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INFORME DE NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE SEGUROS 
MONTERREY NEW YORK LIFE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

De acuerdo con la Circular Única de Seguros y Fianzas, emitida por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre del 2014,  

Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Tercera y Décima Segunda y Anexos Transitorios 8 y 13 
 

 
APARTADO 2 
 
I. Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 

de 2015.  (Cifras en miles de pesos) 
 

 
 
Nota de revelación 8. “Objetivos, políticas y prácticas adoptadas por el Consejo de Administración, para 
retener, transferir y mitigar los riesgos de seguros asumidos”. Anexo Transitorio A8.1.1.20 
 

 Los objetivos de Reaseguro están orientados en aquellas actividades relacionadas con el sistema integral de 
administración de riesgos, para maximizar el valor de Seguros Monterrey New York Life (en adelante la 
institución), sujeto a los límites de retención adecuados, la autoevaluación de riesgos de solvencia institucional 
(ARSI) y limitaciones de mercado. Incluye la metodología, modelos y sistemas para identificar, medir, dar 
seguimiento, administrar y evaluar las operaciones relativas a los contratos automáticos y facultativos, así como 
para determinar su impacto sobre los niveles de las reservas técnicas, del requerimiento de capital de solvencia 
(en adelante, RCS) y, en general, sobre la información técnica, contable y financiera de la Institución, en apego 
a las disposiciones legales. 

 En general la institución mantiene una política permanente de optimización del costo neto de reaseguro, así 
como flexibilidad y oportunidad en la suscripción de riesgos para las áreas de operación, evitando una sobre 
exposición al riesgo. Promueve mediante el soporte y la experiencia de los reaseguradores el desarrollo de 
Nuevos Productos, a través de los servicios ofrecidos por los reaseguradores, la capacitación y asesoría en 
materia de suscripción de riesgos, administración del negocio de seguros, mercadotecnia y ventas. 
 

 Los niveles de retención, cesión y protección se basan en los límites máximos de retención aprobados por el 
Consejo de Administración en el último trimestre de 2015 y en el análisis del costo neto de Reaseguro, de al 
menos los últimos 5 años de experiencia.  
 

a. Características Generales de las Coberturas de Reaseguro 
 

1. Ramo Vida Individual 
 
Tipo de Contrato Proporcional. 
Vigencia:   01 julio 2015 a 30 junio 2016. 
Riesgos cubiertos: Preferentes, Normales y Subnormales. 
Retención por Asegurado: $6’500,000 pesos o $500,000 dólares. 
Capacidad por Asegurado: $65’000,000 pesos o $5’000,000 dólares para la cobertura básica y $26’000,000 de 

pesos o $ 2’000,000 dólares para las coberturas adicionales. 
Reaseguradores:  - Swiss Reinsurance Company. 

 - General Reinsurance AG. 
 - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. 
 - RGA Reinsurance Company. 
-  SCOR SE 
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Reaseguro Facultativo:  Cualquier condición de algún riesgo que no cumpla con las características del    
 contrato automático, implicará la valoración de dicho riesgo en Reaseguro    
 Facultativo, sujetándose la Institución al dictamen que establezca el Reasegurador. 

Reaseguradores Facultativos:-   - Swiss Reinsurance Company. 
 - General Reinsurance AG. 
 - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. 
 - RGA Reinsurance Company. 
 - Reaseguradora Patria, S. A. 
 - SCOR SE 

 
2. Ramo Vida Grupo y Colectivo 

 
Tipo de contrato:  Proporcional. 
Vigencia:   01 julio 2015 a 30 junio 2016 
Riesgos cubiertos:  Normales y Subnormales. 
Retención por Asegurado: $2’400,000 de pesos. 
Capacidad por Asegurado: $27’600,000 de pesos. 
Reaseguro Facultativo: Cualquier condición de algún riesgo que no cumpla con las características del contrato 

automático, implicará la valoración de dicho riesgo en Reaseguro Facultativo, 
sujetándose la Institución al dictamen que establezca el Reasegurador. 

Reaseguradores: - Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft. 
    - General Reinsurance AG. 

- RGA Reinsurance Company. 
- Swiss Reinsurance Company. 
- Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. 
-SCOR SE 

 
3. Ramo Accidentes Personales Individual y Colectivo 

  

Tipo de contrato:  Proporcional. 
Vigencia:   01 julio 2015 a 30 junio 2016. 
Retención por Asegurado: $1’000,000 de pesos. 
Capacidad por Asegurado: $9’000,000 de pesos. 
Riesgos Cubiertos: A, B, C, D, E, F y G; riesgos con clasificación mayor se reasegurarán facultativamente. 
Cúmulo conocido: $50’000,000 de pesos. 
Reasegurador: Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. 

4. Ramo Gastos Médicos Mayores Individual y Grupo 
 
Tipo de contrato:  No proporcional. 
Vigencia:   01 julio 2015 a 30 junio 2016. 
Retención por Asegurado: $1’500,000 pesos para pólizas Individuales y $975,000 pesos para pólizas de Grupo. 
Capacidad por Asegurado: $28’500,000 pesos para pólizas Individuales y $18’000,000 pesos para pólizas de Grupo. 
Límite Agregado Anual: $320’625,000 pesos para la cartera Individual y $82’800,000 pesos para la cartera de 

Grupo. 
Riesgos cubiertos: Gastos médicos erogados por los asegurados cubiertos en los Planes de Gastos 

Médicos Mayores Individual y Familiar a consecuencia de accidentes y/o enfermedades 
derivados de algún siniestro o evento siniestral y cuyos gastos hayan sido incurridos 
durante la vigencia contractual, no operará el reaseguro facultativo 

Reaseguradores: - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. 
    - General Reinsurance AG. 

 - RGA Reinsurance Company. 
     - Swiss Reinsurance Company 
     - SCOR SE 
 

5. Reaseguro Catastrófico para los Ramos de Vida y Accidentes Personales 
 

Tipo de Contrato:  No proporcional. 
Vigencia:   01 julio 2015 a 30 junio 2016. 
Retención por evento:  $25’000,000 de pesos. 
Capacidad por evento:  $150’000,000 de pesos. 
Capacidad por año contrato: $300’000,000 de pesos. 
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Garantía: Tres o más vidas. 
Reaseguradores:  - Hannover Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. 

- Swiss Reinsurance Company. 
- RGA Reinsurance Company 
-General Reinsurance AG 

 
 
A8.1.1.20.II. Mecanismos empleados para reducir riesgos derivados de las operaciones de reaseguro 
 

Mantener actualizados las políticas, procedimientos y manuales que involucren la operación de reaseguro para 
garantizar la correcta transferencia de riesgos, así como la implementación de las mismas, reportando al Comité 
de Reaseguro, y en su caso al Consejo de Administración, cualquier problema detectado en la operación para 
su corrección. 

 
La Institución opera principalmente con Reaseguradores que se encuentren vigentes en el Registro General de 
Reaseguradoras Extranjeras (en adelante, RGRE), de manera directa, a menos que las características o 
naturaleza del riesgo o producto ameriten operar por medio de intermediarios de reaseguro debidamente 
registrados y acreditados por la CNSF. 

 
La Institución procura que participen en un contrato de reaseguro al menos dos reaseguradores, siempre y 
cuando, las condiciones de las ofertas así lo permitan y que exista igualdad de circunstancias para todos los 
reaseguradores a quienes la Institución convoque y una sana diversificación del riesgo, evaluando al menos los 
siguientes criterios competitividad, optimización de costos, niveles de servicio, innovación de productos 

 
Tener automatizado la operación de todos los contratos, asegurando que la Institución  administre los contratos 
de reaseguro conforme a las condiciones establecidas contractualmente y los lineamientos establecidos en la 
CUSF y demás disposiciones legales aplicables. 
 

 
 
 
A8.1.1.20. Fracción III.    A continuación, se informan datos de nuestros reaseguradores: 
 

Apéndice A8.1.1.20-a 

      Calificación de % cedido % de colocaciones 

Número Nombre del reasegurador Registro en el Fortaleza del no proporcionales 

    RGRE * Financiera total ** del total *** 

109 
Hannover Ruckversicherungs-
Aktiengesellschaft RGRE-043-85-299927 AA- S&P 0.15% 45.25% 

98 General Reinsurance AG RGRE-012-85-186606 AA+ S&P 0.27% 22.58% 

181 RGA Reinsurance Company RGRE-376-94-316539 A1 MOODY'S 0.27% 19.76% 

214 Swiss  Reinsurance Company LTD RGRE-003-85-221352 AA-S&P 0.54% 10.11% 

193 Scor SE RGRE-501-98-320966 A+ S&P 0.04% 2.30% 

  Reaseguradora Patria, S.A. ( NACIONAL)    0.01% 0.00% 

211 Swiss Re Europe S.A. RGRE-990-08-327941 AA- S&P 0.00% 0.00% 

153 
Muenchener Ruckversicherungs-Gesells 
chaft RGRE-002-85-166641 Aa3 MOODY'S 0.13% 0.00% 

180 R+V Versicherungs AG RGRE-560-99-317320 AA- S&P 0.00% 0.00% 

235 Transamerica Life Insurance Company RGRE-985-08-327912 A1 MOODY'S 0.01% 0.00% 

  Total     1.43% 100.00% 

 Notas:* Registro General de Reaseguradoras Extranjeras  

** Porcentaje de primas cedida total respecto de la prima emitida total  
*** Porcentaje del costo pagado por contratos de reaseguro no proporcional respecto del costo pagado por contratos de reaseguro no 
proporcional total 

[Para integrar o agrupar los rubros contables referirse al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas) 

Incluye instituciones mexicanas y extranjeras.      

La vigencia de las calificaciones de cada reasegurador es al 31-Julio-2015 
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A8.1.1.20. Fracción IV.   Nombre y porcentaje de participación en los intermediarios de reaseguro 

 

     Apéndice A8.1.1.20-b  Monto 

Prima Cedida más Costo de Reaseguro No proporcional Total 577,984 

Prima Cedida más Costo Pagado No proporcional colocado en directo 576,819 

Prima Cedida más Costo Pagado No proporcional colocado con Intermediario 1,165 

Número  Nombre de Intermediario de Reaseguro 
% 

Participación * 

  11 Guy Carpenter México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. 0. 20% 

    Total       0. .20% 

Notas:* Porcentaje de cesión por intermediarios respecto del total de prima cedida.   
 [Para Integrar o agrupar los rubros contables referirse Al Anexo transitorio 1 de la Circular Única de Seguros y 
Fianzas] 

 
 


