SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO
NOTA DE REVELACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COMISIONES CONTINGENTES.Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero, mantiene contratos para la
colocación de sus productos y sobre los ramos registrados y autorizados ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Daños y Vida), contratos operados bajo
el esquema de intermediación tanto de personas físicas como personas morales,
quienes cuentan con autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas para prestar este tipo de servicios, y en algunos casos mediante la
celebración de contratos en los términos de los artículos 23 y del tercer párrafo del
artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros (LGISMS).
Respecto a la contraprestación que otorga Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme
Grupo Financiero a que se hace referencia en el párrafo anterior se detalla lo
siguiente:
En el caso de personas físicas agentes se tiene establecido un Bono Especial de
producción de acuerdo a la prima neta pagada y aplicada mensualmente, pagando
dicho bono de manera mensual; un Bono Anual de Calidad de Cartera, según
corresponda al análisis y cálculo global de las primas netas pagadas de los ramos,
sub-ramos y coberturas participantes contra los siniestros ocurridos a lo largo del
año.
En el caso de personas morales agentes se tiene establecido un Bono Especial de
producción de acuerdo a la prima neta pagada y aplicada mensualmente, pagando
dicho bono de manera mensual; un Bono Anual de Calidad de Cartera, según
corresponda al análisis y cálculo global de las primas netas pagadas de los ramos,
sub-ramos y coberturas participantes contra los siniestros ocurridos a lo largo del
año.
Se mantienen contratos con personas morales a las que se refieren los artículos
23 y tercer párrafo del artículo 41 de la LGISMS, para realizar con el público,
operaciones de promoción o venta de productos de seguros que se formalizan a
través de contratos de adhesión de seguros de Automóviles, Daños y Vida,
pagándoles una contraprestación consistente en un porcentaje aplicable sobre la
prima neta ingresada efectiva y oportunamente a la institución y derivadas de la
promoción de seguros. Las contraprestaciones se pagan mes con mes respecto a

las pólizas que se hayan pagado en el mes inmediato anterior contra la factura
correspondiente, misma que deberá cumplir con los requisitos establecidos por las
leyes fiscales vigentes al momento de su expedición.
Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero o sus accionistas, no
mantienen participación alguna en el capital social de las personas morales
mencionadas en el párrafo anterior, con excepción de Banca Afirme, S.A. de C.V.,
Afirme Grupo Financiero, siendo accionista de ambas compañías Afirme Grupo
Financiero, S.A. de C.V.
En el ejercicio 2015, Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero
mantuvo acuerdos para el pago de comisiones contingentes con los intermediarios
y personas morales que se relacionan en la presente nota. El importe total de los
pagos realizados en virtud de dichos acuerdos ascendió a $222,634,031.22
representando el 8.37% de la prima emitida por la institución en el mismo ejercicio.
Se entiende por comisiones contingentes los pagos o compensaciones a personas
físicas o morales que participaron en la intermediación o intervinieron en la
contratación de los productos de seguros de Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme
Grupo Financiero, adicionales a las comisiones o compensaciones directas
consideradas en el diseño de los productos.
El presente Estado Financiero fue aprobado por el consejo de administración de
Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero bajo la responsabilidad de
los funcionarios que lo suscriben.
Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este Estado
Financiero.
Monterrey Nuevo León a 22 de febrero de 2016.
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