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PRV 
Prieto, Ruiz de Velasco, S.C. 

Informe de los auditores independientes 

A la Asamblea de Accionistas de 
Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. 
(Subsidiaria de Stewart Title Guaranty Company) 

Opinión 

  n
INTERNATIONAL 

1. Hemos auditado los estados financieros de Stewart Title Guaranty de México,
S.A. de C.V., que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2021 y
2020, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el capital
contable correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas; así como, 
las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.

2. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situación financiera de Stewart Title Guaranty de 
México, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2021 y 2020; así como, sus resultados
y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas,
de conformidad con los criterios contables aplicables a Instituciones del Sector
Asegurador en México, emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Fundamento de la opinión 

3. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos
independientes de la Institución de conformidad con el Código de Ética Profesional
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos
de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en 
México, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis 

4. Como se menciona en la nota 1 a los estados financieros, durante el ejercicio de 
2020 la Institución tuvo una disminución en la emisión de primas, derivado
principalmente por el cierre de oficinas gubernamentales y notariales; en vista de 
que parte de los procesos de investigación para realizar y concretar nuevas
suscripciones la Institución recurre a dichas instancias, es por esta razón que al 
cierre de del ejercicio de 2021, las cifras de "primas de retención devengadas",
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mostradas en los estados de resultados no fueron comparativas con las mostradas 
en el ejercicio anterior. Nuestra opinión no fue modificada en relación con esta 
cuestión. 

Cuestiones clave de la auditoría 

5. Hemos determinado que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban
comunicar en nuestro informe.

Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento 

6. Como se menciona en la nota 18 a los estados financieros, a la fecha de la emisión
de nuestro informe la Institución aún no ha realizado un análisis y evaluación de los 
posibles efectos que resultarán por la emergencia sanitaria derivada de la epidemia
generada por el SARS-CoV2 (COVID-19). Por lo tanto, no nos fue proporcionada
información ni conclusión alguna con relación a los efectos que pudieran resultar en 
los estados balance general y de resultados en los próximos 12 meses posteriores
a la fecha de los estados financieros auditados. Nuestra opinión no ha sido
modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la 
Entidad en relación con los estados financieros 

7. La Administración e.s responsable de la preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con los criterios contables aplicables a
Instituciones del Sector Asegurador en México, emitidos ·por la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas y del control interno que la Administración considere
necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de 
incorrección material, debido a fraude o error.

8. En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Institución de continuar como Empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
Empresa en funcionamiento y utilizando la base contable de Empresa en 
funcionamiento, excepto si la Administración tiene intención de liquidar la Institución
o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

9. La Administración es responsable de la supervisión del proceso de información
financiera de la Institución.
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