




 Inversiones 

Permanantes 

 Resultado por 

Tenencia de 

Activos No 

Monetarios 

 Superávit o 

Déficit por 

Valuación 

Saldo al 31 de Diciembre de 2011 306,085,647 0 487,743,155 766,584,882 177,486,777 30,052,950 33,353,622 73,702,849 1,875,009,882 1,927,302 1,876,937,184

0

0

- Suscripción de Acciones 0

- Capitalización de utilidades 0

- Constitución de Reservas 17,685,792 (17,685,792)                 0

- Pago de Dividendos 0

- Traspasos de resultados de ejercicios anteriores 177,486,777 (177,486,777)            0 (10,130)                  (10,130)                    

- Otros 0

Total 0 0 17,685,792 159,800,985 (177,486,777)            0 0 0 0 (10,130)                  (10,130)                    

UTILIDAD INTEGRAL 0

- Resultado del Ejercicio 199,075,763 199,075,763 134,236 199,210,000

- Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 34,204,310 34,204,310 (3)                           34,204,307

- Resultado por tenencia de activos no monetarios 623,426 623,426 623,426

- Otros (45,622,331)                 (7,469)                       598,590 (45,031,210)             (8,718)                    (45,039,927)             

Total 0 0 0 (45,622,331)                 199,068,294 598,590 623,426 34,204,310 188,872,290 125,515 188,997,805

Saldo al 31 de Diciembre de 2012 306,085,647 0 505,428,947 880,763,536 199,068,294 30,651,541 33,977,047 107,907,159 2,063,882,171 2,042,688 2,065,924,859

En el presente Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

 Resultado del 

Ejercicio 

 Participación en 

Otras Cuentas de 

Capital Contable 

MOVIMEINTOS INHERENTES ALAS DECISIONES DE LOS 

ACIONISTAS

MOVIMEINTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA 

UTILIDAD INTEGRAL

El presente Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones en  materia de contabilidad emitidas por  la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de 

capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la institución, sus subsidiarias y entidades con propósitos específicos por el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas  prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

 Resultado por 

Tenencia de 

Activos No 
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Ejercicios anteriores 

MAPFRE TEPEYAC, S.A.

Estado de Variaciones en el Capital Contable Consolidado

Del 31 de Diciembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2012

( Cifra en pesos )

Capital Contribuido Capital Ganado

DON JOSÉ RAMÓN TOMAS FORÉS C.P.C. HERMELINDA MARTINEZ VELASCO

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C.C. OMAR SEGURA SOLANO

DIRECTOR EJEC. DE ADMON. Y FINANZAS



Resultado Neto 199,075,763

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y finaciamiento (7,612,554)

Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro 30,396,767

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y 

financiamiento 0

Depreciaciones y amortizaciones 39,959,745

Ajuste o incremento a las reservas técnicas 1,350,083,904

Provisiones 22,118,612

Impuestos a la utilidad causados y diferidos (85,233,173)

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas (13,916,981)

Operaciones discontinuadas 0

1,534,872,082

Actividades de Operación

Cambio en cuentas de margen 0

Cambio en inversiones en valores (706,817,041)

Cambio en deudores por reporto 0

Cambio en préstamo de valores (activo) 0

Cambio en derivados (activo) 0

Cambio en primas por cobrar (359,338,770)

Cambio en deudores   (202,422,907)

Cambio en reaseguradores y reafianzadores 1,157,546,699

Cambio en bienes adjudicados 3,105,060

Cambio en otros activos operativos (57,064,399)

Cambio en obligaciones contractuales y gastos asociados a la siniestralidad (1,065,812,289)

Cambio en acreedores por reporto 0

Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 0

Cambio en derivados (pasivo) 0

Cambio en otros pasivos operativos 1,381,479

0

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (1,229,422,170)

Actividades de Inversión

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 3,335,021

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (160,346,529)

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas 0

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas (61,245,731)

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes 0

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes 0

Cobros de dividendos en efectivo 0

Pagos por adquisición de activos intangibles (32,506,745)

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta 0

Cobros por disposición de otros activos de larga duración 0

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración 0

0

0

0

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (250,763,985)

Actividades de Financiamiento

Pagos por emisión de acciones (2,447,875)

Pagos por reembolsos de capital social 0

Pagos de dividendos en efectivo (46,343,611)

Pagos asociados a la recompra de acciones propias 0

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital 0

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital 0

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (48,791,486)

Incremento o disminución neta de efectivo 5,894,441

Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación 0

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 119,932,192

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 125,826,633

El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben

Cobros por emision de acciones

El presente Estado de Flujos de Efectivo Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones en materia de contabilidad emitidas por la Comisión

Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas y salidas de efectivo que ocurrieron en la

institución y sus subsidiarias por el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las

disposiciones legales y administrativas aplicables.

MAPFRE TEPEYAC, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de 

inversión)
Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de 

inversión)

DON JOSÉ RAMÓN TOMAS FORÉS

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.P.C. HERMELINDA MARTINEZ VELASCO

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

L.C.C. OMAR SEGURA SOLANO

DIRECTOR EJEC. DE ADMON. Y FINANZAS



primas netas emitidas 11,586,223,449  
% a pma neta

emitida

Por contrato PERSONA GASTO TIPO DE BONO Total general

AGENTES 333,261,853       2.88%

P.F. 262,594,296          2.27%

BONOS 262,594,296           

P.M. 70,667,557            0.61%

BONOS 70,667,557             

HONORARIOS P/VTA DE SEGUROS 238,371,370       2.06%

P.M.

AYUDAS 20,049,239             0.17%

RETRIBUCIONES 62,055,440             0.54%

Total Agentes 415,366,533       3.6%

Honorarios por prestación de servicios 238,371,370       2.1%

Total de Comisiones Contingentes 653,737,904       5.6%

"Se entiende por comisiones contingentes los pagos o compensaciones a personas físicas o

morales que participaron en la intermediación o intervinieron en la contratación de los

productos de seguros y fianzas de Mapfre Tepeyac, S.A., adicionales a las comisiones directas 

consideradas en el diseño de los productos."

NOTA DE REVELACIÓN SEGÚN  CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS 14.4

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE COMISIONES CONTINGENTES CIFRAS CONSOLIDADAS

"En el ejercicio 2012, Seguros de C´redito, mantuvo acuerdos para el pago de comisiones 

contingentes con los intermediarios y personas morales que se relacionan en la presente nota.

El importe total de los pagos realizados en virtud de dichos acuerdos ascendió a $   653,738

representado el  5.6% de la prima emitida por la instutución en el mismo ejercicio."


