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RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y PRIMEROS SEIS MESES DEL 2022 
 

 

Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el segundo trimestre de 2021 y 2022 de Patria 

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

 

  

• Las primas emitidas alcanzaron Ps. 3,918.8 millones en el segundo trimestre de 2022, un incremento 
de 21.5% con respecto al 2T’21, como resultado de un crecimiento anual de 31.1% en Reaseguradora 
Patria.  

• La pérdida técnica fue de Ps. 12.5 millones en el segundo trimestre de 2022. 

• La pérdida de operación fue de Ps. 481.5 millones en el segundo trimestre de 2022, un resultado 
menos favorable en comparación con la pérdida de Ps. 240.0 registrada en el 2T’21. 

• El índice combinado fue de 100.4% en el segundo trimestre de 2022. 

• La pérdida del ejercicio fue de Ps. 623.3 millones en el segundo trimestre de 2022. 

 

Ciudad de México, México, 28 de julio 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 segundo trimestre de 2022. 

“De forma acumulada, la Compañía sigue mostrando una tendencia positiva en las primas emitidas lo cual 

nos llena de orgullo y más porque después de restar los costos de adquisición, siniestralidad y gastos de 

operación, seguimos mostrando una utilidad, señal de la rentabilidad operativa que alcanzamos y 

seguiremos buscando en un futuro. Adicionalmente, Grupo Peña Verde sigue generando una gran 

cantidad de reservas técnicas como resultado de la expansión. 

Por otro lado, lamentamos que las condiciones macroeconómicas hayan arrastrado a nuestro portafolio 

de inversión a registrar números negativos en su rendimiento. Sin duda alguna, parte de los elementos 

que afectaron fue la subida acelerada de tasas de interés y la caída de los mercados accionarios.  

De cara a la segunda mitad del año, continuaremos implementando acciones para que las condiciones 

de los mercados tengan el menor impacto posible en nuestros resultados y empujando para que la 

rentabilidad operativa siga contribuyendo a lograr mejores resultados”, dijo Manuel S. Escobedo Conover, 

Director General de la Compañía. 

2022 2021 Δ 2022 2021 Δ 

Primas Emitidas 3,918.8               3,224.1    21.5% 6,789.4              5,503.2    23.4%

Primas de Retención Devengadas 2,883.2               2,288.1    26.0% 5,342.4              4,236.4    26.1%

Utilidad (Pérdida) Técnica (12.5)                   353.2       NA 357.9                 687.6       -48.0%

Utilidad (Pérdida) de la Operación (481.5)                 (240.0)     NA (487.9)                (362.2)     34.7%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (623.3)                 188.8       NA (625.2)                186.9       NA

índice Combinado 
(1)

100.4% 91.1% 933         96.4% 91.3% 502         

índice Combinado Ajustado 
(2)

106.5% 98.5% 793         99.3% 96.1% 312         

Inversiones 
(3)

20,543.1            20,617.6  -0.4%

Reserva Catastrófica 
(3)

7,978.7              7,580.6    5.3%

Patrimonio 
(3)(4)

9,288.1              9,602.4    -3.3%

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%)
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el segundo trimestre de 2021 y 2022 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. 3,918.8 millones en el segundo trimestre de 2022, incrementando 21.5% 

comparado con el mismo periodo de 2021. Este incremento se debió a un crecimiento anual en primas emitidas de 

31.1% en Reaseguradora Patria, complementado por el incremento de 7.5% en General de Seguros, respecto al 2T’21. 

 

En el segundo trimestre de 2022, Reaseguradora Patria alcanzó Ps. 3,117.0 millones de primas emitidas, un aumento 

de Ps.740.3 millones o de 31.1%, comparado con lo registrado en el mismo periodo del año anterior.  Este incremento 

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 los territorios de Ultramar, Caribe y 

Cono Sur. Mientras que, por ramo, los crecimientos más importantes en el periodo se dieron en vida, crédito, agrícola 

y autos, sin embargo, el ramo de incendios, aunque tuvo un crecimiento considerablemente menor al de los anteriores, 

ocupa el 30% del total de las primas tomadas, por lo que resulta muy significativo el movimiento de este ramo en un 

27.9%. 

 

General de Seguros reportó primas emitidas por Ps. 831.0 millones en el 2T’22, un crecimiento de Ps. 58.1 millones 

comparado con lo registrado en el segundo trimestre de 2021. Destacando los crecimientos de las líneas de negocio 

de i) salud, generado por el seguimiento por parte del área comercial que pudo concretar diversos negocios nuevos y 

conversiones de todos los negocios cotizados y, ii) autos, que a pesar de no tener uno de los crecimientos anuales 

mayores, es el ramo que representa mayor parte del total de primas emitidas con un 41.3%, su crecimiento es debido 

a que el número de cotizaciones y conversiones para el negocio de autos individual continúa mejorando de forma 

significativa. Para el negocio vida la captación de primas se ha contraído, debido a la cancelación de una prima 

importante que será reactivada en el mes de julio, sin embargo, dicho ramo sigue siendo parte importante de nuestro 

portafolio, representando casi el 20% del total de primas emitidas.  

 

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

 

Al cierre del segundo trimestre de 2022, el saldo de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor incrementó 

Ps.165.8 millones, 60% mayor con respecto al segundo trimestre de 2021. Esto se debió, en gran medida, al incremento 

de Ps.252.7 millones de la reserva de riesgos en curso de Reaseguradora Patria, contrarrestando una reducción de 

Ps.110.8 millones por parte de General de Seguros, dicha liberación de reservas se dio porque la siniestralidad de las 

primas emitidas no involucraba un riesgo para mantenerlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
(abr-jun 2022 vs abr-jun 2021) 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el segundo trimestre de 2021 y 2022 de Patria Corporate Member LTD debido 

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

 

Costo neto de adquisición 

 

El costo neto de adquisición consolidado de la Compañía en el 2T’22 fue de Ps.974.0 millones, presentando un 

incremento de 34.0% comparado con los Ps.727.1 millones obtenidos en el mismo periodo de 2021. Este movimiento 

fue resultado, principalmente, del efecto conjunto en Reaseguradora Patria de un incremento de Ps.265.2 millones en 

las comisiones por reaseguro tomado que se pagan a las compañías cedentes y de Ps 82.3 millones por comisiones 

por Reaseguro Cedido.  

 

En el segundo trimestre de 2022, el costo neto de adquisición sobre primas retenidas representó el 29.3%. Los 

principales conceptos que integran este rubro son las comisiones por reaseguro y reafianzamiento que se pagan a las 

compañías cedentes, el costo por las coberturas de los contratos no proporcionales y el ingreso por comisiones de 

reaseguro retrocedido. 

 

Costo neto de siniestralidad  

 

Durante el segundo trimestre de 2022, el costo neto de siniestralidad consolidado de la Compañía ascendió a 

Ps.1,921.8 millones, un incremento de 59.1% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto se debió al 

aumento en siniestralidad por parte de ambas subsidiarias, mostrando un incremento de Ps.149.3 millones en General 

de Seguros, principalmente en el ramo de autos, y de Ps. 566.7 millones en Reaseguradora Patria principalmente en 

los ramos de vida, agro e incendio. En 2T’21, el costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención fue 

de 66.7%. 

 

Utilidad técnica 

 

En el segundo trimestre de 2022, la Compañía generó una perdida técnica de Ps.12.5 millones. Este movimiento se 

debió al aumento en las primas emitidas que ocasionó un incremento en el costo neto de siniestralidad, combinado con 

el aumento de las comisiones por reaseguro y reafianzamiento tomado. 

 

Otras reservas técnicas 

 

Durante el segundo trimestre de 2022, el incremento de otras reservas técnicas (en su mayoría reservas catastróficas) 

fue de Ps.294.9 millones, un aumento de 7.9% respecto a lo reportado el mismo periodo del año anterior. Este 

movimiento se debió principalmente al incremento de reservas catastróficas de Reaseguradora Patria de Ps. 8.6 

millones y el incremento de Ps. 7.1 millones de General de Seguros por la expansión de primas. 

 

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 SEGUNDO TRIMESTRE 
(abr-jun 2022 vs abr-jun 2021) 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el segundo trimestre de 2021 y 2022 de Patria Corporate Member LTD debido 

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

 

Gastos de operación 

 

En el segundo trimestre de 2022, los gastos de operación consolidados fueron de Ps.174.1 millones, una reducción de 

45.6% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta variación se atribuyó, principalmente, a la disminución 

de gastos de operación de Ps.106.5 millones de General de Seguros y de Reaseguradora Patria de Ps.41.7 millones. 

Los gastos de operación sobre primas emitidas representaron un 4.4% en el 2T’22. 

  

Resultado integral de financiamiento 

 

Durante el segundo trimestre de 2022, el resultado integral de financiamiento registró una pérdida por Ps.366.5 millones 

sobre un portafolio de Ps.20,543.1 millones. Este resultado es Ps.628.5 millones menor a lo reportado en el mismo 

periodo del año anterior. Esta variación se debió, en gran parte, a un menor beneficio en la valuación de instrumentos 

de renta fija ante el continuo aumento de tasas, al fortalecimiento del tipo de cambio y caídas en los mercados 

accionarios durante el segundo trimestre de 2022.  

 

Resultado del ejercicio 

 

En el segundo trimestre 2022, la Compañía presentó una pérdida neta de Ps.623.3 millones, derivado, principalmente, 

de un resultado integral de financiamiento afectado por el contexto económico internacional, menor costo neto de 

siniestralidad y a un resultado integral de financiamiento favorable. Estos incrementos contrarrestaron completamente 

las mayores reservas técnicas y costos de adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
(abr-jun 2021 vs abr-jun 2020) 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el segundo trimestre de 2021 y 2022 de Patria Corporate Member LTD debido 

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

 

BALANCE GENERAL 

Activos 

 

Al 30 de junio de 2022, nuestras inversiones ascendieron a Ps.20,543.1 millones, incluyendo Ps.11,759.1 millones en 

valores gubernamentales y Ps.3,572.9 millones en instrumentos de renta variable, principalmente; el rubro de 

inversiones registró un decremento de Ps.74.5 millones, o de 0.4%, comparado con el 31 de diciembre de 2021. 

 

Al 30 de junio de 2022, nuestro saldo en caja fue de Ps.195.3 millones, un aumento de Ps.18.9 millones, comparado 

con el 31 de diciembre de 2021. Este movimiento es considerado normal dada la naturaleza de nuestros negocios. 

 

Al 30 de junio de 2022, los activos del Grupo ascendieron a Ps.29,683.7 millones, resultando en un incremento de 

Ps.748.8 millones, comparado con el 31 de diciembre de 2021. Este incremento es explicado, principalmente, por un 

aumento en reaseguradores y reafianzadores y deudores por Ps.488.5 millones y Ps.48.0, respectivamente. 

  

Pasivos 

 

Al 30 de junio de 2022, las reservas técnicas registraron Ps.19,986.7 millones, un aumento de Ps.1,218.1 millones, 

comparado con el cierre del 2021. Este aumento se explica, principalmente, por los incrementos en la reserva de riesgos 

catastróficos y la reserva de obligaciones pendientes de cumplir, por Ps.398.0 millones y Ps.539.5 millones, 

respectivamente. 

 

La cuenta de reaseguradores y reafianzadores incrementó Ps.675.9 millones, comparado con el 31 de diciembre de 

2021, sumando Ps.3,838.4 millones al 30 de junio de 2022, este movimiento se debió, en gran medida, al crecimiento 

de la cartera de negocios de ambas subsidiarias: Reaseguradora Patria y General de Seguros. 

 

Capital Contable 

 

Al 30 de junio de 2022, el capital contable de la Compañía fue de Ps.4,276.6 millones, representando una disminución 

de 11.9% comparado con los Ps.4,852.8 millones reportados al 4T’21, debido principalmente a la pérdida del ejercicio.  

 

El capital social al 30 de junio de 2022 fue de Ps.422.6 millones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el segundo trimestre de 2021 y 2022 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. 6.789.4 millones en la primera mitad del año 2022, incrementando 23.4% 

comparado con el mismo periodo de 2021. Este incremento se debió a un crecimiento en primas emitidas de 

Reaseguradora Patria de 28.4% y el incremento de 16.5% de General de Seguros. 
 

En los primeros seis meses de 2022, Reaseguradora Patria alcanzó Ps. 5,251.8 millones de primas emitidas, un 

aumento de 28.4% 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. Destacan los territorios de Ultramar, Pacto Andino y Caribe. Los 

crecimientos más importantes en el periodo se dieron en los ramos de vida, crédito, agrícola, y transporte. 
 

En los primeros seis meses de 2022, General de Seguros reportó primas emitidas por Ps. 1,599.2 millones, un aumento 

de Ps.226.4 millones comparado con lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Destacando para el primer 

semestre, las líneas de negocios de salud y autos, que representan el 19.8% y 41.3% del total emitido, respectivamente. 

 

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

Durante la primera mitad de 2022, la variación neta de la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor fue una 

reducción de Ps.1.4 millones.  

 

Costo neto de adquisición 
 

El costo neto de adquisición consolidado del Grupo en los primeros seis meses del año 2022 fue de Ps.1,715.9 millones, 

presentando un incremento de 31.4% comparado con los Ps. 1,306.3 millones obtenidos en el mismo periodo de 2021. 

Este movimiento se debió principalmente a un incremento de costos netos de adquisición de Reaseguradora Patria por 

Ps. 367.8 millones, resultado principalmente de un crecimiento en las comisiones por reaseguro tomado que se pagan 

a las compañías cedentes y de mayores costos de coberturas de exceso de pérdida que protegen nuestra retención. 

Durante los primeros seis meses de 2022, el costo neto de adquisición sobre primas retenidas representó 30.5%. 

 

Costo neto de siniestralidad  
 

El costo neto de siniestralidad consolidado de la Compañía ascendió a Ps.3,268.7 millones en los primeros seis meses 

del año 2022, un incremento de 45.8% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto se debió principalmente 

a un aumento en la siniestralidad de Reaseguradora Patria de Ps.722.8 millones, siendo los ramos más siniestrados 

los de vida, agro e incendio. Además del incremento de Ps. 305.3 millones por parte de General de Seguros.  

Durante la primera mitad de 2022, el costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención fue de 61.2%.  

 

 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 
(ene-jun 2022 vs ene-jun 2021) 
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Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el segundo trimestre de 2020 y 2021 de Patria Corporate Member LTD debido 

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

 

Utilidad técnica 
 

En la primera mitad de 2022, la Compañía generó una utilidad técnica de Ps.357.9 millones, una disminución de 48.0% 

comparado con lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Este movimiento se debió al incremento en i) el costo 

de la siniestralidad y ii) el costo neto de adquisición y fue parcialmente compensado por el aumento de las primas 

emitidas. 

 

Otras reservas técnicas 
 

Durante los primeros seis meses del 2022, el incremento de otras reservas técnicas (en su mayoría reservas 

catastróficas) fue poco significativo con una variación de 0.3% con respecto a lo reportado el mismo periodo del año 

anterior. Este movimiento se debió a la menor generación de reservas catastróficas por parte de Reaseguradora Patria. 

 

Gastos de operación 
 

Los gastos de operación consolidados fueron de Ps.318.6 millones en la primera mitad del año 2022, una disminución 

de 39.2% comparado con el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la cuenta de remuneraciones y 

prestaciones al personal, la cual presentó un decremento significativo, y a la disminución de los gastos de 

transformación en línea con el plan. Los gastos de operación sobre primas emitidas representaron 4.7% en 2022. 

  

 

Resultado integral de financiamiento 
 

Durante los primeros seis meses del 2022, el resultado integral de financiamiento registró una pérdida por Ps.386.3 

millones. Esto se debió principalmente al desempeño de los mercados accionarios durante los primeros meses de 2022, 

y a la subida acelerada de tasas afectando así la valuación de nuestras inversiones.  

 

Resultado del ejercicio 
 

En la primera mitad del año 2022, la Compañía presenta una pérdida neta de Ps.625.2 millones, debido principalmente 

al desempeño de nuestro portafolio dentro de los mercados accionarios afectados por las cuestiones geopolíticas y 

macroeconómicas antes mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 
(ene-jun 2020 vs ene-jun 2019) 
RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 
(ene-jun 2022 vs ene-jun 2021) 
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EVENTOS RELEVANTES 2022 

 
 
 

•    31 de enero 2022. 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. 

•    27 de abril de 2022. Peña Verde S.A.B. anuncia la publicación de su primera “Autoevaluación del Nivel de Madurez 
en Sustentabilidad” en la Bolsa Mexicana de Valores. 

•    30 de mayo de 2022. Fitch Ratings afirma las calificaciones de Peña Verde y de sus subsidiarias Reaseguradora 
Patria, General de Seguros y General de Salud.  

•    31 de mayo de 2022. Grupo Peña Verde lamenta el sensible fallecimiento de Don José Salvador Martínez 
Cervantes, miembro del Consejo de General de Salud. 

•    22 de junio de 2022. Grupo Peña Verde anuncia cambios en su Estructura Organizacional. 
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INFORMACIÓN PARA LA CONFERENCIA TELEFÓNICA 

 

Nuestra conferencia telefónica del primer trimestre de 2022 se llevará a cabo el miércoles 17 de agosto de 2022, a 

las 9:15 a.m. (Hora de la Ciudad de México). 

 

Para acceder a la conferencia de resultados, el miércoles 17, 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 

 

 

 

 

 

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.grupopenaverde.com  

 

  

 
 

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 

 

(A continuación 5 páginas de tablas)

Acerca de la Compañía 

Reporte Trimestral en la Bolsa Mexicana de Valores 

http://webcast.investorcloud.net/gpv/index.html
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2T 22 2T 21 Δ % 2022 2021 Δ %

Primas Emitidas 3,918.8    3,224.1    21.5% 6,789.4    5,503.2    23.4%

Cedidas (593.3)      (659.6)      -10.0% (1,161.3)   (979.7)      18.5%

Primas De Retención 3,325.4    2,564.5    29.7% 5,628.1    4,523.4    24.4%

Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor (442.2)      (276.4)      60.0% (285.7)      (287.0)      -0.5%

Primas de Retención Devengadas 2,883.2    2,288.1    26.0% 5,342.4    4,236.4    26.1%

Costo Neto de Adquisición (974.0)      (727.1)      34.0% (1,715.9)   (1,306.3)   31.4%

Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir (1,921.8)   (1,207.7)   59.1% (3,268.7)   (2,242.5)   45.8%

Utilidad (Pérdida) Técnica (12.5)        353.2       NA 357.9       687.6       -48.0%

Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (294.9)      (273.4)      7.9% (527.2)      (525.5)      0.3%

Utilidad (Pérdida) Bruta (307.4)      79.8          NA (169.3)      162.1       NA

Gastos de Operación Netos (174.1)      (319.8)      -45.6% (318.6)      (524.3)      -39.2%

Utilidad (Pérdida) de la Operación (481.5)      (240.0)      NA (487.9)      (362.2)      34.7%

Resultado Integral de Financiamiento (366.5)      262.0       NA (386.3)      584.4       NA

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad (848.0)      22.0          NA (874.2)      222.2       NA

Provisión para el Pago del Impuesto a la Utilidad 222.6       (58.7)        NA 245.3       (36.0)        NA

Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas (625.4)      (36.7)        NA (628.9)      186.2       NA

Participación no Controladora 2.1            (0.9)          NA 3.7            0.8            NA

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (623.3)      (37.6)        NA (625.2)      186.9       NA

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Cifras en millones de pesos mexicanos
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2022 2021 Δ 2022 2021 Δ 2022 2021 Δ 2022 2021 Δ 

Primas Emitidas 831.0              772.9     7.5% 1,599.2  1,372.8  16.5% Primas Emitidas 3,117.0  2,376.7  31.1% 5,251.8  4,090.8  28.4%

Primas de Retención Devengadas 699.8              561.6     24.6% 1,316.4  1,074.3  22.5% Primas de Retención Devengadas 2,180.9  1,595.8  36.7% 4,029.2  3,041.2  32.5%

Utilidad (Pérdida) Técnica (44.7)               (1.3)        NA (153.1)    (41.8)      NA Utilidad (Pérdida) Técnica 28.8       230.0     -87.5% 511.5     614.0     -16.7%

Utilidad (Pérdida) de la Operación (140.6)             (196.8)    -28.6% (403.4)    (413.0)    -2.3% Utilidad (Pérdida) de la Operación (307.3)    (133.4)    NA (54.0)      (59.4)      -9.2%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (284.2)             (26.3)      NA (378.8)    (79.9)      NA Utilidad (Pérdida) del Ejercicio (297.8)    (3.4)        NA (189.1)    161.7     NA

índice Combinado 
(1)

114.7% 118.0% (339)       122.8% 125.3% (244)       índice Combinado 
(1)

94.9% 86.5% 837        87.2% 82.4% 482        

índice Combinado Ajustado 
(2)

116.0% 131.2% (1,518)    126.3% 134.6% (835)       índice Combinado Ajustado 
(2)

101.9% 92.6% 930        89.7% 86.0% 366        

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 

Segundo Trimestre Acumulado Segundo Trimestre Acumulado
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Activos
30 de junio de 

2022

31 de diciembre de                        

2021
Δ %            Pasivo y Capital

30 de junio de 

2022

31 de diciembre de                        

2021
Δ %        

Inversiones 20,543.1                       20,617.6                       -0.4% Reservas Técnicas 19,986.7                       18,768.6                       6.5%

     Valores 19,755.5                       19,854.4                       -0.5%      Reserva de Riesgos en Curso 5,485.7                         5,243.5                         4.6%

     Deudor por Reporto 59.7                               34.5                               73.1%      Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 6,148.5                         5,609.0                         9.6%

     Cartera de Crédito (Neto) 8.2                                 7.0                                 16.6%      Reservas de Riesgos Castróficos 7,978.7                         7,580.6                         5.3%

     Inmuebles (Neto) 719.6                             721.6                             -0.3%      Reservas de Contingencia 373.9                            335.4                            11.5%

Inversiones para Obligaciones Laborales 176.3                             209.3                             -15.8% Reservas para Obligaciones Laborales 202.8                            224.3                            -9.6%

Disponibilidad 195.3                             176.4                             10.7% Acreedores 644.5                            713.0                            -9.6%

Deudores 3,223.9                         3,175.9                         1.5% Reaseguradores y Reafianzadores 3,838.3                         3,162.4                         21.4%

Reaseguradores y Reafianzadores 4,427.3                         3,938.8                         12.4% Otros Pasivos 734.6                            1,213.8                         -39.5%

Inversiones Permanentes 134.2                             48.6                               NA Total Pasivo 25,407.1                       24,082.1                       5.5%

Otros Activos 983.7                             768.2                             28.0% Capital Contable 

Total Activo 29,683.7                       28,934.9                       2.6% Participación Controladora 4,172.6                         4,828.5                         -13.6%

Participación no Controladora 104.0                            24.3                              328.4%

Total Capital 4,276.6                         4,852.8                         -11.9%

Total Pasivo y Capital 29,683.7                       28,934.9                       2.6%

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL

Cifras en millones de pesos mexicanos
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2T 22 2T 21 Δ pbs   
Acumualdo 

2022

Acumulado 

2021
Δ pbs   

Índice de adquisición 29.3% 28.4% 94              30.5% 28.9% 161            

Índice de siniestralidad 66.7% 52.8% 1,387         61.2% 52.9% 825            

Índice de gasto de operación 4.4% 9.9% (548)           4.7% 9.5% (484)           

Índice Combinado 100.4% 91.1% 933            96.4% 91.3% 502            

Índice Combinado Ajustado
1 106.5% 98.5% 793            99.3% 96.1% 312            

2T 22 2T 21 Δ pbs    
Acumualdo 

2022

Acumulado 

2021
Δ pbs   

Índice de adquisición 29.5% 31.1% (156)           31.7% 30.4% 130            

Índice de siniestralidad 63.1% 50.7% 1,239         53.7% 47.4% 631            

Índice de gasto de operación 2.2% 4.7% (246)           1.8% 4.6% (279)           

Índice Combinado 94.9% 86.5% 837            87.2% 82.4% 482            

Índice Combinado Ajustado
1 101.9% 92.6% 930            89.7% 86.0% 366            

2T 22 2T 21 Δ pbs 
Acumualdo 

2022

Acumulado 

2021
Δ pbs   

Índice de adquisición 28.3% 24.7% 367            26.8% 26.7% 6                

Índice de siniestralidad 78.2% 70.9% 733            84.0% 74.5% 950            

Índice de gasto de operación 8.1% 22.5% (1,439)        12.1% 24.1% (1,200)        

Índice Combinado 114.7% 118.0% (339)           122.8% 125.3% (244)           

Índice Combinado Ajustado
1

116.0% 131.2% (1,518)        126.3% 134.6% (835)           

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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2022 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

2022 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

2022 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

2T 22 2T 21
Acumulado

2022

Acumulado

2021

Inflación México (al cierre del periodo)
1

0.54% 1.21% 7.99% 5.88%

TIIE 28d (promedio del periodo)
2

7.07% 4.30% 6.56% 4.33%

TIIE 28d (al cierre del periodo)
2

8.02% 4.53% 8.02% 4.53%

CETE 364d (promedio del periodo)
2

8.96% 4.77% 8.18% 4.51%

Bono del Tesoro 52s (promedio del periodo)
3

0.06% 2.11% 1.53% 0.07%

IPC (rendimiento anual)
4 -15.94% 6.44% -10.79% 14.12%

S&P (rendimiento anual)
4 -16.45% 8.17% -20.58% 14.41%

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


