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Cláusulas del contrato 
Relativas a: 
 Base y estructura del contrato. 
 Capital en riesgo. 
 Retención y participación. 
 Límites de aceptación, emisión y suscripción. 
 Primas de reaseguro. 
 Siniestros. 
 Administración del reaseguro. 
 Participación de utilidades. 
 Arbitraje. 
 Terminación, recaptura e incumplimientos.  
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Bases y estructura del contrato. 
- Objeto del contrato – acuerdo básico. 

- Comienzo y duración. 

- Cartera y coberturas reaseguradas. 

- Territorialidad. 

- Jurisdicción. 

- Modificaciones al contrato. 

- Modalidad de reaseguro. 

- Máxima buena fe. 
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Bases y estructura del contrato. 
- Comienzo y duración. 

 Puede ser por tiempo determinado o 
indefinido. 

  

- Cartera y coberturas reaseguradas. 

 Nueva cartera? Cartera vigente? Año 
suscripción o siniestro ocurrido? Coberturas 
reaseguradas. 
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Comienzo y duración. 
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Bases y estructura del contrato. 
- Territorialidad. 

 Se señala el ámbito de aplicación para la 
cartera reasegurada.  

 

- Modalidad de reaseguro. 

 Primas originales o primas de riesgo. 
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Bases y estructura del contrato. 
- Derecho de inspección. 

- Confidencialidad. 

- Moneda. 

- Transferencia de negocio. 

- Exactitud de los datos e información completa. 

- Notificación de cambios sustanciales. 

- Errores u omisiones. 

- Comunidad de suerte. 
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Bases y estructura del contrato. 
- Transferencia de negocio. 

 Transferencia del negocio a otra compañía  
por fusión, compra, etc.  

 

- Notificación de cambios sustanciales. 

 Obligación de información de cambios 
sustanciales en datos, información o riesgos 
reasegurados y manejo respectivo. 
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Transferencia de negocio. 
 “Si la Compañía transfiriese pólizas  reaseguradas por el presente Contrato a otra 

compañía, o si se modificase sustancialmente la titularidad de tales pólizas  
consecuencia de una absorción o una fusión con otra compañía, la Compañía 
deberá obtener el consentimiento por escrito del Reasegurador. 
 

 En concordancia con el párrafo anterior, el Reasegurador acepta que ninguno de 
sus derechos y obligaciones estipulados en el presente Contrato se transferirán a 
otro reasegurador ajeno a las compañías filiales del Reasegurador sin el 
consentimiento de la Compañía. 

  
 Si una cualquiera de las partes no lograse obtener tal consentimiento, la otra 

parte tendrá derecho a cancelar el presente Contrato respecto de todas las 
cesiones afectadas. Dicha cancelación será efectiva a partir de la fecha en que se 
haya producido tal transferencia o cambio de titularidad  y se tratará con arreglo a 
lo dispuesto en el último párrafo del apartado xx.x, sujeto al pago de una 
compensación por recaptura conforme al apartado xx.y.” 
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Notificación cambios sustanciales. 
 “Se entenderá que es sustancial aquel cambio 

del que un equipo prudente y profesional de 
gestión de seguros hubiera razonablemente 
sabido que ampliaría la responsabilidad o 
incrementaría la exposición al riesgo del 
Reasegurador. El Reasegurador tendrá 
derecho a revisar los términos del reaseguro 
aplicables al negocio suscrito de acuerdo con 
el cambio así notificado.” 

http://www.ama.org.mx/


Bases y estructura del contrato. 
- Errores y omisiones. 

 Estipulación mediante la cual el error u 
omisión en que pueda incurrir la cedente en la 
comunicación de riesgos cedidos al 
reasegurador no libera de responsabilidad a 
este último, en caso de siniestro, si el tipo de 
riesgo afectado estaba incluido en el tratado 
suscrito. 
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Errores y omisiones. 
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Bases y estructura del contrato. 
- Comunidad de suerte. 
 Según el contrato de Reaseguro, el reasegurador debe seguir el  riesgo 

original asegurado por el asegurador, y compartirlo en la medida de su 
interés.  

 
 Pero se entiende que lo que deba seguir y compartir son los riesgos en lo 

técnico y lo contractual, Esta es la real " suerte " según el punto de vista 
del reasegurador y es la "suerte" que él debe seguir con base en la 
naturaleza misma del reasegurado. 

 
 Otro deber, basado en el contrato de reaseguro, es el de seguir la 

conducta del asegurador en el negocio mismo, como por ejemplo, en la 
selección de riesgos.  

 
http://www.monografias.com/trabajos11/reaseg/reaseg.shtml 
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Comunidad de suerte 
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Capital en riesgo. 
- Capital en riesgo. 
 La suma asegurada en riesgo por asegurado. 
 En caso de que sean pagos periódicos, será el 

valor actual de los mismos. 
 

- Capital en riesgo reasegurado. 
 Es el capital en riesgo menos la participación 

de la cedente. 
 Para seguros de ahorro, se descuenta además 

la reserva matemática. 
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Capital en riesgo. 
 “Es el capital asegurado pagadero por la 

Compañía en el caso de que el evento asegurado 
ocurra en dicho año. 

 En caso de que las coberturas impliquen pagos 
periódicos, el capital asegurado a considerar para 
el cálculo del capital en riesgo será el valor actual 
de tales pagos determinado con arreglo a las 
bases especificadas en las Condiciones 
Particulares” 
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Capital en riesgo reasegurado. 

 “Es la parte del capital en riesgo de la 
cobertura individual que exceda la 
retención aplicable para dicho año, es decir, 
capital en riesgo reasegurado = capital en 
riesgo- retención.” 
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Retención y participación. 
- Límites de retención de la Cedente por 

cobertura. 

- Modificación a límites de retención. 

- Participación del reasegurador por asegurado 
por cobertura. 

- Participación del reasegurador por evento. 
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Límites de retención. 

 “El límite de retención de la Compañía para cada 
una de las coberturas y clases de riesgos 
amparadas por el presente Contrato se define en 
las Condiciones Particulares. 

 La Compañía se obliga a retener por cuenta 
propia todas las coberturas amparadas por el 
presente Contrato de conformidad con los límites 
de retención especificados en el presente 
Contrato y sin recurrir a cualquier reaseguro ya 
sea proporcional o de exceso de pérdida.” 
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Límites de aceptación, emisión, 
suscripción. 

- Límites de aceptación por asegurado por 
cobertura. Sumas aseguradas y edades. 

- Límites del contrato por cobertura. Sumas 
aseguradas y edades. 

- Responsabilidad de suscripción. 

- Valoración de riesgos. Requisitos de 
suscripción, exclusiones, extraprimas 
máximas, documentos, movimientos a cartera 
vigente, etc. 
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Primas de reaseguro. 

- Primas de reaseguro. 

- Manejo de extraprimas. 

- Devolución de primas por cancelación de 
póliza. 

- Comisiones. 

 

http://www.ama.org.mx/


Primas de reaseguro. 
 “Las tarifas de prima de reaseguro aplicables a cada una de las coberturas 

reaseguradas, el alcance de la garantía de las primas de reaseguro aplicable y la 
frecuencia con que éstas son pagaderas se establecen en las Condiciones 
Particulares. 
 

 Las primas de reaseguro serán cedidas por la Compañía por adelantado, salvo que 
se estipule otra cosa en las Condiciones Particulares, desde el comienzo de la 
responsabilidad del Reasegurador hasta la terminación de dicha responsabilidad.  
 

 La prima de reaseguro que se adeuda al Reasegurador con respecto a una cesión 
determinada en un periodo dado se calculará como la participación del 
Reasegurador en: 

 · el importe resultante de multiplicar la tasa de prima de reaseguro por el capital 
en riesgo reasegurado para esa cesión en la correspondiente anualidad de la 
póliza , más 

 · cualquier extraprima de reaseguro aplicable a esa cesión.” 
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Siniestros. 
- Siniestros de cobro inmediato. 
- Pagos ex-gratia. 
- Aviso de siniestros. 
- Reducción de siniestros. 
- Siniestros impugnados. En investigación o 

bien en reclamo por no aceptación del 
rechazo. 

- Gastos de siniestros. 
- Intereses por mora. 
- Pago de siniestros. 
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Pagos ex-gratia. 
 “ Cualquier pago realizado por la Compañía 

por voluntad propia (es decir, aquellos pagos a 
los que la Compañía no esté obligada en 
virtud de las condiciones de sus pólizas), no 
será vinculante para el Reasegurador, a menos 
que éste haya dado previamente su 
consentimiento por escrito. “ 
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Administración del reaseguro. 

- Reporte de emisión. 

- Reporte de siniestros. 

- Reporte de movimientos. 

- Estados de cuenta. 

- Pago de saldos. 

- discrepancias. 

- Compensación de saldos. 

- Traspaso de cartera. 
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Administración del reaseguro 
 Traspaso de cartera. Entrada y salida de cartera. 
  
 Si se acuerda una entrada de cartera, el reasegurador asume 
 también la responsabilidad de pólizas en curso y suscritas antes 
 del comienzo del contrato. Por ello cobra en cada caso una parte 
 de la prima original, teniendo en cuenta la vigencia restante de la 
 póliza. Este traspaso de la prima se llama entrada de cartera. 
  
 En caso de salida de cartera, la responsabilidad del 
 reasegurador expira con la terminación del contrato. El 
 reasegurador devuelve al asegurador la prima no devengada de 
 la cartera. 
    http://www.ama.org.mx/P_R_D/aarpnp.pdf 
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Administración del reaseguro 
 Traspaso de siniestros. Entrada y salida de reserva de siniestros 

pendientes. 
  
 Entrada: El reasegurador paga también 
 por siniestros ocurridos antes del comienzo del contrato de 

reaseguro. La cedente le cede por ello las reservas al inicio del 
contrato. 

 
 Salida: La responsabilidad del reasegurador cesa con la 

terminación del contrato. Tiene que 
 devolver a la cedente las reservas constituidas. 
 
    http://www.ama.org.mx/P_R_D/aarpnp.pdf 
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Participación de utilidades 
- Se establece el beneficio de participación de 

utilidades. 

- Gastos de administración. 

- Fechas de corte. 
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Participación de utilidades. 
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Participación de utilidades. 
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Participación de utilidades. 
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Arbitraje. 

 En esta cláusula se establecen las bases para 
formar el tribunal de arbitraje así como los 
tiempos, en caso de que las partes no llegan a 
algún acuerdo sobre  la aplicación de un 
determinado uso o aplicación del contrato. 
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Arbitraje. 
 “Ambas partes tratarán de resolver de buena fe las controversias 

que pudieran surgir en relación con el presente Contrato, en 
primer lugar a través de la negociación, y en segundo lugar 
mediante el arbitraje en la forma que se establece a continuación 
si las partes no han podido resolver la controversia en un plazo de 
noventa días a partir de que una parte reciba la solicitud escrita de 
la otra para iniciar el proceso de negociación que se acaba de 
mencionar. 

 El tribunal de arbitraje (el tribunal), y salvo que las partes lo 
acuerden de otro modo, estará compuesto por personas sin 
intereses en el asunto, retiradas o en actividad en la industria del 
seguro o reaseguro de vida, o consejeros de dicho negocio a título 
profesional, que tengan al menos diez años de experiencia 
internacional.” 
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Terminación, recaptura e 
incumplimientos. 

- Causas de terminación de contrato. 

- Manejo de cartera por terminación de 
contrato. 

- Incumplimiento de las obligaciones del 
contrato. 

- Notificaciones. 
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Terminación. 
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Terminación. 
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Terminación. 
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OFAC 
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Condiciones particulares 
  

Contrato reaseguro 
proporcional 

Excedente 

Ramo Vida 

Subramo Individual 

Riesgos y coberturas Muerte, Accidente, 
Invalidez 

Primas de reaseguro Muerte: 70% EM2000 
Beneficios: 50% PT 

Sumas Aseguradas máximas Muerte sin límite 
Beneficios:  750,000 usd 

Exclusiones Ver anexo 1. 

Territorio Riesgos que habiten en 
República Mexicana 

Retención 100,000 usd 

Responsabilidad contrato 2’000,000 usd 

Responsabilidad reaseguro 1´900,000 xs 100,000 usd 

Comisión de reaseguro 20% muerte, 0% beneficios. 
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Condiciones particulares 
  Contrato reaseguro 

proporcional 
Excedente 

Siniestros de cobro 
inmediato 

200,000 usd 

Bordereaux de primas Mensual 

Bordereaux de siniestros Mensual 

Cuentas Trimestrales. 

Participación de utilidades 50% (I – E), gtos 10% 

Pago de saldos Trimestral, 15 días después 
de haber recibido 
conformidad. 

Vigencia y cancelación 1ro enero a 31 dic 2011 

Tratamiento de  riesgos 
vigentes 

A extinción. 

Sistema de operación Año suscripción. 

Moneda Pesos, usd, udi´s. 
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Anexos  

• Condiciones generales de los productos 
reasegurados. 

• Tarifas de reaseguro. 

• Requisitos de asegurabilidad de la cedente. 

• Formatos de solicitud o movimiento de 
pólizas. 

• Formatos de bordereaux: primas y siniestros. 

• Formatos de estados de cuenta. 
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¿Más dudas? 

 

!Gracias! 
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OFAC – Office of Foreign Assets 
Control 

 Algunas reaseguradoras establecen en sus contratos, de forma 
unilateral, cláusulas mediante las cuales disponen la terminación del 
contrato, en caso de que alguno de los asegurados aparezca en las 
listas de OFAC. Estas cláusulas disponen que el reasegurador quede 
liberado del pago y conserve el monto de las primas de reaseguro 
que se le hubieren cubierto. 
 

 En el Artículo 18 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, establece que 
“aún cuando la empresa se reasegure contra los riesgos que hubiere 
asegurado, seguirá siendo la única responsable respecto al 
asegurado”, lo que, en ese contexto deja al descubierto a las 
aseguradoras. Por tal motivo, se solicitará a la CNSF autorice una 
“cláusula tipo” que permita a las instituciones dar por terminados de 
pleno derecho los contratos en los que el asegurado o el beneficiario 
aparezcan en las listas mencionadas y en cualquier otra lista de esa 
naturaleza 

     http://www.dseguro.com/?p=1313 
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