A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.
Balances Generales
31 de diciembre de 2021 y 2020
Pesos
"

2021

"

2020

"

2021

"

2020

Pasivo:

Activo

Reservas técnicas (Nota 14):

Inversiones:

De riesgos en curso:

Valores (Nota 8):
Gubernamentales
Empresas privadas tasa conocida
Empresas privadas renta variable
Extranjeros

Daños

$

448,024,620

476,275,520

Reserva para obligaciones pendientes

663,040,946

589,554,336

de cumplir:

62,641,681

30,629,480

83,447,307

$

$

Deudor por Reporto

1,257,154,554

40,699,053

55,354,489

1,137,158,390
4,779,224

ocurridos pendientes de pago

14,238,455

-

6,436

424,792,779

$

-

$

1,130,523,200

309,140,278

(69,791,875)

(52,813,395)

5,897,223

360,898,127

Reserva para obligaciones laborales (Nota 16)

Estimaciones preventivas para riesgo
crediticio

1,283,643,139

tados y gastos de ajuste asignados

Por primas en depósito

20,619,783

$

Por siniestros ocurridos y no repora los siniestros

Cartera de crédito vencida

-

Por pólizas vencidas y siniestros

$

Cartera de crédito - Neto (Nota 9):
Cartera de crédito vigente

$

4,462,157

260,789,040

1,644,541,266

1,391,312,240

69,721,906

62,017,082

Acreedores:

(876,175)

19,743,608

Inmuebles - Neto (Nota 10)

(1,654,861)

12,590,030

295,363,173

286,935,804

Inversiones para obligaciones laborales

Agentes y ajustadores
Fondo en administración de pérdidas
Diversos

(Nota 17)

54,525,406

114,300,429

102,438,526

258,878

(228,194)

101,642,393

216,201,700

87,948,883

190,159,215

49,897,363
Reaseguradores (Nota 11):

Disponibilidades:

Instituciones de seguros

Caja y bancos

36,902,556

34,180,791

262,964,474

229,416,133

Otros pasivos:
Provisiones para el pago de utilidades

Deudores:
Por primas
Agentes y ajustadores
Documentos por cobrar
Otros
Estimación para castigo de adeudos

941,043,800

811,952,622

7,305,350

6,639,879

439,160

154,160

105,492,671

83,016,516

45,858

1,054,235,123

al personal

45,858

901,717,320

399,068,794

Otras inversiones permantes

398,786,117

(245,866)

326,744,186

4,546,851
5,054,498

507,647

Mobiliario y equipo - Neto

47,016,063

49,810,919

Activos adjudicados - Neto

1,784,922

3,571,565

199,549,626

107,644,756

Gastos amortizables

73,166,002

75,543,497

Amortización

(38,575,869)

Suma del activo

194,752,483

Créditos diferidos

33,623,790

168,871,206
393,770,974

29,039,918

374,915,110

2,587,200,320

2,247,819,780

167,954,519

167,954,519

Reserva legal

70,195,324

Superávit por valuación

78,421,176

72,459,377

Inversiones permanentes

(1,883,540)

(1,883,540)

Resultados de ejercicios anteriores

338,372,125

191,968,508

Resultado del ejercicio

230,969,404

252,431,327

44,952,191

4,546,851

507,647

5,054,498

Otros activos (Nota 13):

Diversos

Otras obligaciones

Capital social

(282,677)

Otras inversiones permanentes (Nota 12):
Asociadas

130,701,782

Capital contable (Nota 18):

326,990,052

Estimación preventiva de riesgos
crediticios de reaseguradores extranjeros

46,302,204

123,706,659

Suma del pasivo

Reaseguradores (Nota 11):
Importes recuperables del reaseguro

41,688,042

Provisiones para el pago de impuestos

282,940,744
$

3,460,060,268

Remediciones por beneficios definidos
a los empleados

(11,169,060)

Suma del capital contable

(35,324,768)

201,245,968
$

2,960,303,574

(15,398,588)

872,859,948

712,483,794

Compromisos y contingencias (Nota 22)
Suma del pasivo y del capital contable

$

3,460,060,268

$

2,960,303,574
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Cuentasde orden:
2021
Cuentas de registro

$

1,322,625,517

2020
$

1,270,323,220

Ver notas adjuntas a los estados financieros.
Las veinticuatro notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto. Los presentes balances
generales se formularon de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institución, a las
fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.
Los estados financieros y las notas de revelación que forman parte integrante de los estados financieros pueden ser consultados en internet, en la página electrónica https://www.anaseguros.com.mx/anaweb/informacion_financiera.html
Los estados financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. Rafael Gutiérrez, miembro de PricewaterhouseCoopers, S. C., sociedad contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta Institución; asimismo, las reservas técnicas de la Institución fueron dictaminadas por el
Actuario el Act Luis Hérnández Fragoso.
El dictamen emitido por el auditor externo, los estados financieros y las notas que forman parte integrante de los estados financieros dictaminados, se ubicarán para su consulta en internet, en la página electrónica https://www.anaseguros.com.mx/anaweb/informacion_financiera.html.a partir
de los 45 días hábiles siguientes al cierre del ejercicio de 2021. Asimismo, el reporte sobre la solvencia y condición financiera se ubicarán para su consulta en internet, en la página electrónica https://www.anaseguros.com.mx/anaweb/informacion_financiera.html.a partir de los 90 días hábiles
siguientes al cierre del ejercicio de 2021. Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 la Institución presenta un sobrante en la base de inversión de $ 834,537,522 y $708,598,734, respectivamente y los fondos propios admisibles exceden el requerimiento de Capital de Solvencia en $ 574,198,798
y en $439,330,512 respectivamente. Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020, la Institución tiene una calificación de A+/M emitida por Verum Calificadora de Valores, S. A. P. I. de C. V.

Raúl Barba Cavazos
Director General

Ulises Fuentes Ramírez
Director de Administración y Finanzas
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