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2021 RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 
 

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2020 y 2021 de Patria 

Corporate Member LTD debido a la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido. 

 

 

 

• Al cierre 2021, las primas emitidas alcanzaron Ps.11,844.4 millones en el cuarto trimestre de 
2021, un incremento de 16.0% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

• La utilidad técnica fue de Ps.942.2 millones en el 2021, incrementando 15.6% respecto al año 
anterior. 

• La pérdida de operación fue de Ps.972.9 millones al cierre del 2021, reduciendo casi Ps.60 
millones lo registrado en 2020. 

• El índice combinado fue de 95.4% en el 2021, mejorando 73 puntos base lo obtenido en el 2020. 

• La utilidad del ejercicio fue de Ps.319.5 millones al cierre del 2021. 

 

Ciudad de México, México, 28 de febrero de 2022 – Peña Verde, S.A.B. (BMV: PV*) (“Grupo Peña 

Verde” o la "Compañía"), el único grupo mexicano dedicado a la gestión de riesgos de forma integral 

anuncia hoy sus resultados consolidados del cuarto trimestre de 2021 preliminares. 

“Los resultados de la Compañía nos tienen contentos porque culminamos un año con condiciones 

adversas de manera muy positiva. La manera en la que cerramos el año nos alienta a seguir 

esforzándonos para capturar las oportunidades existentes y así lograr los propósitos que nos 

planteamos cuando iniciamos el viaje a la transformación. 

Una vez cerrado el 2021, estamos conscientes del compromiso que involucra haber registrado 

nuestro séptimo trimestre consecutivo con utilidades, periodo que comenzó desde el segundo 

trimestre del 2020. Grupo Peña Verde no debe buscar resultados positivos únicamente, sino 

utilidades cada vez más altas impulsadas por ambas de nuestras divisiones: Seguros y Reaseguros. 

De cara a un nuevo año con retos importantes, estamos seguros de que unidos y con el compromiso 

que nos caracteriza continuaremos por esta senda de resultados positivos para seguir creando valor 

a nuestros colaboradores, nuestros consumidores, nuestros accionistas y las comunidades en 

donde operamos” dijo Manuel S. Escobedo Conover, Director General de la Compañía. 

2021 2020 Δ 2021 2020 Δ 

Primas Emitidas 3,116.6               3,204.4    -2.7% 11,844.4            10,209.6  16.0%

Primas de Retención Devengadas 2,370.1               1,980.9    19.7% 8,937.6              7,573.8    18.0%

Utilidad (Pérdida) Técnica (8.5)                     326.7       NA 942.2                 814.8       15.6%

Utilidad (Pérdida) de la Operación (368.2)                 (239.5)     53.7% (972.9)                (1,030.0)   -5.5%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 19.3                    276.6       -93.0% 319.5                 (132.4)     NA

índice Combinado 
(1)

105.1% 89.1% 1,593       95.4% 96.1% (73)          

índice Combinado Ajustado 
(2)

109.8% 102.7% 712         100.7% 101.2% (51)          

Inversiones 
(3)

20,641.4            17,882.4  15.4%

Reserva Catastrófica 
(3)

7,580.6              6,598.1    14.9%

Patrimonio 
(3)(4)

9,513.5              8,838.2    7.6%

Cifras en millones de pesos mexicanos
(1)

 Índice combinado =  índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación
(2)

 Índice combinado ajustado =  costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención

Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.
(3)

Inversiones, Reserva Catastrófica y Patrimonio 2020 con cifras a diciembre 2020 
(4)

 Patrimonio =Capital + (Reserva Catastrófica+Reserva de Contingencia x 60%)

Grupo Peña Verde 

Estado de Resultados
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2020 y 2021 de Patria Corporate Member LTD debido a 

la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.  

ESTADO DE RESULTADOS 

Primas emitidas 

 

Las primas emitidas alcanzaron Ps.3,116.6 millones en el cuarto trimestre de 2021, una reducción del 2.7% comparado 

con el mismo periodo de 2020, debido principalmente a una ligera desaceleración en los negocios de Reaseguro.  

 

En el cuarto trimestre de 2021, Reaseguradora Patria alcanzó Ps.2,193.7 millones de primas emitidas, una disminución 

de Ps.53.0 millones o de 2.4%, comparado con lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta reducción de 

primas emitidas durante el último trimestre del año se considera normal después del fuerte crecimiento en los últimos 

trimestres y al haber ganado mayor participación en las plazas en las que opera. 

 

Por su parte, General de Seguros reportó primas emitidas por Ps.964.2 millones en el 4T’21, un crecimiento de Ps.135.1 

millones o de 16.3%, comparado con lo registrado en el cuarto trimestre de 2020. Esto se da como resultado a la 

estrategia comercial en donde se busca tener mayor acercamiento con los clientes brindando atención cada vez más 

personalizada. En el 4T’21 destacan los crecimientos en los ramos de responsabilidad civil (+210%), marítimo y 

transporte (+86%) y vida (+68%) respecto a lo obtenido en el 4T’20.  

 

Incremento neto de la reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor 

 

Al cierre del cuarto trimestre de 2021, el saldo de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor fue de Ps.178.3 

millones, mostrando una reducción respecto al cuarto trimestre de 2020 cuyo saldo fue de Ps.434.8 millones. Esto se 

debió, en gran medida, a la disminución de la reserva de riesgos en curso de Reaseguradora Patria en línea con el 

decrecimiento en primas emitidas de esta operación. 

 

Costo neto de adquisición 

 

El costo neto de adquisición consolidado de la Compañía en el 4T’21 fue de Ps.847.4 millones, presentando un 

incremento de 23.2% comparado con los Ps.687.7 millones obtenidos en el mismo periodo de 2020. Este movimiento 

fue resultado, principalmente, del efecto conjunto de un aumento de Ps.47.6 millones en las comisiones por reaseguro 

tomado que se pagan a las compañías cedentes y un incremento de Ps.45.3 millones por comisiones adicionales a 

agentes. En el cuarto trimestre de 2021, el costo neto de adquisición sobre primas retenidas representó el 33.3% 

comparado con 28.5% obtenido en el mismo periodo del año anterior. 

 

Los principales conceptos que integran este rubro son las comisiones a agentes, comisiones por reaseguro y 

reafianzamiento, el costo por las coberturas de los contratos no proporcionales y el ingreso por comisiones de reaseguro 

retrocedido. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 
(oct-dic 2021 vs oct-dic 2020) 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2020 y 2021 de Patria Corporate Member LTD debido a 

la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido. 

 

 

Costo neto de siniestralidad  

 

Durante el cuarto trimestre de 2021, el costo neto de siniestralidad consolidado de la Compañía ascendió a Ps.1,531.2  

millones, un incremento de 58.4% comparado con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se dio 

principalmente en el concepto de siniestros netos ocurridos en Reaseguradora Patria, en el cual se registró una 

siniestralidad importante en comparación con el mismo periodo del año anterior, principalmente por lo siguiente: (i) 

pandemia COVID, (ii) inundaciones Europa, (iii) sequías en Brasil del ramo agrícola, (iv) daños causados por tormenta 

eléctrica en Surinam, y (v) ajustes de siniestros de índoles catastrófica como temblores y huracanes. 

 

En el 4T’21, el costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención fue de 64.6% comparado con 48.8% 

obtenido en el mismo periodo del año anterior.  

 

Utilidad técnica 

 

En el cuarto trimestre de 2021, la Compañía generó una perdida técnica de Ps.8.5 millones. Este se debió 

principalmente a un incremento en los costos de siniestralidad y una menor prima emitida por parte de Reaseguradora 

Patria. 

 

 

Otras reservas técnicas 

 

Durante el cuarto trimestre de 2021, el saldo de otras reservas técnicas fue de Ps.135.4 millones, una disminución de 

de Ps. 50.6 millones (en su mayoría reservas catastróficas), respecto a lo reportado en el mismo periodo del año 

anterior. Este movimiento se debió principalmente a una disminución de reservas catastróficas de Ps.48.7 millones 

respecto al 4T’20, derivado principalmente de los resultados de Reaseguradora Patria en su reserva para riesgos 

catastróficos. 

 

El origen principal del movimiento de esta reserva es la liberación de la prima de riesgo y los productos financieros al 

cierre del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 
(oct-dic 2021 vs oct-dic 2020) 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2020 y 2021 de Patria Corporate Member LTD debido a 

la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido. 

 

Gastos de operación 

 

En el cuarto trimestre de 2021, los gastos de operación consolidados fueron de Ps.224.4 millones, una disminución de 

41.0% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta variación se atribuyó a la reducción de gastos 

administrativos y operativos de Reaseguradora Patria de Ps.175.9 millones.  

 

Los gastos de operación sobre primas emitidas representaron un 7.2% en el 4T’21 comparado con 11.9% registrado 

en el mismo periodo del año anterior. 

  

Excluyendo el efecto extraordinario de PTU y el registro oportuno de los estados de cuenta mensuales del reaseguro 

tomado, los gastos de operación en el cuarto trimestre de 2021 fueron de Ps.384.6 millones, un incremento del 50.6% 

comparado con Ps.255.4 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. 

 

Resultado integral de financiamiento 

 

Durante el cuarto trimestre de 2021, el resultado integral de financiamiento registró una ganancia por Ps.361.7 millones 

sobre un portafolio de Ps.20,641.4 millones. Este resultado es Ps.323.7 millones menor a lo reportado en el mismo 

periodo del año anterior. Esta variación se debió, en gran parte, a un reajuste en los mercados accionarios durante el 

cuarto trimestre de 2021, después de las elevadas ganancias registradas a partir del segundo semestre del 2020 y 

hasta el 3T’21.  

 

Resultado del ejercicio 

 

En el cuarto trimestre 2021, la Compañía presentó una utilidad neta de Ps.19.3 millones, derivado, principalmente a (i) 

menores gastos de operación, (ii) un resultado integral de financiamiento favorable, movimientos que contrarrestaron 

completamente los mayores costos de siniestralidad y menores primas emitidas del trimestre. 

 

El 4T’21 se convirtió en el séptimo trimestre consecutivo con utilidades, periodo que comenzó desde el segundo 

trimestre del 2020. 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2020 y 2021 de Patria Corporate Member LTD debido a 

la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido. 

 

BALANCE GENERAL 

Activos 

 

Al 31 de diciembre de 2021, nuestras inversiones ascendieron a Ps.20,641.4 millones, incluyendo Ps.10,162.7 millones 

en valores gubernamentales y Ps.4,271.5 millones en instrumentos de renta variable. El rubro de inversiones registró 

un incremento de Ps.2,759.0 millones, o de 15.4%, comparado con el cierre del 2020 preliminar. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, nuestro saldo en caja fue de Ps.153.1 millones, una reducción de Ps.183.9 millones, 

comparado con el 31 de diciembre de 2020. Este movimiento es considerado normal dada la naturaleza de nuestros 

negocios y debido a inversiones en papeles de deuda como parte de una estrategia de eficiencia del capital de la 

Compañía. 

 

Al 31 de diciembre de 2021, los activos del Grupo ascendieron a Ps.28,738.8 millones, resultando en un incremento de 

Ps.2,129.4 millones o 8.0%, comparado con el cierre del 2020 preliminar. Este incremento es explicado, principalmente, 

por un aumento en inversiones por Ps.2,759.0 millones. 

  

Pasivos 

 

Al 31 de diciembre de 2021, las reservas técnicas registraron Ps.18,780.6 millones, un aumento de Ps.2,388.5 millones, 

comparado con el cierre del 2020 preliminar. Este aumento se explica, principalmente, por los incrementos en la reserva 

de riesgos catastróficos y la reserva de obligaciones pendientes de cumplir, de 14.9% y 15.8%, respectivamente. 

 

La cuenta de reaseguradores y reafianzadores disminuyó Ps.84.6 millones, comparado con el cierre 2020 preliminar, 

sumando Ps.3,096.3 millones al 31 de diciembre de 2021. Este movimiento se debió, en gran medida, al crecimiento 

de la cartera de negocios de General de Seguros. 

 

Capital Contable 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el capital contable de la Compañía fue de Ps.4,763.9 millones, representando un aumento 

de 1.1% comparado con los Ps.4,712.1 millones reportados al cierre preliminar del año anterior. Este movimiento se 

explica por el resultado del ejercicio, el cual fue de Ps.319.5 millones.  

 

El capital social al 31 de diciembre de 2021 permaneció sin cambios en Ps.422.6 millones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2020 y 2021 de Patria Corporate Member LTD debido a 

la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Primas emitidas 
 

Las primas emitidas alcanzaron Ps.11,844.4 millones en los doce meses del año 2021, incrementando 16.0% 

comparado con el cierre preliminar del 2020. Este incremento se debió a un crecimiento en primas emitidas de 

Reaseguradora Patria de 20.4% y el incremento de 19.4% de General de Seguros. 
 

En los doce meses de 2021, Reaseguradora Patria alcanzó Ps.8,801.0 millones de primas emitidas, un aumento de 

20.4% comparado con lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Este aumento es resultado de la continuidad 

en la estrategia de Reaseguradora Patria por ganar más participación en las plazas en las que opera a través de la 

ampliación de todas las líneas de negocio. Destacando para los doce meses las líneas de negocios de incendio y 

terremoto, que representan el 29.5% y 13.3% del total emitido, respectivamente. 
 

En los doce meses de 2021, General de Seguros reportó primas emitidas por Ps.3,045.3 millones, un aumento de 

19.4% equivalente a Ps.494.0 millones comparado con lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Destacando 

para los doce meses las líneas de negocios de autos y vida, que representan el 37.8% y 23.2% del total emitido, 

respectivamente. Este resultado positivo fue generado por el seguimiento del área comercial para concretar diversos 

negocios nuevos y conversiones de todos los negocios cotizados, principalmente en los negocios de vida grupo. 

Adicionalmente, durante el 2021 se llevó a cabo la iniciativa de transformación de la línea de negocio de Agropecuario, 

parte de la División Seguros, que será identificada con el nombre Refundación Agropecuario, la cual tendrá por objeto 

sumar tecnología de vanguardia a la trayectoria de 49 años en el mercado, mediante la capitalización del apoyo y el 

conocimiento de técnicos especializados. Se espera que con el tiempo esta iniciativa contribuya a reimpulsar esta línea 

y la reposicione como un referente de Peña Verde en el mercado. 

 

Incremento neto de la reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor 
 

Durante los doce meses de 2021, el saldo de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor fue de Ps.751.2 

millones, mostrando un aumento respecto al acumulado al cuarto trimestre de 2020 cuyo saldo fue de Ps.495.9 millones. 

Esto se debió, en gran medida, al aumento de la reserva de riesgos en curso de Reaseguradora Patria por Ps.215.4, 

derivado del incremento en la emisión de primas.  

 

Costo neto de adquisición 
 

El costo neto de adquisición consolidado del Grupo en los doce meses del año fue de Ps.2,878.4 millones, presentando 

un incremento de 19.7% comparado con Ps.2,403.7 millones obtenidos en el mismo periodo de 2020. Este movimiento 

se debió principalmente a un incremento de costos netos de adquisición de Reaseguradora Patria por Ps.324.0 

millones, resultado derivado de un crecimiento en las comisiones por reaseguro tomado que se pagan a las compañías 

cedentes.  

 

Durante los doce meses de 2021, el costo neto de adquisición sobre primas retenidas representó 29.7% comparado 

con 29.8% en el mismo periodo del año anterior. 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL AÑO COMPLETO 
(ene-dic 2021 vs ene-dic 2020) 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2020 y 2021 de Patria Corporate Member LTD debido a 

la diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido. 

 

Costo neto de siniestralidad  
 

El costo neto de siniestralidad consolidado de la Compañía aumentó a Ps.5,117.0 millones en los doce meses del año, 

un incremento de 17.5% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto se debió a un incremento en la 

siniestralidad de Reaseguradora Patria por Ps.528.7 millones y de General de Seguros por Ps.306.9 millones.  

 

Dentro de los siniestros importantes en Reaseguradora Patria que tuvieron impacto en este resultado destacan: (i) 

inundaciones en Europa por Ps.256.0 millones, (ii) pandemia COVID por Ps.126.0 millones, (iii) Sequías en Brasil por 

Ps.78.0 millones y, (iv) Tormenta eléctrica en Surinam por Ps.52.4 millones. Por su parte, el aumento en la siniestralidad 

de General de Seguros se debió principalmente al efecto de los siniestros COVID y siniestros SONR (siniestros 

correspondientes a vigencias anteriores) en la línea de negocios de vida, y la línea de negocios autos, la cual muestra 

un número de siniestros atípicos en los últimos meses derivado de la reactivación del comportamiento de la 

siniestralidad previo a la pandemia. 

 

Durante los doce meses del año, el costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención fue de 57.3% 

comparado con 57.5% obtenido en el mismo periodo del año anterior. 

 

Utilidad técnica 
 

En los doce meses de 2021, la Compañía generó una utilidad técnica de Ps.942.2 millones, un incremento del 15.6% 

respecto a lo reportado el año anterior. Este movimiento se debió al aumento de primas emitidas, efecto que fue 

parcialmente compensado por el aumento del costo de siniestralidad y del costo neto de adquisición. 

 

Otras reservas técnicas 
 

Durante los doce meses del 2021, el incremento neto de otras reservas técnicas (en su mayoría reservas catastróficas) 

fue de Ps.914.3 millones, 2.9% por debajo de lo reportado el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se debió 

principalmente a la generación de reservas por parte de Reaseguradora Patria como resultado de la expansión de 

primas emitidas. 

 

Gastos de operación 
 

Los gastos de operación consolidados fueron de Ps.1,000.8 millones en los doce meses del 2021, un aumento de 

10.8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto se debió principalmente a los proyectos de 

modernización y mejora implementados en General de Seguros.  

 

Los gastos de operación representaron 8.4% sobre primas emitidas en 2021 comparado con 8.8% obtenido en el mismo 

periodo del año anterior. 
  

Excluyendo el efecto extraordinario de PTU y el registro oportuno de los estados de cuenta mensuales del reaseguro 

tomado, los gastos de operación de 2021 fueron de Ps.1,086.9 millones, un incremento del 26.4% comparado con 

Ps.859.8 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 
(ene-jun 2020 vs ene-jun 2019) 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL AÑO COMPLETO 
(ene-dic 2021 vs ene-dic 2020) 
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Resultado integral de financiamiento 
 

Durante los doce meses del 2021, el resultado integral de financiamiento registró una ganancia por Ps.1,359.8 millones. 

Esta ganancia se debió principalmente al desempeño de los mercados accionarios y una mejor estabilidad en los 

mismos sobre todo durante los primeros 9 meses de 2021, como consecuencia de un mejor control de la pandemia a 

nivel mundial debido a la aplicación de vacunas.  

 

Resultado del ejercicio 
 

En los doce meses del año 2021, la Compañía presenta una ganancia neta de Ps.319.5 millones, debido a el i) 

desempeño de nuestro portafolio dentro de los mercados accionarios, y ii) una mayor emisión de primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 
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RESUMEN DE RESULTADOS DEL AÑO COMPLETO 
(ene-dic 2021 vs ene-dic 2020) 
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EVENTOS RELEVANTES 2021 

 
 

•    31 de mayo de 2021. Peña Verde S.A.B. anuncia publicación de su Informe Anual Sustentable 2020. 

•    07 de junio de 2021. Fitch Ratings sube calificación de Peña Verde (a BBB desde BBB-) y reafirma calificación de 
sus subsidiarias Reaseguradora Patria y General de Salud. 

•    08 de junio de 2021. Peña Verde anuncia que su subsidiaria, General de Seguros, obtuvo la autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para deslistar sus acciones del mercado bursátil. 

•    18 de junio de 2021. Peña Verde S.A.B anuncia pago de dividendos a sus accionistas.  

•    20 de julio de 2021. Renuncia de dos Consejeros de Peña Verde S.A.B., efectiva a partir del 26 de agosto de 2021. 

•    02 de agosto de 2021. Grupo Peña Verde anuncia cambios en su estructura organizacional. 

•    04 de octubre de 2021. Peña Verde S.A.B. anuncia cambio de dominio de página web. 

•    27 de octubre de 2021.  Aviso de Extemporaneidad en la Entrega de Información. 

•    26 de noviembre de 2021. HR Ratings asigna calificación a Peña Verde con la ponderación más alta: HR AAA en 
largo plazo con perspectiva Estable y de HR+1 en corto plazo. 

•    02 de diciembre de 2021. Fitch Ratings sube la calificación de Peña Verde S.A.B. de BBB a BBB+ 

•    08 de diciembre de 2021. AM Best ratificó calificaciones de Peña Verde S.A.B y sus subsidiarias. 

•    15 de diciembre de 2021. Peña Verde S.A.B. obtiene reconocimiento por su diversidad en su Consejo de 
Administración. 

•    31 de diciembre de 2021. Grupo Peña Verde anuncia cambios en su estructura organizacional. 

•    16 de febrero de 2022. Grupo Peña Verde anuncia actualización y reenvío de información a la CNBV y BMV.  

 

 

 

Grupo Peña Verde es un conglomerado de empresas relacionadas con las industrias de seguros y reaseguros, que aporta estabilidad financiera, 

estrategia, servicios, sinergias, economías de escala, rentabilidad, valores y confianza a las filiales del grupo y a sus socios de negocio. La Compañía 

tiene presencia internacional en países como: Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido entre otros. Para más información, visite 

www.corporativopv.mx  

 

  

 

Grupo Peña Verde invita al lector a consultar nuestro reporte trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”) y la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV) para acceder a mayor detalle de nuestras cifras incluidas en este reporte. En nuestro reporte a la BMV y CNBV se incluye un 

flujo de efectivo, un estado de variación en el capital contable y ciertas notas a nuestros estados financieros. Este reporte está disponible en la 

sección de Información Financiera para Peña Verde (PV*) dentro de la página web www.bmv.com.mx 

 

Acerca de la Compañía 

Reporte Trimestral en la Bolsa Mexicana de Valores 
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INFORMACIÓN PARA LA CONFERENCIA TELEFÓNICA 

 

Nuestra conferencia telefónica del cuarto trimestre de 2021 se llevará a cabo el día jueves 10 de marzo de 

2022, a las 11:15 a.m. (Hora de la Ciudad de México). 

 

Para acceder a la conferencia de resultados, el día jueves 10, por favor utilice el siguiente enlace:  
http://webcast.investorcloud.net/gpv/index.html 

 

En caso de no poder participar a través de las opciones anteriores, la grabación de la conferencia estará 

disponible en www.corporativopv.mx 

 

 
(A continuación 5 páginas de tablas)

http://webcast.investorcloud.net/gpv/index.html
http://www.corporativopv.mx/
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4T 21 4T 20 Δ % 2021 2020 Δ %

Primas Emitidas 3,116.6    3,204.4    -2.7% 11,844.4  10,209.6  16.0%

Cedidas (568.2)      (788.8)      -28.0% (2,155.6)   (2,139.9)   0.7%

Primas De Retención 2,548.4    2,415.7    5.5% 9,688.8    8,069.7    20.1%

Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor (178.3)      (434.8)      -59.0% (751.2)      (495.9)      51.5%

Primas de Retención Devengadas 2,370.1    1,980.9    19.7% 8,937.6    7,573.8    18.0%

Costo Neto de Adquisición (847.4)      (687.7)      23.2% (2,878.4)   (2,403.7)   19.7%

Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir (1,531.2)   (966.4)      58.4% (5,117.0)   (4,355.3)   17.5%

Utilidad (Pérdida) Técnica (8.5)          326.7       NA 942.2       814.8       15.6%

Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (135.4)      (186.0)      -27.2% (914.3)      (941.4)      -2.9%

Utilidad (Pérdida) Bruta (143.8)      140.7       NA 27.9          (126.5)      NA

Gastos de Operación Netos (224.4)      (380.2)      -41.0% (1,000.8)   (903.5)      10.8%

Utilidad (Pérdida) de la Operación (368.2)      (239.5)      53.7% (972.9)      (1,030.0)   -5.5%

Resultado Integral de Financiamiento 361.7       685.4       -47.2% 1,359.8    884.1       53.8%

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad (6.6)          445.8       NA 386.9       (145.8)      NA

Provisión para el Pago del Impuesto a la Utilidad 25.7          (146.2)      NA (67.3)        19.9          NA

Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas 19.1          299.6       -93.6% 319.6       (125.9)      NA

Participación no Controladora 0.2            (23.0)        NA (0.2)          (6.4)          -97.2%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 19.3          276.6       -93.0% 319.5       (132.4)      NA

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Cifras en millones de pesos mexicanos
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2021 2020 Δ 2021 2020 Δ 2021 2020 Δ 2021 2020 Δ 

Primas Emitidas 964.2              829.2     16.3% 3,045.3  2,551.3  19.4% Primas Emitidas 2,193.7  2,246.7  -2.4% 8,801.0  7,311.2  20.4%

Primas de Retención Devengadas 660.3              518.0     27.5% 2,337.1  2,061.1  13.4% Primas de Retención Devengadas 1,715.1  1,375.2  24.7% 6,463.7  5,335.2  21.2%

Utilidad (Pérdida) Técnica 3.4                  36.1       -90.5% (55.0)      219.6     NA Utilidad (Pérdida) Técnica 7.3         297.0     -97.5% 940.8     665.1     41.4%

Utilidad (Pérdida) de la Operación (178.6)             (72.8)      NA (736.9)    (270.8)    NA Utilidad (Pérdida) de la Operación (126.1)    (132.3)    -4.7% (198.0)    (637.3)    -68.9%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (15.1)               205.1     NA (51.8)      (12.9)      NA Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (37.8)      93.1       NA 252.2     (123.6)    NA

índice Combinado 
(1)

114.0% 108.2% 576        120.1% 107.9% 1,216     índice Combinado 
(1)

97.9% 78.9% 1,897     86.1% 90.5% (433)       

índice Combinado Ajustado 
(2)

126.0% 126.1% (12)         128.5% 112.9% 1,567     índice Combinado Ajustado 
(2)

99.9% 91.5% 831        90.0% 94.4% (440)       

Cifras en millones de pesos mexicanos Cifras en millones de pesos mexicanos

Cifras consolidan General de Salud
(1)

 Índice combinado =  índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación

(1)
 Índice combinado =  índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación

(2)
 Índice combinado ajustado =  costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención

(2)
 Índice combinado ajustado =  costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.

Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.

General de Seguros Reaseguradora Patria

Estado de Resultados Estado de Resultados 

Cuarto Trimestre Acumulado Cuarto Trimestre Acumulado
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Activos
31 de diciembre de 

2021

31 de diciembre de                        

2020
Δ %            Pasivo y Capital

31 de diciembre de 

2021

31 de diciembre de                        

2020
Δ %        

Inversiones 20,641.4                       17,882.4                       15.4% Reservas Técnicas 18,780.6                       16,392.2                       14.6%

     Valores 19,878.4                       17,168.9                       15.8%      Reserva de Riesgos en Curso 5,244.0                         4,660.3                         12.5%

     Deudor por Reporto 35.4                               21.4                               65.5%      Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 5,620.7                         4,854.9                         15.8%

     Cartera de Crédito (Neto) 5.9                                 6.4                                 -7.4%      Reservas de Riesgos Castróficos 7,580.6                         6,598.1                         14.9%

     Inmuebles (Neto) 721.6                             685.7                             5.2%      Reservas de Contingencia 335.4                            278.8                            20.3%

Inversiones para Obligaciones Laborales 209.3                             197.0                             6.3% Reservas para Obligaciones Laborales 229.3                            229.0                            0.1%

Disponibilidad 153.1                             337.1                             -54.6% Acreedores 672.5                            941.3                            -28.5%

Deudores 3,000.9                         3,389.8                         -11.5% Reaseguradores y Reafianzadores 3,096.3                         3,180.9                         -2.7%

Reaseguradores y Reafianzadores 3,931.9                         4,258.6                         -7.7% Otros Pasivos 1,196.1                         1,154.0                         3.6%

Inversiones Permanentes 48.6                               29.0                               67.5% Total Pasivo 23,974.9                       21,897.3                       9.5%

Otros Activos 753.6                             515.5                             46.2% Capital Contable 

Total Activo 28,738.8                       26,609.3                       8.0% Participación Controladora 4,739.8                         4,676.4                         1.4%

Participación no Controladora 24.1                              35.7                              -32.5%

Total Capital 4,763.9                         4,712.1                         1.1%

Total Pasivo y Capital 28,738.8                       26,609.3                       8.0%

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL

Cifras en millones de pesos mexicanos
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4T 21 4T 20 Δ pbs   
Acumualdo 

2021

Acumulado 

2020
Δ pbs   

Índice de adquisición 33.3% 28.5% 478            29.7% 29.8% (8)               

Índice de siniestralidad 64.6% 48.8% 1,582         57.3% 57.5% (25)             

Índice de gasto de operación 7.2% 11.9% (467)           8.4% 8.8% (40)             

Índice Combinado 105.1% 89.1% 1,593         95.4% 96.1% (73)             

Índice Combinado Ajustado
1 109.8% 102.7% 712            100.7% 101.2% (51)             

4T 21 4T 20 Δ pbs    
Acumualdo 

2021

Acumulado 

2020
Δ pbs   

Índice de adquisición 35.0% 31.4% 358            30.7% 32.2% (155)           

Índice de siniestralidad 62.6% 39.4% 2,322         52.1% 53.2% (111)           

Índice de gasto de operación 0.2% 8.0% (782)           3.4% 5.0% (167)           

Índice Combinado 97.9% 78.9% 1,897         86.1% 90.5% (433)           

Índice Combinado Ajustado
1 99.9% 91.5% 831            90.0% 94.4% (440)           

4T 21 4T 20 Δ pbs 
Acumualdo 

2021

Acumulado 

2020
Δ pbs   

Índice de adquisición 28.6% 22.7% 582            27.7% 21.8% 587            

Índice de siniestralidad 67.3% 64.8% 246            72.3% 67.1% 520            

Índice de gasto de operación 18.2% 20.7% (251)           20.1% 19.0% 109            

Índice Combinado 114.0% 108.2% 576            120.1% 107.9% 1,216         

Índice Combinado Ajustado
1

126.0% 126.1% (12)             128.5% 112.9% 1,567         

Índice de aquisición =  Costo neto de adquisición / primas retenidas        
Índice de siniestralidad =  Costo neto de siniestralidad / primas devengadas a retención 

Índice de gasto de operación =  Gasto de operación / primas emitidas 

Índice combinado ajustado =  costos de adquisición + costos de siniestralidad + gasto de operación / primas devengadas a retención

1
 Índice combinado ajustado. Se presenta para efectos de comparación con índices internacionales.

2
 General de Seguros consolida General de Salud y Centro de Contacto de Servicios de Salud

Índice combinado =  índice de adquisición + índice de siniestralidad + índice de gasto de operación

GENERAL DE SEGUROS S.A.B. 
2

ÍNDICES 

PEÑA VERDE S.A.B.

REASEGURADORA PATRIA S.A.
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2021 Patria General de Seguros General de Salud Peña Verde 1

Fortaleza financiera de seguros escala internacional BBB+ NA NA BBB+

Fortaleza financiera de seguros escala nacional AAA (mex) AA+ (mex) AA+ (mex) NA

NA = no aplica

2021 Patria General de Seguros General de Salud Peña Verde

Fortaleza financiera A (Excelente) A- (Excelente) A- (Excelente) NA

Calificación crediticia de emisor de largo plazo a a- a- bbb 

Calificación en escala nacional mexicana aaa.Mx aaa.MX aaa.MX NA

NA = no aplica

2021 Patria General de Seguros General de Salud Peña Verde 

Calificación largo plazo escala nacional NA NA NA HR AAA

Calificación corto plazo escala nacional NA NA NA HR+1

Calificación inicial obtenida el 25 de noviembre de 2021

NA = no aplica

FITCH RATINGS

A.M. BEST 

HR RATINGS

4T 21 4T 20
Acumulado

2021

Acumulado

2020

Inflación México (al cierre del periodo)
1

1.51% 0.46% 7.35% 3.15%

TIIE 28d (promedio del periodo)
2

5.21% 4.50% 4.63% 5.69%

TIIE 28d (al cierre del periodo)
2

5.72% 4.48% 5.72% 4.48%

CETE 364d (promedio del periodo)
2

6.67% 4.35% 5.47% 4.79%

Bono del Tesoro 52s (promedio del periodo)
3

0.19% 0.11% 0.10% 0.36%

IPC (rendimiento anual)
4 4.33% 20.32% 20.89% 1.21%

S&P (rendimiento anual)
4 9.39% 11.10% 26.89% 16.26%

Fuentes: 
1
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

               
2
 Banco de México (BANXICO)

              
3
 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Americanos

              
4  Bloomberg

PEÑA VERDE S.A.B.

INFORMACIÓN MACROECONÓMICA


