
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se muestran muchos de los antecedentes que tiene el concepto de 

solvencia, sus orígenes y repercusiones en el mundo de los seguros. Se habla de lo que se 

ha hecho en este rubro tanto a nivel nacional como internacional. Se hace mención de 

modelos existentes de solvencia, principalmente de dos tipos de ellos. Se hace la diferencia 

entre la solvencia dinámica y la solvencia estática. Se presenta el surgimiento de la prueba 

y de cómo ha repercutido en nuestro país a nivel financiero e incluso legal.  

Finalmente se definen algunos conceptos y los objetivos que la misma Ley establece para 

la prueba de solvencia dinámica en México. 

 

II.1 Introducción a la Teoría de Solvencia 

Dentro de los instrumentos legales de salvaguardia de la solvencia de las empresas de 

seguros, junto a otros tales como las reservas técnicas, el control de activos e inversiones 

(dispersión, diversificación, congruencia), de tarifas y bases técnicas, etc., aparece con 

fuerza propia el denominado capital regulatorio, conocido en el sector asegurador con el 

nombre de margen de solvencia. 

Este elemento, peculiar de las entidades financieras, complementario del capital económico 

—elemento necesario junto al capital humano para el desarrollo de cualquier actividad 

económica—, se refiere a los fondos mínimos que permiten a la entidad dar estabilidad a su 

actividad aseguradora en un símil de lo que desde el punto de vista contable se 

denominaría principio de empresa en funcionamiento. 
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Puede definirse la solvencia, a través de la idea de estabilidad subyacente en todo sistema 

de supervisión, como la aptitud para poder continuar desarrollando el ejercicio de la 

actividad. Esa durabilidad o permanencia individual se ha de predicar y reconocer en las 

entidades aseguradoras individualmente consideradas, pero debe transmitirse al sistema, 

tanto al asegurador como al financiero en general. Ello permite preservar las causas de la 

normativa pública de supervisión administrativa, que no son otras que la protección de los 

consumidores de productos de seguros y, por otro lado, promulgado con la misma 

intensidad, el fomento de la propia actividad o negocio asegurador. 

El margen de solvencia, entendido como una exigencia de origen legal adicional y distinta 

de los recursos que debe mantener la entidad aseguradora como consecuencia de los 

compromisos que nacen específicamente del contrato de seguro —reservas o provisiones 

técnicas—, conceptualmente está globalizado, esto es, se reconoce internacionalmente la 

necesidad de su existencia; no obstante, circunstancias exógenas al concepto, como son 

criterios con relación a las características de los mercados regionales y locales, de 

oportunidad, y economía en la supervisión administrativa de los sujetos financieros hacen 

variar los modelos, intentando todos ellos buscar el equilibrio entre los principios de 

simplicidad y eficiencia, que si bien no son antagónicos, resultan en la práctica difíciles de 

coordinar. 

Así, los modelos de supervisión más sofisticados, introducen en el sistema una mayor 

presión administrativa que han de soportar tanto las entidades aseguradoras como los 

encargados de su aplicación. La ventaja, sin duda, deriva siempre que se fundamente en 

hipótesis razonables e idóneas, del mejor conocimiento de la situación de una determinada 

entidad aseguradora, pudiendo redundar, en última instancia, en una menor exigencia de 

recursos propios. 
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En contraposición, los modelos más sencillos y generalistas, a pesar de este handicap, han 

demostrado plenamente su eficacia y el cumplimiento de los objetivos encomendados. 

Para poder comenzar tenemos que ser concientes que el modelo de solvencia dinámica  

para instituciones y sociedades mutualistas en México es consecuencia de análisis hechos 

en primera instancia en el Reino Unido y Francia; posteriormente se hicieron una serie de 

exigencias por parte de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina en el 

año de 1999 que fueron las que hicieron del margen de solvencia un estudio obligatorio en 

México. 

En otro orden de cosas, es dable poner de manifiesto que la solvencia dinámica que 

representa el margen de solvencia no es un elemento aislado y autónomo, sino que por el 

contrario, funciona unido a otros elementos con los que conforma un todo que no es otro 

que la normativa prudencial de control administrativo de las entidades aseguradoras. 

 

II.2 Tipos de Solvencia 

Es tradicional en el mundo académico aproximarse al concepto de solvencia distinguiendo 

entre estos dos conceptos: solvencia estática y dinámica. 

La Doctrina entiende por el primero, solvencia estática, la capacidad del asegurador para 

hacer frente a los compromisos adquiridos como consecuencia de su actividad aseguradora 

y se plasma a través de las reservas o provisiones técnicas. 

Por el contrario, a través del concepto de solvencia dinámica se pretende expresar la 

capacidad del asegurador para cumplir los compromisos que pudieran aparecer como 

consecuencia de su actividad futura. 
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II.2.1 Solvencia estática 

Contempla la capacidad del asegurador en un momento dado para hacer frente a las 

indemnizaciones, contraprestaciones de las primas cobradas en el contrato. Esta prima 

representa el valor medio de la siniestralidad, y en tanto no se aparte de dicho valor medio, 

el asegurador, prescindiendo de otras circunstancias como pudieran ser los gastos de 

administración o la política de reaseguro, debe contar con recursos suficientes para hacer 

frente a la siniestralidad.  

 

II.2.2 Solvencia dinámica 

El importe de la siniestralidad puede experimentar fluctuaciones alrededor de su valor 

medio, que debe coincidir con la prima de riesgo, y por ello surge el segundo aspecto, el de 

la solvencia dinámica. 

La suficiencia de las primas para hacer frente a la siniestralidad es objeto de estudio de la 

llamada Teoría del Riesgo; esta teoría supone que la prima de riesgo representa el valor 

medio de la siniestralidad y ésta es la previsión que en la práctica debe controlarse, ya que 

si las primas son insuficientes se produciría un endeudamiento progresivo. Aún suponiendo 

que las primas estén bien calculadas y sean suficientes la siniestralidad real es contingente 

y variable dado su carácter aleatorio, pero debiendo oscilar siempre alrededor de su valor 

medio. Este riesgo de fluctuación justifica la necesidad de exigir al empresario de seguros 

una solvencia adicional a las reservas técnicas. 

Además, hay otros riesgos que comprometen la estabilidad del asegurador, uno de ellos es 

el de las alteraciones de las probabilidades básicas del proceso de determinación del riesgo, 

apareciendo siniestros de intensidad y cuantía, cualitativa o cuantitativamente, superiores a 

la esperada. 
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La inflación juega también un papel importante, pudiendo alterar la siniestralidad, como 

también lo pueden hacer menores rentabilidades de las esperadas de las inversiones 

financieras, los incrementos inesperados de los gastos de administración o la insolvencia de 

los reaseguradores. 

Estas circunstancias, que no son una relación exhaustiva, hacen imposible la determinación 

exacta de una prima que, con total seguridad, sea suficiente a la vez que viable desde el 

punto de vista mercantil o de explotación de un negocio. 

Como consecuencia de esta situación y este planteamiento, es decir, garantizar 

razonablemente la solvencia, pueden adoptarse distintas soluciones desde el punto de vista 

de supervisión: 

1. Pueden realizarse estudios individualizados de los riesgos para cada asegurador, lo cual 

puede llegar a resultar ineficiente en un análisis coste-beneficio de la labor de vigilancia 

que todo sistema de solvencia lleva implícito. 

2. Alternativamente, pueden establecerse normas genéricas y comunes a todo el sector, que 

si bien plantea defectos, es de una eficacia aceptable. 

3. Una última solución posible consiste en el establecimiento de unas normas generales 

aplicables por defecto a todas las entidades aseguradoras, siempre y cuando éstas, muto 

propio, no establezcan estudios y análisis individualizados de sus riesgos que demuestren 

que las normas generales son menos realistas para medir su concreta situación de 

exposición al riesgo. 

No obstante todas estas consideraciones, el margen de solvencia, cualquiera que sea la 

forma en que se implemente, no puede garantizar más que razonablemente la solvencia de 

las entidades, aunque sí, o por lo menos en mayor medida, respecto del sistema o sector en 

su conjunto. 
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En cualquier sistema de margen de solvencia y especialmente en el denominado modelo 

europeo, la utilidad del margen de solvencia reside en el perfecto cálculo y determinación, 

por ejemplo, de la solvencia estática y sus elementos, de tal manera que resultaría ineficaz 

si no estuvieran bien calculadas, constituidas y dotadas las provisiones técnicas. 

Como corolario puede afirmarse que solvencia estática y dinámica son elementos 

complementarios de estabilidad de una aseguradora y del sector asegurador y financiero en 

su conjunto. 

En cuanto a la implementación práctica del margen de solvencia, la exigencia de capitales 

sociales mínimos a las entidades aseguradoras tiene una clara finalidad de solvencia; a 

saber, que la empresa disponga de recursos financieros suficientes para poder hacer frente a 

sus obligaciones en los inicios de su actividad, cuando el volumen de negocio es escaso y 

por ello las fluctuaciones relativas en sus resultados son elevadas. 

La exigencia de un margen de solvencia modulado en función de su volumen de negocio o 

de los riesgos que acontecen en su quehacer, tiene como finalidad que la empresa pueda 

mantener una sana situación financiera durante el desarrollo de su actividad. 

Asimismo, también es habitual exigir un mínimo absoluto —fondo de garantía— cuya 

finalidad es garantizar la solvencia de las empresas con volumen de operaciones escaso y 

por tanto una gran variabilidad relativa de riesgos. 

Abundando en los conceptos de margen de solvencia y fondo de garantía, puede afirmarse 

que su estudio a través de los activos que los respaldan, permite emitir un juicio orientativo 

pero bastante aproximado sobre el grado de desarrollo de un determinado mercado o 

sistema, ya que en la medida en que la solvencia es un elemento de estabilidad, la 

admisibilidad de activos menos realizables y tangibles como basamento o respaldo denotan 

un sistema o mercado menos desarrollado. 
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II.3 Modelos Existentes de Solvencia Dinámica 

Una referencia a la solvencia dinámica no debe olvidar tratar los modelos implementados 

en el Derecho Positivo comparado, y conforme a la clasificación realizada por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)   puede distinguirse entre 

modelos retrospectivos y modelos prospectivos. 

Son dos enfoques alternativos a la vigilancia de la solvencia de la compañía de seguros: 

- Los modelos retrospectivos usan datos históricos para calcular los requisitos de solvencia 

del asegurador. 

- El acercamiento prospectivo calcula estos requisitos sobre la base de modelos teóricos, 

aplicando, además de los datos históricos, las tendencias futuras y datos del mercado. 

 

II.3.1 Modelos retrospectivos 

El modelo retrospectivo es aplicado en todos los países de la OCDE. Entre los tipos de 

modelos retrospectivos, se distingue entre modelos de ponderación fija y modelos basados 

en el riesgo. Los dos tipos de modelos difieren en el número de factores tenidos en cuenta y 

en la complejidad de la fórmula que utilizan. 

 

II.3.2 Modelos prospectivos 

Para algunas empresas, y particularmente aquéllas que están creciendo rápidamente o 

tienen decidido alterar sus estrategias, la incorporación de hipótesis sobre las tendencias 

futuras o datos del mercado pueden alterar significativamente su solvencia. 

Los modelos prospectivos calculan las exigencias de solvencia sobre la base de datos 

históricos, pero también factorizando las hipótesis sobre los cambios en la compañía y el 

mercado. 
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Los resultados obtenidos sólo son válidos si el modelo refleja la compañía en relación con 

la situación del mercado de manera real y adecuada. Pero ciclos comerciales, cambios 

legales o el impacto de un evento de carácter extraordinario son difíciles de predecir y 

cuantificar, y allí radica el núcleo del modelo. 

 

II.4 Surgimiento y Evolución de la Prueba de Solvencia Dinámica 

El planteamiento adoptado en la regulación del margen de solvencia en la Europa 

comunitaria, se basó en la alternativa de establecer un conjunto de normas genéricas, 

sencillas y comunes a todo el sector. 

Históricamente, el trabajo realizado para la configuración actual del margen de solvencia 

en la Unión Europea tiene su origen en los trabajos desarrollados en el seno de la OCDE 

para posteriormente particularizarlos en el ámbito de la Comunidad Europea. 

En la OCDE, el Comité de Seguros aprobó el denominado Informe del Grupo de Trabajo 

sobre el Control de Seguros. En dicho documento, de 20 de noviembre de 1964, se trataba 

en el apartado b) y bajo el título Garantías exigidas durante el funcionamiento de la 

empresa el tema de las garantías suplementarias de seguridad 

A efectos de este estudio se analizaron los modelos existentes en aquel momento en dos 

países: Reino Unido y Francia. En el Reino Unido las empresas de seguros No Vida a 

partir del tercer año de funcionamiento debían demostrar que contaban con un patrimonio 

libre equivalente a 50.000 libras esterlinas. 

Por su parte, Francia tenía establecido el denominado suplemento a las reserves técnicas 

plasmado en la práctica en un porcentaje, distinto en función de la naturaleza de la entidad 

aseguradora, en el que podían computar el capital social o el fondo de establecimiento, las 

reservas legales, las cauciones o depósitos a efectos de obligaciones técnicas y las reservas 
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libres. Es de destacar que ya en esta regulación francesa se hablaba de que la reserva de 

seguridad consistía en el conjunto de activos no afectos a una obligación determinada de la 

empresa aseguradora. 

Como consecuencia de la diversidad de los dos sistemas se entendió necesario encontrar un 

modelo de margen de solvencia común para todos los Estados, teniendo en cuenta una 

circunstancia fundamental como era el inicio de la actividad mundial o global de algunas 

entidades aseguradoras. Y bajo la dirección del profesor Campagne, se elaboró el informe 

titulado Estándar mínimo de solvencia. 

Sobre aquel trabajo y las discusiones del Grupo se aceptaron en principio tres criterios 

como posibles al momento de calcular la cuantía del margen de solvencia: 

— el volumen de primas; 

— el volumen de siniestros; 

— las reservas técnicas, que si bien parecía el elemento más racional para determinar una 

garantía suplementaria, la falta de armonización y coordinación de las mismas en ese 

momento hizo que, finalmente, se desechara como factor de cálculo. 

Al analizar la varianza de la distribución estadística de la relación siniestros brutos/primas 

emitidas del seguro directo, el grupo del profesor Campagne llegó a la conclusión de que 

una compañía debe poseer un «patrimonio libre», entendido como una reserva de capital, 

de un 25% de sus propias primas, para que pueda garantizar una probabilidad de ruina no 

superior al 0,03%. 

Efectivamente, sobre la base de una pequeña muestra de entidades aseguradoras para el 

período 1945-1954, se elaboró una función de distribución del tipo beta correspondiente a 

los coeficientes de siniestralidad con relación a las primas; se tomó como prima de riesgo 

el 46% de la de tarifa y sobre una base de una probabilidad de ruina del 0,3%, la función de 
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distribución permitía concluir la necesidad de unos fondos adicionales sobre las primas 

equivalentes al 16% de la prima de tarifa. En el caso de que se ajustara la probabilidad de 

ruina al 0,03%, la reserva debería elevarse al 25% de las primas de tarifa. 

Las características fundamentales del modelo diseñado en la OCDE fueron: 

1. Carácter global del margen de solvencia mínimo; cálculo del mismo sobre la base del 

volumen mundial de las operaciones de la aseguradora. 

2. Carácter variable de dicho margen. Esta característica supone la puesta en práctica de los 

estudios que habían demostrado que el riesgo de insolvencia está en razón inversa a la 

actividad y al volumen de negocio de la aseguradora, pues a medida que el número de 

pólizas aumenta, la estabilidad de la cartera es mayor, de acuerdo con la Ley de los 

Grandes Números. Por ello, se aceptó como principio básico para la determinación del 

margen de solvencia que a partir de una determinada cifra de negocio la exigencia de 

recursos propios contara con una razón decreciente, y por el contrario, para el caso de una 

cartera de pólizas reducida parecía conveniente fijar un mínimo absoluto hasta que se 

alcanzara el suficiente volumen. 

3. No influencia de la naturaleza jurídica del asegurador. 

4. Importancia del reaseguro. La cuestión no era pacífica en la medida en que unos 

entendían que el margen de solvencia debería ser fijado a partir de las cifras del seguro 

directo (cifras brutas) y otros, por el contrario, estimaban que el reaseguro cedido debía 

reducirse a efectos del cálculo (cifras netas). Efectivamente, para unos el reaseguro era un 

instrumento de estabilidad y solvencia para la aseguradora de directo y, por el contrario, 

otros entendían que el compromiso con el asegurado corresponde exclusivamente a la 

aseguradora de directo, por lo que, en consecuencia, se debía utilizar las cifras brutas. 
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Con algunos estudios intermedios, el grupo de trabajo específico en el ámbito de la 

Comunidad Europea, presidido por el profesor Bruno de Mori, se reunió por primera vez el 

22 de junio de 1965 en París, bajo el nombre de Grupo de trabajo relativo a la garantía 

suplementaria de seguridad, teniendo como elemento de referencia el estudio del profesor 

Campagne. 

Los trabajos pretendían dar respuestas a tres cuestiones fundamentales: 

1. Garantías financieras existentes que pudieran entrar en la composición del mínimo. 

2. Métodos que permitieran determinar el importe mínimo y global de la garantía que se 

quería establecer. 

3. Establecimiento de un nivel mínimo absoluto de esta garantía suplementaria. 

El grupo de trabajo del Mercado Común partió de una serie de premisas básicas o 

supuestos que necesariamente deberían darse y que sustentan el planteamiento y el cálculo 

del margen de solvencia: 

1. Las tarifas de primas deberían estar calculadas de manera que permitieran una cobertura 

suficiente de los riesgos asegurados; 

2. Las reservas técnicas deberían estar perfectamente calculadas y, por supuesto, cubiertas. 

A partir de estas premisas se admite que la solvencia de una empresa puede considerarse 

asegurada si su patrimonio libre es suficiente para hacer frente a las desviaciones probables 

de la siniestralidad efectiva con relación a la siniestralidad media. 

La siniestralidad media se calcula dividiendo los siniestros del ejercicio entre las primas, y 

supone que el cociente siniestros/primas se distribuye normalmente. 

 

 

 

 39



II.5 Primera Regulación del Margen de Solvencia 

En concreto, fruto de esa reflexión y a través de su materialización en una primera 

instancia, en lo que se denominó proceso Solvencia I 1, se introdujeron en el año 2002 

algunas modificaciones en la normativa sobre margen de solvencia, de la que resulta la 

actual configuración y que en síntesis, introduce las siguientes variantes: 

1. Es preciso simplificar e incrementar los actuales fondos de garantía mínimos, en especial 

a consecuencia de la inflación, del importe de los siniestros y de los gastos operativos 

desde su adopción, habida cuenta que desde su puesta en funcionamiento no habían sido 

objeto de revisión. A fin de evitar en el futuro aumentos importantes y pronunciados de 

estos umbrales y de los fondos de garantía mínimos, debe establecerse un mecanismo que 

prevea su aumento en función del índice europeo de precios al consumo. 

2. En situaciones concretas en que se vean amenazados los derechos de los asegurados, es 

necesario que las autoridades competentes estén facultadas para intervenir con la suficiente 

antelación, si bien, en el ejercicio de la Solvencia I, para distinguirlo del actual proceso de 

actualización de la normativa aseguradora relativa al margen de solvencia, conocido como 

Solvencia II y que en síntesis busca objetivos similares al denominado para entidades de 

crédito Basilea II. El estado de gestación es prematuro como para aventurar cualquier 

consideración sobre su resultado y contenido final. Las autoridades competentes deben 

informar a las empresas de seguros acerca de las razones que motiven tal actuación 

supervisora, de conformidad con los principios de eficacia y legalidad. Mientras subsista 

dicha situación, las autoridades competentes deben abstenerse de certificar que la empresa 

de seguros tiene un margen de solvencia suficiente. 

3. Habida cuenta de la evolución del mercado en cuanto a la naturaleza de la cobertura de 

reaseguro contratada por los aseguradores directos, es necesario que, en determinadas 
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circunstancias, las autoridades competentes estén facultadas para disminuir la reducción 

del margen de solvencia obligatorio. 

4. En los casos en que un asegurador reduzca sustancialmente su nueva producción o deje 

de contratar nuevos seguros, convendría establecer un margen de solvencia suficiente con 

respecto a los compromisos residuales de la actividad subsistente tomando como referencia 

el volumen de las provisiones técnicas. 

5. Para los ramos específicos del seguro distinto del de Vida, que están sujetos a un perfil 

de riesgo particularmente volátil, el margen de solvencia obligatorio debe incrementarse 

sustancialmente para adaptarlo mejor al perfil real de riesgo de dichos ramos. 

6. Con objeto de mejorar la calidad del margen de solvencia en relación con el seguro de 

Vida, se debe limitar y someter a condiciones y, en cualquier caso, debe cesar después de 

2009 la posibilidad de incluir beneficios futuros en el margen de solvencia disponible. 

 

II.6 Antecedentes de la Solvencia Dinámica en México 

Tomando en consideración la experiencia internacional en la materia, la CNSF de México 

ha venido trabajando en el diseño de un esquema normativo para introducir el uso de este 

tipo de modelos con el objeto de estimular el desarrollo de la auto-regulación en las 

instituciones de seguros, y al mismo tiempo para fortalecer la supervisión preventiva.  

Es por ello, que en los últimos años, la CNSF ha venido trabajando en dos vertientes: 

- La preparación de un marco normativo apegado a las prácticas internacionales; y 

- El desarrollo de un modelo de solvencia dinámica (SD-CNSF) que permite el análisis 

prospectivo de solvencia, así como de los factores de exposición al riesgo.  

La preparación del marco normativo para la introducción de las pruebas de solvencia 

dinámica se ha basado en las siguientes premisas: 
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i) Estimular el uso de las pruebas de solvencia dinámica como una herramienta en la toma 

de decisiones de las instituciones y para fortalecer la auto-regulación. 

ii) Tomar como marco de referencia la práctica internacional. 

iii) Limitar los aspectos regulatorios de la normatividad, a los referidos a la supervisión 

preventiva. 

iv) Establecer un período de transitoriedad para la entrada en vigor de la normatividad, a 

fin de permitir a las instituciones la adaptación necesaria. 

El modelo de solvencia dinámica de la CNSF, incorpora los aspectos propios de la 

regulación mexicana,  así como las leyes de comportamiento de las variables de riesgo que 

caracterizan las operaciones de seguros en México.  

La descripción del negocio de seguros como un proceso dinámico, involucra la 

incorporación de un gran número de variables que permitan obtener una visión del estado 

actual y futuro de la empresa. Es por ello que el modelo de Solvencia Dinámica de la 

CNSF, está basado en fundamentos matemáticos y actuariales de teoría del riesgo para la 

realización de procesos estocásticos, así como de las diversas proyecciones y simulaciones 

para la realización de los diferentes análisis de solvencia.  

El modelo de solvencia dinámica es una herramienta de análisis que ha sido desarrollada 

con fundamentos matemáticos formales. Adicionalmente al modelo se le han 

implementado aspectos característicos de la regulación mexicana, lo que aumenta su 

eficiencia como herramienta de análisis para el organismo supervisor. Este sistema es 

versátil y podrá irse ajustando a las diversas condiciones y cambios en la normatividad 

aplicable.  

El sistema deberá revisarse periódicamente, los fundamentos matemáticos podrán ir 

enriqueciendo el sistema para hacerlo cada vez más preciso, y que de esta manera pueda  
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reflejar de mejor manera el comportamiento de las variables de riesgo de las instituciones 

de seguros.  

El sistema integra todas las variables de riesgo de la compañía lo que lo hace de mayores 

alcances frente a otras herramientas de medición de riesgos. 

 

II.7 Marco de Solvencia en la Operación de Vida 

La solvencia en las instituciones de seguros esta sustentada en tres pilares, los cuales deben 

tener un adecuado balanceo: 

1. Suscripción, Primas y Reservas Suficientes. 

2. Órganos de Gobierno y de inspección y vigilancia, debidamente estructurados. 

3. Capital de Garantía. 

En el pasado, la parte fundamental de la solvencia en nuestro país se daba por un sistema 

de inspección y vigilancia muy fuerte  y el establecimiento de Reservas Mínimas, con un 

capital de poca importancia. 

En épocas recientes, se han fortalecido los Órganos de gobierno interno y la calidad de la 

inspección y vigilancia, haciéndose más responsable a la administración de la solvencia. 

Actualmente se quieren fortalecer aún más los órganos de Gobierno Interno, la calidad de 

los participantes en la suscripción y el cálculo de primas y reservas, así como ir 

fortaleciendo el Capital de Garantía.  

El sistema de CMG se establece a partir de 1993, y se basa principalmente en la  

metodología adoptada por la Unión Europea (UE). En enero del 2003, se incorpora un 

nuevo RBS, para los seguros cuyo beneficio consiste en el pago de rentas inmediatas o 

diferidas, equivalente al 4% de la reserva matemática. En septiembre del 2003, la CNSF 

presenta una propuesta de modificación al RBS, que plantea: 

 43



Determinar el RBS por el riesgo de seguros aplicando tres factores; uno para Vida 

Individual, otro para Grupo y Colectivo y un último para Beneficios Adicionales. 

Con el propósito de tener un marco de referencia, se recopiló información relativa al marco 

del Requerimiento Bruto de Solvencia y de Reservas Mínimas de los siguientes países: 

Estados Unidos de Norteamérica (EUA), Japón (JAP), Canadá (CAN), Unión Europea 

(UE) y Chile (CHL). 

Los riesgos a los que están expuestas instituciones de seguros son: 

El Riesgo de Activos (C-1), derivado del incumplimiento del emisor respecto del principal 

e intereses o fluctuación en su valor justo (“fair value”).  El Riesgo de Seguros (C-2), el 

cual se deriva de subestimar obligaciones de seguros ya suscritos y de seguros a ser 

suscritos en el año que está por comenzar, como consecuencia de desviaciones en la 

siniestralidad por tarifación o selección de riesgos inadecuadas. Riesgo en tasa de Interés 

(C-3), consecuencia de pérdidas debidas a cambios en los niveles de tasas de interés. 

Riesgo de Administración (C-4), es el inherente al negocio. 

El modelo de RBS de cada país, puede o no reconocer todos estos riesgos.  

Tabla II.1. Riesgos reconocidos por país 

 
Fuente: AMIS, XIV Convención Nacional de Aseguradores. Ponencia del Act. Luis Sosa 

El mercado mexicano está enfocado al Riesgo de Seguros (C--2), el cual se estima con 

factores aplicados a la Suma Asegurada (Total, de Retención o Retenida Neta en Riesgo), 

considerando: 
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Tabla II.2. Factores reconocidos en el riesgo C2 por país 

 
 Fuente: AMIS, XIV Convención Nacional de Aseguradores. Ponencia del Act. Luis Sosa 

 

II.8 Evolución de la Operación de Vida 

Como se ha mencionado, este es un proyecto que se trabaja en el área de seguros, 

específicamente en la operación de vida. En el punto I.4 de este trabajo se hablaba de la 

importancia y crecimiento del sector asegurador en México. Ahora, queremos hablar del 

crecimiento de la operación de vida únicamente, que al igual que el mercado en general, ha 

venido en ascenso en los últimos años. 

La importancia de esta operación se refleja en las gráficas que se presentan a continuación: 

En la primera de ellas se observa claramente la dinámica de esta operación, que llega casi a 

los 50,000 millones de pesos en el 2003 y ha crecido más del 134% en los últimos años. 
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                          Figura II.1. Tamaño de Mercado 
                          (Monto en millones de pesos constantes, 2003=100) 
                                Fuente: CNSF. XIV Convención Nacional de Aseguradores 
 

En las siguientes dos gráficas se compara el comportamiento de las tres operaciones más 

importantes del sector asegurador en México. La comparación se hace respecto a los dos 

factores más importantes y que son los que explican la realidad del mercado de seguros: 

número de pólizas y prima directa. La primera nos dice cuántos productos de seguros se 

han vendido por operación, mientras que la segunda calcula el monto en dinero que todas 

esas pólizas representan. Es obvio decir que no existe una mejor y más clara manera de 

conocer la dimensión real del mercado por operación, excepto por estos dos factores.  
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  Figura II.2. Número de Pólizas por Operación 
   Fuente: CNSF 

 

No obstante que se ha registrado un pequeño descenso en el número de pólizas de vida en 

los últimos años, ninguna otra operación vende más productos que esta operación, con 

cerca de 25 millones de pólizas registradas en el 2002. Muy por encima de cualquiera de 

las otras operaciones. 

Por otro lado, la prima directa en vida estuvo a punto de alcanzar los 50,000 millones de 

pesos en el 2002, apenas por debajo de la prima directa de la operación de daños que sí 

sobrepasó esa cantidad. El hecho de que a pesar de ser la operación que más pólizas vende, 

no haya alcanzado la prima directa más alta se explica por el costo medio de la prima de 

vida, que es muy barata, debido principalmente, a que no existe tanta siniestralidad.   

La gráfica se muestra a continuación. 
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    Figura II.3. Prima Directa por Operación 
    Fuente: CNSF 

 

Estas son algunas de las razones por las que se considera tan interesante trabajar en le 

operación de vida, y que han motivado la creación de esta tesis. 
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