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Grupo Peña Verde anuncia resultados del cuarto trimestre y año completo 2019 
 

Ciudad de México, México, 15 de mayo de 2020 – 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 para el cuarto trimestre 

y año completo 2019. 

 

DATOS RELEVANTES OPERATIVOS Y FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2019  

 

• Al cierre del 2019, las primas emitidas consolidadas crecieron 11.8% con respecto al año anterior, alcanzando Ps.8,213.6 millones. 

• El costo neto de adquisición sobre primas retenidas (Índice de adquisición consolidado) representó 27.3% en 2019, una disminución 
de 230 puntos base comparado con el año anterior. 

• El costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención (Índice de siniestralidad consolidado) fue de 59.6% en 2019, 
un aumento de 2.1 puntos porcentuales comparado con lo obtenido en 2018. 

• El gasto de operación sobre primas emitidas (Índice de gasto de operación consolidado) representó 11.0% en 2019, un incremento 
de 3.7 puntos porcentuales comparado con el año anterior. 

• En 2019 el resultado integral de financiamiento alcanzó Ps.1,301.0 millones sobre un portafolio de Ps.15,882.2 millones. 

• La utilidad del ejercicio alcanzó Ps.325.9 millones en 2019, comparado con una pérdida del ejercicio en 2018 de Ps.599.2 millones. 

• Al cierre de 2019, los activos consolidados crecieron Ps.2,679.4 millones con respecto al 2018, alcanzando Ps.22,928.9 millones. 

• Las reservas de riesgos catastróficos aumentaron Ps.494.3 millones comparado con lo obtenido en 2018, registrando Ps.5,563.0 
millones en 2019.   

 

Manuel S. Escobedo Conover, Director General de Grupo Peña Verde, comentó. 
 

“Estamos orgullosos con los resultados obtenidos durante el 2019 y comprometidos con el avance de nuestra transformación. 

Actualmente vivimos una etapa de incertidumbre y de retos, la emergencia sanitaria representa un desafío importante pero también 

una oportunidad interesante para demostrar que lo que hemos logrado hasta ahora como Compañía han sido avances sólidos. En 

estos tiempos difíciles será importante apalancarnos del impulso ganado durante 2019 y continuar mejorando.  

En Grupo Peña Verde estamos comprometidos con nuestros asegurados, a los cuales se les informó que la enfermedad Covid-19, 

será cubierta de acuerdo con el alcance definido en las coberturas de sus pólizas, aun con la declaración de pandemia por la OMS. 

Adicionalmente, la Compañía ha realizado simulaciones para medir el impacto sobre nuestra solidez financiera y solvencia utilizando 

no sólo las estimaciones de la Secretaria de Salud del impacto esperado, sino también escenarios de estrés. En todas y cada una de 

estas simulaciones, Grupo Peña Verde muestra la firmeza financiera y estructura económica para hacer frente a sus obligaciones. 

Estamos preparados y comprometidos desde la perspectiva de negocios, pero también con nuestra sociedad, es lo que corresponde”. 

dijo Manuel S. Escobedo Conover, Presidente de la Compañía. 

 

 

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  
 

Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Inversionistas: 

 

• Miguel A. Murcio | mamurciof@sapv.com.mx  

 

 

Acerca de la Compañía 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Primas emitidas 

 

Las primas emitidas a diciembre de 2019 alcanzaron Ps.8,213.6 millones, incrementando 11.8% comparado con 

Ps.7,344.8 millones en 2018. Debido principalmente a un crecimiento en primas emitidas de Reaseguradora Patria, 

parcialmente compensado por una disminución en primas emitidas de General de Seguros. 

 

Reaseguradora Patria alcanzó Ps.5,050.4 millones de primas emitidas, un aumento de Ps.990.8 millones comparado con 

el cierre de diciembre 2018. Este aumento es resultado de la estrategia de penetración de todas sus líneas de negocio 

en las plazas en las que actualmente opera. Accidentes y enfermedades, así como daños (incendio, agrícola y terremoto) 

fueron las operaciones que contribuyeron mayormente a este aumento. 

 

General de Seguros reportó primas emitidas por Ps.2,573.9 millones, una disminución de 6.3% comparado con el cierre 

de diciembre 2018. Este decremento se debió principalmente a la falta de subsidios y créditos oportunos otorgados por 

la banca de desarrollo al campo afectando el ramo de agropecuario, y a la depuración de cartera de automóviles y daños. 

Esta disminución fue parcialmente compensada con nuevos negocios alineados al nuevo apetito de riesgo de la 

compañía (líneas personales, microseguros y Pymes). 

 

Patria Corporate Member LTD (PCM) al cierre de 2019 alcanzó primas emitidas por Ps.589.4 millones, representando un 

incremento del 9.6% comparado con el mismo periodo del año anterior. 

 

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

 

Al cierre de 2019, la reserva de riesgos en curso y de fianzas en vigor incrementó Ps.106.7 millones, alcanzando Ps.326.1 

millones. Esto se debió principalmente al crecimiento en primas emitidas de las subsidiarias Reaseguradora Patria y 

PCM, compensado parcialmente por liberaciones de reserva en General de Seguros por Ps.60.1 millones, derivado por 

la disminución de margen de riesgo (MR) y por la no renovación de negocios de mala siniestralidad. 

 

Costo neto de adquisición 

 

El costo neto de adquisición consolidado del Grupo al cierre de 2019 fue de Ps.1,808.0 millones, presentando un 

incremento de 2.1% comparado con Ps.1,770.3 millones obtenidos en el 2018. Este movimiento fue 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. En 2019 el costo neto de adquisición 

sobre primas retenidas representó 27.3%. 

 

Los principales conceptos que integran este rubro son las comisiones a agentes, 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. 
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Costo neto de siniestralidad  

 

Al cierre de 2019, el costo neto de siniestralidad consolidado de la Compañía ascendió a Ps.3,757.3 millones de 

Ps.3,316.0 millones en 2018, un aumento de 13.3%. Este incremento se debió principalmente a un aumento en la 

siniestralidad de Reaseguradora Patria, destacando los siguientes siniestros: Huracán Dorian (Ps.101.4 millones), 

Incendio de empresa dedicada al diseño en polímeros (Ps.59.2 millones), Incendio en Venezuela (Ps.39.1 millones), 

Daños al equipo de Contratistas CONASA en Guatemala (Ps.23.1 millones) y Huracán María (Ps.19.4 millones). En 

General de Seguros el ramo con mayor siniestralidad fue marítimo y transportes. En PCM, durante el último trimestre de 

2019, existieron mayores reclamos por siniestralidad comparado con el año anterior. En 2019 el costo neto de 

siniestralidad sobre primas devengadas a retención fue de 59.6%.  

 

Utilidad técnica 

 

En 2019 la Compañía generó una utilidad técnica de Ps.743.4 millones, representando un aumento de 8.1% comparado 

con Ps.687.5 millones reportados en 2018. Este movimiento se debió principalmente al aumento de las primas emitidas 

y fue parcialmente compensado por el incremento en i) el costo de la siniestralidad, ii) la reserva de riesgos en curso y 

de fianzas en vigor y, iii) el costo neto de adquisición. 

 

Otras reservas técnicas 

 

En 2019 el incremento de otras reservas técnicas (en su mayoría reservas catastróficas) fue de Ps.668.2 millones, 

resultando en una disminución de 3.0% con respecto a lo reportado en 2018. Este movimiento se debió principalmente 

a la liberación de reservas catastróficas en General de Seguros del ramo agrícola por haber llegado al límite de 

acumulación. Esto fue parcialmente compensado con un incremento en las reservas de Reaseguradora Patria.  

 

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

cierre del ejercicio. 

 

Gastos de operación 

 

Al cierre del 2019, los gastos de operación consolidados fueron de Ps.907.4 millones, aumentando 68.4% comparado 

con el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la cuenta de participación de los trabajadores en la utilidad 

(PTU) real y diferida, así como el registro oportuno de los estados de cuenta mensuales del reaseguro tomado. Los 

gastos de operación sobre primas emitidas representaron 11.0% en 2019. 

  

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

tomado, los gastos de operación ascendieron a Ps.879.4 millones, un incremento de 28.1% comparado con Ps.686.3 

millones registrados en 2018, como consecuencia principalmente de inversiones en proyectos relacionados con el 

desarrollo de un sistema ERP, y la transformación digital y organizacional. 
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Resultado integral de financiamiento 

 

En 2019 el resultado integral de financiamiento alcanzó Ps.1,301.0 millones sobre un portafolio de Ps.15,882.2 millones, 

comparados con la pérdida de Ps.343.3 millones registrados en 2018. Este movimiento se debió principalmente por i) la 

utilidad en la valuación del portafolio de renta variable, ii) utilidad por venta de instrumentos de renta variable y, iii) los 

rendimientos de los instrumentos de renta fija.  

 

Resultado del ejercicio 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presenta una utilidad neta de Ps.325.9 millones, debido principalmente por el 

buen desempeño de nuestro portafolio dentro del mercado accionario y por un aumento en las primas emitidas, 

compensado parcialmente por el incremento en gastos de operación y el efecto de tipo de cambio sobre nuestra 

subsidiaria en Reino Unido. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activos 

 

Al 31 de diciembre de 2019, los activos del Grupo ascendieron a Ps.22,917.3 millones, resultando en un incremento de 

Ps.2,667.8 millones, comparado con el mismo periodo del año anterior. Este incremento se explica mayormente por el 

aumento en inversiones, y reaseguradores y reafianzadores por Ps.1,331.7 millones y Ps.1,138.0 millones, 

respectivamente. 

  

Pasivos 

 

Al cierre del 2019, las reservas técnicas registraron Ps.13,957.2 millones, un aumento de Ps.1,525.9 millones comparado 

con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica por los incrementos en la reserva de obligaciones 

pendientes de cumplir, las reservas para riesgos catastróficos, y la reserva de riesgos en curso por Ps.575.9 millones, 

Ps.494.3 millones y Ps.435.7 millones, respectivamente. 

 

Reaseguradores y reafianzadores incrementaron Ps.579.0 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, 

alcanzando Ps.2,110.1 millones al cierre del ejercicio 2019, este movimiento se debió principalmente al crecimiento de 

la cartera de negocios de Reaseguradora Patria. 

 

Capital Contable 

 

Al 31 de diciembre de 2019, el capital contable del Grupo alcanzó Ps.4,700.2 millones, representando un incremento de 

8.4% comparado con Ps.4,336.5 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. 

 

El capital Social al cierre del ejercicio de 2019 fue de Ps.422.6 millones. 

 

 

 

 

Analista independiente. La empresa Prognosis Economía Finanzas e Inversiones, S.C. “PROGNOSIS”, es la 

responsable de dar cobertura a los valores de Peña Verde, S.A.B. 
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EVENTOS RELEVANTES 
 

• 15 de enero de 2020. La Compañía anunció que, con efectos a partir del 01 de noviembre de 2019, el Mtro. Andrés 
Millán Drews se incorporó a Grupo Peña Verde como Vicepresidente de Gestión de Activos y Estrategia Financiera. 

• 15 de enero de 2020. La Compañía anunció que, con efectos a partir del 03 de febrero de 2020, María Cristina Rohde 
Faraudo, decidió retirarse de la Compañía después de más de 4 años como Director General de Servicios 
Administrativos Peña Verde. 

•    15 de abril de 2020. La Compañía anunció las medidas implementadas ante la emergencia sanitaria por Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (A continuación 4 páginas de tablas) 



 

Grupo Peña Verde anuncia resultados del cuarto trimestre y año completo 2019 
15 de mayo de 2020 

Página 6 de 9 

 

 

 

 

 

2019 2018
Δ absoluto           

2019 vs 2018

Δ %                        

2019 vs 2018

Primas Emitidas 8,213,566             7,344,849             868,717                11.8%

Cedidas (1,578,681)           (1,351,640)           (227,041)               16.8%

Primas De Retención 6,634,885             5,993,209             641,676                10.7%

Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor (326,124)               (219,378)               (106,746)               48.7%

Primas de Retención Devengadas 6,308,761             5,773,831             534,930                9.3%

Costo Neto de Adquisición (1,808,041)           (1,770,312)           (37,729)                 2.1%

Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir (3,757,345)           (3,316,050)           (441,295)               13.3%

Utilidad (Pérdida) Técnica 743,375                 687,469                 55,906                   8.1%

Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas (668,225)               (689,038)               20,813                   -3.0%

Resultado de Operaciones Análogas y Conexas -                          14                           (14)                         NA

Utilidad (Pérdida) Bruta 75,150                   (1,555)                    76,705                   NA

Gastos de Operación Netos (907,391)               (538,709)               (368,682)               68.4%

Utilidad (Pérdida) de la Operación (832,241)               (540,264)               (291,977)               54.0%

Resultado Integral de Financiamiento 1,301,008             (343,274)               1,644,282             NA

Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad 4,687,678             (883,538)               5,571,216             NA

Provisión para el Pago del Impuesto a la Utilidad (139,487)               279,339                 (418,826)               NA

Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas 329,280                 (604,199)               933,479                NA

Participación no Controladora (3,367)                    5,032                     (8,399)                   NA

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 325,913                 (599,167)               925,080                NA

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Cifras en miles de pesos mexicanos
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Activos 2019 2018
Δ %                        

2019 vs 2018
Pasivo y Capital 2019 2018

Δ %                        

2019 vs 2018

Inversiones 15,882,172          14,550,511          9.2% Reservas Técnicas 13,957,218          12,431,274          12.3%

     Valores 15,157,708          13,892,912          9.1%      Reserva de Riesgos en Curso 3,951,431             3,515,772             12.4%

     Deudor por Reporto 32,322                   6,568                     392.1%      Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir 4,214,956             3,639,090             15.8%

     Cartera de Crédito (Neto) 32,297                   34,541                   -6.5%      Reserva de Contingencia 227,812                207,704                9.7%

     Inmuebles (Neto) 659,845                616,490                7.0%      Reservas de Riesgos Castróficos 5,563,019             5,068,708             9.8%

Inversiones para Obligaciones Laborales 203,373                212,984                -4.5% Reservas para Obligaciones Laborales 226,529                170,896                32.6%

Disponibilidad 331,760                276,993                19.8% Acreedores 795,520                739,899                7.5%

Deudores 2,494,781             2,362,167             5.6% Reaseguradores y Reafianzadores 2,110,083             1,531,061             37.8%

Reaseguradores y Reafianzadores 3,546,058             2,408,084             47.3% Otros Pasivos 1,127,751             1,039,850             8.5%

Inversiones Permanentes 43,278                   47,283                   -8.5% Total Pasivo 18,217,101          15,912,980          14.5%

Otros Activos 415,865                391,426                6.2% Capital Contable 

Total Activo 22,917,287          20,249,448          13.2% Participación Controladora 4,656,774             4,296,241             8.4%

Participación no Controladora 43,412                   40,227                   7.9%

Total Capital 4,700,186             4,336,468             8.4%

Total Pasivo y Capital 22,917,287          20,249,448          13.2%

PEÑA VERDE S.A.B.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cifras en miles de pesos mexicanos
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2019 2018
Δ pbs     

2019vs2018

Índice de adquisición 27.3% 29.5% (229)                       

Índice de siniestralidad 59.6% 57.4% 213                        

Índice de gasto de operación 11.0% 7.3% 371                        

Índice Combinado 97.9% 94.3% 355                        

Índice Combinado Ajustado1 102.6% 97.4% 518                        

2019 2018
Δ pbs     

2019vs2018

Índice de adquisición 31.0% 33.5% (256)                       

Índice de siniestralidad 49.9% 49.8% 5                             

Índice de gasto de operación 5.5% 3.1% 240                        

Índice Combinado 86.4% 86.5% (11)                         

Índice Combinado Ajustado1
91.9% 88.4% 346                        

2019 2018
Δ pbs     

2019vs2018

Índice de adquisición 24.2% 21.5% 272                        

Índice de siniestralidad 66.4% 66.5% (5)                           

Índice de gasto de operación 21.6% 12.3% 931                        

Índice Combinado 112.2% 100.3% 1,198                     

Índice Combinado Ajustado1
115.6% 105.6% 1,000                     

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

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

PEÑA VERDE S.A.B.

REASEGURADORA PATRIA S.A.

GENERAL DE SEGUROS S.A.B. 2
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2019 Patria General de Seguros General de Salud Peña Verde 1

Fortaleza financiera  de Seguros escala internacional A- NA NA NA

Fortaleza financiera  de Seguros escala Nacional AAA (mex) AA+ (mex) AA+ (mex) NA
1  A partir de 2020 Peña Verde sera calificada por Fitch Ratings 
NA = no aplica

2019 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 (Excelente) a- (Excelente) a- (Excelente) bbb (good)

NA = no aplica

FITCH RATINGS

A.M. BEST 

2019 2018

Inflación México (al cierre del periodo)
1

2.83% 4.83%

TIIE 28d (promedio del periodo)
2

8.32% 7.996%

TIIE 28d (al cierre del periodo)
2

7.358% 8.66%

CETE 364d (promedio del periodo)
2

7.89% 8.06%

Bono del Tesoro 52s (promedio del periodo)
3

1.99% 2.25%

IPC (rendimiento anual)4 4.56% -15.63%

S&P (rendimiento anual)4
22.34% -6.24%

Fuentes: 1  Diario Oficial de la Federación

               2  Banco de México (BANXICO)

              3  Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Americanos

                     4  Refinitiv

PEÑA VERDE S.A.B.

INFORMACIÓN MACROECONÓMICA


