
THONA SEGUROS, S.A DE C.V. 

INFORME DE NOTAS DE REVELACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 

 

De conformidad con la disposición 23.1.14 Fracción VI, se presentan las Notas de Revelación a los 

Estados Financieros Básicos anuales.  

A) Supuestos de inflación y tipo de cambio empleados 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.   Para el caso 

de los Activos en inversiones), Thona Seguros fundamentó su valuación en el Capítulo 22.2 de la 

Circular Única de Seguros en comento. 

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 2021 y 2020, es decir, dicha inflación acumulada 

alcanzó un 28.29% y 20.93% para 2021 y 2020, respectivamente; como se muestra a continuación: 

 

  

 

 

 

 

El reconocimiento de los efectos de la Inflación está apegado a la Norma B-10, como lo indica La Comisión 

con base en la CUSF, establece que las Instituciones de Seguros y Fianzas deberán apegarse a los 

lineamientos establecidos en la NIF B-10 “Efectos de la inflación”, a partir del 1° de enero de 2008 la 

economía mexicana se encuentra en un entorno económico no inflacionario, al mantener una inflación 

acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe 

considerarse como no inflacionaria).  

 

AÑO 
INFLACIÓN 

ANUAL 

INFLACION 

ACUMULADA 2020 

INFLACION 

ACUMULADA 2019 

2019 2.82% 17.78% 17.78% 

2020 3.15% 20.93%              20.93% 

2021 7.36% 28.29%  



NORMAS GENERALES 

CARACTERÍSTICAS DE LAS METODOLOGÍAS 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 

PRINCIPALES FACTORES EMPLEADOS EN LOS AJUSTES DEL VALOR DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y 

CAPITAL 

Los Activos, Pasivos y Capital de la Institución no incluyen ningún efecto de actualización por 

inflación, al considerar que la economía mexicana se encuentra en un entorno económico no 

inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% como lo 

establecen los parámetros de la NIF B-10 vigente al cierre del ejercicio de 2019. 

ACTIVOS FIJOS 

Bienes Muebles 

Mobiliario y equipo.- Se registra al costo de adquisición sin considerar actualización alguna, derivado 

del ambiente no inflacionario que prevalece durante los últimos tres años en la economía mexicana 

DEPRECIACIÓN 

Los métodos de la depreciación del ejercicio se calculan siguiendo el procedimiento de línea recta 
sobre los saldos al final de cada ejercicio. Las tasas anuales contables utilizadas en la depreciación 
son las siguientes: 
 

  Equipo de oficina   10% 

  Periférico de cómputo   30% 

  Equipo de cómputo    30% 

  Equipo de transporte   25% 

 

CARGOS DIFERIDOS 

La Institución se apega a 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, las normas particulares contenidas en las Normas de 

Información Financiera. 

En lo particular, esta Institución adoptó la aplicación de la NIF C-8 sobre los  Activos Intangibles de 

larga duración. 

En 2014, la Institución adquirió licencia y programas fuente del sistema SICAS con el propósito de 
administrar en forma más eficiente su cartera, su adecuación y puesta en funcionamiento, se hizo 



en forma paulatina hasta alcanzar un óptimo funcionamiento. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
el saldo asciende a la cantidad de $5,758,433. El software presenta una vida definida, la cual la 
Administración de la Institución determinó que será de 20 años, tiempo que considera que utilizará 
este activo, dado que puede seguir utilizándolo aún con los cambios tecnológicos que puedan existir, 
ya que se puede actualizar o modificar de acuerdo con las necesidades de la Aseguradora. 

 

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 de 

Seguros y Fianzas y demás ordenamientos específicos.  Dichas Reservas fueron revisadas y avaladas 

de forma positiva  por los Auditores Actuariales contratados por esta Institución para la revisión de 

las mismas. 

 

Cuentas de Ingresos y Gastos (Resultados) 

 

La afectación a los Resultados de la entidad no incluye ajustes por re expresión.   Dicho criterio está 

fundamentado en el entorno económico mexicano que no excedió el 26% de inflación acumulada 

en los últimos tres ejercicios; dicha inflación acumulada alcanzó  28.29% y el 20.93%  para 2021 y 

2020, respectivamente; como  se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

EFECTO MONETARIO DEL AÑO 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no  generaron efecto inflacionario, en virtud  de que la inflación 

acumulada en los últimos 3 años no excedió el 26% descrito en la NIF B-10, alcanzando ésta un 

28.29% en 2021 y un 20.93% en 2020, mostrando con ello un entorno considerado como no 

inflacionario.  

ESTADO DE RESULTADOS 

Los rubros del Estado de Resultados por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021 y de 

2020, no fueron actualizados de acuerdo a lo indicado en la Norma de Información Financiera (NIF) 

B-10 relativo a los Efectos de Inflación en la Información Financiera, en virtud  de que la inflación 

acumulada en los últimos 3 años no excedió el 26% descrito en NIF mencionada, alcanzando ésta 

AÑO 
INFLACIÓN 

ANUAL 

INFLACION 

ACUMULADA 2020 

INFLACION 

ACUMULADA 2019 

2019 2.82% 17.78% 17.78% 

2020 3.15% 20.93%              20.93% 

2021 7.36% 28.29%  



un 28.29% en 2021 y 20.93% en 2020,  mostrando con ello un entorno considerado como no 

inflacionario  de acuerdo con la Norma de Información Financiera (NIF) B-10.  

CAPITAL PAGADO 

Al cierre del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020, las cuentas del Capital Pagado 

no fueron actualizados de acuerdo a lo indicado en la Norma de Información Financiera (NIF) B-10 

relativo a los Efectos de Inflación en la Información Financiera, en virtud  de que la inflación 

acumulada en los últimos 3 años no excedió el 26% descrito en NIF mencionada, alcanzando ésta 

un 28.29% en 2021 y 20.93% en 2020,  mostrando con ello un entorno considerado como no 

inflacionario  de acuerdo con la Norma de Información Financiera (NIF) B-10.  

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 2021 y 2020, esta 

Institución no muestra Activos ni Pasivos denominados en Dólares Americanos ni en otras monedas 

que tomen como referencia esa divisa. 

B) Cualquier evento extraordinario que afecte la valuación de activos, pasivos y capital 

Al cierre del ejercicio 2021 y 2020, no se presentaron ningún evento extraordinario que afecte la 

valuación de activos, pasivos y capital.  

C) Impactos de pérdida o ganancia no realizada que haya sido incluida o disminuida en el estado 

de resultados, con motivo de transferencias de títulos entre categorías 

La Compañía en el ejercicio 2021 y 2020, no realizó transferencias de títulos entre categorías. 

D) Información relativa a las transferencias entre categorías de clasificación de los instrumentos 

financieros 

 

La Compañía en el ejercicio 2021 y 2020, no realizó transferencias de títulos entre categorías. 

 

E) Información referente al monto específico de las disponibilidades de la Institución 

Consisten principalmente en depósitos bancarios en moneda nacional y dólares en cuentas de 
cheques e inversiones diarias de excedentes de efectivo con disponibilidad inmediata. Se valúan a 
su valor nominal y los intereses y las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en los 
resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento.  

 

Los cheques que no hubieren sido efectivamente cobrados después de dos días hábiles de haberse 
depositado, y los que habiéndose depositado hubieren sido objeto de devolución, se deberán llevar 



contra el saldo de deudores diversos. Una vez transcurridos cuarenta y cinco días posteriores al 
registro de deudores diversos y de no haberse recuperado o cobrado dichos cheques, éstos 
deberán castigarse directamente contra resultados. Tratándose del monto de los cheques emitidos 
con anterioridad a la fecha de los estados financieros que estén pendientes de entrega a los 
beneficiarios, deberán reincorporarse al rubro de disponibilidades sin dar efectos contables a la 
emisión del cheque. 

 

Al cierre del ejercicio el monto de las disponibilidades no fue relevante. 
 
F) Asuntos pendientes  que implique algún tipo de restricción legal en cuanto a la disponibilidad 

o fin al que se destinan los activos 

 

Al respecto de los Activos, Pasivos y Capital cuyos valores se muestran en la Información 

Financiera de Thona Seguros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se 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. 

  

G) Operaciones Financieras Derivadas realizadas por la Institución 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Institución no celebró operaciones con Productos 

Derivados, por lo cual no se hace manifestación alguna al respecto. 

 

H) Información referente a la composición del deudor por prima y el porcentaje que este rubro 

representa del activo 

 

La composición del deudor por prima de la Compañía se integra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los deudores por prima representan el 57.50% y 18.90%, 

respectivamente, del total del activo.  

Al 31 de diciembre de 2021, se tiene adeudos mayores a 45 días a cargo de Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, como sigue: 
 
 



 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los adeudos a cargo de Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal representan el 5.97% y 19.97%, respectivamente del total del activo. 
 
Durante el ejercicio de 2021, la Institución tomó la facilidad administrativa emitida por la CNSF 

a través del oficio 06-C00-41200-08056/2020 con fecha 20 de abril de 2020, en el que autorizan 

dar periodos de gracia adicionales en apoyo a sus asegurados. 

I) Información referente a la composición de las primas por cobrar de fianzas expedidas y el 

porcentaje que este rubro representa de su activo 

 

La Compañía no realiza operaciones de fianzas. 

 

J) Información referente a la integración del saldo de los deudores por responsabilidad de 

fianzas por reclamaciones pagadas y el porcentaje que este rubro representa de su activo, así 

como la relación que dichos deudores por responsabilidad de fianzas guardan con las 

garantías de recuperación calificadas de acuerdo a su calidad 

 

La Compañía no realiza operaciones de fianzas y por lo tanto, no reporta datos sobre 

reclamaciones pagadas. 

 

K) Información respecto a los conceptos que integran el rubro de reaseguradores y 

reafianzadores,  los resultados derivados de las operaciones de Reaseguro o Reafianzamiento, 

así como cambios en la estrategia de Reaseguro o Reafianzamiento, o la existencia de 

contratos que impliquen compromisos futuros con el reasegurador o reafianzador y que por 

su importancia para la interpretación de la información financiera requieran ser revelados 

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 suscritos 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-” (En la escala de Fitch Ratings/ Standard and Poors o su equivalente en AM 
BEST y Moodys) 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 

La calificación de los reaseguradores con los que esta Institución intermedió riesgos durante el 
ejercicio 2021, corresponden de acuerdo a las políticas a los valores del 1 al 3 de la siguiente tabla: 
 



 

Intermediarios de Reaseguro 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, principalmente formado parte del saldo deudor y acreedor de 
intermediarios de reaseguro, se tienen cuentas por cobrar y pagar con diferentes partes 
relacionadas, originadas principalmente por las operaciones de reaseguro cedido, como se 
muestran a continuación: 

 

 
 

Declaración respecto de la operación de Reaseguro 

Con respecto a las declaraciones que esta Aseguradora debe hacer en relación con la operación 
de Reaseguro 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. 

Valor A.M BEST S&P / FITCH MOODY’S HR RATINGS Acción

1 A++, A+ AAA Aaa HR AAA (G) Aceptar

2 A, A- AA+,AA, AA-
Aa1, Aa2,

Aa3

HR AA+ (G)+, HR

AA (G), HR AA- (G)
Aceptar

3 B++, B+ A+,A, A- A1, A2, A3
HR A+ (G), HR A

(G), HR A- (G)
Aceptar

4

BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2,Baa3 HR BBB+ (G), HR BBB 

(G),

 HR BBB- (G)

Rechazar

5 B, B- BB+, BB, BB-
Ba1,

Ba2,Ba3

HR BB+ (G), HR BB

(G), HR BB- (G)
Rechazar

6 C++, C+ B+, B, B- B1, B2,B3 B+, B, B- Rechazar

7
C, C-, D o

menor

CCC o

menor

Caa1 o

menor

HR CCC (G) o

menor
Rechazar

8 No Calificado No Calificado No Calificado No Calificado Rechazar



 
 

d) Se tiene una cuenta por cobrar a Summit Reinsurance Broker, S.A. de C.V. (Summit), al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 en la cantidad de $36,943,861 y $35,027,816, 
respectivamente. Dicha cuenta por cobrar se origina por la cancelación de la estimación 
para castigos en la cantidad de $18,052,729 que provenía del reaseguro Partner 
Reinsurance Europe PLC; al recibir el pago por parte de éste quedó un remanente pendiente 
de recuperar por la cantidad de $26,487,498 al 31 de diciembre de 2019, los cuales debían 
ser liquidados por Summit conforme al contrato celebrado. A la fecha del presente informe 
no se ha realizado la recuperación de dicho importe.  
El 3 de junio de 2021 la Aseguradora procedió a notificar vía corredor público a Summit 
Reinsurance Broker, S.A. de C.V. (intermediario de reaseguro), el requerimiento de pago por 
concepto de indemnización por pérdidas sufridas por Thona, en razón a la negligencia en la 
colocación en reaseguro de riesgos asumidos. 
 

e) Durante el ejercicio 2021, los límites de retención máxima autorizados por el Consejo de 
Administración fue: 

 
Para Vida                 3’000,000.00 
Para Accidentes y enfermedades    1’500,000.00 

 

Cuentas por cobrar y pagar de Reaseguradores 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el rubro de reaseguradores se integra como sigue: 
 

 ACTIVO  PASIVO 

 

 

Nombre del Reasegurador 

Institución de 

Seguros y 

Fianzas 

Importes 

recuperables de 

Reaseguro 

 Institución de 

Seguros y 

Fianzas 

Intermediarios 

de Reaseguro 

      

LLOYD'S $    5,152,922 $    2,067,154  $                       - $                 - 

Ocean International Reinsurance Company  39,011,487 793,505  - - 

Active Capital Reinsurance LTD. - 19,374,561  15,328,885 - 

IRB-Brasil Resseguros, S.A. 10,933,523 4,570,811  - - 

ARCH Reinsurance Europe Underwriting - 1,932,724  2,744,143  

Reaseguradora Patria, S.A. 2,004,714 2,851,620  - - 

Best Meridian Insurance Company           4,357,202 281,333  - - 

Everest International Assurance, LTD         7,429,274 115,782  - - 

Swiss Reinsurance Company LTD  33,251,428  67,243,520 - 

QBE Europe SA/NV 7,059,979 3,909,405  - - 



Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 682,228 -  - - 

Barents Re Reinsurance Company - 3,226,051  26,365,214 - 

RGA Reinsurance Company - 1,340,800  462,661 - 

Austral Resseguradora S.A. 5,432,107 1,669,430  - - 

SONOR - 164,971,558  - - 

RRC                     -     62,635,293                       -                     - 

      

 $  82,063,436 $ 302,991,455  $   112,144,423 $                   - 

 ========= ==========  ========== ========= 

 
Formando parte del saldo por cobrar se tiene la cantidad de $24,593,042 con antigüedad superior 

a 360 días. La administración de la Institución está realizando la gestión de cobranza de la cuenta 

por cobrar, como parte de dichos procesos recibió un compromiso por parte del reasegurador de 

obtener el pago en la cantidad de $21,424,523 en un plazo no mayor a tres meses. 

 ACTIVO  PASIVO 

 

 

Nombre del Reasegurador 

Institución de 

Seguros y 

Fianzas 

Importes 

recuperables de 

Reaseguro 

 Institución de 

Seguros y 

Fianzas 

Intermediarios 

de Reaseguro 

      

LLOYD'S $                      - $    9,059,508  $       1,025,104 $                 - 

Ocean International Reinsurance Company  35,936,841 5,574,744  - - 

Active Capital Reinsurance LTD. 25,891,019 15,991,498  - - 

IRB-Brasil Resseguros, S.A. - 7,990,592  1,359,749 - 

Terra Brasis Resseguros, S.A. 2,332,862 -  - - 

ARCH Reinsurance Europe Underwriting 751,309 1,654,404  -  

Reaseguradora Patria, S.A. 3,808,938 6,980,133  - - 

Best Meridian Insurance Company           6,365,767 -  - - 

Partner Reinsurance Europe PLC         143,316 19,852  - - 

General Reinsurance AG 73,675 -  - - 

Swiss Reinsurance Company LTD - 47,259,184  144,061,842 - 

QBE Europe SA/NV - 12,585,251  4,192,960 - 

Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. 2,422,695 -  - - 

Barents Re Reinsurance Company - 2,106,047  16,028,161 - 

RGA Reinsurance Company - -  34,052,779 - 



Austral Resseguradora S.A. - 1,525,882  1,261,946 - 

SONOR - 176,919,163  - - 

RRC                    -   137,037,638                       -                     - 

      

 $   77,726,422 $   424,703,896  $   201,982,541 $                   - 

 ========= ==========  ========== ========= 

 
  
L)  Operaciones de Reaseguro Financiero 

A lo largo del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020, Thona Seguros no celebró 

contratos de Reaseguro Financiero.   

M) Riesgos Técnicos transferidos de la cartera al Mercado de Valores 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, esta Institución no transfirió ni bursatilizó ningún riesgo técnico 

dentro del mercado de valores y por lo cual las presentes notas no incluyen información al respecto. 

N) Concentración de Inversiones 

Es preocupación del Comité de Inversiones de esta Institución que la totalidad del portafolio de 

inversión sea empleado de manera suficiente y competente en la cobertura de la Base de Inversión 

y del Requerimiento de Capital de Solvencia, de tal suerte de no mantener inversiones excesivas en  

valores que excedan los límites de inversión establecidos en la Circular Única de Seguros y Fianzas.  

Adicionalmente, de acuerdo a la estructura de los negocios que esta Aseguradora cubre, su 

temporalidad y necesidades de liquidez, ha sido decisión de esta empresa mantener sus inversiones 

en Instrumentos gubernamentales o con garantía del gobierno federal por lo que la preponderancia 

de dichas inversiones en general se focaliza en estos instrumentos.  A continuación se muestra el 

detalle de inversiones y su porcentaje en el portafolio total.  Cabe mencionar que dichos valores se 

presentan a su valor de mercado, los cuales corresponden al proceso de valuación que al cierre de 

cada período esta institución debe realizar, así como a su costo de adquisición. 

 

 

 

 

 

Como puede observarse al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, la concentración de inversiones en 

valores gubernamentales fue por niveles del 98.84% y 86.29%, respectivamente. En Valores 

Privados Tasa conocida fue de 1.16% y 0%, respectivamente. 



A fin de que pueda observarse los instrumentos de detalle y su participación porcentual en el 

portafolio, a continuación se muestran los instrumentos que representan el 3% o más del valor del 

portafolio.   

 

O) Deudores 

Al 31 de diciembre de 2021, esta Institución presenta un saldo en el rubro de Deudores de 

$1,723,229,284.51 que representan un 69.99% del Activos Total de la Institución.  La integración de 

este rubro se muestra a continuación: 

 

Como puede observarse los rubros más importante son el  Deudor por primas y Adeudos a cargo de 

dependencias y entidades de la administración pública federal. 

P) Bienes adjudicados 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Thona Seguros, S.A. de C.V. no presenta bienes adjudicados en 

sus registros. 

 

 



Q)  Asuntos Pendientes de Resolución 

La Compañía se encuentra involucrada en diversos juicios derivada de su propia operación. A la fecha, 
la Administración considera en su conclusión no se presentará un efecto material adverso que pueda 
afectar los resultados de la Compañía. 
 
De acuerdo a las manifestaciones vertidas por los abogados externos de la entidad, Thona Seguros 

al cierre del ejercicio no presenta asuntos pendientes de resolución que pudieran impactar 

significativamente los valores del Activo, Pasivo y Capital reportados.   

R) Plan de Remuneraciones y Pasivos Laborales 

El pasivo para obligaciones laborales y el costo del servicio de beneficios definidos se calculan por 

actuario independiente conforme a las bases definidas en los planes, utilizando el método de crédito 

unitario proyectado. Ambos se determinan con base en los lineamientos establecidos en la NIF D-3 

“Beneficios a los empleados”, la valuación de dichos planes se determina en base a estudios 

actuariales elaborados por especialistas independientes. 

La Institución al 31 de diciembre de 2021 y 2020 tiene registrado un pasivo laboral como a 

continuación se indica: 

 

S)   Arrendamiento Financiero 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Thona Seguros no tiene celebrados Contratos de Arrendamiento 

Financiero y por lo mismo, no se incluye información al respecto en las presentes notas. 

T)  Emisión de Obligaciones Subordinadas 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Thona Seguros no emitió Obligaciones Subordinadas a Capital 

ni algún otro título de crédito, por lo que las presentes notas no consideran información al respecto. 

U)  Actividades Interrumpidas 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Thona Seguros, mantiene la misma operación de Accidentes y 

Enfermedades en el Ramo de Accidentes Personales y la Operación de Vida, por lo que no presentó 

durante dichos ejercicios alguna actividad interrumpida. 

V)  Hechos Posteriores 

Thona Seguros, al cierre del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020, no  presentó 

hechos, eventos o transacciones que se hayan materializado y que pudieran afectar la información 

mostrada en sus Estados Financieros a esas fechas. 

 

 



W) 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),se muestra la conciliación contable fiscal al cierre del ejercicio 

2021.  

Se podrán efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual del 2022 como se 

previene en la ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).    El resultado fiscal obtenido, no genera base 

para determinar un impuesto causado; sin embargo, se realizaron pagos provisionales por un monto 

de $2´763,765.00, generándose con esto un saldo a favor por el monto de los pagos provisionales 

realizados. A la fecha, existen pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar por 

$67´450,884.11, de las que $43´408,140.00 corresponden a 2019 y $24´042,744.00 al 2020. 

El impuesto diferido que se genera de las diferencias temporales cuya determinación se fundamentó 

en el método de activos y pasivos, para el ejercicio fiscal de 2021, fue determinado por un monto 

neto de $10´360,249.00 a favor. 

X)  Salvamentos 

Por la naturaleza de las operaciones de esta Institución, en los ramos de  Accidentes y Enfermedades 

y a la Operación de Vida, no se tienen salvamentos. 

Y)   Operaciones Análogas y Conexas 

Durante el ejercicio 2021, la Institución realizó operaciones Análogas y Conexas, mediante un 

contrato para un Fondo en Administración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la 

Secretaría de Educación Pública de Puebla y la Fiscalía de Michoacán, lo cual generó un ingreso de 

$ 5,358,098.08 

Z) Operaciones con Partes Relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, principalmente formado parte del saldo deudor y 
acreedor de intermediarios de reaseguro, se tienen cuentas por cobrar y pagar con diferentes partes 
relacionadas, originadas principalmente por las operaciones de reaseguro cedido, como se muestran 
a continuación: 

 

 2021 2020 

Parte relacionada Deudor Acreedor Acreedor 

    

A.F. Pensar, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. $             - $ 8,791,152            $             -             

MADI Asistencia, S.A. de C.V. -  533,556 

Grupo de Actuarios Asociados Septién Agente de Seguros 

y Fianzas, S.A. de C.V. 

 

972,232 

  

Grupo Asesoría y Servicios, S.A. de C.V.              -   1,484,109              - 

    



 $ 972,232 $10,275,261                $ 533,556                

 ======= ========= ======= 

Las principales transacciones con las partes relacionadas durante el ejercicio de 2021 y 2020, 
se resumen como sigue: 
 

Concepto Tipo de operación 2021 2020 

    

INGRESOS    

    

MADI Asistencia, S.A. de C.V. Servicios $  2,425,667 $  2,981,138       

  ======== ========= 

EGRESOS    

    

A.F. Pensar, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de 

C.V. 

Bonos, Comisiones, 

Honorarios 

5,584,825 $     7,824,474  

Diego Alonso Septién Hinojosa Honorarios 117,483 66,084 

Grupo Actuarios Asociados Septién, Agente de 

Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. 

Bonos, Comisiones 2,250,605 1,193,076 

Soluciones y Beneficios Agente de Seguros, S.A. de C.V. Bono, Comisiones 1,297,652 1,544,703 

Grupo AS, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. Comisiones, Honorarios 212,470 - 

Salvador Milanés García- Moreno Bono, Comisiones 68,307  

Grupo CIDAR Bussines Brokers, Agente de 

Seguros y Fianzas, S.A. de C.V. 

Comisiones, Honorarios 242,340 - 

MADI Asistencia, S.A. de C.V. Servicios 6,470,301 7,305,662 

Ramón Seira Serrano Bono, Comisiones 3,819,912 2,735,817 

SOM.US / Cooper Gay Martínez del Rio y Asociados 

Intermediario de Reas., S.A. de C.V. 

Reaseguro - 116,623 

Alejandro Tuner Hurtado Honorarios 944,089 944,089 

Grupo de Asesoría y Servicios, S.A. de C.V. Bono, Comisiones 551,291 74,253 

Pensar Servicios Administrativos, S.C. Honorarios 4,135,462 1,372,971 

Grand Insurance Solutions, S.C. Honorarios 229,071 371,918 

Oipila, S.A. de C.V. Servicios                  -          10,000 

    

  $  25,923,808 $  23,559,670   

  ========= ========= 

 



Cabe mencionar que todas estas transacciones fueron revisadas por el Auditor Externo de la 

firma HLB Maldonado Villaseñor Consultores S.C., mediante el análisis en materia de Precios 

de Transferencia de las operaciones con partes relacionadas, dicho estudio se basa en el 

Principio de Plena Competencia,  y concluye que las transacciones celebradas con partes 

relacionadas durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo utilizando precios y montos de 

contraprestación razonablemente similares a los que habrían sido pactados con empresas 

independientes en operaciones comparables.  

 

AA)  Operaciones de Coaseguro 

Durante el ejercicio 2021 y 2020, esta Institución no realizó operaciones de las que conceptualmente 

se definen como Coaseguro, es decir en las que dos o más instituciones comparten bajo algún 

acuerdo un mismo riego en porcentajes previamente acordados con el cliente. 

AB) Cualquier otro aspectos que deba de revelarse conforme a la Norma de Control de Calidad, 

Control de Calidad Aplicable a las Firmas de Contadores Públicos que Desempeñan Auditorías y 

Revisiones de Información Financiera, Trabajos para Atestiguar y Otros Servicios Relacionados, 

emitida por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C., así como las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el 

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 

 

 

 

 

 


