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ANEXO I 

 

 
 
CIRCULAR S-10.1.2 mediante la cual se dan a conocer a las instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros, las disposiciones de carácter general para el registro de métodos actuariales de 
valuación y suficiencia de la reserva de riesgos en curso de los seguros de daños y accidentes y 
enfermedades. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
 

CIRCULAR S-10.1.2 

 
Asunto: se dan a conocer disposiciones de carácter general para el registro de los métodos 

actuariales de valuación y suficiencia de la Reserva de Riesgos en Curso de los seguros de Daños y 
Accidentes y Enfermedades. A las Instituciones y sociedades mutualistas de seguros. De conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 46 fracción I, 47 fracción III inciso a) y 53 de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la reserva de riesgos en curso de las pólizas en vigor 
se deberá constituir y valuar mediante el uso de métodos actuariales basados en la aplicación de 
estándares generalmente aceptados, que cada institución o sociedad mutualista de seguros deberá 
registrar previamente ante esta Comisión, de acuerdo a las disposiciones de carácter general que para 
tales efectos emita la misma.  En tal virtud, esta Comisión ha tenido a bien expedir las presentes 
disposiciones de carácter general con el objeto de establecer las bases para el registro de los métodos 
actuariales mediante los cuales esas instituciones y sociedades deberán constituir y valuar la reserva de 
riesgos en curso de los seguros de Daños, así como de Accidentes y Enfermedades, que deberán 
mantener al cierre de cada mes. 
 

PRIMERA.- Esas instituciones y sociedades deberán registrar ante esta Comisión, en una nota 

técnica específica, los métodos actuariales mediante los cuales constituirán y valuarán mensualmente la 
reserva de riesgos en curso para las operaciones de Daños y Accidentes y Enfermedades. Dicha nota 
técnica deberá contener lo siguiente: 

1. Las fórmulas y procedimientos del método actuarial mediante el cual la institución o sociedad 

mutualista de seguros efectuará la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso. 

2. Las hipótesis demográficas, financieras o de cualquier otro tipo que aplicarán en el método de 

valuación que se registra. 

3. La información estadística que se utilizará para determinar los diversos parámetros del modelo 

actuarial con que se valuará la suficiencia de la reserva de riesgos en curso, tales como la 

siniestralidad, morbilidad, frecuencias, costos de administración e índices inflacionarios, entre 

otros. 

4. Cualquier otro aspecto especial que se considere en el modelo actuarial o en la estadística 

correspondiente, que pueda influir sobre los resultados de la valuación. 

5. Un ejercicio de valuación de la reserva de riesgos en curso con información real correspondiente 

al cierre del trimestre inmediato anterior, en el cual se exhiba la aplicación del método actuarial 

que se somete a registro, así como los resultados obtenidos para cada uno de los ramos o tipos 

de seguros que opere la institución o sociedad mutualista de seguros, y en los cuales se 

pretenda aplicar dicho método. Esas instituciones y sociedades podrán solicitar la autorización 

de esta Comisión para considerar la información al cierre de un periodo distinto al señalado en 

este numeral, cuando acrediten en su solicitud, contando con la opinión favorable de su auditor 

externo actuarial, que dicho periodo no muestra de manera representativa el comportamiento de 

su cartera. 

6. Se podrán utilizar los patrones de frecuencia y severidad del mercado nacional o internacional 

cuando, a juicio del actuario responsable de la valuación, la experiencia de la institución o 

sociedad mutualista de seguros no sea cuantitativa o cualitativamente suficiente para permitir la 

aplicación de los métodos estadísticos con un grado razonable de confiabilidad, o impida la 

obtención de resultados congruentes con sus patrones de pago de beneficios y reclamaciones. 
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SEGUNDA.- Los métodos para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso de los 

seguros de Daños y Accidentes y Enfermedades que registren esas instituciones o sociedades, deberán 
estar diferenciados al menos por ramo. Asimismo, se podrán registrar métodos diferenciados por tipo de 
seguro, cuando a juicio del actuario responsable del registro, se requiera aplicar una metodología que 
tome en cuenta en forma específica el comportamiento, homogeneidad y características especiales de un 
determinado tipo de seguro. 
 

TERCERA.- El método actuarial para la valuación de la reserva de riesgos en curso con base en el 

cual se lleve a cabo la proyección de las obligaciones futuras por concepto de reclamaciones y beneficios 
de los seguros de Daños y Accidentes y Enfermedades, deberá apegarse a los siguientes principios: 

1. La reserva de riesgos en curso debe corresponder al valor esperado de las obligaciones futuras 

de la institución o sociedad mutualista de seguros por concepto de pago de beneficios y 

reclamaciones, que se deriven de su cartera de pólizas en vigor durante el tiempo que falta por 

transcurrir, desde el momento en que se realiza la valuación hasta el vencimiento de cada uno 

de los contratos. 

2. El método deberá consistir en un modelo de proyección de obligaciones futuras, basado en las 

reclamaciones y beneficios que se deriven de las pólizas en vigor de la cartera de la institución o 

sociedad mutualista de seguros, en cada uno de los ramos o, en su caso, de los tipos de seguros 

que opere. 

3. El valor esperado de las obligaciones futuras de la institución o sociedad mutualista de seguros 

por concepto de reclamaciones y beneficios, deberá basarse en la proyección de las pólizas en 

vigor de la cartera al momento de la valuación, considerando para tales efectos únicamente los 

pagos por siniestros y el vencimiento de la vigencia de los contratos. 

4. El valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de reclamaciones y beneficios, debe 

ser 

5. congruente cuantitativamente con los patrones de pagos de la institución o sociedad mutualista 

de seguros observados en su experiencia propia durante un periodo que, a juicio del actuario 

responsable, refleje de manera apropiada el comportamiento de pago de beneficios y 

reclamaciones de la cartera. 

6. Como parte del método de valuación, se deberá determinar la suficiencia de la prima de riesgo 

con base en las reclamaciones ocurridas en un determinado periodo y la prima de riesgo 

devengada de las pólizas emitidas en ese mismo periodo. 

7. Las tasas de interés técnico que, en su caso, se utilicen para la valuación de la reserva de 

riesgos en curso, deberán determinarse basándose en criterios prudenciales que permitan que 

las hipótesis sobre tasas de interés adoptadas para el cálculo tengan un grado razonable de 

confiabilidad, considerando las políticas y portafolios de inversión de la compañía, los riesgos 

asociados al mismo y tomando como referencia la tasa libre de riesgo del mercado, así como las 

expectativas macroeconómicas de tasas de rendimiento futuras. 

8. Los parámetros de frecuencia y severidad que se utilicen para la valuación de la reserva de 

riesgos en curso, deberán determinarse con el importe bruto del pago de beneficios y 

reclamaciones. En el caso de carteras de riesgos que por su naturaleza tengan baja frecuencia y 

alta severidad, el método de valuación deberá considerar información de un periodo 

suficientemente amplio que permita estimar de manera apropiada los referidos parámetros. 

9. La reserva de riesgos en curso se determinará tomando como base el importe bruto de las 

obligaciones futuras derivadas de las pólizas en vigor. Asimismo, se reconocerá la parte cedida 

en reaseguro (participación por reaseguro cedido), conforme a las disposiciones aplicables. Para 

efectos de la valuación de la reserva de riesgos en curso póliza por póliza, se deberá calcular y 

mantener la información relativa a la parte cedida y retenida de la reserva de cada póliza, 

correspondiente a contratos de reaseguro. 

 
CUARTA.- La reserva de riesgos en curso deberá calcularse y valuarse conforme a lo siguiente: 

1. Una vez determinada la proyección del valor esperado de las obligaciones futuras por concepto 

de pago de reclamaciones y beneficios, conforme al método de valuación registrado, se deberá 

2. comparar dicho valor con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, con el objeto 

de obtener el factor de suficiencia que se aplicará para el cálculo de la reserva en cada uno de 

los ramos o, en su caso, de los tipos de seguros que opere la institución o sociedad mutualista de 

seguros. 
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3. En ningún caso el factor de suficiencia que se aplique para estos efectos podrá ser inferior a uno, 

y deberá revisarse y actualizarse, cuando menos, en forma trimestral, con la experiencia de la 

institución o sociedad mutualista de seguros. 

4. La parte relativa al componente de riesgo de la reserva de riesgos en curso en cada uno de los 

ramos o, en su caso, de los tipos de seguros que opere la institución o sociedad mutualista de 

seguros, será la que se obtenga de multiplicar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en 

vigor, por el factor de suficiencia correspondiente. Por lo tanto, el ajuste de la reserva de riesgos 

en curso por insuficiencia será el que resulte de multiplicar la prima de riesgo no devengada por 

el factor de suficiencia correspondiente menos uno. 

5. Adicionalmente, se deberá sumar a la parte relativa al componente de riesgo de la reserva de 

riesgos en curso, la parte no devengada de gastos de administración, la cual se deberá calcular 

como la parte no devengada correspondiente a la porción de prima de tarifa anual de cada una 

de las pólizas en vigor al momento de la valuación. 

6. Esto es, la reserva de riesgos en curso será la que se obtenga de sumar la prima de riesgo no 

devengada de las pólizas en vigor, más el ajuste por insuficiencia de la reserva y la parte no 

devengada de los gastos de administración. 

7. La reserva de riesgos en curso obtenida conforme a las presentes disposiciones para cada 

póliza, no podrá ser inferior, en ningún caso, a la prima de tarifa no devengada, previa 

disminución de la porción del costo de adquisición correspondiente, que conforme a las 

condiciones contractuales la institución o sociedad mutualista de seguros esté obligada a 

devolver al asegurado en caso de cancelación del contrato. 

 
QUINTA.- La nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso que se 

someta a registro ante esta Comisión, deberá ser revisada y firmada por el actuario responsable de 
elaborar y firmar la valuación de las reservas técnicas de la institución o sociedad mutualista de seguros, 
con el objeto de verificar que la estadística y parámetros con que se pretende realizar la valuación 
correspondan y sean congruentes con la experiencia de pagos de la institución o sociedad mutualista de 
seguros de que se trate, así como de constatar que el método propuesto se apega a los principios 
establecidos en las presentes disposiciones. 

 
SEXTA.- La solicitud de registro de la nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de 

riesgos en curso, deberá ser firmada por el director del área técnica, o su equivalente, de la institución o 
sociedad mutualista de seguros de que se trate. 
 

SEPTIMA.- Cuando esas instituciones o sociedades pretendan sustituir o realizar modificaciones a la 

nota técnica para la valuación de la suficiencia de la reserva de riesgos en curso registrada, deberán 
presentar una nueva nota técnica para registro conforme a lo establecido en estas disposiciones, 
demostrando que el nuevo método actuarial refleja de mejor manera su experiencia de pago de 
reclamaciones y beneficios. En estos casos, deberá incluirse un estudio comparativo entre los resultados 
obtenidos conforme a la nueva metodología y la anterior, suscrito por el actuario responsable de la 
elaboración y firma de la valuación de las reservas técnicas de la institución o sociedad mutualista de 
seguros de que se trate, así como la opinión del auditor externo actuarial acerca de la razonabilidad y 
congruencia de los resultados de la nota técnica que se pretende registrar, con relación a la experiencia 
real de pagos de la institución o sociedad mutualista de seguros respectiva. 
 

OCTAVA.- Cuando esta Comisión detecte que los resultados obtenidos de la aplicación de la nota 

técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso no reflejen razonablemente los patrones de 
pago de reclamaciones y beneficios de la institución o sociedad mutualista de seguros correspondiente, le 
ordenará que realice las modificaciones necesarias a su nota técnica las que deberá llevar a cabo en un 
plazo no mayor a treinta días hábiles contado a partir de la recepción del citado ordenamiento. Si en el 
término de dicho plazo la institución o sociedad mutualista de seguros de que se trate no procede a 
realizar las modificaciones correspondientes, la propia Comisión le asignará un método para efectuar 
dicha valuación. 
 

NOVENA.- A falta de experiencia propia, o cuando la estadística sea insuficiente, esas instituciones o 

sociedades deberán hacerlo del conocimiento de esta Comisión, sometiendo a registro la nota técnica que 
utilizarán en forma transitoria en tanto reúnen la estadística necesaria y suficiente.  
 

DECIMA.- La nota técnica para la valuación de la reserva de riesgos en curso quedará registrada 

mediante oficio que al efecto emita esta Comisión y la misma sólo podrá ser aplicada a partir de ese 
momento. 
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DECIMA PRIMERA.- Cuando una institución o sociedad mutualista de seguros no registre la nota 

técnica para la valuación de su reserva de riesgos en curso conforme a las presentes disposiciones, esta 
Comisión le asignará un método mediante el cual deberá realizar su valuación en tanto no registre la nota 
técnica respectiva. 
 

DECIMA SEGUNDA.- Las presentes disposiciones no serán aplicables para las reservas de riesgos 

en curso de los seguros de terremoto, las cuales deberán ajustarse a las disposiciones aplicables. 
 

DECIMA TERCERA.- Las instituciones o sociedades mutualistas de seguros que como resultado 

de la valuación de la reserva de riesgos en curso conforme a las presentes disposiciones presenten déficit 
en algún ramo o tipo de seguro, podrán compensar dicho déficit, o una parte de éste, con el excedente 
que presenten otras reservas, y que pueda ser liberado en términos de la regulación aplicable. 
 

TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 

SEGUNDA.- Esas instituciones y sociedades deberán constituir y valuar la reserva de riesgos en 

curso para todas las pólizas en vigor conforme lo establecido en las disposiciones contenidas en la 
presente 
Circular a partir del 1 de abril de 2004. 
 

TERCERA.- Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros contarán con un plazo que 

vencerá el 31 de diciembre de 2003, para someter a registro ante esta Comisión, los modelos actuariales 
para la valuación de la reserva de riesgos en curso, conforme lo establecido en las disposiciones 
contenidas en la presente Circular. 
 

CUARTA.- Las instituciones o sociedades mutualistas de seguros que como resultado de la 

valuación de la reserva de riesgos en curso conforme a las disposiciones contenidas en la presente 
Circular, presenten déficit en algún ramo o tipo de seguro, podrán compensar dicho déficit, o una parte de 
éste, mediante el traspaso de los saldos susceptibles de liberación de la reserva de previsión o de otras 
reservas que presenten excedentes que puedan ser liberados en términos de la regulación aplicable. 
Lo anterior se hace de su conocimiento con fundamento en el artículo 108 fracción IV de la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y de conformidad con el Acuerdo por el que la 
Junta de Gobierno de esta Comisión delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones 
necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz 
cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999. 

 
Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

México, D.F., a 11 de septiembre de 2003.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, Manuel S. Aguilera Verduzco.- Rúbrica 

 

 

 


