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Agroasemex, S.A. tiene como misión contribuir a la protección del patrimonio de la gente del campo a través de seguros, investigación e información. 
Asimismo, para cumplir con lo anterior, como entidad de fomento lleva a cabo actividades relacionadas con el desarrollo de seguro agropecuario y administra 
programas de subsidio por cuenta y orden del Gobierno Federal. Como aseguradora realiza acciones orientadas a proporcionar servicios de seguro y 
reaseguro a los entes sociales (Fondos de Aseguramiento) y aseguradoras privadas.  

 

A continuación se presenta un breve análisis de las operaciones propias de la aseguradora y sobre la administración de los recursos fiscales que administra la 
Institución. 
 
Recursos Propios 
 

Balance de Operación 

      2014   
Variación 

Ejercido 2014 Vs. 

Concepto  Ejercido 
Programa Ejercido 

 
2013 Programa 

   2013   
        

Ingresos   6,423.4 5,432.1 5,699.8  -11.3% -4.9% 

Egresos   6,394.4 5,421.5 3,465.8  -45.8% -36.1% 
        

Balance de Operación   29.0 10.6 2,234.0  7,603.4% 20,975.5% 
 

 
 
El Balance de Operación muestra un superávit de 2,234.0 MP, mayor al programado y al obtenido en el año anterior, resultado de un decremento en la 
siniestralidad de la cartera del Seguro Directo, al incremento en las primas de reaseguro a Fondos de Aseguramiento y a la póliza del Seguro de Rentas 
Vitalicias. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Ingresos 
 
 

Ingresos Institucionales 

      2014   
Variación Ejercido 

2014 Vs. 

Concepto  Ejercido 
Programa Ejercido 

 
2013 Programa 

   2013   
        

Primas  4,059.9 3,260.7 4,429.9  9.1% 35.9% 

        

Productos Financieros  93.5 78.1 119.3  27.7% 52.8% 

Ingresos por Reaseguro  1,907.7 1,794.2 786.4  -58.8% -56.2% 

Otros Ingresos  362.3 299.1 364.2  0.5% 21.8% 

Total Ingresos   6,423.4 5,432.1 5,699.8  -11.3% 4.9% 

 
 
 
 
Los ingresos ascendieron a 5,699.8 MP, superiores en 4.9% a los programados y menores en 11.3% a los obtenidos en el año anterior. En los ingresos 
destacan reaseguro a los fondos de aseguramiento, así como las pólizas del FONDEN, MULTICAT y Rentas Vitalicias. 
 

 Los ingresos por primas muestran un incremento del 35.9% respecto del programado y un 9.1% en comparación con el ejercido del año anterior. De los 
4,429.9 MP de primas cobradas, 515.4 corresponden a la emisión de los seguros catastróficos; 1,203.4 MP al reaseguro tomado a los fondos de 
aseguramiento, 963.5 MP de la póliza del FONDEN, 303.7 MP del MULTICAT y 1,441.8 MP al seguro de rentas vitalicias y 2.1 MP a la operación del ramo 
de vida. 
 

 Los ingresos por reaseguro registran una disminución del 56.2% respecto del programado; y un 58.8% respecto a los obtenidos el año anterior, resultado 
de la baja siniestralidad y a su vez menor recuperación de siniestros del reaseguro internacional principalmente en el seguro del FONDEN. 

 

 Los productos financieros muestran un incremento del 52.8% respecto del programado y un 27.7% respecto de los obtenidos en el año anterior. El 
crecimiento es resultado de una mayor masa de inversión y vencimientos de títulos de corto y mediano plazo en el periodo. 

 

 El rubro de otros ingresos registró un crecimiento del 21.8% respecto del programado y 0.5% en relación con los obtenidos en el año anterior, debido 
fundamentalmente al aumento en las primas del Seguro FONDEN incrementando la retención del IVA. 
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Egresos 
 

Egresos Institucionales 

      2014   
Variación Ejercido 

2014 Vs. 

Concepto  Ejercido 
Programa Ejercido 

 
2013 Programa 

   2013   
        

Indemnizaciones  2,781.7 2,410.7 775.7  -72.1% -67.8% 

    Seguro Directo  1,325.3 1,736.0 529.3  -60.0% -69.5% 

    Reaseguro Tomado  1,456.4 674.7 246.4  -83.1% -63.5% 

Egresos por Reaseguro  3,205.1 2,344.5 2,143.5  -33.1% -8.6% 

Gastos de Administración  215.8 281.4 271.0  25.6% -3.7% 

Inversión Física  1.5 76.5 29.7  1,873.0% -61.2% 

Otros Egresos  189.4 30.8.4 219.8  16.1% -28.7% 

Operaciones Ajenas  0.9 0.0 26.1  2,800.0% NM 

      E2014   
Variación Ejercido 

2014 Vs. 

Concepto  Ejercido 
Programa Ejercido 

 
2013 Programa 

   2013   
        

Total Egresos   6,394.4         5,421.5 3,465.8   -45.8% -36.1% 
 

 
Los egresos ascendieron a 3,465.8 MP, impactados fundamentalmente por cesión de primas correspondientes al FONDEN, MULTICAT y Seguros 
Catastróficos, así como a las indemnizaciones pagadas en la operación del seguro directo. 
 

 Las indemnizaciones alcanzaron 775.7 MP. Destacan las pagadas en el Seguro Directo por 529.3 MP.. 
 

 Los egresos por reaseguro registran un decremento del 8.6% respecto del programado y una disminución del 33.1% respecto del ejercido en el 2013, 
resultado de una disminución en la cesión de primas de los seguros catastróficos. 
 

 Los gastos de administración ascendieron a 271 MP, menores en 3.7% a los programados; sin embargo es mayor en 25.6% a los ejercidos en el año 
anterior, como resultado fundamentalmente del incremento en el capítulo de Servicios Generales por las inversiones en desarrollos informáticos que 
la entidad está llevando a cabo. 
 

 El concepto de otros egresos por 219.8 MP es menor en 28.7% a los programados y es mayor en 16.1%, respecto del ejercicio en el año anterior 
debido fundamentalmente al pago de la retención del IVA de las pólizas de daños del FONDEN. 

 
 

 
 



 
 
 

 
Recursos Fiscales 
 

Para el ejercicio fiscal 2014, la H. Cámara de Diputados aprobó 1,856.6 MP para cubrir la demanda por parte de los integrantes del Sistema Nacional de 
Aseguramiento al Medio Rural y continuar con las labores de fomento por encargo del gobierno federal para el desarrollo del seguro agropecuario. 
  
Con los recursos autorizados para el Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario, se estima apoyaron 2,220.6 miles de hectáreas y 138,104.1 
miles de unidades-riesgo en el ramo ganadero, así como 1,376.2 miles de unidades animal con el Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas. 
Asimismo, con los recursos autorizados para el Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario se apoyaron a 291 fondos de 
aseguramiento y 15 Organismos Integradores (1 Nacional y 14 Estatales).  

 

 


	CUENTA PÚBLICA 2014
	AGROASEMEX, S.A.
	Balance de Operación
	Ingresos
	Ingresos Institucionales
	Egresos
	Egresos Institucionales

