel caiga en incumplimiento; 

 En un año, sufra un cambio de calificación y baje a niveles menores a A; 

 En años subsecuentes, –dependiendo del plazo a vencimiento del papel– alguna vez 
haya obtenido una calificación menor a A. 

Cálculo de la pérdida esperada 

En el Sistema Cyrnel AnalyticsTM se actualizan diariamente, conforme lo es hecho por 
Proveedor Integral de Precios, las calificaciones otorgadas por las tres calificadoras para 
cada bono.  

Como análisis cuantitativo, se consideran las probabilidades de que el instrumento caiga 
en incumplimiento; de que baje a una calificación menor a la permitida; y de que, durante 
la vida del instrumento, éste no reciba una calificación menor a la establecida como límite. 
Asimismo, dadas la posición y las probabilidades, en el sistema se calcula la pérdida 
esperada en pesos en caso de incumplimiento o degradación crediticia. 

Las valuaciones al darse una migración crediticia se obtienen en el sistema a partir de 
introducir spreads sobre la curva nominal para cada una de las calificaciones (la curva 
nominal es actualizada diariamente en el sistema), ver ilustración de la página siguiente. 
Con las nuevas curvas obtenidas con estos spreads se calcula la pérdida en valor dado que 
un instrumento con cierta calificación baje de calificación a cada uno de los niveles menores 
a ‘A’ homologada. Finalmente, se calcula la pérdida esperada: 
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VaRcrédito es la Pérdida en Valor, como medida porcentual, por una 
degradación de la calificación en un año (a calificaciones 
menores o iguales a A) dada la calificación que tiene hoy el 
instrumento, la cual es obtenida a partir de las curvas producidas 
en el sistema con los spreads de crédito introducidos por la UAIR, 

r  [default]

Calificación S&P o Equivalente 1 año 1 año 2 años Spread bps Spread estrés

I-BBB 0.12% 0.32% 0.82% 220 260

mxAAA 0.35% 1.30% 3.60% 200 300

mxAA 1.17% 4.31% 8.73% 150 350

mxA 3.61% 11.82% 26.74% 100 500

mxBBB 7.32% 2.48% 6.16% 100 200

mxBB 8.97% 2.73% - 200 300

r[Cal<mxA, if  BBB o BB]



}|{ 01 CalifCALIFP  es la probabilidad de que ocurra una degradación de la 

calificación a 1CALIF  en un año dada la calificación que tiene el 

instrumento hoy, de 
0Calif . 

Con esta medida se evita el supuesto de que se tiene un valor de recuperación cero en 
caso de incumplimiento, lo cual es poco factible dadas las garantías. Asimismo, se captura 
la diferencia en riesgo asumido por tener posiciones en papeles privados, con lo que se 
evita la subestimación en el cálculo de riesgo de mercado al momento de realizar el mapeo 
con el modelo paramétrico, ya que ésta se hace a partir de nodos generados con 
instrumentos gubernamentales. Así, el valor en riesgo de un instrumento privado es 
estimado como la suma del VaR de mercado más el causado por factores de crédito. La 
pérdida esperada se reporta ajustada al time to maturity de cada instrumento. Cabe aclarar 
que para el riesgo de crédito de toda la posición se asume que los cambios en calificación 
entre todos los instrumentos privados son paralelos, por lo que el riesgo de la cartera es 
igual a la suma de las esperanzas en pérdida de todos los instrumentos. 

Definición de la matriz de transición en el sistema   

Definición de los spreads de crédito en el sistema  

    

Límites establecidos según la calificación del emisor 

THONA Seguros considera establecer límites de posición por calificación de los títulos en 
su cartera de inversiones conforme con lo autorizado por la CNSF. 



Cálculo de los límites de exposición al riesgo de crédito 

Es facultad del Comité de Riesgos limitar la pérdida esperada por degradación, de tal forma 
que: 
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kCalifPosición  posición porcentual que se tiene en instrumentos en la k -

ésima calificación, al día de hoy 

n  número de calificaciones distintas que se tienen en la cartera 

CompraL  límite de riesgo crediticio para comprar algún instrumento 

considerado en las posiciones sujetas a este riesgo 

TenenciaL  límite de riesgo crediticio si ocurriera una degradación en 

calificación en uno o varios instrumentos en posesión que 
provocara un exceso en el límite de compra 

Para ello considera: 

1. Los límites que en su momento estén vigentes en el régimen de inversión; 

2. El nivel de aversión al riesgo del Comité de Riesgos. 

3. La evolución de los factores económicos tanto internos como externos que puedan 
llegar a implicar algún tipo de riesgo. 

Es decir, si al momento de compra el límite correspondiente es excedido, algún instrumento 
deberá ser vendido para reducir el riesgo. Asimismo, se exigirán medidas inmediatas si 
después de una o varias degradaciones se excede el límite de tenencia. 

Ahora bien, aun cuando en el VaR global se considera la medida que no supone una 
recuperación igual a cero, para limitar el riesgo crediticio los cálculos se harán sobre la base 
de dicho supuesto, ya que así se evita tener límites que podrían verse afectados por 
volatilidades en las tasas de descuento para cada calificación. De esta forma, los límites 
son revisables conforme cambie la metodología aprobada por el Comité de Riesgos o haya 
algún cambio en el régimen de inversión. 

Límites a la pérdida esperada 

Aunque el Comité de Riesgos obtendrá del asesor externo un estimado de la pérdida 
esperada por la exposición al riesgo de crédito, el control a este riesgo lo realizará con la 
verificación de la participación autorizada conforme a su calificación crediticia. En el Comité 
de Riesgos se decidirá en su momento establecer un límite sobre la pérdida esperada por 
si misma, basándose en la evolución que tenga la estimación de este parámetro, calculado 
según se define en la Sección III.4.2.2 

Procedimiento de respuesta a excesos en los límites de riesgo de crédito 

 Una vez que el Comité de Riesgos detecte un exceso al límite autorizado, el Área de 
Inversiones determinará su origen. En su caso, informará al Director General en 
particular, del monto y causas del exceso. 



 El Área de Inversiones en el Comité de Inversiones propondrá las operaciones 
necesarias para deshacer las posiciones involucradas en el exceso. 

 El Área de Inversiones será responsable de llevar a cabo la acción acordada en el 
Comité de Inversiones. 

 Durante todo el proceso de nivelación de la exposición, el Comité de Inversiones 
monitoreará el nivel de exposición y la aplicación del ajuste acordado. 

 El exceso incurrido así como la autorización de la acción a tomar se documentarán 
por la Contraloría. 

Pruebas de estrés al riesgo de crédito 

Como estrés del riesgo de crédito, en el Comité de Riesgos se podrán decidir supuestos de 
estrés en la corrida del modelo de la pérdida esperada, para evaluar el impacto de cambios 
extraordinarios en las probabilidades de transición o en las razones financieras de algún 
emisor en particular. 

La primera alternativa de estrés, de este modo, que contemplará el Comité de Riesgos 
aplica una matriz de probabilidades de transición que estima que estas son alteradas hasta 
en 5 veces: 

Matriz de probabilidades estresadas de migración crediticia 

 

Calif/ Años 1 1 2 3 4 

  P{Default} P{C<A+} P{C<A+} P{C<A+} P{C<A+} 

AAA 1.75% 8.30% 18.00% 28.85% 40.65% 

AA+ 2.60% 14.60% 29.90% 45.65% 61.60% 

AA 5.85% 21.55% 43.65% 65.70% 87.25% 

AA- 9.65% 37.60% 73.05% 105.75% 135.60% 

A+ 18.05% 74.10% 133.70% 182.00% 221.50% 

 

Cálculo del valor de recuperación 

La estimación para el valor de recuperación es igual a la diferencia entre el valor de 
instrumento al día de hoy y el Valor en Riesgo por factores de crédito:  

)|( 0CalifMVaRM  . 

En esta estimación se considera sólo la pérdida en valor del instrumento, y no la pérdida 
por venta anticipada forzosa, la cual es considerada en el riesgo de riesgo de liquidez. Esto 
quiere decir que éste es un riesgo que se asume aun cuando no haya operaciones de 
compraventa, mientras que la pérdida por riesgo de liquidez se realiza hasta el momento 
en que este instrumento pretende ser liquidado parcial o totalmente. 

Para el Riesgo de Descalce entre Activos y Pasivos 

Thona Seguros, ha establecido las siguientes políticas de inversión las cuales mediante un 
Comité son ratificadas para la operación de Inversiones. Estas políticas pueden ser 
modificadas en cualquier momento por dicho Comité de Inversiones. 



A. Los Límites de Inversión se fijarán en función a lo establecido en el Capítulo 8 de la 
CUSF en particular a lo definido en la Dispisición 8.17.5 y en todos los casos 
cuidando que las mismas tengan una liquidez mínima de acuerdo a lo siguiente: 

Reservas Porcentaje mínimo de 

inversión a corto plazo 

- Para obligaciones pendientes de cumplir 

 de cualquier seguro distinto al de  

 garantía financiera 

 

100 

  

- De siniestros ocurridos no reportados 

 

75 

- De riesgos en curso de accidentes y  

 enfermedades y daños  

50 

  

- De riesgos en curso de seguros de vida 

- Especial de contingencia 

 

** 

30 

- De riesgos catastróficos 100 

 

** El porcentaje mínimo de inversión a corto plazo (P) de la reserva de riesgos en curso de 
seguros de vida (RV) se calculará de la siguiente manera:  

a) Se identificará el monto de la reserva de riesgos en curso de las coberturas 
correspondientes a las pólizas o certificados de seguros de vida en vigor al momento 
de la valuación, tanto para beneficios básicos como para beneficios adicionales, que 
tengan una temporalidad menor o igual a un año (RM).  

b) Se identificará el monto de la reserva de riesgos en curso de las coberturas 
correspondientes a las pólizas o certificados de seguros en vigor con temporalidad 
mayor a un año, tanto para beneficios básicos como para beneficios adicionales, 
cuya fecha de fin de vigencia se encuentre dentro del periodo de los doce meses 
siguientes a la fecha del cierre del trimestre de que se trate (RA).  

c) Se estimará el monto de la reserva de riesgos en curso de las coberturas 
correspondientes a las pólizas de seguros en vigor con temporalidad superior a un 
año, que se liberará en el transcurso de los doce meses siguientes a la fecha del 
cierre del trimestre de que se trate, por siniestralidad de los mismos (RS).  

d) Se estimará el monto de la reserva de riesgos en curso de las coberturas 
correspondientes a las pólizas de seguros en vigor con temporalidad superior a un 
año, que se liberará en el transcurso de los doce meses siguientes a la fecha del 
cierre del trimestre de que se trate, por la caducidad de los mismos (RC). Dicho 
monto deberá calcularse conforme a lo dispuesto por la Comisión en las 
disposiciones que dé a conocer para efectos de la proyección del pasivo con que se 
determinará el requerimiento de capital por descalce entre activos y pasivos.  



El porcentaje mínimo de inversión a corto plazo (P) será el que resulte de dividir el 
monto de reserva de riesgos en curso que debe mantener la institución respaldado 
por recursos invertidos a corto plazo (RCP) calculado como la suma del monto 
determinado conforme al inciso a) multiplicado por el cincuenta por ciento y los 
montos obtenidos conforme a los incisos b), c) y d) anteriores, entre el monto total 
de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida (RV).  

Es decir:  

  P= RCP/RV = (0.5*RM+(RA+RS+RC))/RV 

B. En todos los casos, la inversión propuesta deberá estar permitida en cuanto monto, 
emisor, límites y plazo por la normatividad vigente contenida en la disposición 8.17.5 
la CUSF suscrita por la propia Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

C. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 70, fracción I, inciso f) de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas y fundamentado en que los productos de THONA 
SEGUROS carecen de riesgos colaterales o subyacentes, salvo lo definido por la 
siniestralidad esperada de la cartera de la Institución, y asimismo, siendo el 
propósito de la cartera de inversiones en todo momento mantener activos seguros 
y libres de riesgo, hasta que así lo considere necesario el Consejo de 
Administración, las inversiones en Instrumentos Financieros Derivados, no formarán 
parte del portafolio de inversión de esta Aseguradora. 

D. Todas las transacciones de compra y venta, deberán quedar registradas en el 
Sistema de Inversiones y en la contabilidad al cierre del día en que se efectuaron 
las transacciones. 

E. Todas las transacciones de compra y venta deberán estar debidamente 
documentadas en una carpeta que custodiará el área de Inversiones. Las compras 
de instrumentos cualquiera que esta sea, deberá contar con la confirmación de la 
transacción emitida por el intermediario correspondiente. 

F. El área de Contabilidad vigilará que todas las transacciones del día que involucren 
movimiento de dinero quede debidamente registrado y asentado en la contabilidad 
a fin de vigilar que tanto las entradas como las salidas de efectivo sean operaciones 
propias y normales y estén debidamente justificadas. 

G. Requisitos de Reporte 

a. Mensual. El encargado de las Inversiones reportará al Comité de Inversiones la 
estrategia para manejar el portafolio de inversiones y obtendrá aprobación del 
mismo para el plan de inversiones de cada mes.  

b. Mensual. El encargado de Inversiones reportará al Comité de Inversiones: 

i. La posición del portafolio de inversiones. 

ii. Actividades, transacciones o eventos inusuales, preocupantes, 
relevantes o significativos. Si hubiera (tales temas pueden reportarse 
en un periodo intermedio) 

iii. Testimonio de cumplimiento y/o resumen de condiciones de no 
cumplimiento. (Nota que cualquier violación a esta política debe ser 
reportada al Comité de Inversiones en cuanto esta sea identificada 
por el Comité de Riesgos o cualquier otro actor del proceso). 



c. Mensualmente. Dentro de los 15 días hábiles siguientes al mes de que se 
trate y dentro de los 20 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio reportará 
a la CNSF la información relativa al RR5. 

El área de administración de riesgos utilizará herramientas de medición para definir la 
técnica que empleará en la gestión de activos y pasivos, y para la medición del riesgo de 
descalce. Dichas herramientas deberán ser consistentes con las líneas de negocio, la 
política de inversión y los niveles de tolerancia al riesgo aprobados por el consejo de 
administración. 

El Sistema de Control Interno será responsable de regular la relación entre las diferentes 
áreas involucradas en la gestión de activos y pasivos. 

El área de administración de riesgos deberá establecer los procedimientos de control y 
gestión de las posiciones de activo y pasivo para garantizar una inversión adecuada de los 
activos con relación al perfil de riesgo de sus obligaciones, así como los procedimientos 
correspondientes para corregir las desviaciones. 

La Institución deberá llevar una gestión de activos y pasivos aplicables a las diferentes 
líneas de productos, de tal forma que se optimice la gestión general de activos y pasivos de 
la Institución considerando el cumplimiento de obligaciones así como la política de inversión 
establecida y aprobada. 

Para el riesgo de concentración: 

El Comité de Administración de Riesgos deberá definir los límites de concentración, tanto 
en el activo como en el pasivo, especificando los límites de concentración por contrapartes, 
industria o actividad económica, o tipo de riesgo, así como su interacción con los riesgos 
de mercado, de crédito, de suscripción y de liquidez; 

El Comité de Administración de Riesgos deberá definir una estrategia detallada de control 
del riesgo de concentración que considere, como mínimo: 

 Las políticas de suscripción;  

 La política de inversión, y 

 La estrategia de utilización de Reaseguro 

La estrategia deberá considerar lo previsto en los manuales específicos relativos a estos 
aspectos, así como los procedimientos necesarios para corregir las desviaciones. 

El Comité de Administración de Riesgos deberá dar seguimiento al riesgo de concentración, 
tanto en el activo y pasivo, como fuera del balance general de la Institución, así como la 
identificación de las fuentes que originan dicho riesgo, incluyendo áreas geográficas, 
contrapartes de la Institución, sectores de actividad económica, tipo de productos, 
proveedores de servicios, Reaseguro y exposiciones acumuladas derivadas de contratos 
de seguros. Para los efectos del presente, se entenderá por riesgos fuera del balance 
genera aquéllos que no se reflejan en las cuentas de balance general. 

Para el riesgo operativo: 

La Institución deberá contar con los mecanismos que, en el marco del sistema de control 
interno, se implementarán para monitorizar la seguridad en las operaciones, y que permitan 
verificar la existencia de una clara delimitación de funciones, previendo distintos niveles de 
autorización en razón a la toma de posiciones de riesgo. En este sentido, la estrategia 
general debe incorporar un proceso para establecer estrategias de alto nivel y traducirlas 
en objetivos detallados a corto plazo en el plan de negocio de la Institución; 



Thona Seguros deberá contar con los sistemas de procesamiento de información para la 
administración de riesgos que contemplen planes de contingencia en el evento de fallas 
técnicas, o de caso fortuito o fuerza mayor; 

Se deberán establecer los procedimientos relativos a la guarda, custodia, mantenimiento y 
control de expedientes que correspondan a sus operaciones; 

Se deberán establecer los sistemas, procedimientos y mecanismos eficaces para 
identificar, evaluar, mitigar, gestionar, supervisar e informar de los riesgos a los que está o 
pudiera estar sujeta la Institución, llevando un registro de los mismos; 

El Comité de Administración de Riesgos deberá definir una estrategia detallada para 
garantizar una correcta gestión de los riesgos operativos, teniendo en cuenta: 

 El conjunto de las actividades y procesos internos de la Institución, incluido cualquier 
sistema de tecnología de la información; 

 El riesgo operativo de eventos a los que esté o pueda estar expuesta y la manera 
de mitigarlos, y 

 La necesidad de un sistema de alerta temprana que permita una intervención eficaz 
y oportuna; 

El área de administración de riesgos deberá desarrollar una estrategia de identificación 
efectiva del riesgo operativo debiendo considerar el entorno empresarial y los factores de 
control interno, entre ellos: 

 Factores internos, tales como la estructura de la Institución, la naturaleza de sus 
actividades, productos y procesos, la calidad de sus recursos humanos, cambios 
organizacionales y la rotación de los empleados 

 Factores externos, incluidos los cambios en la industria, el entorno jurídico y los 
avances tecnológicos que podrían afectar negativamente la operación de la 
Institución 

La Institución cuenta contar con las políticas y procedimientos que procuren una adecuada 
instrumentación de los convenios y contratos en los que participe, a fin de evitar pérdidas 
derivadas de la celebración de operaciones. 

La Institución deberá contar con los criterios generales empleados para estimar la 
posibilidad de que se emitan resoluciones judiciales o administrativas desfavorables, así 
como la posible aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que se lleven a 
cabo, incluyendo los litigios en los que la Institución sea actora o demandada, así como los 
procedimientos administrativos en que participe. 

Thona Seguros tiene prohibido aceptar contratos donde la competencia se establezca en 
el extranjero, así mismo no se puede celebrar contratos en otro idioma que no sea el 
español. El área de Contraloría Interna revisará los facultamientos por cuanto a las 
autorizaciones que los contratos requieran por monto. 

El área de riesgos, con la aprobación del Comité de Riesgos, deberá definir los 
procedimientos para identificar y medir el riesgo estratégico, a partir de la posible 
incompatibilidad entre dos o más de los siguientes componentes: 

 Los objetivos estratégicos de la Institución 

 Las estrategias empresariales desarrolladas 

 Los recursos empleados para lograr estos objetivos 



 La calidad de la implementación y la situación económica de los mercados en los 
que opera la Institución 

El área de riesgos, con la aprobación del Comité de Riesgos, deberá definir los 
procedimientos para evaluar los impactos derivados de los cambios en el entorno 
económico, tecnológico, competitivo y regulatorio, entre otros. 

El área de riesgos, con la aprobación del Comité de Riesgos, deberá definir los 
procedimientos para identificar los factores clave que afectan o puedan afectar su 
reputación, teniendo en cuenta las expectativas de las partes interesadas, la sensibilidad 
del mercado y su vinculación con los accionistas. En este sentido, el consejo de 
administración debe considerar la correlación del riesgo reputacional con los demás riesgos 
a los que está expuesta la Institución. 

2) Información general sobre la desagregación de los 
riesgos previstos en el cálculo del RCS; 

a) El riesgo de suscripción de seguros. 

1. Para el caso de los seguros de vida, reflejará el riesgo derivado de la 
suscripción atendiendo a los siniestros cubiertos y a los procesos operativos 
vinculados a su atención y, considerará, cuando menos, los riesgos de 
mortalidad, longevidad, discapacidad, enfermedad, morbilidad, de gastos de 
administración, caducidad, conservación, rescate de pólizas y de eventos 
extremos en los seguros de vida; 

2. Para el caso de los seguros de accidentes personales, reflejará el riesgo que 
se derive de la suscripción como consecuencia tanto de los siniestros 
cubiertos como de los procesos operativos vinculados a su atención, y 
considerará, cuando menos, los riesgos de primas y de reservas, de 
mortalidad, longevidad, discapacidad, morbilidad por accidente, de gastos 
de administración. Cuando en los seguros de accidentes y enfermedades las 
Instituciones de Seguros o Sociedades Mutualistas empleen bases técnicas 
similares a las del seguro de vida, el riesgo de suscripción deberá reflejar, 
en lo aplicable, los riesgos asociados a dichos seguros; 

b) El riesgo de mercado, el cual reflejará la pérdida potencial por cambios en los 
factores de riesgo que influyan en el valor de los activos y pasivos, tales como tasas 
de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros; 

c) El riesgo de descalce entre activos y pasivos, el cual reflejará la pérdida potencial 
derivada de la falta de correspondencia estructural entre los activos y los pasivos, 
por el hecho de que una posición no pueda ser cubierta mediante el establecimiento 
de una posición contraria equivalente, y considerará, cuando menos, la duración, 
moneda, tasa de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros; 

d) El riesgo de liquidez, el cual reflejará la pérdida potencial por la venta anticipada o 
forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones, o bien, 
por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada o 
adquirida; 

e) El riesgo de crédito, el cual reflejará la pérdida potencial derivada de la falta de pago, 
o deterioro de la solvencia de las contrapartes y los deudores en las operaciones 
que efectúen las Instituciones y Sociedades Mutualistas, incluyendo las garantías 
que les otorguen. Adicionalmente, el riesgo de crédito deberá considerar la pérdida 
potencial que se derive del incumplimiento de los contratos destinados a reducir el 



riesgo, tales como los contratos de Reaseguro, de transferencia de porciones del 
riesgo de la cartera relativa a riesgos técnicos al mercado de valores y de 
Operaciones Financieras Derivadas, así como las cuentas por cobrar de 
intermediarios y otros riesgos de crédito que no puedan estimarse respecto del nivel 
de la tasa de interés libre de riesgo; 

f) El riesgo de concentración, el cual reflejará las pérdidas potenciales asociadas a 
una inadecuada diversificación de activos y pasivos, y que se deriva de las 
exposiciones causadas por riesgos de crédito, de mercado, de suscripción, de 
liquidez, o por la combinación o interacción de varios de ellos, por contraparte, por 
tipo de activo, área de actividad económica o área geográfica; 

g) El riesgo operativo, el cual reflejará la pérdida potencial por deficiencias o fallas en 
los procesos operativos, en la tecnología de información, en los recursos humanos 
o cualquier otro evento externo adverso relacionado con la operación de la 
Institución, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

1. Los riesgos derivados de la realización de las operaciones propias de la 
Compañía de acuerdo a lo permitido en el artículo 118 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. El cálculo del riesgo operativo tomará 
en consideración el volumen de esas operaciones, el cual se determinará a 
partir de las primas y las reservas técnicas constituidas en relación con las 
obligaciones de la Institución o Sociedad Mutualista de que se trate; 

2. El riesgo de procesos operativos, correspondiente a la pérdida potencial 
derivada del desapego a las políticas y procedimientos establecidos para la 
gestión de las operaciones de las Instituciones y Sociedades Mutualistas; 

3. Los riesgos legales a que se encuentren expuestas la Institución, los cuales 
reflejarán la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones 
administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en 
relación con las operaciones que lleven a cabo; 

4. El riesgo tecnológico, el cual reflejará la pérdida potencial por daños, 
interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia de 
sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de 
información en la realización de las operaciones de la Institución; 

5. El riesgo estratégico, el cual reflejará la pérdida potencial originada por 
decisiones de negocios adversas, así como la incorrecta implementación de 
las decisiones y la falta de respuesta de la Institución ante cambios en la 
industria 

6. El riesgo reputacional, el cual reflejará la pérdida potencial derivada del 
deterioro de su reputación o debido a una percepción negativa de la imagen 
de la Institución entre los clientes, proveedores y accionistas;  

3) Información general sobre la naturaleza de la 
exposición al riesgo de la Institución y la forma en que 
ésta se ha comportado con respecto al año anterior 

Thona Seguros SA de CV realiza un monitoreo constante de la exposición a los diferentes 
riesgos a los que se encuentra expuesta, en comparación con el Ejercicio 2015, el Ejercicio 
2016 ha tenido un considerable aumento el exposición derivado principalmente de la 
creciente actividad comercial dentro de la compañía. 



Dicho crecimiento se ve reflejado en el crecimiento del Requerimiento de Capital de 
Solvencia. 

4) Información general sobre la forma en la que la 
Institución administra las actividades que pueden 
originar riesgo operativo, y 

El riesgo operativo, el cual reflejará la pérdida potencial por deficiencias o fallas en los 
procesos operativos, en la tecnología de información, en los recursos humanos o cualquier 
otro evento externo adverso relacionado con la operación de la Institución, entre los cuales 
se encuentran los siguientes: 

 Los riesgos derivados de la realización de las operaciones propias de la 
Compañía de acuerdo a lo permitido en el artículo 118 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. El cálculo del riesgo operativo tomará 
en consideración el volumen de esas operaciones, el cual se determinará a 
partir de las primas y las reservas técnicas constituidas en relación con las 
obligaciones de la Institución o Sociedad Mutualista de que se trate; 

 El riesgo de procesos operativos, correspondiente a la pérdida potencial 
derivada del desapego a las políticas y procedimientos establecidos para la 
gestión de las operaciones de las Instituciones y Sociedades Mutualistas; 

 Los riesgos legales a que se encuentren expuestas la Institución, los cuales 
reflejarán la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones 
legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones 
administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en 
relación con las operaciones que lleven a cabo; 

 El riesgo tecnológico, el cual reflejará la pérdida potencial por daños, 
interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia de 
sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de 
información en la realización de las operaciones de la Institución; 

 El riesgo estratégico, el cual reflejará la pérdida potencial originada por 
decisiones de negocios adversas, así como la incorrecta implementación de 
las decisiones y la falta de respuesta de la Institución ante cambios en la 
industria 

 El riesgo reputacional, el cual reflejará la pérdida potencial derivada del 
deterioro de su reputación o debido a una percepción negativa de la imagen 
de la Institución entre los clientes, proveedores y accionistas;  

5) Para las Instituciones que participen mayoritariamente 
en el capital social de entidades aseguradoras en el 
extranjero, se deberá proporcionar información general 
respecto de los riesgos de dichas entidades , así como 
una descripción de las principales fuentes de 
diversificación; 

Thona Seguros SA de CV es una Institución con capital mayoritariamente nacional y no 
participa en el capital social de entidades aseguradoras en el extranjero. 

  



b) De la concentración del riesgo. Se deberá proporcionar 
información general sobre la concentración de riesgo de la 
Institución, que refiera: 

1) Los tipos de concentración del riesgo a que está 
expuesta y su importancia, y 

Información relativa a la concentración o cúmulos de riesgos expuestos 

En cuanto a la distribución geográfica de los riesgos es conveniente mencionar que se 
registra una importante concentración en el Distrito Federal debido a la dinámica de la 
venta que se realiza por nuestros agentes. Sin embargo ésta y otras concentraciones se 
encuentran perfectamente identificadas y se mitigan los posibles riesgos que representan 
a través de los contratos de reaseguro no proporcional que se encuentran debidamente 
establecidos con sociedades reaseguradores autorizadas para tales fines y que cuentan 
con solvencia comprobada para la cobertura de riesgos de este tipo. 

2) La concentración de riesgos de suscripción; 

A continuación se muestra una tabla de número de asegurados por entidad: 

Entidad VIDA AP 

CAMPECHE 8,172 850 

CHIAPAS 41 487 

CHIHUAHUA 1,828 36,455 

COAHUILA 305 21,096 

DISTRITO FEDERAL 118,377 79,802 

DURANGO - 5,418 

GUANAJUATO 130 4,503 

GUERRERO 5,854 2,609 

HIDALGO - 11,184 

JALISCO 688 72,725 

MORELOS 6,489 17,714 

NAYARIT - 50 

OAXACA 3,242 112 

PUEBLA 328 58,499 



QUINTANA ROO 260 119,754 

SINALOA 776 1,007 

SONORA 154 24,161 

TABASCO - 6,779 

TAMAULIPAS - 17 

TLAXCALA 32 965 

VERACRUZ - 1,524 

ZACATECAS 73 35,246 

ESTADO DE MEXICO 2,277 27,677 

QUERETARO 2,141 4,405 

BAJA CALIFORNIA NORTE 1,466 1,819 

NUEVO LEON 35 10,241 

YUCATAN - 3,093 

MICHOACAN - 1,825 

SAN LUIS POTOSI - 605 

LEON - 2 

AGUASCALIENTES - 19,071 

BAJA CALIFORNIA SUR 182 - 

Aunado a lo anterior en términos de lo previsto en la fracción II de la Disposición 3.2.5 de 
la Circular Única de Seguros y Fianzas, el funcionario encargado del Área de 
Administración de Riesgos deberá presentar anualmente al consejo de administración la 
ARSI, dicho informe se presentará en la junta de Consejo del mes de julio de 2017. 

  



c) De la mitigación del riesgo. La Institución deberá presentar 
una descripción general de sus prácticas de mitigación de 
riesgo, incluyendo la forma en que se emplean el 
Reaseguro, Reafianzamiento u otros métodos de 
transferencia de riesgo para ayudar a controlar su 
exposición; 

Thona Seguros SA de CV incluye dentro de sus políticas de Administración de Riesgos los 
mecanismos para mitigar y controlas los riesgos a los que está expuesta. 

d) De la sensibilidad al riesgo. La Institución proporcionará 
información general acerca de la sensibilidad en su posición 
de solvencia a los cambios en las principales variables que 
pueden tener un efecto significativo sobre su negocio, y 

Thona Seguros SA de CV cuenta con parámetros establecidos sobre los límites y 
sensibilidades con respecto a los riesgos a los que se encuentra expuesta. 

Dichos límites son aprobados y revisados al menos de forma anual por el Consejo de 
Administración y revisados mensualmente por el Comité de Administración de Riesgos. 

e) Los conceptos del capital social, prima en acciones, 
utilidades retenidas y dividendos pagados, el monto de los 
valores históricos y, en su caso, el efecto en la actualización. 
Asimismo, la Institución que haya capitalizado parte del 
superávit por valuación de inmuebles, deberá revelarlo 
indicando el monto originado por la capitalización parcial del 
superávit que se hubiere incluido en el capital pagado; 

La Institución no ha realizado operaciones con prima en acciones, utilidades retenidas y 
dividendos pagados, el monto de los valores históricos y, en su caso, el efecto en la 
actualización. Asimismo, la Institución no ha capitalizado parte del superávit por valuación 
de inmuebles. 

f) Otra información. Con independencia de la información a 
que se refiere esta fracción, las Instituciones podrán poner 
a disposición del público en general cualquier otra 
información respecto de la gestión del capital cuya 
relevancia lo amerite; 

Thona Seguros SA de CV considera que no existe información relevante pendiente de 
revelar. 

V. Evaluación de la solvencia. 

 Las Instituciones deberán presentar información sobre su 
Balance General para fines del cálculo del RCS, incluyendo una 
descripción general por separado 
para los activos, las reservas técnicas y otros pasivos, de las 
bases y los métodos empleados para su valuación, junto con 
una explicación de las diferencias significativas existentes, en 
su caso, entre las bases y los métodos para la valuación de los 
mismos y la empleada en los estados financieros básicos 
consolidados anuales: 

a) De los activos. La revelación en materia de activos, 
contendrá al menos: 



1) Los tipos de activos, así como una descripción general 
de las bases, los métodos y los supuestos utilizados 
para su valuación, incluyendo una explicación 
cuantitativa y cualitativa de las diferencias con la 
valuación contable utilizada por la Institución; 

La Metodología empleada para valuar Activos, Pasivos y Capital incluyendo la actualización 
de Activos no Monetarios se fundamentó en el principio del costo histórico y en lo expuesto 
en los párrafos que anteceden por lo que el factor empleado en la actualización de Activos 
no Monetarios fue en todos los casos igual a 1. 

No obstante lo anterior, se consideran como partidas no Monetarias el Mobiliario y Equipo, 
su depreciación tanto acumulada como la del período, la Reserva Matemática y de Riesgos 
en Curso, la Participación de Reaseguradores por Riesgo en Curso y el Capital Contable.  

2) Los activos que no se comercializan regularmente en 
los mercados financieros y la forma en que éstos han 
sido valorados para fines de solvencia; 

ACTIVOS FIJOS 

Bienes Muebles 

Las adquisiciones ocurridas durante los ejercicios 2014 y 2015 fueron registradas en los 
libros de la entidad a su costo de adquisición sin considerar actualización alguna, 
derivado del ambiente no inflacionario que prevaleció durante dichos ejercicios. 

DEPRECIACIÓN 

La depreciación del ejercicio así como la acumulada está fundamentada en los valores 
registrados en la contabilidad a su costo de adquisición sin considerar actualización alguna 
en virtud del ambiente no inflacionario que prevaleció durante el ejercicio 2014 y 2015. Los 
métodos de depreciación están fundamentados en el procedimiento de línea recta por lo 
que los valores y costos amortizados son consistentes mes a mes desde el inicio de 
operaciones de esta Institución que aconteció el 15 de enero de 2013. 

CARGOS DIFERIDOS 

Con fecha 14 de febrero de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Circular Modificatoria acerca del criterio para la aplicación particular de las Normas de 
Información Financiera. Dicha circular define que con fundamento en lo establecido en la 
Circular Única de Seguros suscrita por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 22.1 de esa circular, las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas, observarán, hasta en tanto no exista pronunciamiento expreso por 
parte de la Comisión, las normas particulares contenidas en los boletines o Normas de 
Información Financiera. Sobre el tema que nos ocupa, esta Institución adoptó la aplicación 
de la NIF C-8 sobre Activos Intangibles para la revelación de los Cargos Diferidos. 

3) La descripción de instrumentos financieros y cómo se 
ha determinado su valor económico, y 

Durante el ejercicio de 2016, esta Aseguradora invirtió sus recursos principalmente en 
Títulos de Deuda de Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal y en Valores 
emitidos o avalados por Instituciones de Crédito con una calificación otorgada por una 
empresa calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
con rango de calificación Alto. 



Dada las características de la cartera de seguros, esta Institución decidió a través de su 
Comité de Inversiones, clasificar estos Títulos en la categoría de Para Financiar la 
Operación con un horizonte de inversión de corto plazo que no excede los 29 días en 
Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal y de 7 días para los Instrumentos 
emitidos o avalados por Instituciones de Crédito para el ejercicio 2014. 

Para el ejercicio 2015 se invirtió de acuerdo a la cobertura mínima por plazos en Títulos de 
Deuda de Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal y en Valores emitidos o 
avalados por Instituciones de Crédito mayormente en la categoría de para financiar la 
operación siendo en su mayor proporción de corto plazo y sólo una porción mínima en la 
categoría de Disponibles para su venta y también de largo plazo. En estas Categoría, los 
instrumentos se registran al momento de su compra a su costo de adquisición y al final de 
cada mes se valúan a su valor neto de realización fundamentando dicho valor en los precios 
de mercado informados por Proveedor Integral de Precios, S. A. de C. V. En el caso de los 
Instrumentos clasificados para financiar la operación, la diferencia entre el valor de costo 
original y el precio de mercado se registra directamente en los resultados del ejercicio como 
un incremento o (decremento) por valuación. Esta diferencia se considera como no 
realizada y por lo mismo no es susceptible de ser repartida como dividendo entre los 
accionistas de la entidad. Para el caso de los instrumentos clasificados como disponibles 
para la venta, se registran al momento de su compra a su costo de adquisición y al final de 
cada mes se valúan a su valor neto de realización fundamentando dicho valor en los precios 
de mercado informados por Proveedor Integral de Precios, S. A. de C. V., la diferencia entre 
el valor de costo original y el precio de mercado se registra como un superávit o (déficit) 
por valuación en el Capital de la Institución. Este valor tampoco es susceptible de ser 
repartido como dividendo entre los accionistas de la entidad. 

Cabe mencionar que al momento de la venta o redención de esos Instrumentos, la utilidad 
o la pérdida se reclasifica a una cuenta de utilidad en venta o amortización cuya finalidad 
es registrar las utilidades o pérdidas derivadas de la realización de las inversiones. Las 
utilidades así realizadas si son susceptibles de distribuirse como dividendo a los 
accionistas. 

4) Las Instituciones pertenecientes a un Grupo 
Empresarial deberán indicar si los métodos de 
valuación aplicados a nivel individual son seguidos a 
nivel del Grupo Empresarial; 

Thona Seguros SA de CV no pertenece a un Grupo Empresarial. 

b) De las reservas técnicas. Las Instituciones deberán proveer, 
cuando menos, la información que a continuación se indica: 

1) El importe de las reservas técnicas, separando la mejor 
estimación y el margen de riesgo, ambos por 
operaciones, ramos, subramos o, en su caso, tipo de 
seguro o fianza; 

El importe de las reservas técnicas, separando la mejor estimación y el margen de riesgo, 
ambos por operaciones, ramos, subramos o, en su caso, tipo de seguro se encuentran 
indicados en la Sección F. 

  



2) La información sobre la determinación de las reservas 
técnicas, así como una descripción general de los 
supuestos y las metodologías utilizadas en la medición 
de los pasivos relacionados con la actividad 
aseguradora o afianzadora; 

Las reservas técnicas son determinados con métodos propios que utilizan información de 
mercado y son aprobados por la CNSF. Las reservas técnicas son valuados por un actuario 
independiente cuyo dictamen no generó diferencias significativas. 

3) Cualquier cambio significativo en el nivel de las 
reservas técnicas desde el último período de 
presentación del RSCF; 

De acuerdo a la metodología aprobada por la CNSF los parámetros para la valuación de 
reservas técnicas se actualizan anualmente por lo que se prevé un cambio en las reservas 
técnicas derivado de dicha actualización. 

4) El impacto del Reaseguro y Reafianzamiento en la 
cobertura de las reservas técnicas, y 

La metodología para valuación de reservas técnicas que utiliza Thona Seguros SA de CV 
prevé una disminución en caso de cesión de reaseguro, de acuerdo a la operación de la 
compañía dicha disminución está reflejada en estados financieros, sin embargo, en el 
modelo de RCS se asigna una parte por la calidad de reaseguradores utilizados. 

c) De otros pasivos. Las Instituciones deberán proveer 
información general sobre las bases y los supuestos con los 
que son valuados. 

 Las Instituciones pertenecientes a un Grupo Empresarial, 
deberán indicar si los métodos de valuación aplicados a 
nivel individual son seguidos a nivel del grupo, y 

La Metodología empleada para valuar Otros Pasivos se fundamentó en el principio del 
costo histórico y en lo expuesto en los párrafos que anteceden por lo que el factor 
empleado en la actualización de Activos no Monetarios fue en todos los casos igual a 1. 

d) Otra información. Con independencia de la información a 
que se refiere esta fracción, las Instituciones podrán poner 
a disposición del público en general cualquier otra 
información respecto de su evaluación de solvencia ; 

Thona Seguros considera que no cuenta con información adicional que pretenda hacer del 
conocimiento del público en general con respecto a su evaluación de solvencia. 

VI. Gestión de capital. 

 Institución deberá proporcionar una descripción general de la 
gestión de capital y la interacción con la función de 
administración de riesgos, que refiera información sobre el 
horizonte de planeación utilizado y los métodos de gestión del 
capital empleados, incluyendo cualquier cambio importante 
respecto al período anterior: 

a) De los Fondos Propios Admisibles. Se deberá incluir: 



1) Información sobre la estructura, importe y calidad de 
los Fondos Propios Admisibles, por nivel; 

La información sobre la estructura, importe y calidad de los Fondos Propios Admisible por 
nivel se indica en la Sección C. 

2) Información sobre los objetivos, políticas y 
procedimientos empleados por la Institución en la 
gestión de sus Fondos Propios Admisibles; 

Thona Seguros SA de CV tiene como política contar, en todo momento, con Fondos Propios 
Admisibles suficientes para cubrir el RCS. 

El consejo de administración de la Institución estableció los mecanismos necesarios para 
controlar, de manera permanente, la suficiencia de los Fondos Propios Admisibles para 
cubrir el RCS. 

Los Fondos Propios Admisibles que Thona Seguros SA de CV deben mantener para cubrir 
el RCS, en ningún caso podrán ser inferiores al monto del capital mínimo pagado previsto 
en el artículo 49 de la LISF. 

3) Cualquier cambio significativo de los Fondos Propios 
Admisibles en relación al período anterior, por nivel, y 

El Ejercicio 2016 es el primero en el que Thona Seguros SA de CV realiza el cálculo de los 
Fondos Propios Admisibles. Es importante mencionar que durante el Ejercicio 2016 se 
aprobó en Asamblea de Accionistas modificar el Capital sin derecho a retiro para evitar 
posibles insuficiencias en los FPA. Dicha modificación está a la espera de la autorización 
de la CNSF. 

4) Información sobre la disponibilidad de los Fondos 
Propios Admisibles, señalando cualquier restricción 
sobre la misma; 

La Clasificación de los Activos que garantizan los Fondos Propios Admisibles se encuentra 
detallada en los anexos así como la disponibilidad de los mismos. 

b) De los requerimientos de capital. Las Instituciones deben 
proporcionar información sobre los importes de capital 
mínimo pagado y del RCS, incluyendo al menos: 

1) Información cuantitativa sobre los resultados del RCS. 
La descripción debe indicar si la Institución está 
utilizando la fórmula general o un modelo interno 
completo o parcial, así como los parámetros 
específicos que esté empleando, y 

 

  

RCS por componente Im porte

I Por Riesgos Técnicos y  Financieros de Seguros RCTyFS
1 6 ,3 2 7 ,5 9 3 .9 4

II Para Riesgos Basados en la Pérdida Máxima Probable RCPML
0.00

III Por los Riesgos Técnicos y  Financieros de los Seguros de Pensiones RCTyFP
0.00

IV Por los Riesgos Técnicos y  Financieros de Fianzas RCTyFF
0.00

V Por Otros Riesgos de Contraparte RCOC
4 5 9 ,9 1 7 .5 4

VI Por Riesgo Operativo RCOP
5 ,03 8 ,8 7 8 .4 4

T otal RCS 21,826,389.92

http://www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/LISF_49#22


2) Las razones de los cambios significativos en el nivel del 
RCS desde la última fecha de RSCF, señalando al 
menos, el impacto de nuevos negocios, la liberación de 
capital de negocios existentes y el impacto de los 
parámetros de la Institución utilizados en el cálculo del 
RCS; 

El ejercicio 2016 fue el primero en realizarse durante todo el año el cálculo del 
Requerimiento de Capital de Solvencia que al cierre del mismo asciende a $ 21,826,389.92 
lo cual genera un margen de solvencia por $46,200,687.75 

c) De las diferencias entre la fórmula general y los modelos 
internos utilizados. Se deberá presentar información que 
permita entender las principales diferencias entre los 
supuestos e hipótesis de la fórmula general y los del modelo 
interno utilizado, en su caso, por la Institución para calcular 
su RCS; 

Thona Seguros SA de CV no cuenta con un modelo interno de capital. 

d) De la insuficiencia de los Fondos Propios Admisibles para 
cubrir el RCS. El importe de cualquier insuficiencia de los 
Fondos Propios Admisibles que respalden el RCS durante 
el período de referencia, aun cuando se haya corregido 
posteriormente, junto con una explicación de su origen y 
sus consecuencias, así como las medidas de corrección 
adoptadas, incluyendo, al menos, lo siguiente: 

Thona Seguros SA de CV no presentó ningún monto de insuficiencia durante el trascurso 
del año 2016. 

e) Otra información. Con independencia de la información a 
que se refiere esta fracción, las Instituciones podrán poner 
a disposición del público en general cualquier otra 
información respecto de la gestión del capital cuya 
relevancia lo amerite; 

Thona Seguros considera que no cuenta con información adicional que pretenda hacer del 
conocimiento del público en general con respecto a la gestión del capital. 

VII. Modelo interno. 

Thona Seguros utiliza el Modelo Estatutario indicado por la CNSF para el cálculo del 
Requerimiento de Capital de Solvencia.  

 

VIII. Anexo de información cuantitativa. 

 


