
CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA NOTA TÉCNICA 

 

En este capítulo se presenta y analiza lo relativo a  la nota técnica, la cual servirá como 

metodología  a seguir para llegar a nuestro modelo. Se  describe el concepto de nota 

técnica y posteriormente se explican los cálculos actuariales necesarios para obtener la 

prima de tarifa y la reserva matemática. 

 

4.1 Bases Técnicas 

 

Los conceptos y fórmulas que planteamos en el capítulo 3 están basados en lo que plantea 

la circular 8.1 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la cual nos describe las bases 

técnicas y los datos que se deben incluir en la nota técnica, que vamos a utilizar como 

metodología para modelar el portafolio. Entre los datos necesarios para la elaboración de 

una nota técnica se encuentran los siguientes: 

 

a) Primas de riesgo, de tarifa y extraprimas: debe indicarse el procedimiento para su 

determinación, así como su suficiencia utilizando métodos actuariales basados en la 

aplicación de estándares generalmente aceptados. 

b) Reservas técnicas: debes obedecer en forma detallada se indican los procedimientos 

para su cálculo y constitución de acuerdo a métodos actuariales basados en la 

aplicación de estándares generalmente aceptados y apegándose a las disposiciones 

aplicables. 

c) Gastos de administración: indicar el valor y el criterio de aplicación de los recargos 

de este tipo. 



d) Gastos de Adquisición: indicar el valor  y el criterio de aplicación de los recargos 

de este tipo. 

 

La Circular S. 10.1.2 de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se refiere  al Registro 

de Métodos Actuariales. En este documento se habla de la importancia de la Nota Técnica. 

Los principales factores a tomar en cuenta para nuestro análisis es que  los métodos para la 

valuación  de la suficiencia de la reserva deben diferenciarse por ramo o tipo de seguro.  

 

La circular nos habla de como obtener la reserva matemática, ya que se debe hacer una 

comparación entre la proyección del valor esperado de obligaciones futuras contra la prima 

de riesgo no devengada, para ver la situación en que se encuentra la empresa. 

 

4.2 Nota Técnica 
 

De acuerdo a lo planteado en los capítulos anteriores  y apegándonos a algunas 

disposiciones de la Circular S-10.1.2 del 11 de septiembre de 2003 de la Comisión 

Nacional de Seguros y  Fianzas, presentamos la metodología para el modelar el portafolio 

que utilizamos para el cálculo de la reserva matemática: la nota técnica. Cabe mencionar 

que esta metodología se aplica para  generar modelos  de la misma manera  ya sea en caso 

continuo o bien en  caso directo. 

Los pasos a seguir en la metodología para llegar al modelo son: 

1. Determinar para cada póliza en vigor, la prima de riesgo, la cual corresponderá a la 

prima de tarifa neta menos los gastos de administración, costos de adquisición y margen de 

utilidad: 

([ xxxxx UtCAdqGAdmPTPR %%%1 )]++−=                                                  (4.1) 



Donde: 

xPR : Prima de riesgo de la póliza . x

xPT : Prima de tarifa de la póliza . x

xGAdm% : Porcentaje de los gastos administración de la póliza según nota técnica del 

producto. 

x

xCAdq% : Porcentaje de los costos de adquisición de la póliza según nota técnica del 

producto. 

x

xUt% : Porcentaje de la utilidad de la póliza según nota técnica del producto. x

 

2. Calcular, después de obtener el resultado anterior, la prima de riesgo no devengada para 

póliza en vigor como la prima neta multiplicada por el factor de proporción de tiempo no 

transcurrido, basándose en el tiempo de vigencia de la póliza. 
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Donde:  

xptntfac : Factor de proporción de tiempo no transcurrido de la póliza . x

xfvigf :     Fecha final de vigencia de la póliza . x

xVALf :     Fecha de valuación de la póliza . x

xivigf :      Fecha inicial de vigencia de póliza . x

Así tenemos que la prima de riesgo no devengada es: 



 

xptntxx facPRPRND *=                                                                                    (4.3) 

 

Donde: 

xPRND : Prima de riesgo no devengada de la póliza . x

 

3. Determinar la porción no devengada de gastos de administración de cada una de las 

pólizas en vigor, como la porción correspondiente a los gastos de administración y margen 

de utilidad, de acuerdo a la nota técnica del producto, a la prima de tarifa de la póliza 

multiplicada por el factor de porción de tiempo no transcurrido, tomando como base el 

tiempo de vigencia de la póliza. 

 

( )
xx ptntxxxnd facUtGAdmPTGAdm *%% +=                                                           (4.4) 

 

Donde: 

xndGAdm : Gastos de administración no devengados de la póliza . x

4. Determinar el factor de suficiencia como el cociente entre los siniestros del seguro 

directo ocurridos correspondientes a los últimos 12 periodos, entre la prima bruta de riesgo 

devengada de las pólizas en vigor correspondiente a los referidos 12 periodos. 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
SD

SUF

PBRD

S
f

i

1

1                                                                             (4.5) 



Donde: 

SUFf : Factor de suficiencia propio. 

n : número máximo de periodos en operación de la compañía. 

iSDS : Siniestros del seguro directo del periodo . i

iPBRD : Prima bruta de riesgo devengada del periodo . i

[ ]ptntxx facPRPBRD −= 1  

∑= xi PBRDPBRD  

 

5. Determinar la reserva de matemática de cada póliza en vigor, como la prima de riesgo 

no devengada, multiplicada por el factor de suficiencia de la compañía de acuerdo al punto 

anterior más los gastos de administración no devengados. 

. 

xx ndSUFxSUF GAdmfPRNDV += *                                                                                 (4.6) 

xSUFV : Reserva matemática suficiente de la póliza . x

El importe resultante del punto anterior no será inferior en cada una de las pólizas, a la 

parte de la prima de tarifa no devengada, previamente disminuida de la porción del costo 

de adquisición correspondiente, que conforme a las condiciones contractuales, la empresa 

está obligada en devolver al asegurado, en caso de cancelación de la póliza. 

[ ]xSUFx PNNDVV
X

,max=                                                                                             (4.7) 

 

 



Donde: 

 

xPNND : Prima neta no devengada de la póliza  basándose en el método tradicional de 

prima neta no devengada.  

x

 

El método tradicional se maneja calculando la prima de riesgo de la siguiente manera: 

  

([ xxxx UtGAdmPTPR %%1 +−= )]                                                                               (4.8) 

Donde los gastos de administración y utilidad serán los que se tengan según la nota técnica 

del producto que se trate bajo previo  registro, y la reserva matemática se calcula: 
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Donde: 

DTC = Días transcurridos de cobertura 

 

4.3 Cálculo Actuarial de la Prima de Tarifa (P.T.) 

 

La prima de tarifa es la cantidad necesaria para cubrir el valor esperado de los costos 

futuros. Al ser ésta una estimación del valor actual de los costos esperados se debe 

determinar de manera prospectiva y antes de efectuarse la transferencia del riesgo 

asegurado a la empresa.(AMAC, 2003) 

 



Una prima de tarifa debe proveer ingresos suficientes para cubrir por lo menos los costos 

asociados a la transferencia del riesgo, así como el margen de utilidad esperado. Se deben 

tener en cuenta todas las características de la unidad expuesta al riesgo así como la 

experiencia que sustente el comportamiento del riesgo .La prima de tarifa será suficiente si 

cumple con los puntos anteriores y presenta una estimación actuarial del valor esperado de 

los costos futuros. 

 

El cálculo actuarial de la prima de tarifa debe considerar los productos financieros y los 

costos futuros, utilizando procedimientos actuariales. En la valoración deberán 

contemplarse los costos en los que incurrirá la entidad aseguradora al hacer frente al 

riesgo, tomando en cuenta el costo de siniestralidad y otras obligaciones contractuales, 

costos de administración, costos de adquisición y el margen de utilidad. De igual manera 

debe basarse en información homogénea, suficiente y confiable sobre el riesgo y las 

variables incluidas.(AMAC, 2003) 

 

La prima debe revisarse periódicamente en función de las variaciones que se puedan 

presentar en los elementos considerados. En caso de que una empresa no tenga la 

suficiente información o experiencia para establecer la prima de tarifa, ésta puede 

fundamentarse en  las primas establecidas por el mercado internacional de reaseguro. 

 

En todo lo anterior el actuario  debe vigilar que exista congruencia entre lo establecido en 

las condiciones del contrato y lo establecido en la nota técnica. La nota técnica y cualquier 

otra documentación relacionada con el riesgo y los procedimientos realizados por el 

actuario se debe resguardar por la entidad que la aplique y estará disponible para cualquier 

tramite necesario.(AMAC, 2003) 



 
 
 
 
El cálculo de la prima actuarial se puede representar en el mapa conceptual de la figura 4.1  
 
 

PRND  + Gastos Admón. + Costos Adquisición + Utilidad  
 

 

P.T.
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                                   Fig.4.1Mapa conceptual de la Prima de Tarifa 

 



Fuente: Elaboración propia 

4.4 Calculo Actuarial de la Reserva Matemática (R.M.) 

 

La cantidad suficiente para cubrir el valor esperado de los costos futuros, considerando el 

tiempo que falta por transcurrir es la reserva matemática. La determinación de esta reserva 

debe hacerse sobre bases actuariales y ser congruente con las hipótesis que se utilizan para 

calcular  la prima de tarifa.(AMAC, 2003) 

 

Las bases para la valuación de la reserva matemática se deben revisar periódicamente 

dependiendo de las variaciones que se presenten. Para el cálculo de esta reserva se debe 

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

relacionados utilizando procedimientos actuariales. Todo el cálculo debe estar basado en 

información suficiente y confiable. En el mismo caso que en la prima, la valuación de la 

reserva matemática puede fundamentarse en las primas de riesgo establecidas en el 

mercado internacional.(AMAC, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El cálculo actuarial de la reserva puede representarse mediante la figura 4.2 
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Fig. 4.2 Mapa Conceptual de la Reserva Matemática 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 


