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ANEXO III 

 

 
 
CIRCULAR S-10.6.6 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 para la 
estimación de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir de siniestros respecto de los 
cuales los asegurados no han comunicado valuación alguna. 

 
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- 10.6.6 
 

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

actuariales para la estimación de la Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir de siniestros 
respecto de los cuales los asegurados no han comunicado valuación alguna. A las instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros. De conformidad con lo establecido en los artículos 46 fracción II, 50 
fracción I inciso b) numeral 3, e inciso c), 53 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 

de Seguros, esas instituciones y sociedades deberán registrar ante esta Comisión, y de acuerdo a las 
disposiciones de carácter general que al efecto emita, los métodos actuariales basados en la aplicación 
de estándares generalmente aceptados, para la estimación de la Reserva para Obligaciones Pendientes 
de Cumplir, en el caso de siniestros respecto de los cuales los asegurados no han comunicado valuación 
alguna a esas instituciones y sociedades. En tal virtud, esas instituciones y sociedades deberán valuar y 
constituir, conforme a las siguientes disposiciones, la Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir 
de las operaciones de Daños y de Accidentes y Enfermedades, cuando existan siniestros respecto de los 
cuales los asegurados no les hayan comunicado valuación alguna (en adelante, “Reserva de Siniestros 
Pendientes de Valuación”). 
 

PRIMERA.- Para efectos de la valuación de la “Reserva de Siniestros Pendientes de Valuación”, 

esas instituciones y sociedades deberán obtener de esta Comisión, el registro de un método actuarial 
establecido en una nota técnica que cumpla con los requisitos indicados en las presentes disposiciones. 
 

SEGUNDA.- La nota técnica que se someta a registro deberá contener lo siguiente: 

1. La metodología actuarial mediante la cual se estimará el monto esperado de las obligaciones 

futuras, derivadas de siniestros reportados respecto de los cuales los asegurados no hayan 

comunicado valuación alguna, o se carezca de elementos que posibiliten determinar el monto 

exacto de la obligación de pago futura. 

2. Las estadísticas con base en las cuales se realizará la valuación y constitución de la “Reserva 

de Siniestros Pendientes de Valuación”. 

3. Otras hipótesis y consideraciones que se hayan hecho en la realización de la metodología y 

que puedan influir en los resultados obtenidos. 

4. Un ejercicio de valuación mediante el cual se exhiban los resultados de la aplicación del 

método actuarial que se somete a registro. 

 
TERCERA.- La metodología actuarial utilizada por esas instituciones o sociedades que se 

establezca en la nota técnica, deberá apegarse a los siguientes principios generales: 
1. La “Reserva de Siniestros Pendientes de Valuación” deberá corresponder al valor esperado de 

los pagos futuros de siniestros que, habiendo sido reportados en el año en cuestión o en años 

anteriores, se puedan pagar en el futuro y no se conozca un importe preciso de éstos por no 

contar con una valuación, o bien, cuando se prevea que puedan existir obligaciones de pago 

futuras adicionales derivadas de un siniestro previamente valuado. 

2. La valuación deberá consistir en una proyección de pagos futuros basada en la estadística de 

siniestros de años anteriores, así como en las tendencias y patrones de pagos y registros de 

dichos siniestros. Para tales efectos, la información estadística deberá considerar los siniestros 

a que se hace referencia en la disposición Segunda anterior y deberá estar clasificada 
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identificando como año de origen, el año en que ocurrió el siniestro, y como años de desarrollo, 

cada uno de los años en que se pagaron los siniestros derivados de un determinado año de 

origen. 

3. En la valuación deberá calcularse en forma complementaria a la proyección de obligaciones, el 

monto promedio de los siniestros pagados en años anteriores para cada uno de los tipos de 

seguros conforme a la experiencia real de pagos, y el monto promedio estimado para pagos 

futuros de esos mismos tipos de siniestros que podrían cubrirse con la reserva estimada para 

pagos futuros. En caso de que exista una diferencia relevante entre el monto promedio de 

siniestros pagados de años anteriores y el monto promedio de siniestros reservados para años 

futuros, se deberán identificar los elementos que justifiquen dicha diferencia, y en caso de que 

no exista tal justificación, se deberá realizar un ajuste a la reserva obtenida en la proyección 

con el objeto de mantener un monto promedio razonable para los pagos futuros. 

4. La valuación deberá efectuarse desagregando la información estadística por lo menos a nivel 

ramo, pudiéndose realizar a un nivel menor siempre y cuando se cuente con información 

suficiente que permita la identificación de los patrones y las tendencias de pagos, así como la 

aplicación de métodos actuariales y estadísticos de proyección. 

5. La “Reserva de Siniestros Pendientes de Valuación” deberá estimarse con el importe bruto de 

los pagos futuros derivados de siniestros reportados en el ejercicio en cuestión o en ejercicios 

anteriores. 

6. Se calculará la participación por reaseguro cedido de esta reserva, con base en la participación 

por reaseguro cedido que corresponda de acuerdo a los contratos de reaseguro proporcional 

de cada póliza. Asimismo, se podrá reconocer la participación por reaseguro cedido de los 

contratos de reaseguro no proporcional, cuando se pueda conocer en forma concreta en un 

determinado siniestro, el monto que le corresponde cubrir a la reaseguradora del mismo, 

derivado del contrato. 

2. El procedimiento de cálculo de la “Reserva de Siniestros Pendientes de Valuación” podrá  

considerar, en su caso, la existencia de cláusulas o condiciones especiales pactadas en el 

contrato que acoten el periodo de pago de las reclamaciones. 

 
CUARTA.- El método actuarial establecido en la nota técnica que se someta a registro ante esta 

Comisión, deberá ser revisado y firmado por el actuario responsable de elaborar y firmar la valuación de 
las reservas técnicas de esas instituciones o sociedades, con el objeto de verificar que la estadística, 
parámetros y resultados de la valuación sean congruentes con la experiencia de pagos de esas 
instituciones o sociedades, y que el método propuesto se apegue a los principios establecidos en las 
presentes disposiciones. 
 

QUINTA.- La solicitud de registro del método actuarial establecido en la nota técnica deberá ser 

suscrita por el responsable o director del área técnica de la institución o sociedad mutualista de seguros 
de que se trate.  
 

SEXTA.- Cuando esas instituciones o sociedades pretendan realizar modificaciones o sustitución 

del método actuarial establecido en la nota técnica 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. En estos casos, deberá incluirse un análisis comparativo 
entre los resultados obtenidos conforme a la nueva metodología y la anterior, suscrita por el actuario 
responsable de la elaboración de la citada nota técnica, así como la opinión del auditor externo actuarial 
de la institución o sociedad mutualista acerca de la razonabilidad y congruencia de los resultados del 
nuevo método, con relación a la experiencia real de pagos de dichas instituciones o sociedades. 
 

SEPTIMA.- Cuando esta Comisión detecte un patrón sistemático de desviación en los montos 

reservados, con respecto a los montos realmente pagados, podrá requerir a la institución o sociedad 
mutualista de seguros de que se trate, para que proceda a modificar el método registrado, o bien esta 
Comisión podrá asignarle un método específico. Asimismo, cuando una institución o sociedad mutualista 
de seguros no registre un método en el plazo y términos señalados en las Disposiciones Transitorias de la 
presente Circular, la Comisión le asignará un método mediante el cual deberá realizar su valuación en 
tanto no cuente con un método propio para tales efectos. 
 

OCTAVA.- A falta de experiencia propia, o cuando la estadística sea insuficiente, la institución o 

sociedad mutualista de seguros de que se trate deberá hacerlo del conocimiento de esta Comisión 
sometiendo a registro una nota técnica con el método transitorio que utilizará en tanto reúna la estadística 
necesaria. 
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NOVENA.- Esas instituciones y sociedades podrán no considerar en el método actuarial 

establecido en la nota técnica que sometan a registro, aquellos montos que hayan sido incluidos en el 
método registrado ante esta Comisión para la determinación de la reserva de obligaciones pendientes de 
cumplir por siniestros ocurridos y no reportados y de gastos de ajuste asignados al siniestro. 
 

DECIMA.- Esas instituciones o sociedades deberán reportar todo lo relacionado con los 

resultados obtenidos en la valuación de esta reserva, conforme a los formatos y sistemas que para tales 
efectos establezca esta Comisión, mediante disposiciones de carácter general. 
 

TRANSITORIAS 

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

Oficial de la Federación. 
 

SEGUNDA.- Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, deberán constituir la 

“Reserva de Siniestros Pendientes de Valuación” conforme a lo establecido en las disposiciones 
contenidas en la presente Circular a partir del 1 de abril de 2004, con excepción de la reserva relativa a 
los seguros de la operación de accidentes y enfermedades, la cual deberá constituirse conforme a las 
disposiciones contenidas en la presente Circular a partir del 1 de octubre 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 métodos actuariales 
establecidos en las notas técnicas en que se sustentará el cálculo de la “Reserva de Siniestros 
Pendientes de Valuación” conforme a las disposiciones contenidas en la presente Circular.  
 
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 la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 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. 

 

 

 


