A.N.A. Compañía de Seguros, S. A. de C. V.
Estados de Resultados
Año que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)
2021

2020

Primas:
Emitidas (notas 3 y 19)

$

Menos cedidas (nota 11)
Primas de retención

2,846,225,986

$

2,437,409,107

599,452,370

519,647,670

2,246,773,616

1,917,761,438

Menos incremento neto de la reserva
de riesgos en curso
Primas de retención devengadas

115,213,612

156,379,427

2,131,560,004

1,761,382,010

Menos:
Costo neto de adquisición:
Comisiones a agentes
Compensaciones adicionales a agentes
Comisiones por reaseguro cedido (nota 11)
Cobertura de exceso de pérdida
Otros

$

229,439,979

$

188,627,952

148,091,011

119,194,190

(164,863,304)

(194,677,573)

10,178,622

8,636,595

407,959,784

630,806,092

365,245,652

487,026,816

Costo neto de siniestralidad y otras obligaciones pendientes de cumplir (nota 20):
Siniestralidad y otras obligaciones
contractuales

1,149,651,672

847,332,401

Siniestralidad recuperada del reaseguro
no proporcional

(12,032,227)

1,137,619,445

Utilidad técnica

20,734,244

868,066,645

363,134,467

406,288,549

Resultado de operaciones análogas y
conexas
Utilidad bruta

-

-

363,134,467

406,288,549

Gastos de operación netos (Notas 3 y 21):
Gastos administrativos y operativos
Remuneraciones y prestaciones al personal
Depreciaciones y amortizaciones

(194,183,720)

(144,512,727)

263,325,203

249,799,097

22,085,383

91,226,866

Utilidad de operación

22,393,871

127,680,241

271,907,601

278,608,309

Resultado integral de financiamiento:
De inversiones

62,846,737

Por venta de inversiones (Nota 8)

(6,966,179)

133,929

(30,617,173)

7,578,859

40,126,706

34,725,214

1,230,147

512,222

Por valuación de inversiones
Por recargos sobre primas
Intereses cobrados por créditos otorgados

59,266,200

Castigos preventivos para riesgos crediticios
e importes recuperables de reaseguro
Otros
Resultado cambiario

741,876

383,289

(10,081,855)

(10,157,488)

2,819,561

60,099,820

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad (Nota 17)
Utilidad del ejercicio

88,116

92,530,341

332,007,421

371,138,650

101,038,017
$

230,969,404

118,707,323
$

252,431,327

Las veinticuatro notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
Los presentes estados de resultados se formularon 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 ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la institución por los periodos arriba
mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Raúl Barba Cavazos
Director General

Ulises Fuentes Ramírez
Director de Administración y Finanzas
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