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Fundamento legal 

Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros 
 
ARTÍCULO 36 
 
Establece la obligatoriedad de:   
 
Determinar sobre bases técnicas, las primas de 
riesgo a fin de garantizar con un elevado grado de 
certidumbre, el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con los asegurados.  
 
Que la documentación contractual indique de 
manera clara y precisa, el alcance, términos, 
condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o 
deducibles y cualquier otra modalidad que se 
establezca en las coberturas o planes que ofrezca. 
 



Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros 
 
ARTÍCULO 36-A 
 
Las instituciones de seguros deberán sustentar cada una 
de sus coberturas, planes y las primas netas de riesgo 
que correspondan, en una nota técnica. 

Fundamento legal 



Fundamento legal 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros 
 
ARTÍCULO 36-B 
 
Los contratos de adhesión deberán ser registrados ante 
la CNSF y no deberán no contienen estipulaciones que 
se opongan a lo dispuesto por las disposiciones legales 
que les sean aplicables y que no establecen obligaciones 
o condiciones inequitativas o lesivas para contratantes, 
asegurados o beneficiarios. 



Fundamento legal 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros 
 
ARTÍCULO 36-C 
 
Los contratos de seguro deberán contener las 
indicaciones que administrativamente fije la CNSF en 
protección de los intereses de los contratantes, 
asegurados o beneficiarios, pudiendo establecer 
cláusulas tipo de uso obligatorio. 



Fundamento legal 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros 
 
ARTÍCULO 36-D 
 
Sólo se podrán ofrecer productos, previo registro ante la CNSF. Los requisitos para el 
registro serán establecidos mediante disposiciones de carácter general (Circular Única de 
Seguros, Capítulo 5.1). 
 
Para obtener el registro, se deberá presentar: 
 
•La nota técnica, elaborada y firmada por un actuario certificado, cuidando su apego a lo 
previsto en los artículos 36 y 36-A de la LGISMS y a los estándares de práctica actuarial  
(Circular Única de Seguros, Capítulo 5.2). 
 
•La documentación contractual , misma que deberá acompañarse de un dictamen jurídico 
que certifique su apego a  la normatividad en la materia. 
 
•Un análisis de congruencia entre la nota técnica y la documentación contractual. 
 
 
Si la nota técnica o la documentación contractual de los productos registrados no se apega 
a lo dispuesto en la normatividad aplicable, la  CNSF suspenderá el registro del producto.  



Fundamento legal 
Circular Única de Seguros 
 
Capìtulo 5.1. 
 
Establece la forma y términos para el registro de productos de 
seguros: 

 
•Aspectos operativos: Designación de operadores del sistema, 
signatarios, creación y firma de documentos electrónicos, operación 
del sistema… 

 
•Aspectos de forma: Tipos de registro (producto, producto paquete, 
beneficio adicional, cláusula general, registro especial) y 
documentos que conforman cada tipo de registro (nota técnica, 
doc. contractual, análisis de congruencia, dictamen jurídico y folleto 
explicativo, en su caso). 

 
•Aspectos de fondo (contenido de la nota técnica y documentación 
contractual) 
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Casos prácticos  

 
Causa de suspensión: fórmulas,  aparentemente, sin 
fundamento 
 
El factor de credibilidad se calculará como 
 

Z=1-(1/n),  
 
donde n es el tamaño de la colectividad. 
 
Recomendación: Demostrar la fórmula o dar la referencia 
bibliográfica. 



Casos prácticos  

 
Causa de suspensión: error en fórmula de dividendos 
 
La prima de tarifa del grupo estará dada por  
 

PT =PR/(1-Gadmón-Gadq-UT) 
……. 
 
El dividendo se calcula con la siguiente expresión: 
 

D =PT(1-Gadmón-Gadq)-SO 
 
Recomendación: Para dividendos en grupo y colectivo, 
revisar el reglamento respectivo. 



Casos prácticos 

 
Causa de suspensión: incongruencia entre 
documentación contractual y nota técnica 
 
Nota técnica: Las edades mínima y máxima de aceptación 
para este producto, serán 0 y 65, respectivamente. 
 
 
Documentación contractual: Las edades mínima y 
máxima de aceptación para este producto, serán 0 y 85, 
respectivamente. 
 
Recomendación: Verificar que lo establecido 
contractualmente, tenga sustento en la nota técnica. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: documentación sin firma 
electrónica o firma caducada. 
 
En muchos casos, ya sea el actuario o el abogado, no 
firman todos los documentos que les corresponde. El 
actuario debe firmar la nota técnica y el análisis de 
congruencia; los abogados, por su parte, deberán firmar 
el análisis de congruencia, la documentación contractual 
y el dictamen jurídico. También se presenta el caso de 
firmas cuyo período de validez ya expiró. 
 
Recomendación: Verificar que las firmas estén vigentes y 
que se hayan signado todos los documentos, antes de su 
envío. 



Casos prácticos 

 
Causa de suspensión: referencias a otras notas técnicas 
 
La prima de tarifa de la cobertura XX será la que se tiene 
registrada con número CNSF-SYYYY-ZZZZ-AAAA. 
 
 
Recomendación: Incluir el procedimiento de cálculo de la 
cobertura. Se puede anexar, dentro del mismo PDF de la 
nota técnica, la nota técnica que corresponda (scan o 
merge). 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: recargos o descuentos sin sustento 
técnico 
 
Para flotillas, a la prima de riesgo, PR , se le podrá aplicar 
un porcentaje de descuento, d, de la siguiente forma: 
 
 

PR´=PR(1-d),  
 
donde PR´ es la prima de riesgo con descuento. 
 
Recomendación: Justificar el descuento. Se puede 
argumentar cuantitativa o cualitativamente. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Falta de información 
 
 
El modelo de asset share contiene variables no definidas. 
 
 
Recomendación: Dada la gran cantidad de variables que 
pueden estar involucradas en un modelo de esta 
naturaleza, es conveniente hacer un cuadro o matriz de 
definiciones de las mismas. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Falta de información 
 
 
Para motocicletas, se determinará la prima de riesgo en 
base a los siguientes valores de la frecuencia y la 
severidad. 
 

f = 0.25,  S = 1,500 
 

     PR = fS 
 
Recomendación: de deberá anexar a la nota técnica la 
estadística agregada con la cual se determinan las 
valores de las variables respectivas. 



Casos prácticos 

 
Causa de suspensión: No incluye información 
 
El dividendo a otorgar se determinará conforme a la 
siguiente fórmula: 
 

D =PR-S-IBNR 
 
 
Recomendación: Dado que, salvo raras excepciones, la 
IBNR no se calcula a nivel de producto, se debe 
establecer la forma en que se estimará este 
componente en la fórmula. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Desapego a manuales o notas 
técnicas de referencia de la AMIS 
 
La institución basa sus primas en los manuales de la 
AMIS, pero modifica condiciones y/o factores. 
 
Recomendación: Apegarse a las condiciones 
contractuales con las que fue creada la tarifa. Se pueden 
modificar condiciones, tarifas o factores, siempre y 
cuando se justifiquen. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Otros errores técnicos 
 
Una vez que se calculan primas de riesgo para la cobertura de maternidad, 
se aplicará un modelo de regresión para obtener las primas de riesgo 
definitivas.  
 
::::::::::::::::::::::: 
 
La R2 obtenida es de .9687, por lo que se considera que el modelo es 
adecuado. 
 
Recomendación: La aplicación de todo modelo requiere la verificación de 
los supuestos en que se fundamenta. En el caso de los modelos de 
regresión lineal, el obtener un coeficiente de determinación cercano a 1, 
no significa que el modelo sea adecuado. Antes que nada, se tienen que 
verificar los supuestos, tales como el que los errores tienen media cero y 
se distribuyen N(0, s2), entre otros. Lo más importante en un modelo de 
regresión es la realización de las pruebas de hipótesis sobre los 
coeficientes y el modelo en sí, con apropiados niveles de significancia. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Otros errores 
 
 
En los seguros de daños multianuales, es común que se 
omita la forma de cálculo de la reserva de riesgos en 
curso. 
 
 
Recomendación: Se obvia. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: error cálculo de primas 
 
 
En los seguros de vida, es frecuente la aplicación 
incorrecta del concepto de edad equivalente. Por ejemplo, 
se ha pretendido aplicarla al cálculo de primas de 
anualidades para un status del último sobreviviente. 
 
 
Recomendación: Comprensión del concepto. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Errores operativos 
 
 
Información  con caracteres ilegibles 
 
 
Recomendación: Antes de enviar la documentación, 
verificar que el proceso de creación de los archivos PDF 
no modificó la información (sobre todo, tratándose de 
fórmulas de cálculo y cuadros). 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Otros errores 
 
 
En los seguros de gastos médicos se acostumbra calcular 
tarifas por región (oficinas). Sobre la base de una tarifa 
nacional, se regionalizan las tarifas con factores, ¡todos 
ellos menores a 1! 
 
 
Recomendación: Los mecanismos de compensación 
están permitidos, siempre y cuando se conserve la 
suficiencia global. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Inconsistencia entre nota técnica 
y documentación contractual 
 
 
En la documentación contractual se describen coberturas 
que no tiene sustento en la nota técnica. 
 
 
Recomendación: Verificar que lo establecido 
contractualmente, tenga sustento en la nota técnica. 



Casos prácticos 
 
Causa de suspensión: Otros errores 
 
 
Seguros flexibles en los que se da libertad al asegurado 
que elija dónde invertir su fondo. 
 
 
Recomendación: No es factible ofrecer productos con 
esta característica, dado que no se puede garantizar el 
cumplimiento de las Reglas de inversión. 
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