
THONA SEGUROS, S.A DE C.V.
INFORME DE NOTAS DE REVELACIÓN A LOS

ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

Conforme a lo establecido en el Capítulo Segundo del Título Octavo de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas y a lo indicado en el Títulos 1 del Anexo Transitorio 8 de la Circular Única de
Seguros y Fianzas sobre las Disposiciones Transitorias en Materia del Reporte Sobre la Solvencia y
Condición Financiera así como de las Notas de a Los Estados Financieros Anuales de las
Instituciones de Seguros y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2015,
Thona Seguros S.A. de C.V. da a conocer la información cuantitativa y cualitativa relativa a su
operación, situación técnico-financiera y riesgos inherentes a sus actividades a través de las
siguientes notas a sus Estados Financieros por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2015
y 2014.   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 27 de enero de
2016.

De conformidad con las Disposición A8.1.1.36 el Informe de Notas de Revelación a los Estados
Financieros contiene los siguientes apartados:

I. Notas de Revelación a los Estados Financieros
II. Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros.

De conformidad con la disposición A8.1.1.37  el apartado II que corresponde a las Notas de
Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros, se publicarán dentro del plazo
previsto en el segundo párrafo de la disposición mencionada en este párrafo.

A continuación, las Notas de Revelación a los Estados Financieros.

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Operaciones con Productos Derivados.

A lo largo del ejercicio 2015 y 2014, esta Institución no celebró operaciones con Productos
Derivados por lo cual no se hace manifestación alguna al respecto.



2. Disponibilidades.

Al finalizar el ejercicio 2015 y 2014, el Balance General de Thona Seguros muestra disponibilidades
por $10’260,255.08 y $8’459,054.98 respectivamente; las cuales representan el 2.35% y el 4.76%
de los Activos Totales de la Institución en cada ejercicio referido.  Estas cifras se integran por las
siguientes partidas:

SALDO AL
31-12-14

SALDO AL
31-12-15

Caja
Fondos Fijos 6,000.00 11,000.00

Bancos
Cuenta de Cheques en Moneda Nacional 8,453,054.98 10,249,255.08

8,459,054.98 10,260,255.08

TIPO

SUMA

Al respecto, la tenencia de estos activos no implica ninguna restricción en cuanto a su
disponibilidad ni existen sobre ellos litigios o embargos que limite su uso.

3.  Supuestos utilizados en la Valuación de Activos, Pasivos y Capital.

I Características de las metodologías de valuación de activos, pasivos y capital

Respecto a este punto, Thona Seguros fundamentó la valuación de sus Activos, Pasivos y Capital
en los Criterios Contables que para su estimación se establecen en el Capítulo 22.1 del Título 22 de
la Circular Única de Seguros vigente, mismos que están fundamentados en las Normas de
Información Financiera (NIF) definidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera, A.C. (CINIF) y los criterios específicos que a juicio de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas deben considerar las Instituciones de Seguros por realizar éstas, operaciones
especializadas.

II Principales factores empleados en los ajustes del valor de los activos, pasivos y capital

Los valores que se muestran en los rubros no monetarios del Balance General relativos al Activo,
Pasivo y Capital están revelados en los libros de la entidad a costos históricos, es decir; el factor de
ajuste para cada rubro en particular es 1.  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 2015 y 2014, es decir, dicha inflación



acumulada alcanzó apenas un 10.18% y 11.62% para 2015 y 2014 respectivamente en los últimos
3 ejercicios según se muestra:

2012 3.57% 3.57%
2013 3.97% 3.97% 7.54%
2014 4.08% 8.05% 11.62%
2015 2.13% 10.18%

Fuente:  Banco de México

AÑO INFLACION
ANUAL*

ACUMULACIÓN
2015

ACUMULACIÓN
2014

Cabe mencionar que este criterio está definido de manera específica en la Norma B-10 que define
de manera específica el Entorno Inflacionario y no inflacionario.  En dicha Norma, en la cual
también se establece observar la tendencia Inflacionaria la cual en su caso podría afectar  la forma
de estimar los Activos, Pasivos y Capital no Monetarios.  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 a pesos históricos ya que la estimación del Banco de México es del 9.59% para 2016 y del
8.82% para el 2017 según se muestra:

2012* 3.57% N/A
2013* 3.97% N/A
2014* 4.08% 11.62%
2015* 2.13% 10.18%
2016* 3.38% 9.59%
2017* 3.31% 8.82%

*Fuente:  Banco de México

AÑO INFLACION
ANUAL

ACUMULADO
ULT. 3 AÑOS

NORMAS GENERALES

3.1) 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.



3.2) 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 2015.

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.

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 incluyen 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
y del 31 de diciembre del 2015, es decir, dicha inflación acumulada alcanzó apenas un 11.62% y el
10.18% en los últimos 3 ejercicios de cada ejercicio referido según se muestra:

2012 3.57% 3.57%
2013 3.97% 3.97% 7.54%
2014 4.08% 8.05% 11.62%
2015 2.13% 10.18%

Fuente:  Banco de México

AÑO INFLACION
ANUAL*

ACUMULACIÓN
2015

ACUMULACIÓN
2014

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 a pesos históricos ya que la  estimación del Banco de México es del
9.59% para 2016 y del 8.82% para el 2017 según se muestra:

2012* 3.57% N/A
2013* 3.97% N/A
2014* 4.08% 11.62%
2015* 2.13% 10.18%
2016* 3.38% 9.59%
2017* 3.31% 8.82%

*Fuente:  Banco de México

AÑO INFLACION
ANUAL

ACUMULADO
ULT. 3 AÑOS



CAPITAL CONTABLE

El Capital que al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015 asciende a la cantidad de
$53’395,362.63 y $ 59’522,378.51 pesos.  Dicho importe refleja el mismo criterio de valuación ya
mencionado en los párrafos que anteceden por lo que su valor corresponde a pesos de valor
adquisitivo histórico y por lo mismo no incluye algún efecto por posición monetaria por el empleo
de factores de ajuste derivados de variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) en el rubro de Resultados de Ejercicios Anteriores ni tampoco en la cuenta de Exceso o
Insuficiencia en la Actualización del Capital. La Integración del Capital Contable se describe a
continuación:

CONCEPTO 2014 2015
Capital Social 57,858,084.00 99,148,640.00
Reservas de Capital 29,925,001.54 525,000.54
Superavit por Valuación 16,562.44-
Resultados de Ejercicios Anteriores 13,435,862.40- 34,387,722.91-
Resultados del Ejercicio 20,951,860.51- 5,746,976.68-
T O T A L 53,395,362.63 59,522,378.51

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 y 31 de
diciembre de 2015 no excedió el 26% descrito en la NIF mencionada, alcanzando ésta apenas un
11.62% en 2014 y un 10.18% en 2015 mostrando con ello un entorno considerado como no
inflacionario en concordancia a lo indicado en la multicitada Norma de Información Financiera
(NIF) B-10.

ESTADO DE RESULTADOS

Los rubros del Estado de Resultados por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014 y 31
de diciembre de 2015 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) 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 y
2015 no excedió el 26% descrito en la Circular mencionada, alcanzando ésta apenas un 11.62% en



2014 y 10.18% en 2015 mostrando con ello un entorno considerado como no inflacionario en la
propia la Norma de Información Financiera (NIF) B-10.

CAPITAL PAGADO

Al cierre del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014 y 2015, 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 y 2015 no
excedió el 26%, alcanzando ésta apenas un 11.36% en 2013 y 11.62% en 2014 mostrando con ello
un entorno considerado como no inflacionario en la propia Circular y en la Norma de Información
Financiera (NIF) B-10.

3.3)  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 y 2015, esta
Institución no muestra Activos ni Pasivos denominados en Dólares Americanos ni en otras
monedas que tomen como referencia esa divisa.

3.4) 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.
Para efectos de la valuación de Reservas Técnicas, la Institución empleó los métodos de valuación
en virtud de las disposiciones contenidas en el Anexo Transitorio 2. Disposiciones Transitorias en
Materia de Constitución, Valuación, Incremento y Registro de las Reservas Técnicas de la Circular
Única de Seguros y Fianzas.

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. Para efectos de la valuación de Reservas Técnicas, la Institución empleó los métodos
de valuación en virtud de las disposiciones contenidas en el Anexo Transitorio 2. Disposiciones
Transitorias en Materia de Constitución, Valuación, Incremento y Registro de las Reservas Técnicas
de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

4. Inversiones en Valores.

I. Naturaleza de cada categoría de Inversiones

Durante el ejercicio de 2014 Y 2015, 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.

II. Composición de cada una de las categorías por tipo de instrumento y riesgos asociados.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2015, los libros de Thona Seguros, muestran la siguiente cartera de
Inversiones:



CATEGORÍA PLAZO CALIFICACIÓN
SALDO AL 31-12-

2015
SALDO AL 31-12-

2014
Para financiar la operación lLargo plazo AAA        4,508,607.48 0
Disponibles para la venta lLargo plazo AAA        6,175,964.41 0
Para financiar la operación Corto Plazo SOBRESALIENTE 250,567,766.65 45,959,789.45
Para financiar la operación 5 días o menos ALTO 32,077,210.12 11,351,764.08

293,329,548.66 57,311,553.53Total

Cabe mencionar que los valores con calificación Sobresaliente están constituidos en su totalidad
por Instrumentos de Deuda emitidos o avalados por el Gobierno Federal, los cuales por definición
tienen un grado de riesgo nulo.

En el caso de los Instrumentos con calificación Alto son títulos de deuda emitidos por Instituciones
de Crédito con calificación F1(mex) otorgada por Fitch México para emisiones en moneda nacional
de corto plazo para Inversiones Afectas a Reservas Técnicas de acuerdo al rango de calificación
dado a conocer en el Anexo 8.2.1 de la Circular Única de Seguros  y de acuerdo a las calificaciones
mínimas definidas en la Disposición 8.2.5 de la Circular Única de Seguros y Fianzas suscritas por la
C.N.S.F.

Es importante mencionar, que la directriz de inversiones ha sido resultado del trabajo del Comité
de Inversiones, por lo que todas las decisiones de inversión están avaladas por dicho órgano.  Al
respecto, tanto las inversiones que respaldan Reservas Técnicas como las que soportan el Capital
Mínimo de Garantía, fueron hechas en apego a las políticas de inversión y a la combinación de
plazo y riesgo de nuestra cartera de seguros.

Por emisor y categoría de inversión, los valores que integran la cartera de Thona Seguros al 31 de
diciembre de 2014 y 2015, se muestra a continuación:

2015 2014 2015 2014
Valores Gubernamentales 255,076,374.13 45,959,789.45 6,175,964.41 -
Valores de Empresas Privadas

Tasa Conocida 32,077,210.12 11,351,764.08 - -
S U M A 287,153,584.25 57,311,553.53 6,175,964.41 -

Inversiones para Financiar la
OperaciónEMISOR

Inversiones Disponibles
para la Venta

Nota: Las inversiones se muestran a su valor neto de realización y no incluyen Deudor por Interés

III. Plazos de cada tipo de inversión

Tal como se informa en los numerales I y II de esta sección, los plazos en que están distribuidas las
inversiones de THONA SEGUROS al 31 de diciembre de 2014 y 2015, se muestran en el cuadro
siguiente:



CATEGORÍA PLAZO CALIFICACIÓN
SALDO AL 31-12-

2015
SALDO AL 31-12-

2014
Para financiar la operación lLargo plazo AAA        4,508,607.48 0
Disponibles para la venta lLargo plazo AAA        6,175,964.41 0
Para financiar la operación Corto Plazo SOBRESALIENTE 250,567,766.65 45,959,789.45
Para financiar la operación 5 días o menos ALTO 32,077,210.12 11,351,764.08

293,329,548.66 57,311,553.53Total

Nota: Las inversiones se muestran a su valor neto de realización y no incluyen Deudor por Interés

IV. Bases para la determinación del valor estimado de los instrumentos de deuda no cotizados

Al respecto de este apartado, es menester informar que el valor de los instrumentos se efectúa
con base en la curva de precios publicados por nuestros proveedor de precios  Proveedor Integral
de Precios, S.A. de C.V. (PIP), por lo que la 31 de diciembre de 2014 y 2015 esta Institución no
presenta dentro de sus inversiones valores de deuda no cotizados.

V. Pérdidas o Ganancias no realizadas derivadas de transferencias de títulos entre categorías

Al respecto, THONA Seguros no muestra pérdidas o ganancias no realizadas de este tipo en virtud
de que a lo largo de los ejercicios 2014 y 2015 no se efectuó ninguna transferencia de títulos entre
categorías.

VI. Eventos extraordinarios que puedan afectar la valuación de la cartera

Al respecto de los Activos, Pasivos y Capital cuyos valores se muestran en la Información
Financiera de Thona Seguros al 31 de diciembre de 2015, esta Institución no tiene conocimiento
de alguna situación que pueda ocasionar un cambio en los valores de dichos rubros, ni tampoco
existen circunstancias que impliquen alguna restricción fiscal o judicial que comprometa los
instrumentos de inversión en la consecución de los fines para los que fueron adquiridos.

5. Asuntos pendientes de resolución

Respecto de los Activos, Pasivos y Capital cuyos valores se muestran en la Información Financiera
de Thona Seguros al 31 de diciembre de 2015, esta Institución no tiene conocimiento de alguna
situación que pueda ocasionar un cambio en los valores de dichos rubros, ni tampoco existen
circunstancias que impliquen alguna restricción fiscal o judicial que comprometa los valores de
dichos rubros en la consecución de los fines para los que fueron adquiridos.

6. Operaciones de Reaseguro Financiero

A lo largo del ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2015 y 2014, Thona Seguros no celebró
contratos de Reaseguro Financiero y por lo mismo las presentes notas no incluyen información al
respecto.



7.  Pasivos Laborales

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, Thona Seguros no tiene constituido un Plan de
Remuneraciones al Retiro de su Personal, ni tampoco considera un Plan de Pensiones ni de Primas
de Antigüedad en virtud de que los Funcionarios de la entidad tienen una relación laboral
celebrada con un tercero.  Cabe mencionar que esta situación no representa ningún riesgo para la
Aseguradora toda vez que el tercero no tienen una relación de dependencia económica ni
tampoco se trata de una entidad relacionada por nexos patrimoniales.  Debido a esta situación, el
Balance de esta Institución no muestra ninguna obligación constituida en términos de la Norma de
Información Financiera D-3  ni tampoco constituye obligaciones laborales por Prima de Antigüedad
de conformidad con lo que señala el Artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

7. Arrendamiento Financiero

A la fecha de los estados financieros, Thona Seguros no tiene celebrados Contratos de
Arrendamiento Financiero y por lo mismo no se incluye información al respecto en las presentes
notas.

8. Emisión de Obligaciones Subordinadas

Debido a que durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2015 y 2014, Thona Seguros
no emitió Obligaciones Subordinadas al Capital ni algún otro título de crédito de naturaleza
análoga, las presentes notas no consideran información al respecto.

9. Actividades Interrumpidas

Durante el ejercicio de 2015, Thona ha mantenido la misma estructura con la que finalizó el
ejercicio 2014, es decir la Operación de Accidentes y Enfermedades en el Ramo de Accidentes
Personales y la Operación de Vida y no presentó durante dicho ejercicio alguna actividad
interrumpida.

10. Hechos Posteriores

Thona Seguros, desea manifestar que con posterioridad al cierre del ejercicio que terminó el 31 de
diciembre de 2015 y 2014, no se presentaron hechos, eventos o transacciones que pudieran
afectar la información mostrada en sus Estados Financieros a esas fechas.

Las presentes Notas de Revelación por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014,
forman parte de la documentación que debe ser revisada por los Auditores Externos de la entidad
en apego a lo establecido en el Título 23 de los Auditores Externos, en su capítulo 23.1 de la
Circular Única en vigor, suscrita por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.



11. Primas Anticipadas.

Al cierre del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2015, el Estado de Resultados de Thona
Seguros muestra un Prima Anticipada Emitida por $538,157.39 en el ramo de Accidentes
Personales Colectivo la cual representa el 0 .06 % del total de la emisión en el año y 0.28% del
ramo de Accidentes Personales. Dicha Prima Anticipada generó Comisiones en Favor de agentes
por $3,323.08 y un incremento en la Reserva de Riesgos en Curso de $541,123.11 la cual
representa el 0.85% del total de dicha Reserva. Dicha emisión anticipada generó una pérdida de (-
$4,488.80) derivada principalmente del factor de insuficiencia de la prima utilizado al momento de
la valuación de la reserva la cual se entiende que al devengarse en el tiempo generará una
utilidad.

El efecto que se reflejó en la Información Financiera es el siguiente:

OPERACIÓN/ RAMO COMISIONES A
AGENTES

DERECHOS DE
POLIZA

AJUSTE A LAS
RESERVAS DE
RIESGOS EN

CURSO

PRIMAS DEL
SEGURO
DIECTO

UTILIDAD/
(PERDIDA)

ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES
COLECTIVO 3,323.08 1,800.00 541,123.11 538,157.39 4,488.80-
EFECTO 3,323.08 1,800.00 541,123.11 538,157.39 4,488.80-

CUENTAS DE RESULTADOS

OPERACIÓN/RAMO DEUDOR POR PRIMA
(ACTIVO)

IVA POR
DEVENGAR

RESERVA DE RIESGOS
EN CURSO
(PASIVO)

ACCIDENTES Y ENEFERMEDADES
COLECTIVO 626,350.59 86,393.20 541,123.11
TOTALES 626,350.59 86,393.20 541,123.11

CUENTAS DE BALANCE

Por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados de Thona Seguros
no muestra Primas Anticipadas Emitidas y por ende tampoco se constituyó Reserva de Riesgos en
Curso alguna.



NOTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE THONA
SEGUROS, S.A. DE C.V.

1.  Operaciones y Ramos Autorizados

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.

2.  Políticas de Administración y Gobierno Corporativo



Thona Seguros cuenta con un conjunto  de principios y normas que regulan el diseño, integración y
funcionamiento de sus órganos de Gobierno los cuales tienen por objetivo garantizar una gestión
efectiva, sana, congruente y transparente de todas las actividades que se desarrollan en y para
esta Institución.

A fin de dar cumplimiento a la Nota de revelación contemplada en la disposición A8.1.1.4.  del
Anexo transitorio 8 a continuación se detalla la información requerida por dicha norma.

I. Capital Social

A continuación se muestra un extracto de los movimientos que el Capital Social de Thona ha
tenido históricamente desde su constitución.

A la fecha de la Constitución de Thona Seguros, S.A. de C.V., el 12 de julio de 2012, el Capital Social
de la entidad se integró de la siguiente manera:

FIJO VARIABLE
OIPILA, S.A. DE C.V. 34,650,000.00 -
DIANA ORANTES MANZO 350,000.00 -
T O T A L 35,000,000.00 -

CAPITAL SOCIALACCIONISTA

Lo anterior quedó formalizado en el Acta Constitutiva de esta Entidad de misma fecha.

Con fecha 22 de Agosto de 2013, Thona Seguros incrementó su Capital Social Fijo a
$45’000,000.00 quedando su integración de la siguiente manera:

FIJO VARIABLE
OIPILA, S.A. DE C.V. 44,550,000.00 -
DIANA ORANTES MANZO 450,000.00 -
T O T A L 45,000,000.00 -

CAPITAL SOCIALACCIONISTA

Lo anterior quedó formalizado mediante acuerdo de la asamblea general extraordinaria de
accionistas celebrada misma fecha.

Con fecha 31 de diciembre de 2013, Thona Seguros incrementó su Capital Social en la parte
variable en $10’108,084.00 quedando su integración de la siguiente manera:



SERIE "A" SERIE "B" TOTAL
OIPILA, S.A. DE C.V. 44,550,000.00 10,008,086.00 54,558,086.00
DIANA ORANTES MANZO 450,000.00 100,000.00 550,000.00
T O T A L 45,000,000.00 10,108,086.00 55,108,086.00
Acciones Serie "A"  representan el Capital Fijo

Acciones Serie "B"  representan el Capital Variable

ACCIONISTA CAPITAL SOCIAL

Lo anterior quedó formalizado mediante acuerdo de la asamblea general extraordinaria de
accionistas celebrada el 31 de diciembre de 2013.

Al 31 de diciembre de 2014 el capital social de THONA SEGUROS está representado por la
siguiente estructura accionaria:

ACCIONISTA ACCIONES "A" ACCIONES "B" TOTAL
DIANA ORANTES MANZO 450,000 - 450,000
OIPILA, S.A. DE C.V. 44,550,000 12,858,084 57,408,084

Total 45,000,000 12,858,084 57,858,084

Lo anterior quedó formalizado mediante acuerdo de la asamblea general extraordinaria de
accionistas celebrada el 26 de febrero de 2014, protocolizada en escritura 42 de fecha 9 de julio de
2014 ante el Notario Público Número 38 de Torreón Coahuila, Lic. Ernesto Ramos Cobo.

La sociedad solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su autorización para modificar la
cláusula sexta de sus estatutos sociales e incrementar su capital mínimo fijo a cincuenta millones
de pesos, así como incrementar el capital  variable en esa misma cantidad  mediante escrito de
fecha 8 de diciembre de 2014, por lo que las aportaciones de sus socios que han sido por la
cantidad de $29’700,001.54 se han registrado en la cuenta 4204.- Aportaciones para Futuros
Aumentos de Capital, al cierre de ese  ejercicio.

El 12 de mayo de 2015, mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se acordó
incrementar el capital social de la sociedad en su parte fija, por la cantidad de $5,000,000.00 de
pesos; así como, un incremento en la parte variable por $36,290,556; mediante la emisión de
5,000,000 de acciones clase “A” nominativas y sin expresión de valor nominal y 36,290,556
acciones clase “B” nominativas y sin expresión de valor nominal.  Durante el ejercicio 2015, se
siguieron recibiendo aportaciones para futuros aumentos de capital que sumadas a las que se
registraron en el ejercicio 2014 constituyeron el incremento de Capital Social que se muestra en
los libros de la Institución al 31 de diciembre de 2015.

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social se integra de la siguiente manera:



CATEGORIA
NUMERO DE

ACCIONES MONTO
Capital Social Nominal Fijo 50,000,000 50,000,000.00
Capital Social Nominal variable 49,148,640 49,148,640.00
TOTAL 99,148,640 99,148,640

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral I de la disposición A8.1.1.4 del Anexo
Transitorio 8 de la Circular única de Seguros y fianzas en el formato del Apéndice A8.1.1.4  que se
incluye en las presentes Notas, se muestra el Movimiento del Capital Pagado de Thona Seguros
durante el ejercicio 2015.

II. Estructura Legal y esquema de integración del grupo económico al que pertenece Thona
Seguros, S.A. de C.V.

Thona Seguros no pertenece a un grupo financiero, 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:

SERIE "A" SERIE "B" TOTAL
OIPILA, S.A. DE C.V. 99% 99% 99%
DIANA ORANTES MANZO 1% 1% 1%
T O T A L 100% 100% 100%

Acciones Serie "A"  reoresentan el Capital Fijo

Acciones Serie "B"  reoresentan el Capital Variable

ACCIONISTA ACCIONES

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.

III. Marco Normativo en Materia de Gobierno Corporativo

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.

IV. Miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Carácter Obligatorio

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 2015, el Consejo de Administración de Thona Seguros se encuentra
integrado por:



NOMBRE CARGO SUPLENTE
José Manuel Septién Hinojosa Presidente Jorge Gabriel Espínola Guerrero
Luis Rodolfo Huerta Rosas Consejero Propietario/vocal Diego A. Septién Hinojosa
Alejandro Turner Hurtado Consejero Propietario/vocal Salvador Milanés García Moreno
Enrique Correa Reygadas Consejero Propietario/vocal Jorge Pablo Doehner Kadmonoff
Carlos Enrique Salazar Albornoz Consejero Propietario/vocal Jaime Gutiérrez Buces
Rubén de la Torre Izquierdo Consejero Propietario/vocal Roberto Ruiz Olson
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,

2001-2006 ROYAL & 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 2015.

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

Responsabilidades:

 El comité de auditoría será el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de las
políticas y procedimientos internos previamente definidos por el Consejo de
Administración y la Dirección General



 Los objetivos de control interno serán vigilados por el Comité de Auditoría.
 El comité de auditoría deberá, cuando menos, dar seguimiento al cumplimiento de lo

siguiente:

I. Las políticas y procedimientos generales en materia de gobierno corporativo;
II. Las actividades e informes de auditoría interna y auditoría externa;
III. Las actividades de contraloría interna;
IV. Las actividades relacionadas con el sistema de administración integral de riesgos;
V. Las actividades relacionadas con la función actuarial de la Institución;
VI. Las actividades relacionadas con la contratación de servicios con terceros;
VII. Las políticas y normas en materia de suscripción, diseño de productos de seguros,

Reaseguro y otros mecanismos de transferencia de riesgos y responsabilidades.
VIII.Las políticas para evitar conflicto de intereses entre las diferentes áreas de la Compañía;
IX. La política de inversión de activos de la Compañía;
X. Las políticas generales en materia de prestación de servicios y atención de sus Usuarios,

así como la relativa a la divulgación de información en que la Institución sustente el
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 308 de la LISF;

XI. Las demás obligaciones que se deriven de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables a la Compañía.

El Comité de Auditoría deberá proponer para aprobación del Consejo de Administración:

I. El sistema de contraloría interna que se requiera para su adecuado funcionamiento, así
como sus actualizaciones cuando sea sometido a este Comité;

II. La designación del auditor interno;
III. La designación del auditor externo independiente y los servicios adicionales a los

derivados del dictamen de estados financieros que se requieran;
IV. La designación del actuario independiente que dictamine sobre la situación y suficiencia

de las reservas técnicas que se deben constituir, y los servicios adicionales a los derivados
de este dictamen;

V. La designación del actuario que realizará la Prueba de Solvencia Dinámica de la Institución;
VI. En su caso, la designación del experto independiente que opine sobre si el modelo interno

para el cálculo del RCS de la Institución cumple con lo establecido en las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

VII. Los planes de regularización (si fuera el caso) a que se refiere el artículo 320 de la LISF;
VIII. Los cambios, en su caso, a las políticas contables referentes a:

a. El registro y valuación de rubros de los estados financieros, y
b. La presentación y revelación de información de la Compañía, a fin de que ésta sea

correcta, suficiente, confiable, consistente y oportuna;
IX. Las normas que regirán el funcionamiento del Comité de Auditoría.

El Comité de Auditoría, en el desarrollo de sus funciones, deberá:

I. Aprobar el programa anual de auditoría interna;
II. Revisar, con base en los informes del Área de Auditoría Interna y de la auditoría externa

independiente, cuando menos una vez al año o cuando se lo requiera la Comisión;



III. Vigilar la independencia del Área de Auditoría Interna respecto de las demás áreas de
negocio y administrativas de la Institución;

IV. Revisar, con apoyo de la auditoría interna y de la auditoría externa independiente, la
aplicación del sistema de contraloría interna, evaluando su eficiencia y efectividad;

V. Informar al Consejo de Administración, cuando menos una vez al año, sobre la situación
que guarda el sistema de gobierno corporativo de la Institución. Este informe deberá
contener, como mínimo, lo siguiente:

a. Las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de administración integral de
riesgos que, en su caso, requieran una mejoría, tomando en cuenta para tal efecto
los informes del Área de Administración de Riesgos, así como la ARSI;

b. Las deficiencias, desviaciones o aspectos del sistema de contraloría interna que,
en su caso, requieran una mejoría;

c. La mención y seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y
correctivas derivadas de las observaciones de la CNSF y los resultados de las
auditorías interna y externa;

d. La valoración del desempeño de las funciones de contraloría interna y de auditoría
interna;

e. La evaluación del desempeño del auditor externo y del actuario independiente
que dictamine sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas, así como de
la calidad de sus dictámenes y de los reportes o informes que elaboren,
incluyendo las observaciones que al respecto realice la CNSF;

f. Los resultados de la revisión del dictamen, informes, opiniones y comunicados del
auditor externo y del actuario independiente que dictamine sobre la situación y
suficiencia de las reservas técnicas;

g. Las deficiencias, desviaciones o aspectos de la función actuaria que, en su caso,
requieran una mejoría, y

h. Las deficiencias, desviaciones o aspectos en materia de contratación de servicios
con terceros que, en su caso, requieran una mejoría;

VI. Informar al Consejo de Administración de las irregularidades importantes detectadas con
motivo del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o
proponer las que deban aplicarse;

VII. Coadyuvar con el consejo de administración y el Director General en la evaluación del
cumplimiento de los objetivos y metas de THONA Seguros;

VIII. Establecer mecanismos de vigilancia sobre transacciones que pudieran ser proclives a la
corrupción y proponer las medidas de control necesarias;

IX. Evaluar la situación financiera de la Compañía, en relación con el estado que guarde el
sistema de contraloría interna, pudiendo formular las recomendaciones correspondientes
al Consejo de Administración;

X. Revisar los planes de regularización (si fuera el caso) a que se refieren los artículos 320 y
321 de la LISF;

XI. Aprobar los programas de autocorrección (si fuera el caso) a que se refiere el artículo 322
de la LISF;

XII. Informar al consejo de administración respecto del desempeño de sus actividades, y
XIII. Las demás que sean necesarias para el desempeño de sus funciones.



XIV. Las actas de las sesiones del Comité de Auditoría disponibles en caso de que la CNSF las
solicite para fines de inspección y vigilancia.

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 Director Técnico Miembro
Adriana Hernández Chavarría Director Jurídico Miembro
Luis Huerta Rosas Director General Presidente
Alejandro Turner Hurtado Consejero Propietario Miembro
Álvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Miembro

Para los efectos de los artículos 70, 248 y 355 de la LISF, el Consejo de Administración será
responsable de integrar un comité de inversiones, para garantizar que sus activos e inversiones se
mantengan, de manera permanente, de acuerdo a lo establecido por la política de inversión
aprobada por el consejo de administración. El comité de inversiones será el responsable de
seleccionar los activos e inversiones que serán adquiridos.

El comité de inversiones, en el desarrollo de sus funciones, deberá:

I. Proponer para aprobación del Consejo de Administración:

II. Aprobar:

a) Los criterios para determinar las metodologías que utilizará para la valuación de sus inversiones,
así como la clasificación de dichas inversiones en las siguientes categorías:

1) Financiar la Operación,
2) Disponibles para su Venta, o
3) Conservar a Vencimiento;

b) La transferencia entre las categorías señaladas en el inciso a) anterior, así como la venta
anticipada de títulos clasificados para Conservar a Vencimiento;

c) La adquisición o venta de inversiones o activos, apegándose a la política de inversión establecida
por el consejo de administración;

d) Los objetivos y procedimientos específicos para la custodia y administración de las inversiones,
apegándose a lo señalado en la política de inversión aprobada por el consejo de administración;

e) Los lineamientos para dar seguimiento del apego al nivel máximo de riesgo de crédito aprobado
por el consejo de administración.



III. Informar, por conducto de su presidente, al director general y al Consejo de Administración,
cuando menos trimestralmente, sobre sus actividades y las decisiones tomadas.

El Comité de Inversiones deberá sesionar cuando menos mensualmente, haciendo constar los
acuerdos tomados en actas suscritas por todos y cada uno de los miembros participantes.

Las actas de las sesiones del comité de inversiones, así como, en general, la evidencia del
desarrollo de sus funciones, deberán hallarse documentadas y estarán disponibles en caso de que
la CNSF las solicite para fines de inspección y vigilancia.

Presentar a la CNSF como parte del Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (RR-1), en
términos de lo previsto en el Capítulo 38.1 de la CUSF.

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
Oscar Valdivia Rojas Director Técnico Presidente
Adriana Hernández Chavarría Director Jurídico Miembro
Luis Huerta Rosas Director General Miembro
Alejandro Turner Hurtado Consejero Propietario Miembro

El Consejo de Administración deberá integrar e instalar, según corresponda, un comité de carácter
consultivo en materia de Reaseguro (en adelante, “Comité de Reaseguro”), que tendrá como
propósito auxiliar al consejo de administración en el diseño, operación, vigilancia y evaluación de
las políticas y estrategias en materia de Reaseguro y otros mecanismos de transferencia de riesgos
y responsabilidades.

El Comité de Reaseguro tendrá las siguientes funciones:

I. Vigilar que las operaciones de Reaseguro se apeguen a las políticas y normas que el Consejo de
Administración defina y apruebe;
II. Proponer al Consejo de Administración para su aprobación:

a) Las políticas y procedimientos materia de Reaseguro y otros mecanismos de
transferencia de riesgos y responsabilidades, Dichas políticas y procedimientos deberán
incluir, al menos:

1) Los objetivos estratégicos;
2) Las políticas y criterios aplicables al nivel de riesgo de crédito de las
contrapartes utilizadas, así como a la contratación, renovación, prórroga y
modificación de contratos de Reaseguro,



3) Los mecanismos para dar seguimiento y evaluar de manera permanente su
cumplimiento;

b) Los procedimientos para controlar, de manera permanente, que los riesgos asumidos se
ajusten a la capacidad financiera de la Compañía para retenerlos;
c) Los límites máximos de retención de la Compañía;
d) Las operaciones mediante las cuales la Compañía pretenda transferir porciones de
riesgo de su cartera relativa a riesgos técnicos al mercado de valores;
e) El manual que contenga los objetivos, políticas y procedimientos en materia de
contratación, seguimiento, evaluación y administración de las Operaciones de Reaseguro
(en adelante, “Manual de Reaseguro”), el cual deberá ser revisado, cuando menos una vez
al año.

El Manual de Reaseguro deberá contemplar, cuando menos, los aspectos siguientes:
1) Los objetivos, políticas y estrategias de retención de riesgos y responsabilidades, así
como Reaseguro, por cada operación, ramo y
subramo que tenga autorizados la Institución, tomando en cuenta, entre otros elementos:

i. La seguridad de las operaciones;
ii. La adecuada diversificación y dispersión técnica de los riesgos;
iii. El aprovechamiento de la capacidad de retención de la Institución;
iv. La implementación de políticas y procedimientos para la cesión y aceptación de
Reaseguro y
v. La conveniencia de dispersar los riesgos que por su naturaleza catastrófica
puedan provocar una inadecuada acumulación de responsabilidades y afectar la
estabilidad y solvencia de la Compañía;

2) Las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y del personal involucrado en las
operaciones de Reaseguro y
3) Las facultades de los funcionarios autorizados para realizar las operaciones de
Reaseguro, y los criterios que el Comité de Reaseguro observará para informar al Consejo
de Administración respecto de los efectos sobre los niveles de las reservas técnicas, del
RCS y, en general, sobre la información técnica que se derive de la celebración de los
contratos de Reaseguro

III. Aprobar, a partir de las políticas y normas que en materia de Reaseguro las que adopte el
Consejo de Administración:

a) Los objetivos y procedimientos específicos para la dispersión de riesgos, así como
respecto a la utilización de Intermediarios de Reaseguro;
b) La calidad o nivel de riesgo de crédito;
c) La celebración de Contratos de Reaseguro Automático, Contratos de Reaseguro
Facultativo, contratos globales de cesión facultativa (facultativos obligatorios) y de
aquellas colocaciones facultativas individuales, riesgo por riesgo, cuya importancia en
términos de suma asegurada o responsabilidades, prima, características del riesgo e
impacto en los cúmulos de la Compañía, así lo amerite, según sea definido por el consejo
de administración, así como las modificaciones a los mismos;
d) Los criterios y montos para realizar las operaciones de Reaseguro, sea mediante
Contratos de Reaseguro Automático o Contratos de Reaseguro Facultativo;
e) Los criterios específicos respecto de las estructuras de Reaseguro



f) La metodología, modelos y sistemas para identificar, medir, dar seguimiento,
administrar y evaluar las operaciones relativas a los Contratos de Reaseguro Automático y
los Contratos de Reaseguro Facultativo, así como para determinar su impacto sobre los
niveles de las reservas técnicas, del RCS y, en general, sobre la información técnica, en
apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, y
g) Las normas internas respecto a la formalización y conservación de soportes
documentales, relativos a la celebración de operaciones de Reaseguro

IV. Evaluar, a partir de las políticas y normas aprobadas por el consejo de administración, el
desempeño de las operaciones de Reaseguro o de aquellas mediante las cuales la Compañía
hubiera transferido porciones de riesgo de su cartera relativa a riesgos técnicos al mercado de
valores, verificando que éstas:

a) Cumplan con las políticas, normas y objetivos estratégicos aprobados por el consejo de
administración, y que dichas operaciones se apeguen a lo establecido en el Manual de
Reaseguro;
b) Contemplen transferencias significativas de riesgo de seguro y
c) Se reflejen correctamente en la información técnica cumpliendo en todo momento con
lo previsto en la LISF, en las disposiciones de la CUSF;

V. Informar al Consejo de Administración, por conducto del Director General, cuando menos
trimestralmente, de los siguientes aspectos:

a) Contratos de Reaseguro, separando los de Reaseguro tradicional (proporcionales y no
proporcionales), indicando su tipología y las operaciones, ramos y negocios que abarcan,
debiendo informar sobre aquellos contratos nuevos celebrados en el trimestre;
b) Cambios relevantes en la contratación, renovación, prórroga y modificación de
Contratos de Reaseguro Automático, según los criterios definidos por el consejo de
administración o por el propio Comité de Reaseguro;
c) Principales operaciones de cesión facultativa y aquellos siniestros ocurridos que hayan
afectado las operaciones de Reaseguro en el trimestre, bajo los criterios definidos
previamente por el Comité de Reaseguro;
d) Operaciones de Reaseguro celebradas;
e) Nivel de retención bruta y neta de la Compañía;
f) Nivel de calidad o riesgo crediticio;
g) Detalle de la cesión de riesgos en Reaseguro por cada uno de los Intermediarios de
Reaseguro empleados;
h) Resultados de las operaciones de Reaseguro;
i) Problemática relevante presentada en la administración, registro contable, sistemas,
pagos, cobranza y aspectos jurídicos de las operaciones de Reaseguro;
j) Observaciones que hubieren sido determinadas en las auditorías interna y externa, por
el actuario independiente responsable de dictaminar sobre la situación y suficiencia de las
reservas técnicas, respecto de las operaciones de Reaseguro, así como las acciones
correctivas implementadas, y

VI. Informar al consejo de administración, por conducto del director general, caso por caso, sobre
la celebración, seguimiento de resultados, registro contable y efectos en la situación financiera, de
aquellos contratos cuyas características no se ajusten a los principios de proporcionalidad de
primas y siniestros, o que presenten alguna de las siguientes características:



a) Que la responsabilidad de las reafianzadoras se encuentre sujeta a niveles de
siniestralidad, a comportamientos de riesgos ajenos a la Institución o a cualquier otro tipo
de limitación o restricción;
b) Que se establezcan cargas financieras implícitas o explícitas, comisiones o costos que
afecten o limiten la transferencia de riesgo o responsabilidad, o
c) Que se prevean mecanismos de administración de reservas, constitución de fondos u
otras características que puedan afectar la constitución de las reservas técnicas, el RCS, la
cobertura de la Base de Inversión, los Fondos Propios Admisibles que respalden el RCS o,
en general, la información técnica, contable o financiera de la Institución.

Todas las sesiones y acuerdos del Comité de Reaseguro deberán hacerse constar en actas
circunstanciadas y firmadas por todos los miembros que concurran.

Las Instituciones deberán presentar a la Comisión el Manual de Reaseguro como parte del Reporte
Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2), en términos de lo previsto en el Capítulo 38.1 de
la CUSF.

Las actas de las sesiones del Comité de Reaseguro, así como, en general, la evidencia del
desarrollo de sus funciones, deberán estar documentada y disponibles en caso de que la CNSF las
solicite para fines de inspección y vigilancia.

Las Instituciones deberán informar a la Comisión los nombres y cargos de las personas que
integren el Comité de Reaseguro. Dicha información deberá ser presentada a la Comisión como
parte del Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (RR-1), en términos de lo previsto en
el Capítulo 38.1 de la CUSF.

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
Oscar Valdivia Rojas Director Técnico Miembro
Argelia Vargas Rangel Responsable de Suscripción Miembro
Carlos Zendejas Meléndez Responsable de Riesgos Miembro
Álvaro Ambrosi Cortés Consejero Independiente Miembro

Para los efectos del artículo 70, fracción IV, de la LISF:

El consejo de administración de las Instituciones de Seguros autorizadas deberá integrar e instalar
un comité de suscripción, de carácter consultivo, que tendrá como propósito auxiliar al consejo de
administración en el diseño, operación, vigilancia y evaluación de las políticas y estrategias en
materia de suscripción.



El comité de suscripción de las Instituciones de Seguros autorizadas para operar los seguros de
crédito tendrá las siguientes funciones:

I. Vigilar que la suscripción de los seguros de vida y AP (en adelante ramos autorizados) se
apeguen a las políticas y normas que el consejo de administración apruebe, así como a las
disposiciones legales y administrativas aplicables;
II. Proponer para aprobación del consejo de administración:

a) Los objetivos estratégicos, políticas, normas y procedimientos para la suscripción de los
ramos autorizados, los cuales deberán contemplar:

1) La congruencia de los riesgos asegurables de acuerdo con las características y
capacidades de THONA Seguros, tomando en cuenta los elementos siguientes:

 Segmentos y sectores;
 Niveles máximos de monto asegurado y sector de actividad

económica, y
 Operaciones permitidas en los contratos de seguros (prórrogas,

reestructuraciones y modificaciones);

2) Los criterios para suscribir los seguros de los ramos autorizados, contemplando
para tal efecto la investigación del asegurado, el cual debe proporcionar
información referente a monto, plazo, interés, penalizaciones y particularidades;
3) La evaluación de la elegibilidad del asegurado, considerando la experiencia de la
persona física o moral a asegurar, su antigüedad en el mercado de que se trate,
sector de actividad económica en el que desarrolla sus actividades, situación
financiera e historial crediticio; asimismo, deberá considerar una evaluación de los
ramos autorizados a asegurar, en este caso, el producto vendido, el cliente, y las
condiciones;

4) La evaluación de la capacidad de pago del deudor del asegurado, y
5) La elaboración de un expediente por cada seguro de los ramos autorizados del
que suscriba;

b) El manual que contenga las políticas y procedimientos en materia de suscripción de los
seguros de los ramos autorizados (en adelante, “Manual de Suscripción de Seguros de Vida
y Accidentes Personales”), el cual deberá ser revisado, cuando menos una vez al año.

Dicho manual deberá contemplar, cuando menos, los aspectos siguientes:
1) Las funciones y responsabilidades de las distintas áreas y del personal
involucrado en la suscripción y administración de los seguros de los ramos
autorizados, procurando evitar, en todo momento, conflictos de interés;
2) Las facultades de los funcionarios autorizados para la suscripción de los seguros
de los ramos autorizados, estableciendo los niveles de autorización por monto
asegurado, por monto de la prima, por tipo de seguro, por sector de actividad
económica y por deudor del asegurado, y
3) Las estrategias y políticas de administración de los seguros de Vida y AP, las
cuales considerarán el seguimiento, control, reestructuras y renovaciones;



c) Los criterios que el comité de suscripción deberá observar para informar al consejo de
administración respecto de los efectos sobre los niveles de las reservas técnicas, del RCS y,
en general, sobre la información técnica, que se derive de la celebración de los contratos
de seguro de Vida y AP;
d) Las operaciones de seguros de los ramos autorizados que pretenda realizar THONA
Seguros, que puedan tener un efecto técnico, financiero o contable relevante, o bien que
pudieran afectar su solvencia y liquidez. De manera previa a la presentación al consejo de
administración de la realización de estas operaciones, el comité de suscripción deberá
considerar que las mismas se apeguen a la normativa vigente, y
e) Los mecanismos que permitan el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las
políticas y normas para la suscripción de los seguros de Vida y AP, así como las políticas y
procedimientos establecidos por el propio consejo de administración, y proceder a su
instrumentación;

III. Aprobar, a partir de las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos que en materia de
suscripción de los seguros de Vida y AP adopte el consejo de administración de THONA Seguros:

a) La celebración y modificación de contratos de Vida y AP;
b) Los criterios específicos y montos asegurados, para la celebración de contratos de Vida
y AP;
c) La metodología, modelos y sistemas para identificar, medir, dar seguimiento,
administrar y evaluar las operaciones relativas a los contratos de seguro de crédito, así
como para determinar su impacto sobre los niveles de las reservas técnicas, de RCS y, en
general, sobre la información técnica, en apego a las disposiciones legales y
administrativas aplicables, y
d) Las políticas internas respecto a la formalización y conservación de soportes
documentales, relativos a la celebración de los contratos de Vida y AP, en cumplimiento de
las disposiciones aplicables;

IV. Evaluar, a partir de los procedimientos aprobados por el consejo de administración, el
desempeño de las operaciones de los seguros de Vida y AP, verificando que éstas:

a) Cumplan con las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos aprobados por el
consejo de administración de THONA Seguros, y que dichas operaciones se apeguen a lo
establecido en el Manual de Suscripción de Seguros de Vida y AP, y
b) Se reflejen correctamente en la información técnica, contable y financiera, cumpliendo
en todo momento con lo previsto en las disposiciones legales y administrativas aplicables,
y

V. Informar al consejo de administración, por conducto del director general, cuando menos
trimestralmente, de los siguientes aspectos:

a) Cartera de seguros de Vida y AP que mantiene THONA Seguros, debiendo informar
sobre aquellos contratos nuevos celebrados en el trimestre;
b) Cambios relevantes en los contratos de seguro (prórroga y modificaciones), según las
políticas, normas y objetivos estratégicos definidos por el consejo de administración, o
conforme a los criterios específicos que en ese marco hubiera establecido el propio comité
de suscripción;
c) La propuesta de suscripción de seguros de Vida y AP, cuyas características no se ajustan
al Manual de Suscripción de Seguros;



d) Propuestas de modificaciones o adecuaciones a las políticas, procedimientos y objetivos
estratégicos en materia de suscripción, de conformidad al análisis de los resultados de las
operaciones de los seguros de Vida y AP, y
e) Observaciones que hubieren sido determinadas en las auditorías interna y externa, por
el actuario independiente responsable de dictaminar sobre la situación y suficiencia de las
reservas técnicas, por el sistema de contraloría interna, la función actuarial, el comité de
auditoría o la Comisión, respecto de las operaciones de los seguros de Vida y AP, así como
las acciones correctivas implementadas.

Todas las sesiones y acuerdos del comité de suscripción deberán hacerse constar en actas
circunstanciadas y firmadas por todos los miembros que concurran.

Los manuales de suscripción y las actas de las sesiones del comité de suscripción constituyen la
evidencia del desarrollo de las funciones de dicho comité, deberán estar documentadas y estarán
disponibles en caso de que la CNSF las solicite para fines de inspección y vigilancia.

THONA Seguros deberá informar a la CNSF los nombres y cargos de las personas que integren el
comité de suscripción. Dicha información deberá ser presentada a la Comisión como parte del
Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (RR-1), en términos de lo previsto en el
Capítulo 38.1 de estas Disposiciones.

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 Director Técnico Miembro
Moisés Flores Vázquez Director de Finanzas Miembro
Carlos Zendejas Meléndez Responsable de Riesgos Miembro
Adriana Hernandez Chavarría Director Jurídico Miembro
Alejandro Turner Hurtado Consejero Independiente Miembro

El Comité de Riesgos es el órgano delegado por el Consejo de Administración y Dirección General,
tiene como finalidad evaluar las políticas y procedimientos de riesgos implementados por la
Compañía, así como recomendar las medidas o ajustes a que haya lugar.

Las funciones del Comité de Riesgos son:

a) Elaborar y someter a consideración del Consejo de Administración las políticas de
administración de riesgos.
b) Definir, adoptar el modelo y procedimientos para la gestión del riesgo a que se exponen las
operaciones que realiza la Compañía, incluidos los recursos financieros, los fondos y en general las
salvaguardas financieras necesarias para el control y protección de los riesgos.



c) Establecer los procedimientos de monitoreo, medición y control de riesgos de las operaciones
que acepte la Compañía. El control de riesgos se efectuará de forma periódica de acuerdo al
programa que se decida en el Comité.
d) Establecer los procedimientos que le permitan a la Compañía prever y mitigar adecuadamente
los riesgos de cumplimiento ante la CNSF.
e) Establecer políticas de administración de riesgo y procedimientos claros y transparentes para
los casos en que una o más de las contrapartes incumpla sus obligaciones o se presente una
contingencia de concurso mercantil, de intervención, de toma de posesión, disolución o
liquidación de una contraparte.
f) Presentar periódicamente informes sobre la gestión de riesgos a la Junta Directiva que le
permitan a ésta hacer un adecuado control a la gestión de riesgos y monitorear la exposición de la
Compañía. Como mínimo presentar un informe trimestral.
En todo caso, la Junta Directiva podrá solicitar al Comité, en cualquier momento, informes
extraordinarios sobre la gestión de riesgos y, en especial, sobre cualquier situación particular que
se produzca en el mercado.
g) Realizar su propio reglamento.
h) Fijar límites y facultades para el control de riesgos bajo las políticas estipuladas por la Junta
Directiva.
i) Vigilar el perfil de riesgo y los límites de exposición al riesgo de acuerdo a la política establecida
por el Consejo de Administración.
j) Proponer a la Junta Directiva modificaciones a los reglamentos de la Compañía.
k) Designar al Presidente del Comité de Riesgos de su propio seno.
l) Designar al Secretario del Comité de Riesgos;
m) Ejercer las demás funciones que le señalen las Leyes, los estatutos y los reglamentos.

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

Responsabilidades:
a. THONA Seguros deberá contar con un órgano colegiado denominado comité de

comunicación y control, el cual se encargará de la denuncia de delitos previstos en el
código penal.

b. THONA Seguros deberá informar la integración del comité de comunicación y control
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que su Consejo de
Administración haya realizado las designaciones de las áreas correspondientes.

c. Participar en la detección de operaciones inusuales y preocupantes.



d. Aprobar los programas de capacitación para el personal, en materia de prevención,
detección y reporte de conductas que pudiesen ubicarse en los supuestos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita.

e. Informar al área competente de la Compañía, respecto de conductas realizadas por los
directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la misma, que provoquen que ésta
incurra en infracción con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias
correspondientes.

f. Asimismo, THONA Seguros deberá actualizar a la CNSF la información relativa a la
integración de su comité de comunicación y control dentro de los primeros quince días
hábiles del mes de enero de cada año. Dicha actualización deberá presentarse aún y
cuando la integración del comité no haya sufrido cambios en el año inmediato anterior.

V. Estructura Orgánica y Operacional

Al 31 de diciembre de 2015, la estructura Orgánica y Operacional de esta Aseguradora se describe
en el Cuadro de Organización siguiente:

VI. Compensaciones y Prestaciones de Consejeros, Miembros Directivos y Principales
Funcionarios

Al 31 de diciembre de 2015, Thona Seguros tiene un contrato de prestación de servicios con la
Compañía denominada Profesionales de la Sierra Queretana, 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 2015, 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.

VI. Entidades Relacionadas (Nexos Patrimoniales)

Durante el Ejercicio 2015, 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 se

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 2015 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 2015 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.

KABELAE, S.C. Mediante contrato de prestación de servicios de fecha 06 de octubre de 2014 siendo
Alejandro Turner Hurtado accionista de esta razón social y de Oipila S.A. de C.V.   Los servicios que en
términos generales le presta esta Sociedad a Thona Seguros, son entre otros:

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.

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.

3.  Información Estadística y Desempeño Técnico

Información Estadística

Respecto a la información estadística de la compañía, se informa que el ejercicio de 2015 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 crecimiento constante, pero la mayor parte de la prima de esta cartera se generó
en el primer trimestre del año.

a) El número de pólizas.
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 el apéndice A8.1.1.5-a. La
cartera muestra 216,253 asegurados para vida grupo, y 2,334 en la vida individual.
La prima emitida de $679,542,622 se constituye por $677,573,987 de vida grupo y
$1,968,635 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
apéndice A8.1.1.5-a un número de asegurados de 300 y para la parte de



accidentes personales colectivo 588,307 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.

b) El Costo Promedio de siniestralidad.

i. El promedio de siniestralidad de la Operación de Vida se muestra en el apéndice
A8.1.1.5-b. Al cierre del ejercicio se tienen un costo de siniestralidad promedio de
$114,642.

ii. Operación de Accidentes y Enfermedades en el ramo de Accidentes Personales.
Para este apartado, se observa un costo promedio de siniestralidad de $1,360 por
siniestro para accidentes personales colectivo, que derivado de la cobertura de
reembolso por gastos médicos, está alineada con respecto a la severidad del
mercado. Para accidentes personales individual se tiene un costo de siniestralidad
promedio de $37,196 esto derivado principalmente a la ocurrencia de algunos
siniestros por muerte accidental.

c) La frecuencia de siniestros.

i. La Operación de Vida se muestra en el apéndice A8.1.1.5-c. Al cierre del ejercicio
se observa una frecuencia de siniestros de 1.20% para la operación de vida.

ii. Operación de accidentes y enfermedades en el ramo de Accidentes Personales.
Para este apartado, se observa la frecuencia de siniestros de 14.3% para
accidentes personales colectivo Para accidentes personales se presenta una
frecuencia de 14.31%

4. Suficiencia de la Prima por Operación y Ramo

a) Índice de Costo medio de siniestralidad.

i. La Operación de Vida se muestra en el apéndice A8.1.1.6-a. Al cierre del ejercicio
2015, reporta un índice de 40.8%. Se muestra un incremento con respecto al
ejercicio anterior; este comportamiento es razonable si se toma en cuenta el
crecimiento de la cartera de vida. 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 2.81% 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 el mismo apéndice A8.1.1.6-a.  El índice de costo medio de
siniestralidad es del 69.44% 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.

b) Índice de Costo medio de Adquisición.

i. La Operación de Vida se muestra en el apéndice A8.1.1.6-b. Se puede apreciar un
índice de 37.94% 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 54.77% 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).

ii. Para la Operación de accidentes y enfermedades en el ramo de Accidentes
Personales que se muestra en el apéndice A8.1.1.6-b, se puede apreciar un índice
de 46.74%. 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

c) Índice de Costo medio de Operación. Este índice muestra una disminución de 6 puntos
porcentuales al alcanzar en 2015 un 7% respecto del 13% que se tuvo en 2014. Esta
disminución se debe en gran medida al incremento que experimentó la compañía en el
volumen de primas netas.

i. La operación de Vida se muestra en el apéndice A8.1.1.6-c. Se puede apreciar un
índice del 3% para Vida Individual y un 5% para vida grupo siendo el total de vida
del 5%.  Al respecto este índice es resultado de la asignación de gastos que tuvo
lugar durante el ejercicio de 2015 en cuyo caso se alojaron los gastos
directamente identificados por operación y/o ramo quedando una proporción del
55.47% del total de gastos para la operación de Vida.   Es evidente que debido al
monto de las primas el índice quedó por debajo del 13% que se obtuvo el año
pasado debido al crecimiento que experimentaron las primas en esta operación.

ii. Para la operación de accidentes y enfermedades en el ramo de Accidentes
Personales, se puede apreciar un índice del 15%, el cual se considera razonable y
más o menos consistente con el índice del año pasado que fue de 19%.

d) Índice de Combinado.



i. La operación de Vida se muestra en el apéndice A8.1.1.6-d. Se puede apreciar un
índice de 84% para la operación de vida. . Este índice se explica a partir de los
resultados de la cartera de vida grupo, misma que genera 78.22% de la prima
emitida de la operación. El índice cambia de 70% reportado al cierre de 2014 a
84% debido a que en 2015 el índice de siniestralidad creció de 22.48% a 40.8%.

ii. Para la operación de accidentes y enfermedades en el ramo de Accidentes
Personales, Se puede apreciar un índice de 131%, derivado principalmente del
registro de siniestros ocurridos y no reportados correspondientes a vigencias
anteriores.

Como puede apreciarse en la información que antecede, los dos índices en conjunto para la
operación de vida y accidentes personales es del 96%.

5.  Inversiones

Esta Institución clasifica y valúa sus inversiones de acuerdo a lo establecido en la normativa
aplicable.

Títulos de Deuda

Al 31 de diciembre de 2014 Thona Seguros mantuvo el 100% de su portafolio de inversiones en
Títulos de Deuda para Financiar la operación y en el ejercicio 2015 más del 90% de la cartera fue
invertido en Títulos de Deuda para Financiar la Operación y una pequeña porción en Disponibles
para la Venta.  Lo anterior obedece al tipo de cartera de seguros que ofreció durante esos años así
como a las decisiones propias del Comité de Inversiones mismas que fueron avaladas
trimestralmente por el Consejo de Administración.

Al respecto, es importante mencionar que las inversiones en Instrumentos de Deuda Para
Financiar la Operación que se efectuaron durante el ejercicio 2014 y 2015 se registraron a su costo
al momento de su adquisición y al cierre de cada mes se valuaron a su valor neto de realización
considerando los precios que a esa fecha informa a través de su página de internet nuestro
proveedor de precios denominado Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.  La diferencia entre
su valor de adquisición y su valor neto de realización se registran directamente en los resultados
del ejercicio. En el caso de las inversiones en instrumentos de deuda disponibles para le venta
que se efectuaron al final de ejercicio 2015 la diferencia entre su valor de adquisición y su valor
neto de realización se registraron como una partida del capital de superávit o déficit por valuación
de valores según corresponda.  Dichas valuaciones tanto las correspondientes a títulos de deuda
para financiar la operación como las disponibles para la venta no son susceptibles de ser
repartibles como dividendos a los accionistas de la Institución sino hasta el momento en que
dichas utilidades se realicen.



Cabe aclarar que durante los ejercicios 2014 y 2015, esta Aseguradora no mantuvo inversiones en
Títulos de Deuda para Conservas a Vencimiento.

Los valores del portafolio de inversión al 31 de diciembre de 2015 muestran la siguiente
clasificación:

PARA
FINANCIAR LA

OPERACIÓN

PARA MANTENER
A VENCIMIENTO

DISPONIBLES
PARA SU VENTA TOTAL

Valores Gubernamentales 255,053,482.79 - 6,192,526.85 261,246,009.64
Valores de Empresas Privadas
     Tasa Conocida 32,077,210.12 - - 32,077,210.12
Valuación Neta 22,891.35 - 16,562.44- 6,328.91
Deudores por Intereses 2,964.25 - 7,706.45 10,670.70
T O T A L 287,156,548.51 - 6,183,670.86 293,340,219.37

INVERSIONES

TIPO DE INSTRUMENTO

Los valores del portafolio de inversión al 31 de diciembre de 2014 muestran la siguiente
clasificación:

PARA
FINANCIAR LA

OPERACIÓN

PARA MANTENER
A VENCIMIENTO

DISPONIBLES
PARA SU VENTA TOTAL

Valores Gubernamentales 45,902,291.24 - - 45,902,291.24
Valores de Empresas Privadas
     Tasa Conocida 11,351,764.08 - - 11,351,764.08
Valuación Neta 57,498.21 - - 57,498.21
Deudores por Intereses - - - -
T O T A L 57,311,553.53 - - 57,311,553.53

INVERSIONES

TIPO DE INSTRUMENTO

Renta Variable

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 esta Institución no presenta en sus libros, Títulos de Renta
Variable.

Vencimiento de las Inversiones de renta fija.



De acuerdo a su vencimiento, el Portafolio de Inversiones de Thona Seguros para el ejercicio 2014
está clasificado al 100% en Corto Plazo con un horizonte de inversión de 28 días por lo que toda la
posición presenta un plazo menor a 1 año.

Para el 2015, al cierre de dicho ejercicio se decidió invertir una parte de la cartera relacionada con
el negocio de la operación de vida del Infonacot a más de 1 año. La integración de las inversiones
por plazos al cierre de ese año se integra de la siguiente manera:

TIPO DE INSTRUMENTO CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL
DEUDA GUBERNAMENTAL 250,567,766.65 10,684,571.90 261,252,338.55
DEUDA EMPRESAS PRIVADAS 32,077,210.12 - 32,077,210.12

TOTAL 282,644,976.77 10,684,571.90 293,329,548.67

Clasificación de las Inversiones de acuerdo a su Calificación

Esta Institución, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el 89.06% y el 80.19% respectivamente de su
portafolio de Inversión está constituido mayormente por Inversiones en Valores
Gubernamentales, las cuales tienen riesgo nulo de inversión por lo que se consideran AAA.  El
resto de la Catrera se encuentra invertido a esas fechas en Títulos de Deuda emitidas por
Instituciones de Crédito con una Calificación de Alto que en la Escala de Fitch México es F1(mex)
de acuerdo al rango de calificación dado a conocer por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Para efectos Prácticos la clasificación es la siguiente:

TIPO DE INSTRUMENTO  31-12-2014  31-12-2014
Inversiones con Calificación Sobresaliente -F1(mex) 32,077,210.12 11,351,764.08
Inversiones en Valores Gubernamentales (AAA) 261,252,338.55 45,959,789.45

SUMAN LAS INVERSIONES 293,329,548.67 57,311,553.53

Saldos al

Administración de Riesgos Financieros

No obstante que esta parte se revelará puntualmente en la sección de Administración Integral de
Riesgos, es importante mencionar que durante el ejercicio de 2015 y 2014 la actividad de
inversiones se desarrolló sin exceder los límites establecidos en el Manual de Administración
Integral de Riesgos de esta Institución en cuanto a los apartados de Riesgo de Mercado, Riesgo de
Liquidez y Riesgo de Crédito.  Dicho Manual fue actualizado y aprobado por el Consejo de
Administración en su sesión del 24 de abril de 2015.

A efecto de dar cumplimiento a la disposición A8.1.1.7 DEL Anexo Transitorio 8 de la Circular Única
de Seguros y Fianzas suscrita por la CNSF, en el Apéndice A8.1.1.7 se muestra la clasificación de las
inversiones en el detalle en el formato previsto en la disposición aludida.



Como complemento a la información vertida en las presentes Notas de Revelación y en
cumplimiento a la disposición A8.1.1.7 del Anexo Transitorio 8 de la Circular Única suscrita por la
CNSF se hace la aclaración que al 31 de diciembre de 2015 y 2014 esta Institución no presenta
inversiones en Valores Extranjeros (tasa conocida o renta variable), Operaciones con Producto
Derivados, Préstamos Hipotecarios, Otros Préstamos de naturaleza análoga ni Inversiones
Inmobiliarias y por lo mismo no se incluyen en las presentes Notas los Apéndices  A8.1.1.7
respectivos a esos valores.

6. Preponderancia de las Inversiones

En cumplimiento a lo establecido en la Disposición A8.1.1.8 y en adición a la Disposición A8.1.1.7
del Anexo Transitorio 8 de la Circular Única emitida por la C.N.S.F. en el Apéndice A8.1.1.8 se
anexa el detalle de la cartera de inversiones que representa 5% o más del portafolio de Inversión
al 31 de diciembre de 2015. Cabe mencionar que a esa fecha, esta Institución no mantiene
Inversiones con Partes Relacionadas con las que existan vínculos patrimoniales o de
responsabilidad.

7. Deudores

Al 31 de diciembre de 2015, esta Institución presenta un saldo en el rubro de Deudores de
$37’993,059.66 que representan un 8.72% de los Activos Netos Totales de la Institución. La
integración de este rubro se muestra a continuación:

Por Primas 25,923,929.39 5.95%
Agentes y Ajustadores 2,098,512.93 0.48%
Documentos por Cobrar 304,210.37 0.07%
Préstamos al Personal 258,055.28 0.06%
Otros 9,408,351.78 2.16%

Total 37,993,059.75 8.72%
Nota:  Activo Neto total $435'939,108.44

CONCEPTO Monto % del Activo

Deudores por Primas

A fin de dar cumplimiento a la disposición A8.1.1.12 del Anexo Transitorio 8 de la Circular Única
de Seguros y Fianzas, en el Apéndice A8.1.1.12 se presenta la composición del Deudor por Prima y
el porcentaje que este rubro representa del Activo Neto Total de esta Institución al 31 de
diciembre de 2015.

8. Otros Deudores

Al 31 de diciembre de 2015, esta Institución presenta un saldo en su Rubro de Deudores por
$37’993,059.75 que se integra de acuerdo al cuadro explicativo incluido en el numeral anterior.



Como puede observarse el total del rubro representa un 8.72% del total de los Activos Netos de la
Institución a esa fecha.   En dicha integración existen otros saldos deudores mismos que en su
conjunto e individualmente considerados no superan el 5% del Activo, tal como lo establece la
disposición A8.1.1.13, por lo que esta Institución considera que no existe información relevante
por revelar y por dicha consideración no se incluye mayor información.

7. Reservas Técnicas

Índice de Suficiencia de Reservas de Riesgos en Curso

El índice de suficiencia de la Reserva de Riesgos en Curso para la operación de Vida y accidentes y
enfermedades en el ramo de Accidentes Personales, se muestra en el apéndice A8.1.1.14. Cabe
mencionar que los resultados que aquí se muestren obedecen a la metodología asignada por la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la cual es de naturaleza transitoria. Dicha metodología fue
designada por esa autoridad en virtud de la poca experiencia e información que experimenta la
cartera debido al reciente inicio de operaciones de esta Aseguradora. Es importante mencionar
que la Compañía ya tiene registrado metodología propia para la valuación de reservas técnicas de
acuerdo a la Ley General de Seguros y Fianzas.

Dado lo anterior, el método transitorio asegura la suficiencia de la cartera al incorporar un margen
adicional para las reservas técnicas de la compañía mostrando un factor de 1.09 y 1.14
respectivamente para la operación de Vida y para la operación de Accidentes y Enfermedades en
el ramo de Accidentes Personales.

8. Reservas Técnicas Especiales

Al cierre del ejercicio 2015, la compañía no cuenta con este tipo de reservas, por no tener cartera
en vigor que requiriera de la constitución de esas reservas. Lo anterior se manifiesta a fin de
cumplir con la disposición A8.1.1.15 del Anexo Transitorio 8 de la Circular Única de Seguros Y
Fianzas.

9. Triangulo de Desarrollo de Siniestros

Respecto de este apartado, la información al 31 de diciembre de 2015 está contenida en el
apéndice A8.1.1.16 del presente informe.

En los triángulos es importante observar el registro atípico de siniestros ocurridos y no reportados
durante el presente ejercicio que afectan sustancialmente la información financiera así como la
estadística de la compañía.

10. Reaseguro y Reaseguro Financiero



Resumen de Objetivos, políticas y prácticas adoptadas por el Consejo de Administración en
materia de Reaseguro, determinación de la retención técnica y características de coberturas
(proporcionales, no proporcionales, automáticos y facultativos)

El objeto de celebrar operaciones de reaseguro en esta Institución es el de mantener una
adecuada posición de solvencia y estabilidad en la toma de riesgos que conforman las distintas
carteras de Vida y Accidentes personales. Es importante mencionar que dicho objetivo se logra,
además de una adecuada operación del reaseguro; con las políticas de suscripción y los límites de
retención autorizados por el Consejo de Administración y con el apoyo de la gestión del comité de
reaseguro.

Las políticas y procedimientos que en la práctica se han incorporado para la debida diversificación
de los riesgos suscriptos por la compañía, tienen como dirección los siguientes lineamientos.

a) Ubicar en el área técnica de la Institución, el proceso de diseño de los Programas de
Reaseguro, así como los de revisión y autorización de los esquemas de Reaseguro automático
y Facultativo, buscando en todo momento rentabilidad para la compañía en función a los
riesgos aceptados.

b) Buscar la dispersión técnica de los riesgos que por su naturaleza catastrófica puedan provocar
una inadecuada acumulación de responsabilidades para la empresa en base a las políticas de
suscripción que incentiven el sano crecimiento de la cartera.

c) Obtener el máximo aprovechamiento de la capacidad de retención de la Institución, a través
de una adecuada aceptación y cesión de riesgos.

d) Corregir las desviaciones observadas en materia de rentabilidad.

e) Cumplir con la normatividad legal aplicable a la operación de Reaseguro.

f) Diseñar los procesos generales de control y operación así como su actualización, con el fin de
garantizar la seguridad de las operaciones.

Mecanismos empleados para disminuir riesgos derivados de operación de reaseguro

a) Se tienen instituida en la política de colocación de riesgos, seleccionar a los
reaseguradores que presenten una calificación de solidez financiera de aseguradoras en
escala global como mínimo de “A-” y a su vez, que estén inscritas en el catálogo de
Reaseguradores Registrados en la CNSF.

b) Se han colocado contratos facultativos que apoyan la debida operación en vida y
accidentes personales con esquemas proporcionales.



c) Se da seguimiento a los resultados de los contratos en las diferentes carteras reaseguradas
a fin de verificar que la operación de Reaseguro cumpla con el objetivo de equilibrar los
resultados de la Institución.

Calificación crediticia de los Reaseguradores y porcentaje de Cesión

En el apéndice A8.1.1.20-a se presenta la calificación de los reaseguradores con los que esta
Institución intermedió riesgos durante el ejercicio 2015 y su registro ante la CNSF.  Hay que tener
presente lo definido en las políticas establecidas en la Institución sobre la calidad del
Reasegurador cuya finalidad es asegurar la solvencia y la garantía del respaldo que nos
proporcionan en la operación.

Intermediarios de Reaseguro

Durante el Ejercicio 2015, esta Institución colocó un contrato catastrófico para el ramo de
Accidentes Personales y adicionales facultativos para las operaciones de Vida y Accidentes
Personales a través de algunos intermediarios de Reaseguro. Como se muestra en el apéndice
A8.1.1.20-b, la compañía colocó su contrato catastrófico  a través de la intermediación de
SUMMA, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. y COOPER GAY MARTINEZ DEL RIO Y
ASOCIADOS, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V., al 50%/50% de dicho contrato. La
cesión adicional de contratos facultativos a través de SUMMA, INTERMEDIARIO DE REASEGURO,
S.A. DE C.V.

11. Declaración de la operación de Reaseguro

Con respecto a las declaraciones que esta Aseguradora debe hacer en relación con la operación
de Reaseguro y a fin de dar cumplimiento a la disposición A8.1.1.21 del Anexo Transitorio 8 de la
Circular Única de Seguros, esta Institución manifiesta:

a) No se tiene ningún contrato que pueda afectar como pérdida real o potencial para alguna
de las partes del contrato.

b) No se tiene ningún contrato verbal o escrito no reportado ante la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas.

c) Se cuenta con todos los SLIP de colocación y detalle de suscripción para cada contrato de
reaseguro, los cuales incluyen los términos legales, técnicos, económicos y contables, así
como la medición de transferencia de riesgo.

12. Cuentas por cobrar y pagar de Reaseguradores



A fin de cumplir con la disposición A8.1.1.22 del Anexo Transitorio 8 de la Circular única de
Seguros y Fianzas, en el apéndice A8.1.1.22, se muestran los saldos por cobrar y por pagar que la
institución presenta al 31 de diciembre de 2015 en su contabilidad.

Cabe mencionar que dichos saldos corresponden a la actividad que contablemente tuvieron esas
cuentas hasta el 31 de diciembre de 2015. A la fecha de rendición de cuentas existen cuentas por
pagar que ascienden a la cantidad de $52,564,581.19.

13. Requerimiento de Capital de Solvencia

De acuerdo a lo establecido en las Reglas para la Determinación del Requerimiento de Capital de
Solvencia definidas en el Anexo Transitorio 4 de la CUSF, en términos generales; se determinará
como la cantidad que resulte de sumar los requerimientos individuales para cada operación de
seguros y sus ramos respectivos según corresponda, integrantes del requerimiento bruto de
solvencia (RBS ) que se establecen de la Disposición A4.1.3.1 a la Disposición A4.1.3.19 del  Anexo
Transitorio 4, menos las deducciones (D ) establecidas en las Disposiciones A4.1.4.1 y A4.1.4.2 de
DICHO Anexo transitorio. Una vez así determinado el Requerimiento de Capital de Solvencia se
compara con el cúmulo de inversiones y otros activos que el mismo ordenamiento considera como
fondos propios admisibles y el resultado de dicha confrontación cuando los Activos exceden al
Requerimiento de Capital de Solvencia se le conoce como Margen de Solvencia.  Es importante
considerar que los Fondos Propios admisibles al Requerimiento de Capital de Solvencia deben ser
en adición de aquellos que están respaldando Reservas Técnicas y Otros Pasivos.  Al 31 de
diciembre de 2015, el Margen de Solvencia que presenta Thona Seguros asciende a la cantidad de
$ 10’962,730.53 el cual representa el 22.79% del Requerimiento de Capital de Solvencia.  En el
apéndice A8.1.1.24 que se incluye en las presentes notas se muestra un resumen de su
determinación.

Determinación y Cobertura del Requerimiento del Capital de Solvencia

Durante el ejercicio 2015 y primer trimestre de 2016, de acuerdo a los tiempos indicados por la
C.N.S.F., Thona Seguros participó en los trabajos del estudio del Impacto Cuantitativo (EIQ) que
incluyó todos los modelos propuestos por la autoridad para la determinación del Requerimiento
de Capital de Solvencia de la entidad. Cabe mencionar que esta Institución cumplió en tiempo y
forma con la entrega de los Reportes Regulatorios RR-4 y RR-7 correspondientes al cierre del
ejercicio 2015 mismos que resultaron validados con éxito por los sistemas de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas.  Al momento de la suscripción de las presentes notas, Thona Seguros está en
espera de la retroalimentación de la autoridad a fin de validar los cálculos en función de las
disposiciones aplicables a partir de 1º de enero de 2016 en cuanto al PILAR I de Solvencia II se
refiere.

14. Cobertura de Requerimientos Estatutarios

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, las Instituciones
deben mantener invertidos en todo momento los recursos necesarios para hacer frente a los



Pasivos Calculados sobre bases Técnicas conocidos como Reservas Técnicas así como su Capital
Mínimo de Garantía y Capital Mínimo Pagado definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.  El cómputo para la cobertura de Reservas Técnicas y de Capital Mínimo de Garantía debe
efectuase de manera mensual y reportarse a la C.N.S.F. de manera trimestral.  En el caso del
Capital Mínimo Pagado el cómputo debe efectuarse anualmente.  En cumplimiento a la disposición
A8.1.1.25 del Anexo Transitorio 8 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, en el Apéndice
A8.1.1.25 se muestra la manera en que THONA seguros ha cumplido adecuadamente en la
cobertura de sus Reservas Técnicas, del Requerimiento de Capital de Solvencia (Capital Mínimo de
Garantía) y Capital Mínimo Pagado al cierre del ejercicio 2015 y de los dos ejercicios anteriores.

15.  Administración de Riesgos

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (DESCRIPCIÓN DE POLÍTICAS Y CONTROLES DE VIGILANCIA)

En consideración a lo establecido en la Disposición A8.1.1.28 del Anexo Transitorio 8 de la Circular
única de Seguros, 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.

En relación al numeral I de la Disposición Transitoria A8.1.1.27, 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.

II. 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

ASEGURADA
INDIVIDUAL

PRIMA A

EMITIR

O RENOVAR

UTILIDAD

ESPERADA

PRIMA

MAYOR A

$2,000,000

PRIMA

POLIZAS

CON
RESULTADO
NEGATIVO

P-C-S < 0

PRIMA

POLIZA

NO PAGADA
AL 100%

RIESGO

OCUPACIONAL
Y ESPECIAL

(POLICIAS,
BOMBEROS,…
ADULTOS
MAYORES,
DIABETICOS,…)

SUSCRIPTOR $10,000,000 $5,000,000 10% o Más $2,500,000 $1,000,000 $1,000,000
DIRECTOR $15,000,000 $10,000,000 Entre 5% y

10%
$5,000,000 $2,000,000 $2,000,000

COMITE $20,000,000 $20,000,000 5% o
Menos

$10,000,000 $3,000,000 $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.

IV. El proceso de administración de siniestros



El trámite de siniestros bajo el modelo de atención indemnización y/o reembolso se realiza bajo
los siguientes criterios:

 Con estricto apego a lo estipulado en la documentación contractual entregada al cliente
y/o asegurado

 Debe llevar un folio de entrada el día de la reclamación

 Se debe abrir un expediente físico que integre los documentos necesarios para dictaminar

 El asegurado y/o beneficiario debe contar con una  Póliza Emitida y Pagada, y estar en la
base de datos SICAS / SABE

 El registro de reserva en el sistema se efectúa el día que se recibe  la reclamación

 El dictamen contempla la revisión y firma del médico dictaminador

 La solicitud de información adicional o comunicación del rechazo debe comunicarse al
asegurado/ beneficiario en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir del día
siguiente a la recepción completa de documentos

 El dictamen administrativo debe autorizarse de acuerdo al catálogo de firmas de
autorización de siniestros.

 Los pagos se autorizan de acuerdo al catálogo de firmas para pago de siniestros y
proveedores.

 Cuando el pago se realiza por medio de cheque, el finiquito debe ser firmado por el
beneficiario.

 En caso de procedencia del siniestro, la garantía de pago es de 5 días una vez entregada la
documentación solicitada para su dictamen.

 Los tiempos de pago de los siniestros de pólizas de licitaciones, se aplican conforme a lo
definido en condiciones generales y/o bases de licitación.

 La penalidad para Thona Seguros por incumplimiento de la garantía de servicio en
reembolso es el pago de deducible al cliente.

 La penalidad para Thona Seguros por incumplimiento de la garantía de servicio en
indemnización es el 1% dl valor de la indemnización por día de retraso.

 La reserva se cancela una vez realizado el pago o confirmado el rechazo.

Aunado a lo anterior es importante mencionar que los siniestros derivados de la cobertura de
gastos médicos por accidente se atienden a través de diversos proveedores y el registro contable
de dichos siniestros se realiza hasta que el proveedor solicita su pago lo cual lleva a que el monto
de siniestros ocurridos y no reportados sea considerable. Durante el ejercicio de 2015 se
registraron siniestros correspondientes al ejercicio de 2013 y 2014.

V. 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.

VI. 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.

VII. 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.

17. Concentraciones o cúmulos de riesgo

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.

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

Entidad VIDA AP
AGUASCALIENTES - 19,071



BAJA CALIFORNIA SUR 182 -

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

Total general 152,850 569,695

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 abril de 2016.

18. OTRAS NOTAS DE REVELACIÓN

Auditores Externos

Los Estados Financieros de esta Aseguradora, fueron dictaminados por la Firma:

Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., S.C.
Av. Ejército Nacional 343,
Col. Granada,
C.P. 11520, México, D.F.

En carta fechada el 27 de julio de 2015 y en cumplimiento a lo establecido en la disposición
A6.1.1.2 del Anexo Transitorio 6 de la Circular única de Seguros y de Fianzas, la C.P.C. María
Eugenia Sánchez Rangel con cédula profesional 2027486 expedida el 28 de octubre de 1994 y
registro ante la CNSF número 0241, manifestó estar de acuerdo en haber sido designado Auditor



Externo  Financiero de Thona Seguros, S.A. de C.V. informando asimismo  que cumple con los
requisitos señalados  en la disposición 30.1.2 de la Circular única antes mencionada.

Las Reservas Técnicas que conforman los Pasivos Técnicos de esta Aseguradora, fueron
Dictaminados por la Firma:

Towers Watson Consultores México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 76 piso 4.
Lomas de Chapultepec Miguel Hidalgo
Distrito Federal, C.P. 11000

En este caso, el Dictamen por la Operación de Vida fue firmado por la Act. Rocío Gómez Reyes con
Cédula Profesional número con cédula profesional número 3605747 y registro de la C.N.S.F.
número DAS-241-2012.

Por la Operación de Accidentes y Enfermedades para el ramo de Accidentes Personales, el
Dictamen fue firmado por el Act. Eduardo Esteva Fischer con cédula profesional número 1975387
y registro de la C.N.S.F. número DAS-26-2004.

19. NOTA DE REVELACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES CONTINGENTES

En cumplimiento a lo establecido en la Disposición A8.1.2.1 del Anexo Transitorio  8 de la Circular
única de Seguros y Fianzas sobre Comisiones Contingentes, esta Institución manifiesta que
durante el ejercicio 2015 se pagaron compensaciones a Agentes Personas Físicas por
$4’438,336.21 y  Morales por $1’593,326.40, 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, a su vez al cierre del ejercicio se tiene un saldo de $1’168,217.64 en
Reserva para compensaciones a Agentes Personas Físicas solamente.     Para Personas Morales al
cierre del ejercicio no se tiene saldo pendiente.

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.

20. IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS.

Con base en lo que establece la Norma de Información Financiera D-4 “Impuestos a la Utilidad”
aprobada por el Consejo Emisor del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera (CINIF), en el siguiente cuadro se muestra la conciliación
contable fiscal al cierre del ejercicio 2015.

El resultado fiscal para el ejercicio 2015 es una pérdida por $3’840,570.00 lo que significa que para
el ejercicio 2016 no habrá coeficiente de utilidad y por lo mismo no se efectuarán pagos
provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual del 2016.



Las pérdidas fiscales actualizadas de la Institución pendientes de amortizar al 31 de diciembre de
2015 por $20’473,712.16, corresponden a las generadas en los años 2012 por $286,902.00 que
expiran hasta el año 2022, las generadas en 2013 por $3’481,981.00 que expiran hasta el año 2023
y las generadas en el ejercicio 2014 por $16’704,829.00 que expiran hasta el año 2024.

El impuesto diferido se genera de las diferencias temporales cuya determinación se fundamentó
en el método de activos y pasivos. Para el presente ejercicio las diferencias temporales por un
monto neto de $37’875,092.00 generan un beneficio futuro para la Aseguradora por una cantidad
de $11’362,527.53

Su conformación es como sigue:

Cabe mencionar que en el primer trimestre de 2016 se ajustará el monto de los impuestos
diferidos en $793, mil pesos derivados de la revisión y elaboración del dictamen fiscal llevada a
cabo por nuestros auditores.

Act. Luis Rodolfo Huerta Rosas C.P. Silvana Melgoza Meza
Director General                               Contralor Interno

C.P.C Roberto Gonzalez Ramírez C.P. Moisés Flores Vázquez

CONCEPTO BASE ISR 30%

Valuación de Inversiones 6,329 1,899-
Activo Fijo 28,411- 8,523
Activos Intangibles 80,636- 24,191
Primas en Depósito 596,879 179,064
Otras cuentas por Pagar 19,346,298 5,803,889
PARCIAL 19,840,459 6,013,769

Pérdida Fiscal por Recuperar 17,829,197 5,348,759

Total impuestos Diferidos 11,362,528



Auditor Interno Contador General

FECHA DEL
EJERCICIO

CAPITAL
INICIAL

CAPITAL
SUSCRITO

CAPITAL NO
PAGADO

CAPITAL
PAGADO

Inicial
01/01/2015 57,858,084.00 57,858,084.00

Aumentos
12/02/2015 41,290,556.00 41,290,556.00

Disminuciones

Final
31/12/2015 57,858,084.00 41,290,556.00 - 99,148,640.00

APENDICE A8.1.1.4
MONTO DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, NO SUSCRITO Y PAGADO



Número de
Pólizas

Certificados/Incisos/
Asegurados Prima Emitida

Ejercicio Anterior (4)
Ejercicio Anterior (3)
Ejercicio Anterior (2) 22 23,659 22,097,925
Ejercicio Anterior (1) 148 86,333 235,629,308
Último Ejercicio 2,466 218,587 679,542,622

Ejercicio Anterior (4)
Ejercicio Anterior (3)
Ejercicio Anterior (2)
Ejercicio Anterior (1) 87 87 378,983
Último Ejercicio 2,334 2,334 1,968,635

Ejercicio Anterior (4)
Ejercicio Anterior (3)
Ejercicio Anterior (2) 22 23,659 22,097,925
Ejercicio Anterior (1) 61 86,246 235,250,325
Último Ejercicio 132 216,253 677,573,987

Número de
Pólizas

Certificados/Incisos/
Asegurados Prima Emitida

Ejercicio Anterior (4)
Ejercicio Anterior (3)
Ejercicio Anterior (2) 913 485,435 101,448,147
Ejercicio Anterior (1) 1,450 3,001,330 130,874,077
Último Ejercicio 1,754 588,607 189,214,364

Ejercicio Anterior (4)
Ejercicio Anterior (3)
Ejercicio Anterior (2) 207 207 189,013
Ejercicio Anterior (1) 120 122 286,851
Último Ejercicio 300 300 482,873

Ejercicio Anterior (4)
Ejercicio Anterior (3)
Ejercicio Anterior (2) 706 485,228 101,259,135
Ejercicio Anterior (1) 1,330 3,001,208 130,587,226
Último Ejercicio 1,454 588,307 188,731,491

[Para integrar o agrupar los rubros contables, referirse al Anexo Transitorio 8 de la Circular Unica de Seguros y Fianzas.
*  En el caso de Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social se reportará el número de
asegurados, pensionados, beneficiarios y asignatarios.]

APÉNDICE A8.1.1.5-a

Accidentes y Enfermedades

Accidentes Personales Individual

Accidentes Personales Colectivo

NUMERO DE POLIZAS, ASEGURADOS O CERTIFICADOS E INCISOS EN VIGOR, ASI COMO PRIMAS
EMITIDAS PARA OPERACIONES Y RAMOS OPERADOS POR LA INSTITUCION

Vida

Vida Individual

Vida Grupo y Colectivo



Operación y ramo
Último

ejercicio
Ejericio

anterior (1)
Ejericio

anterior (2)
Ejericio

anterior (3)
Ejericio

anterior (4)
Vida ** 114,642 116,300
Vida Individual 51,096
Vida Grupo y Colectivo 114,672 116,300
Accidentes y Enfermedades 1,360 2,347 3,630
Accidentes Personales Individual 37,196 1,300
Accidentes Personales Colectivo 1,356 2,348 3,630
*Costo promedio de Siniestralidad (Severidad)= Monto de siniestros de cada operación y ramo (reportado en el Estado de
Resultados)/Número de Siniestros de cada operación y ramo (reportado en el Sistema Estadístico del Sector Asegurador-
SESA)
**  El monto de la Siniestralidad incluye rescates, vencimientos y dividendos por:

Último
ejercicio

Ejericio
anterior (1)

Ejericio
anterior (2)

Ejericio
anterior (3)

Ejericio
anterior (4)

Rescates
Vencimientos
Dividendos

Costo Promedio de Siniestralidad (Severidad)*
APÉNDICE A8.1.1.5-b



Operación y ramo
Último

ejercicio
Ejericio

anterior (1)
Ejericio

anterior (2)
Ejericio

anterior (3)
Ejericio

anterior (4)
Vida 0.01200 0.00550 0.00000
Vida Individual 0.00066 0.00000 0.00000
Vida Grupo y Colectivo 0.01210 0.00551 0.00000
Accidentes y Enfermedades 0.14308 0.01078 0.00253
Accidentes Personales Individual 0.03650 0.00820 0.00000
Accidentes Personales Colectivo 0.14313 0.01078 0.00253
     *Frecuencia= Número de Siniestros de cada Operación y Ramo (reportado en el SESA) / Número de expuestos de cada
      operación y ramo (reportado en el SESA)

APÉNDICE A8.1.1.5-c
Frecuencia de Siniestros *



THONA SEGUROS S.A. DE C.V.
31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTA DE REVELACIÓN  NO. 3 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DESEMPEÑO TÉCNICO

APÉNDICE A8.1.1.6-a

Operaciones/Ramos 2015 2014 2013
Vida 0.4080 0.2248 0.0000

Vida Individual 0.0281 0.0000 0.0000
Vida Grupo y Colectivo 0.4096 0.2248 0.0000

Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)

Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez

Incapacidad permanente
Jubilación

Accidentes y Enfermedades 0.6944 0.1873 0.1849
Accidentes Personales 0.6944 0.1873 0.1849

Gastos Médicos
Salud
Daños

Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola

Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes

Terremoto
Crédito

Operación Total 0.4866 0.2003 0.1849
 * El índice de Costo Medio de Siniestralidad expresa el cociente del costo de siniestralidad retenida y la prima
devengada retenida.

** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del
Indice de Costo Medio de Siniestralidad incluye el interés mínimo acreditable como parte de la prima
devengada retenida.

APÉNDICE A8.1.1.6-a
Índice de Costo Medio de Siniestralidad*



THONA SEGUROS S.A. DE C.V.
31 DE DICIEMBRE DE 2015
NOTA DE REVELACIÓN  NO. 3 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y DESEMPEÑO TÉCNICO

APÉNDICE   A8.1.1.6-b

Operaciones/Ramos 2015 2014 2013
Vida 0.380097439 0.389000481 0.39

Vida Individual 0.547721319 3.151251711 0.00
Vida Grupo y Colectivo 0.379448035 0.386215493 0.39

Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)

Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez

Incapacidad permanente
Jubilación

Accidentes y Enfermedades 0.467482999 0.193564746 0.35256797
Accidentes Personales 0.467482999 0.193564746 0.35256797

Gastos Médicos
Salud
Daños

Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola

Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes

Terremoto
Crédito

Operación Total 0.403962633 0.264442064 0.36
 * El índice de Costo Medio de Adquisición expresa el cociente del costo neto de adquisición y la prima
retenida.

** En el caso de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social la estimación del
Indice de Costo Medio de Adquisición incluye el costo del otorgamiento de beneficios adicionales por:(la
institución deberá señalar la información respectiva para los años que reporte).

APÉNDICE   A8.1.1.6-b
Índice de Costo Medio de Adquisición*



Operaciones/Ramos 2015 2014 2013
Vida 0.05 0.09 0.18

Vida Individual 0.03 0.14 0.00
Vida Grupo y Colectivo 0.05 0.09 0.18

Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)

Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez

Incapacidad permanente
Jubilación

Accidentes y Enfermedades 0.15 0.19 0.180021911
Accidentes Personales 0.15 0.19 0.180021911

Gastos Médicos
Salud
Daños

Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola

Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes

Terremoto
Crédito

Operación Total 0.07 0.13 0.18
 * El índice de Costo Medio de Operación expresa el cociente de los gastos de operación netos y la prima
directa.

Asimismo, deberá emplaerse el procedimiento de prorrateo de gastos registrado ante la CNSF

** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social

APÉNDICE  A8.1.1.6-c
Índice de Costo Medio de Operación*



Operaciones/Ramos 2015 2014 2013
Vida 0.84 0.70 0.57

Vida Individual 0.60 3.29 0.00
Vida Grupo y Colectivo 0.84 0.70 0.57

Pensiones**
Muerte (Invalidez y Vida)

Muerte (Riesgos de Trabajo)
Invalidez

Incapacidad permanente
Jubilación

Accidentes y Enfermedades 1.31 0.57 0.72
Accidentes Personales 1.31 0.57 0.72

Gastos Médicos
Salud
Daños

Automóviles
Diversos
Incendio
Agrícola

Responsabilidad Civil
Marítimo y Transportes

Terremoto
Crédito

Operación Total 0.96 0.59 0.73
 * El índice Combinado expresa la suma de los índices de Costos Medios de Siniestralidad,
Adquisición y Operación.
** Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social

APÉNDICE  A8.1.1.6-d
Índice Combinado*
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