
BUPA MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

( Cifras en Pesos )

Activo Pasivo

Inversiones 618,072,228.64 Reservas Técnicas 1,757,140,027.86
     De Riesgos en Curso 1,218,591,425.68

43.732,276,565sodavireD sotcudorP noc senoicarepO y serolaV 00.0adiV ed sorugeS
86.524,195,812,1sedademrefnE y setnediccA ed sorugeS

Valores 565,672,237.34 Seguros de Daños 0.00
00.0odamoT otneimaznaifaeR72.196,821,624selatnemanrebuG
00.0rogiV ne saznaiF eD70.645,345,931adiconoc asaT .sadavirP saserpmE

00.0elbairaV atneR .sadavirP saserpmE
Extranjeros 0.00      Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir 538,548,602.18

57.820,807,462ogaP ed setneidnep sodirrucO sortseiniS y sadicneV sazilóP roP00.0latipaC ed solutíT erbos rarboC rop sodnediviD
Por Siniestros Ocurridos y No Reportados y Gastos de Ajuste

( - ) 60.642,103,352sortseiniS sol a sodangisA00.0serolaV ed oroireteD
00.0nóicartsinimdA ne sodnoF roP
73.723,935,02otisópeD ne samirP roP00.0omatsérP ne sodad serolaV ne senoisrevnI

00.0sodignirtseR serolaV
     Reserva de Contingencia 0.00

Operaciones con Productos Derivados 0.00      Reserva para Seguros Especializados 0.00

     Reserva de Riesgos Catastró�cos 0.00
03.199,993,25otropeR rop rodueD

00.205,310,5selarobaL senoicagilbO arap avreseR

Cartera de Crédito (Neto) 0.00 Acreedores 338,991,663.51
36.018,201,661serodatsujA y setnegA00.0etnegiV otidérC ed aretraC
00.0sadidréP ed nóicartsinimdA ed sodnoF00.0adicneV otidérC ed aretraC

Acreedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos
00.0sodiutitsnoC00.0oicitiderC ogseiR rop savitneverP senoicamitsE) - (
88.258,888,271sosreviD

Inmuebles (Neto) 0.00 Reaseguradores y Rea�anzadores 322,105,576.84
74.567,239,792saznaiF y sorugeS ed senoicutitsnI
00.0sodineteR sotisópeD

Inversiones para Obligaciones Laborales 0.00 Otras Participaciones 24,172,811.37
00.0otneimaznaifaeR y orugesaeR ed soiraidemretnI

Disponibilidad 13,333,448.86 Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable
Caja y Bancos 13,333,448.86 (parte pasiva) al momento de la adquisición 0.00

Financiamientos Obtenidos 0.00
Deudores 735,473,541.32 Emision de Deuda

esritrevnoC ed selbitpecsuS oN sadanidrobuS senoicagilbO roP     20.955,802,756samirP roP
00.0senoiccA ne     00.0soñaD oidisbuS rop amirP rop rodueD

Adeudos a cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública
00.0laredeF      Otros Titulos de Crédito 0.00

00.0oreicnaniF orugesaeR ed sotartnoC00.0serodatsujA y setnegA
11.971,621,14rarboC rop sotnemucoD

Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas 0.00 Otros Pasivos 184,483,623.43
00.0dadilitU al ne serodajabarT sol ed nóicapicitraP al arap senoisivorP91.308,831,73sortO
00.0sotseupmI ed ogaP le arap senoisivorP00.0sogitsaC arap nóicamitsE) - (
37.255,665,551senoicagilbO sartO
07.070,719,82sodirefiD sotidérC

Reaseguradores y Rea�anzadores (Neto) 1,384,370,781.50
Instituciones de Seguros y Fianzas 0.00 Suma del Pasivo 2,607,734,393.64

00.0sodineteR sotisópeD
59.120,734,683,1orugesaeR ed selbarepucer setropmI Capital Contable

( - ) Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores Extrajeros 2,066,240.45 Capital Contribuido 328,937,929.94
00.0otneimaznaifaeR y orugesaeR ed soiraidemretnI      Capital o Fondo Social Pagado

49.929,739,823laicoS odnoF o latipaC 00.0 sogitsaC arap nóicamitsE) - (
00.0otircsuS oN laicoS odnoF o latipaC ) - (     
00.0odibihxE oN laicoS odnoF o latipaC ) - (     

Inversiones Permanentes 0.00      ( - ) Acciones Propias Recompradas 0.00
Subsidiarias 0.00

00.0latipaC a airotagilbO nóisrevnoC ed sadanidrobuS senoicagilbO     00.0sadaicosA
00.0setnenamreP senoisrevnI sartO

Capital Ganado -32,415,430.60
     Reservas 125,760,809.00

Otros Activos 153,006,892.66 Legal 1,332,709.00
0saiporP senoiccA ed nóicisiuqdA araP82.302,839,1)oteN( opiuqE y oirailiboM
00.001,824,421sartO00.0)oteN( sodacidujdA sovitcA

Diversos 150,104,725.74      Superávit por Valuación 174,408.67
Activos Intangibles Amortizables (Netos) 963,963.64      Inversiones Permanentes 0.00
Activos Intangibles de larga duración (Netos) 0.00      Resultados o Remanentes de Ejercicios Anteriores -84,527,664.17

     Resultado o Remanente del Ejercicio -73,822,984.10
     Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios 0.00

Suma del Capital 296,522,499.34

Suma del Activo 2,904,256,892.98 Suma del Pasivo y Capital 2,904,256,892.98

                        Orden
00.0otisópeD ne serolaV    
00.0nóicartsinimdA ed sodnoF    
00.0rogiV ne saznaiF rop sedadilibasnopseR    
00.0sadidepxE saznaiF rop nóicarepuceR ed saítnaraG    
00.0nóicaborpmoC ed setneidneP sadibiceR senoicamalceR    
00.0setnegnitnoC senoicamalceR    
00.0sadagaP senoicamalceR    
00.0sadalecnaC senoicamalceR    
00.0sadagaP senoicamalceR ed nóicarepuceR    
34.226,026,49razitromA rop lacsiF adidréP    
00.0selarobaL senoicagilbO arap riutitsnoC rop avreseR    
49.661,209,2ortsigeR ed satneuC    
00.0sodavireD sotcudorP noc senoicarepO    
00.0omatsérP ne sodagrotO serolaV noc senoicarepO    
00.0sodavireD rop sadibiceR saítnaraG    
03.199,993,25otropeR rop sadibiceR saítnaraG    

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

___________________________________________________________________________________________________________________

El presente Balance General  se formuló de  conformidad con las disposiciones emitidas en materia  de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera  consistente, encontrándose correctamente  re�ejadas en  su  conjunto, las  operaciones  
efectuadas  por  la institución  hasta  la fecha  arriba  mencionada, las  cuales  se  realizaron  y  valuaron con apego a  las  sanas prácticas  institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C.  José Luis Aceves Hérnandez, miembro de la sociedad denominada KPMG Cárdenas Dosal, S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta sociedad; asimismo, las reservas técnicas de la sociedad fueron dictaminadas 
por el Act. Alejandro Álvarez Maldonado.

El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros, las notas que forman parte integrante de los Estados Financieros dictaminados y el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera, se ubicarán para su consulta en Intranet, en la página electrónica: 
https://www.bupasalud.com.mx/informacion-�nanciera, a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2018.

Disposición 24.1.4 Primer párrafo de la Circular Única de Seguros y Fianzas:
Las Instituciones deberán dar a conocer al público en general como una nota de revelación a sus estados �nancieros básicos anuales, su nivel de riesgo conforme a la cali�cación de calidad crediticia que le otorgue una Institución Cali�cadora de Valores. Dicha cali�cación deberá ser otorgada a la Institución en 
escala nacional y, en ningún caso, podrá tener una antigüedad superior a doce meses.

Acción de Cali�cación:
Al 31 de diciembre de 2018, la Institución tiene una cali�cación crediticia de "aa+.MX en escala nacional y "B++ (Good)" como cali�cación de fortaleza �nanciera internacional, emitidas por A.M. Best.
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