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CAPÍTULO 3 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
 
En el siguiente capítulo se presenta al inicio, definiciones de algunos conceptos actuariales 

que se utilizan para la elaboración de las bases técnicas del Producto de Salud al igual que 

la metodología que se va a seguir para la elaboración de la Documentación Contractual y el 

Análisis de Congruencia con el objetivo de que el lector se familiarice con ellos. 

 
3.1     Conceptos Actuariales 
 
 
Cálculo actuarial. Se refiere al método con el que se determina el valor de la prima de 

tarifa suficiente de un seguro, considerando que dicho método deberá poder incorporar las 

características contingentes  de la ocurrencia del  riesgo asegurado. 

 

Costos administrativos. Son los relativos a la suscripción, emisión, cobranza, 

administración, control y cualquier otra función necesaria para el manejo operativo. 

 

Costo de siniestralidad y otras obligaciones contractuales. Refleja el monto esperado de 

los siniestros del riesgo en cuestión y de otras obligaciones contractuales actualizadas por el 

impacto de las variaciones en los precios relacionados a dichos siniestros y obligaciones, 

considerando, en su caso, el efecto de deducibles, coaseguros, salvamentos y 

recuperaciones, así como el margen para desviaciones y la provisión para gastos de ajuste y 

otros gastos relacionados con el manejo de los siniestros, si son aplicables. 
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Información homogénea. Se refiere a que los datos estadísticos utilizados para el cálculo 

actuarial de la reserva de riesgos en curso deben corresponder a unidades (personas o cosas) 

expuestas, en condiciones iguales o similares, a riesgos del mismo tipo. 

 

Margen de utilidad. Es la contribución marginal a la utilidad bruta general, que se haya 

definido para el ramo y tipo de seguro en cuestión, de conformidad con las políticas 

establecidas por la empresa que asume el riesgo. 

 

Base técnica. Es el documento que describe la metodología y las bases aplicadas para el 

cálculo actuarial de la prima de tarifa suficiente y la valuación de la reserva de riesgos en 

curso. Se debe incluir de manera clara y precisa del riesgo y obligaciones contractuales, 

cubiertas,  las características, alcances, limitaciones y condiciones de la cobertura, las 

definiciones, conceptos,  hipótesis y procedimientos empleados y, en su caso, las 

estadísticas y datos utilizados en la valoración del riesgo, así como las fuentes de 

información y cualquier otro elemento necesario para fundamentar actuarialmente la prima 

resultante y la reserva de riesgos en curso. 

 

Prima. Aportación económica que ha de satisfacer el tomador a la Entidad Aseguradora, en 

concepto de contraprestación por la cobertura de un riesgo. Jurídicamente es el elemento 

real más importante del Contrato de Seguros, porque su naturaleza, constitución y finalidad 

lo hacen ser esencial y típico de dicho contrato. Técnicamente es el coste de la probabilidad 

media teórica de que haya un siniestro. 
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Los elementos que componen la prima son:  

1.- Precio teórico medio de la probabilidad de que ocurra un siniestro.  

2.- Recargo por gastos de administración, producción, compensación y redistribución de    

riesgos, más el beneficio comercial.  

3.- Otros gastos accesorios o fiscales repercutibles en el Asegurado.  

 Prima de riesgo. Se distingue de la Prima de Ahorro. En el seguro de Vida corresponde a 

la cobertura de fallecimiento del Asegurado.   

 

Prima devengada. Porción de prima que corresponde al periodo de seguro transcurrido.   

 

Prima fraccionada. Aunque calculada por periodos anuales es satisfecha por el Tomador 

mediante pagos periódicos más reducidos. Por ejemplo en el "Seguro de mi coche" de 

pagos semestrales, trimestrales o mensuales.   

3.2 Cálculo de las Primas 

 
Para el cálculo de las primas se empezará por definir nuestra notación y más adelante 

analizaremos cada prima y la fórmula correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Notación que se utilizará: 

 
:iPn  Prima neta por cobertura.  Costo promedio por cobertura. :iC

:uTPn Prima neta única total.   1 - % de coaseguro por cobertura. :iK
:TtUP  Prima de tarifa única total.   Factor de frecuencia por cobertura. :iF
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Para el cálculo de la prima de riesgo en el extranjero se obtendrá a través de la siguiente 

fórmula, siempre con un 10% de la suma asegurada: 

SM= Suma Asegurada 

USDSMP  *001.0Riesgo de rima =  

 

3.3        Reservas 

 

Reservas. Son los recursos en efectivo o en especie que se integran para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones anuales. 

 

• Reservas actuariales. Son las que se integran para hacer frente a todas las 

prestaciones diferidas del instituto y respaldar  los pasivos de largo plazo con sus 

derechohabientes.  

• Reservas financieras. Son aquellas que integran para hacer frente a posibles 

incrementos no previsibles en los costos de las prestaciones anuales y para respaldar 

las obligaciones a corto plazo del instituto. 

 

3.3.1 Reserva de riesgos en curso 

 

La Reserva de riesgos en curso se establece dentro de la circular S-10.1.2  publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, y se da conocer el costo máximo de adquisición que se 

aplicará para el cálculo de la RRC de las operaciones de accidentes, enfermedades y daños. 
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Se deducirá el porcentaje de la prima que resulte menor entre el porcentaje efectivamente 

pagado por la institución y el que para cada tipo de operación o ramo determine la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en el mes de marzo de cada año, obtenido con 

base en el costo de las comisiones básicas pagadas a los agentes por todas las instituciones 

de seguros. 

 
 
A partir de abril del 1999 hasta marzo del 2000, para efectos del cálculo y constitución de 

la reserva de riesgos en curso de operaciones de accidentes y enfermedades y de daños, se 

deberá deducir de la prima no devengada de retención, así como de las primas cedidas en 

reaseguro, con los siguientes costos máximos de adquisición:  

 

Tabla 3.1 Porcentajes de los Costos de Adquisición 

Accidentes y Enfermedades % de Costos de Adquisición 

Accidentes personales: 
Individual 
Colectivo 

Grupo 

 
16 
17 
13 

Gastos Médicos Mayores: 
Individual 
Colectivo 

Grupo 

 
18 
11 
13 

Salud: 
Individual 
Colectivo 

Grupo 

 
13 
12 
12 

Fuente: Inter Medic Grupo Médico S.A. 
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Los tres principios de la Reserva de riesgos en curso: 

• La reserva de riesgos en curso es la cantidad suficiente para cubrir, el valor 

esperado de los costos futuros, considerando el tiempo que falta por transcurrir para 

el vencimiento del contrato del seguro. 

• La determinación de la reserva de riesgos en curso debe sustentarse sobre bases 

actuariales, independientemente de la prima cobrada y ser congruente con las 

hipótesis utilizadas en el cálculo de la prima de tarifa suficiente. 

Es recomendable para el cálculo actuarial de la reserva de riesgos en curso se realice 

considerando el tiempo transcurrido, la tasa técnica de interés y todos los costos futuros 

relacionados con la transferencia del riesgo, utilizando procedimientos actuariales. 

 

Determinación de los costos relacionados con la transferencia del riesgo. En la valuación 

actuarial de la reserva se deberán contemplarse todos aquellos costos en los que incurrirá la 

entidad aseguradora para hacer frente a los riesgos en curso, considerando el costo de 

siniestralidad y otras  obligaciones contractuales, incluyendo el margen para desviaciones, 

así como los costos de administración y adquisición y el margen de utilidad. 

Riesgo. Probabilidad de no obtener el resultado esperado, o de perder dinero en una 

inversión. Incertidumbre respecto al resultado futuro de una inversión. No podemos dejar 

de mencionar que a mayor incertidumbre implica mayor riesgo.   
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Tasa técnica. Es la tasa de interés que se utiliza para determinar el valor del dinero en el 

tiempo, al realizar el cálculo actuarial de la reserva. 

 

3.4 Circular S-8.1 

 

El 20 de febrero del año en curso, dentro del Diario Oficial de la Federación se dio a 

conocer la última actualización de la Circular S-8.1 emitida por la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas se presento las últimas correcciones de la Circular, mediante la cual se 

dan a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, la forma y términos 

del registro de productos de seguros. 

En esta circular se define claramente la manera en como la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas exige se presente ante ella, de manera conjunta, las bases técnicas y la 

documentación contractual de los productos que se pretenda ofrecer al público, en nuestro 

caso el Producto de Salud, dentro de las cuáles se tendrá que definir el análisis de 

congruencia entre ambos documentos. 

En nuestro trabajo la Circular S-8.1 es fundamental, debido a que seguimos los detalles que 

nos marca la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para dejar listos las bases técnicas y 

la documentación contractual junto con el análisis de congruencia de nuestro Producto de 

Salud. 

 


