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SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS 
INFORME DE NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  

Al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con los Capítulos 14.3 y 14.4 de la Circular Única de Seguros emitida 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el 8 de noviembre de 2010 y publicada en el  

Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del mismo año. 
 

APARTADO 1 
 
I. Notas de Revelación a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 
(Cifras en miles de pesos) 

 
 
Nota de revelación 11. “Pasivos Laborales”. Disposición 14.3.26 
Seguros Monterrey New York Life y su Subsidiaria Agencias de Distribución SMNYL, S.A. de C.V. (ADIS), tienen 
establecidos planes de retiro para sus trabajadores, a los cuales éstos no contribuyen. Los beneficios bajo dichos 
planes se basan principalmente en los años de servicio cumplidos por el trabajador y su remuneración a la fecha de 
retiro. Las obligaciones y costos correspondientes a dichos planes, así como los correspondientes a las primas de 
antigüedad que los trabajadores tienen derecho a percibir al terminarse la relación laboral después de 15 años de 
servicios, se reconocen con base en estudios actuariales elaborados por expertos independientes. 
 
A continuación se resumen los principales datos financieros de dichos planes: 
 
 
                                                                                                         31 de diciembre de 2014 
A. Pasivo 
 1. Actuarial: Obligación por beneficios definidos      (176,118) 
 2. Pasivo neto proyectado         (64,705) 
 
 
B. Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 
 1. Obligación por beneficios definidos (OBD)      (176,118) 
 2. Valor de mercado de los activos          86,914 
 3. Situación financiera          (89,204) 
 4. Obligación (activo) transitorio por reconocer                 - 
 5. Modificaciones al plan             4,299 
 6. (Ganancias) o pérdidas por reconocer         20,201 

7. (Pasivo)/Activo Neto proyectado           (64,705) 
 
 

C. (Reserva)/Prepago al 31 de diciembre de 2014 
 1. (Reserva)/Prepago al 1 de enero de 2014        (64,175) 
 2. Costo neto del ejercicio fiscal          (19,763) 
 3. Contribuciones al fondo           15,502 
 4. Beneficios pagados a la reserva          11,112 
     Ajustes por: 
 5.1 Reducción/extinción anticipada de obligaciones        (5,613) 
 5.2 Ajuste de reconocimiento inmediato de P/G         (1,768) 
 6. (Reserva)/Prepago al 31 de diciembre de 2014      (64,705) 
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Tasas utilizadas en el cálculo de las obligaciones por beneficios y rendimientos del plan: 
 
                                                                                                               31 de diciembre de 2014 
 
Tasa de descuento                                                                                              7.50% 
Tasa esperada de rendimiento de activos (aplica solo a SM)   7.50% 
Tasas de inflación a largo plazo   3.50% 
Tasa de incremento del salario   4.50% 
Tasa de incremento del salario mínimo   3.50% 
 
La Subsidiaria Administradora de Conductos SMNYL, S.A. de C.V. (ADCON) no realiza la valuación actuarial de 
beneficios para empleados bajo la NIF D-3, debido a que sus empleados no generan antigüedad ni beneficios laborales 
como: prima de antigüedad por despido, invalidez o muerte e indemnización legal por despido, por lo que no habrá 
pagos de beneficios en el largo plazo que debieran reservarse durante su vida laboral y tampoco por indemnizaciones 
en el corto plazo. 
 
A continuación se muestran los montos y la descripción del portafolio en el que se encuentran invertidas las reservas 
laborales. 
 

BMV Instrumento Monto  

1 Acción 25,388 

1B Acción 29,666  

1I Acción Dólares 13,822 

1R Acción Fiduciaria 4,486 

90 Certificado Bursátil 5,843 

91 Certificado Bursátil 9,109 

95 Certificado Bursátil 11,413 

BI Cetes 23,196 

CF Acción 6,097 

D8 Eurobonos 4,154 

I Pagaré RLV 23,802 

IM Bonos 9,968 

IQ Bonos 6,514 

LD Bondes 14,932 

M Bonos 60,781  

S Udibonos 54,945 

Total       304,116 

 


