
La operación de Reaseguro 
 

 Consiste en varios procesos que se comunican entre si y 
se lleva a cabo por varias áreas: técnica, suscripción, 
administración, contabilidad y finanzas principalmente. 

 
 Fijación de límites máximos de retención y políticas de 

reaseguro. 
 Suscripción. 
 Colocación. 
 Emisión. 
 Siniestros. 
 Administración de contratos. 
 Reportes y obligaciones ante la autoridad. 
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LMR - Reglas 
• Publicadas en DOF 24 de mayo del 2010. 

 

• Cláusulas a revisar:  

 

 SEGUNDA.- La fijación de los límites máximos 
de retención para cada operación y ramo, será 
responsabilidad del Consejo de 
Administración.  
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LMR - Reglas 
 SEXTA.- Los límites máximos de retención deben ser 

fijados mediante procedimientos técnicos y deberán 
fijarse anualmente, al momento en que se realice el 
diseño de los planes anuales de reaseguro. 
 

 Se podrán hacer ajustes durante el año siempre y 
cuando haya cambios importantes en la cartera, los 
nuevos límites deberá ser aprobados por el consejo e 
informados a la CNSF. 

 
 El límite máximo de retención deberá fijarse al menos 

por cada operación o ramo que tenga autorizado la 
institución. 
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 SEPTIMA.- Los límites máximos de retención deberán 

fijarse mediante la aplicación de un método técnico 
que tome en cuenta: el volumen que represente en el 
ejercicio de su actividad la operación; la calidad y el 
monto de sus recursos; así como el monto de las sumas 
en riesgo; las características de los riesgos que asuma; 
la composición de su cartera; la experiencia obtenida 
respecto al comportamiento de la siniestralidad, y sus 
políticas de reaseguro.  
 

 El método técnico deberá permitir que la Institución 
conozca con un alto grado de confiabilidad, que el 
límite de retención adoptado es un valor tal que en 
escenarios adversos probables de ocurrencia de 
siniestros, no pone en riesgo su solvencia.  
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 La fijación del límite máximo de retención deberá realizarse con la 

información de pólizas en vigor de la Institución, pudiendo 
incorporar al cálculo carteras hipotéticas de pólizas que 
correspondan a los planes de negocio del año de que se trate o 
negocios en donde la Institución conozca su futura realización.  

  
 Si el límite máximo de retención obtenido, resulta superior, por 

cada riesgo asegurado, al 5% de los activos computables al capital 
mínimo de garantía la Institución deberá presentar ante la 
Comisión, la opinión de un actuario independiente certificado para 
el registro de notas técnicas de la operación de que se trate, el cual 
deberá pronunciarse sobre la viabilidad de dicho límite de 
retención y del modelo actuarial con que fue calculado.  
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 OCTAVA.- El método técnico deberá ser aprobado por 

el Consejo de Administración debiendo contar con la 
opinión favorable de un actuario certificado para el 
registro de notas técnicas de la operación de que se 
trate. 

 
 Dicho actuario se pronunciará respecto al impacto que 

puede tener sobre la solvencia de la Institución, la 
adopción de los límites máximos de retención que 
resulten del procedimiento aplicado, y de la 
observancia que se ha dado a los lineamientos 
establecidos en las reglas.  
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 Transitorias 

 PRIMERA.- Las presentes reglas entrarán en vigor 
el día hábil siguiente a la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 TERCERA.- Las Instituciones en un plazo que no 
excederá de un año, contado a partir de la 
entrada en vigor de las presentes reglas, deberán 
fijar sus límites máximos de retención conforme 
a lo indicado en las mismas.  
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Proceso operativo seguros 

Suscripción recibe 
solicitud 

Requiere 
reaseguro? 

Se emite póliza 

No 

Se coloca en 
reaseguro 

Si 

Se administran 
pólizas y siniestros 
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Administración de contratos proporcionales.  

Pago 

Ident 

• Se identifican pólizas nuevas con reaseguro. 

• Se identifican movimientos de pólizas con reaseguro. 

• Se identifican siniestros que afectan a reaseguro. 

Cálculo 

• Se calcula cesión a reaseguro. 

• Se  calculan primas a reaseguro. 

• Se  determina participación de reaseguro en siniestros. 

Reporte 

• Se elaboran bordereaux de primas y siniestros por compañía 
reaseguradora. 

• Se envían en forma mensual. 

• Se envían estados de cuenta según compromiso de contrato. 

• Se espera visto bueno de resaegurador para proceder a pago. 
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Información mínima requerida por el reasegurador. 
Requerimiento Primas Siniestros Edo. Cta. 

Referencia de contrato X X X 

Individua / colectivo X X 

Tipo contrato: QS, EXC, Fac. X X 

Número de póliza X X 

Vigencia póliza. X X 

Numero de certificado X X 

Vigencia certificado. X X 

Año póliza X X 

Tipo de movimiento (nueva, renov, movimiento, 
etc.) 

X 

Fecha de movimiento X X 
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Información mínima requerida por el 
reasegurador. 

Requerimiento Primas Siniestros Edo. Cta. 

Moneda X X X 

Fecha de nacimiento X X 

Sexo X X 

Fumador / no fumador X X 

Suma cedida por cobertura X 

Extraprimas por cobertura X 

Prima cedida por cobertura X 

Comisión por cobertura X 

Comisión por extraprima X 
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Información mínima requerida por el 
reasegurador. 

Requerimiento Primas Siniestros Edo. Cta. 

Cobertura afectada  X 

Fecha de siniestro X 

Causa de siniestro X 

Naturaleza de siniestro (muerte, acc, inv, 
enfermedad, etc) 

X 

Fecha de reclamo X 

Año contable X X 

Mes contable X X 

Importe global de primas y siniestros X 

Importe de depósitos X 
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Reportes a CNSF 

• Con  base en LGISMS, artículos 37, 86 y 107, 
las compañías de seguros deben rendir 
informes a la SHCP y a la CNSF, las reglas 
aparecen en el Titulo 6 de la Circular Única de 
seguros. 
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Titulo 6. De las operaciones de 
reaseguro 

6.1.  Informe periódico de reaseguro. 

6.2.  Informes y pruebas relativas a las 
operaciones de reaseguro. 

6.3.  Agencias y calificadoras, calificaciones 
mínimas para registro general de 
reaseguradoras en México.   

6.4.  Información de LMR. 

6.5.  Pago de primas de reaseguro. 

6.6.  Comité de Reaseguro. 
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6.1. Informe periódico de reaseguro. 

 El Informe Periódico de Reaseguro (IPR) se 
integra por los módulos denominados: 

  

 I. Plan General de Reaseguro, y  

  

 II. Reporte Trimestral de Reaseguro. 

  

 Dichos módulos deberán reportarse para cada 
operación autorizada (vida, AyE o daños). 
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6.1. Informe periódico de reaseguro. 

 El plan General de Reaseguro corresponde a un 
año en forma prospectiva y comprende: 

 
 - Planeación estratégica: objetivo, estrategia y 

políticas de reaseguro, estimados de cesión a 
contratos que se prevean, retención, prioridad, 
límites de responsabilidad y 

 
 - Perfil de primas, sumas aseguradas, 

siniestralidad, que sirven de base para negociar y 
correspondientes al último año. 
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6.1. Informe periódico de reaseguro. 

 El Reporte Trimestral de Reaseguro, contiene 
la información de contratos proporcionales, 
no proporcionales, de reaseguro financiero y 
cesiones facultativas, así como sus resultados 
respectivos. Este reporte comprende: 

 - Reporte sobre colocación de contratos. 

 - Reporte sobre reaseguro facultativo. 

 - Reporte de resultados de reaseguro. 
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6.2. Informes y pruebas relativas a las operaciones 
de reaseguro. 

 Las Cedentes deben tener archivos con la documentación que 
formalice cada una de las operaciones de reaseguro que 
celebren. 

 
 Se especifica la información mínima necesaria, según la 

colocación, ya sea por: 
 
 - Colocaciones efectuadas directamente con reaseguradoras. 
 
 - Colocaciones efectuadas a través de Intermediarios de 

Reaseguro. 
 
 y mucha más información. 
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6.3. Agencias y calificadoras. 

 En este apartado se mencionan los requisitos para obtener 
registro de reasegurador en México. 

 
 Las agencias calificadoras internacionales que pueden  

respaldar la evaluación de solvencia y estabilidad de las 
entidades del exterior son:  
 

 I. A.M. Best; 
  
 II. Fitch; 
  
 III. Moody’s, y 
   
 IV. Standard & Poor’s, 
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6.3. Agencias y calificadoras. 

 Las calificaciones mínimas que aplican para la solicitud de 
inscripción para aseguradoras y reaseguradoras del extranjero 
en el Registro de Reaseguradoras Extranjeras, son: 
 

 I. B+, cuando sea otorgada por A.M. Best; 
   
 II. BBB-, cuando sea otorgada por Fitch; 
   
 III. Baa3, cuando sea otorgada por Moody’s, y 
 
  IV. BBB-, cuando la calificación sea otorgada por Standard & 

Poor’s. 
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6.4.  Información de LMR. 
  Las Compañías, deben presentar a la Comisión los límites máximos de 

retención, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que fueron 
aprobados por su consejo de administración en términos de la siguiente 
documentación: 

   
 I. Copia del acuerdo del consejo de administración en el que se hayan 

aprobado los límites máximos de retención o los ajustes a los mismos, el cual 
deberá indicar los límites por cada operación, ramo, subramo o tipo de 
seguro según corresponda; 

   
 II. La opinión de un actuario independiente certificado para el registro de 

notas técnicas de la operación de que se trate, en el caso de que el límite 
máximo de retención obtenido conforme a la aplicación del método técnico, 
resulte superior al porcentaje establecido en el párrafo cuarto de la Séptima 
de las “Reglas para fijar los Límites Máximos de Retención de las 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros en las Operaciones de 
Seguro y Reaseguro”. 
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6.5.  Pago de primas de reaseguro. 
  

• Con el propósito de fortalecer los mecanismos 
que aseguren la dispersión de los riesgos y con 
el fin de preservar la su solvencia, liquidez y 
estabilidad financiera, las Cedentes deberán 
realizar el pago de las primas de reaseguro 
dentro de los plazos pactados expresamente 
en los contratos respectivos. 
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6.6.  Comité de Reaseguro. 
  Las Instituciones deberán integrar e instalar formalmente un comité de 

reaseguro, el cual tendrá los siguientes objetivos: 
 
  I. Vigilar que las operaciones de reaseguro y retrocesión, que realice la 

Institución, se apeguen a las políticas y normas que el consejo de 
administración defina y apruebe, así como a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 

   
 II. Proponer al consejo de administración para su aprobación los 

mecanismos que permitan el monitoreo y la evaluación del cumplimiento de 
las políticas y normas establecidas por el mismo comité, en materia de 
reaseguro y proceder a su instrumentación; 

  
 III. Evaluar periódicamente el logro de los objetivos estratégicos 

establecidos por el consejo de administración en materia de reaseguro y 
reaseguro financiero, y 

   
 IV. Informar periódicamente los resultados de su operación al consejo de 

administración por conducto del director general de la Institución 
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6.6.  Comité de Reaseguro. 
  El comité de reaseguro deberá reunirse, cuando menos, 

trimestralmente. 
 
 Se indican en circular única, las funciones del comité de reaseguro 

entre las que destacan, entre otras: 
   
 - Proponer a aprobación del consejo de administración, las políticas 

y normas de operación de reaseguro. 
 -  Proponer al director general, a los responsable de la operación 

de reaseguro. 
 - Evaluar el desempeño de las operaciones de reaseguro. 
  - Informar al consejo de aquellos contratos que  no se ajusten a 

principios de proporcionalidad . 
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¿Dudas? 

 

 

!Gracias! 

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

