Grupo Peña Verde anuncia resultados preliminares del cuarto trimestre y año completo 2019
Las cifras presentadas en este informe son preliminares. No incluyen el cuarto trimestre de 2018 y 2019 de Patria Corporate Member LTD debido a la
diferencia en tiempos de reporte de nuestra operación en Reino Unido.

Ciudad de México, México, 26 de febrero 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 preliminares 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 12.4% con respecto al año anterior, alcanzando Ps.8,162.6 millones.

•

El costo neto de adquisición sobre primas retenidas (Índice de adquisición consolidado) representó 28.1% en 2019, una disminución
de 225 puntos base comparado con el año anterior.

•

El costo neto de siniestralidad sobre primas devengadas a retención (Índice de siniestralidad consolidado) fue de 57.1% en 2019,
un aumento de 58 puntos base comparado con lo obtenido en 2018.

•

El gasto de operación sobre primas emitidas (Índice de gasto de operación consolidado) representó 10.8% en 2019, un incremento
391 puntos base comparado con el año anterior.

•

En 2019 el resultado integral de financiamiento alcanzó Ps.1,343.3 millones sobre un portafolio de Ps.15,943.1 millones.

•

La utilidad del ejercicio alcanzó Ps.445.6 millones en 2019, comparado con una pérdida del ejercicio en 2018 de Ps.560.9 millones.

•

Al cierre de 2019, los activos consolidados crecieron Ps.2,981.5 millones con respecto al 2018, alcanzando Ps.22,977.8 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.
“2019 fue un año lleno de retos para la Compañía en donde logramos obtener resultados positivos. Por primera vez en la historia de
Grupo Peña Verde se superaron los Ps.8 mil millones en primas emitidas y se administraron activos superiores a Ps.22 mil millones.
Adicionalmente, todas las operaciones que conforman Grupo Peña Verde mantuvieron su calificación crediticia en rangos positivos.
Grupo Peña Verde trabaja para alcanzar una transformación digital, cultural y organizacional que nos permita hacer frente a los
desafíos del sector asegurador y reasegurador en México y Latinoamérica. Afrontaremos el año 2020 confiados de que Peña Verde
es un grupo financieramente sólido y sano, y con negocios en vías de transformación que en mediano plazo permitirán incrementar el
crecimiento.”
Acerca 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
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ESTADO DE RESULTADOS
Primas emitidas
Las primas emitidas de Peña Verde a diciembre de 2019 alcanzaron Ps.8,162.6 millones, incrementando 12.4%
comparado con Ps.7,259.0 millones en 2018. Este movimiento se debió principalmente a un crecimiento en primas
emitidas de la subsidiaria Reaseguradora Patria, parcialmente compensado por una disminución en primas emitidas de
la subsidiaria General de Seguros.
Reaseguradora Patria alcanzó Ps.5,154.1 millones de primas emitidas en 2019, un aumento de Ps.979.6 millones
comparado con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es resultado de la estrategia de la subsidiaria por
ganar mayor participación en las plazas que opera a través de la ampliación de todas sus líneas de negocio. Los
crecimientos más importantes en el periodo se dieron en las operaciones de accidentes y enfermedades, y en las
operaciones de daños los ramos que más destacaron fueron incendio, agrícola y terremoto.
General de Seguros reportó primas emitidas por Ps.2,555.5 millones, representando una disminución de 6.5%
comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta caída se debió principalmente a disminuciones de agropecuario,
incendio y automóviles por 35.5%, 17.1% y 3.6%, respectivamente. En el ramo de agropecuario la baja se debió
principalmente a la falta de subsidios y créditos oportunos otorgados por la banca de desarrollo al campo. En los ramos
de incendio y automóviles, la caída se debió principalmente a la ejecución de una nueva estrategia de la subsidiaria de
no renovar y depurar negocios de mala siniestralidad.
La subsidiaria Patria Corporate Member LTD (PCM) durante el tercer trimestre del 2019, alcanzó primas emitidas de
Ps.538.4 millones, representando un incremento del 19.1% 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.206.8 millones, alcanzando Ps.431.0
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
En 2019 el costo neto de adquisición consolidado de la Compañía sumó Ps.1,857.8 millones, comparado con Ps.1,792.3
millones en 2018, incrementó 3.7%. 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 28.1%.
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.3,529.6 millones de
Ps.3,211.4 en 2018, un aumento de 9.9%. 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 2019 el costo neto de siniestralidad sobre primas
devengadas a retención fue de 57.1%.
Utilidad técnica
En 2019 la Compañía generó una utilidad técnica de Ps.796.1 millones, representando un aumento de 17.1% comparado
con Ps.679.8 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.884.8 millones, aumentando 75.8% 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 10.8% 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.856.8 millones, un incremento de 31.4% comparado con Ps.652.1
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.
Resultado integral de financiamiento
En 2019 el resultado integral de financiamiento alcanzó Ps.1,343.3 millones sobre un portafolio de Ps.15,943.1 millones,
comparados con la pérdida de Ps.303.7 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.
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Resultado del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presenta una utilidad neta de Ps.445.6 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.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activos
Al 31 de diciembre de 2019, los activos de la Compañía ascendieron a Ps.22,977.8 millones, resultando en un incremento
de Ps.2,891.5 millones comparado con el mismo periodo del año anterior. Este movimiento es explicado por el aumento
en i) inversiones (Ps.1,356.8 millones), ii) reaseguradores y reafianzadores (Ps.1,204.0 millones) y iii) deudores (Ps.244.9
millones).
Pasivos
Al cierre del 2019, las reservas técnicas registraron Ps.13,995.3 millones, un incremento de Ps.1,537.5 millones
comparado con el mismo periodo del año anterior, integrado por un i) incremento en la reserva de obligaciones pendientes
de cumplir (Ps.554.0 millones), ii) incremento en las reservas para riesgos catastróficos (Ps.494.3 millones), y iii)
incremento en la reserva de riesgos en curso (Ps.469.1 millones).
Reaseguradores y reafianzadores incrementaron Ps.560.9 millones con respecto al mismo periodo del año anterior,
alcanzando Ps.2,018.3 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 alcanzó Ps.4,792.0 millones, representando un incremento de 12.3%
comparado con Ps.4,267.5 millones registrados en diciembre de 2018. Este movimiento es explicado principalmente por
el resultado del ejercicio 2019.

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.

(A continuación 4 páginas de tablas)
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PEÑA VERDE S.A.B.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Cifras en pesos mexicanos
2019
Primas Emitidas

2018

Δ absoluto
2019 vs 2018

Δ%
2019 vs 2018

8,162,619,493

7,258,987,986

903,631,507

12.4%

(1,548,066,798)

(1,351,394,286)

(196,672,512)

14.6%

6,614,552,695

5,907,593,700

706,958,995

12.0%

(430,984,835)

(224,163,498)

(206,821,337)

92.3%

6,183,567,861

5,683,430,202

500,137,659

8.8%

Costo Neto de Adquisición

(1,857,813,063)

(1,792,289,648)

(65,523,415)

3.7%

Costo Neto de Siniestralidad, Reclamaciones y Otras Obligaciones Pendientes de Cumplir

(3,529,634,120)

(3,211,375,212)

(318,258,908)

9.9%

796,120,677

679,765,342

116,355,336

17.1%

(668,225,341)

(689,038,224)

20,812,882

-3.0%

13,293

(13,293)

NA

127,895,336

(9,259,589)

137,154,925

NA

Gastos de Operación Netos

(884,778,760)

(503,183,739)

(381,595,020)

75.8%

Utilidad (Pérdida) de la Operación

(756,883,424)

(512,443,328)

(244,440,095)

47.7%

1,343,308,659

(303,682,575)

1,646,991,234

NA

586,425,235

(816,125,903)

1,402,551,139

NA

(137,089,963)

249,660,730

(386,750,693)

NA

449,335,272

(566,465,174)

1,015,800,446

NA

(3,729,018)

5,599,323

(9,328,340)

NA

445,606,254

(560,865,851)

1,006,472,106

NA

Cedidas
Primas De Retención
Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en Curso y de Fianzas en Vigor
Primas de Retención Devengadas

Utilidad (Pérdida) Técnica
Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas
Resultado de Operaciones Análogas y Conexas
Utilidad (Pérdida) Bruta

Resultado Integral de Financiamiento
Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad
Provisión para el Pago del Impuesto a la Utilidad
Utilidad (Pérdida) antes de Operaciones Discontinuadas
Participación no Controladora
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
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PEÑA VERDE S.A.B.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
Cifras en pesos mexicanos
Activos
Inversiones
Valores
Deudor por Reporto
Cartera de Crédito (Neto)
Inmuebles (Neto)
Inversiones para Obligaciones Laborales
Disponibilidad
Deudores
Reaseguradores y Reafianzadores
Inversiones Permanentes
Otros Activos
Total Activo

2019

2018

Δ%
2019 vs 2018

15,943,062,232
15,243,911,444
7,008,173
32,297,768
659,844,847
203,372,954
285,734,791
2,493,782,433
3,545,592,931
47,285,637
458,994,157
22,977,825,135

14,586,263,857
13,919,243,556
15,988,817
34,541,101
616,490,383
212,984,499
265,728,750
2,248,915,527
2,341,581,198
47,283,632
383,605,474
20,086,362,936

9.3%
9.5%
-56.2%
-6.5%
7.0%
-4.5%
7.5%
10.9%
51.4%
0.0%
19.7%
14.4%
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Pasivo y Capital
Reservas Técnicas
Reserva de Riesgos en Curso
Reserva de Obligaciones Pendientes de Cumplir
Reserva de Contingencia
Reservas de Riesgos Castróficos
Reservas para Obligaciones Laborales
Acreedores
Reaseguradores y Reafianzadores
Otros Pasivos
Total Pasivo
Capital Contable
Participación Controladora
Participación no Controladora
Total Capital
Total Pasivo y Capital

2019

2018

Δ%
2019 vs 2018

13,995,273,079
4,054,880,283
4,149,562,361
227,811,926
5,563,018,510
226,529,202
806,401,687
2,018,313,244
1,139,347,076
18,185,864,288

12,457,776,590
3,585,817,773
3,595,546,747
207,703,675
5,068,708,394
170,895,665
662,396,074
1,457,372,619
1,070,432,869
15,818,873,817

12.3%
13.1%
15.4%
9.7%
9.8%
32.6%
21.7%
38.5%
6.4%
15.0%

4,748,186,998
43,773,849
4,791,960,847
22,977,825,135

4,227,829,110
39,660,010
4,267,489,120
20,086,362,936

12.3%
10.4%
12.3%
14.4%

Página 7 de 9

PEÑA VERDE S.A.B.
Δ pbs
2019vs2018

2019

2018

Índice de adquisición

28.1%

30.3%

(225)

Índice de siniestralidad

57.1%

56.5%

58

Índice de gasto de operación

10.8%

6.9%

391

96.0%

93.7%

224

101.4%

96.9%

454

Índice Combinado
Índice Combinado Ajustado

1

REASEGURADORA PATRIA S.A.
Δ pbs
2019vs2018

2019

2018

Índice de adquisición

31.3%

33.5%

(224)

Índice de siniestralidad

50.5%

49.8%

67

Índice de gasto de operación

5.5%

3.1%

238

Índice Combinado

87.3%

86.5%

82

Índice Combinado Ajustado 1

93.0%

88.4%

460

GENERAL DE SEGUROS S.A.B.

2

Δ pbs
2019vs2018

2019

2018

Índice de adquisición

24.2%

21.5%

Índice de siniestralidad

66.4%

66.5%

Índice de gasto de operación

21.6%

12.3%

Índice Combinado

112.2%

100.3%

1,198

Índice Combinado Ajustado 1

115.6%

105.6%

1,000

272
(5)
931

Índice de aquisició n = Co sto neto de adquisició n / primas retenidas
Índice de siniestralidad = Co sto neto de siniestralidad / primas devengadas a retenció n
Índice de gasto de o peració n = Gasto de o peració n / primas emitidas
Índice co mbinado = índice de adquisició n + índice de siniestralidad + índice de gasto de o peració n
Índice co mbinado ajustado = co sto s de adquisició n + co sto s de siniestralidad + gasto de o peració n / primas devengadas a retenció n
1

Índice co mbinado ajustado . Se presenta para efecto s de co mparació n co n índices internacio nales.

2

General de Seguro s co nso lida General de Salud y Centro de Co ntacto de Servicio s de Salud
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FITCH RATINGS
2019
Fortaleza financiera de Seguros escala internacional
Fortaleza financiera de Seguros escala Nacional

Patria
AAAA (mex)

General de Seguros
NA
AA+ (mex)

General de Salud
NA
AA+ (mex)

Peña Verde 1
NA
NA

General de Seguros
A- (Excelente)
a- (Excelente)

General de Salud
A- (Excelente)
a- (Excelente)

Peña Verde
NA
bbb (good)

1

A partir de 2020 Peña Verde sera calificada por Fitch Ratings
NA = no aplica

A.M. BEST
2019
Fortaleza financiera
Calificación crediticia de Emisor de Largo plazo

Patria
A (Excelente)
A (Excelente)

NA = no aplica

PEÑA VERDE S.A.B.
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA

Inflación México (al cierre del periodo)
TIIE 28d (promedio del periodo)
TIIE 28d (al cierre del periodo)

1

2

2

CETE 364d (promedio del periodo)

2

Bono del Tesoro 52s (promedio del periodo)
IPC (rendimiento anual)

3

4

S&P (rendimiento anual)

4

2019

2018

2.83%

4.83%

8.32%

7.996%

7.358%

8.66%

7.89%

8.06%

1.99%

2.25%

4.56%

-15.63%

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
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