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IMPORTES RECUPERABLES

El importe recuperable de reaseguro es el valor
estimado o valor esperado de las obligaciones
futuras que está cubierta por el reasegurador, siendo
las obligaciones futuras, cualquier obligación que
haya asumido la compañía de seguro ante sus
asegurados o incluso ante otras aseguradoras, lo cual
aplica igualmente también para compañías de
fianzas.

El cálculo correcto de este concepto es muy
importante porque tiene impacto directo en el
balance de la compañía, puesto que se registra como
un activo que puede ser utilizado como parte de los
activos que cubren tanto las reservas técnicas como
las obligaciones de Requerimiento de Capital de
Solvencia que tiene la compañía aseguradora.
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IMPORTES RECUPERABLES

El importe recuperable debe calcularse tanto
respecto de contratos de reaseguro
proporcionales como de contratos de reaseguro
no proporcionales ya que aun cuando existan
limitaciones en cuanto los importes recuperables
que debe utilizarse para cubrir las reservas
técnicas, dichas limitaciones no existen para
aquellos importes recuperables que debe
utilizarse para cubrir el Requerimiento de Capital
de Solvencia (RCS).
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Si 𝑥 representa el valor de la siniestralidad
futura de una póliza, y el reasegurador está
obligado a cubrir una parte de dicha
siniestralidad ( 𝛽(𝑥) ), entonces el importe
recuperable está dado como:

𝐼𝐼𝑅 = 𝐸 𝛽(𝑥) ∗ 𝑥 − 𝐿(𝑥)

= 𝐸 𝛽 𝑥 ∗ 𝑥 − 𝐸(𝐿 𝑥 )

𝐸 𝐿(𝑥 ): representa el valor esperado de la
pérdida (lo que se espera no recuperar).

IMPORTES RECUPERABLES

En términos generales el importe
recuperable estará dado por la
recuperación neta de la aseguradora,
entendiendo que la recuperación neta es
la diferencia entre lo que se debería
recuperar de acuerdo a la obligación
establecida en el contrato de reaseguro y
la pérdida que podría ocurrir en caso de
que el reasegurador caiga en insolvencia
y no cumpla con parte de sus
obligaciones.

Importe Recuperable
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En caso de que el contrato sea proporcional
entonces en valor esperado de la recuperación
es igual a un proporción fija del valor del
siniestro:

𝐸 𝛽(𝑥) ∗ 𝑋 = 𝛽 ∗ 𝐸(𝑥)

Ejemplo:

Contrato cuota parte, con cesión del 40%,
entonces cualquiera que sea el valor de x, la
recuperación será:

𝐸 𝛽(𝑥) ∗ 𝑋 = 0.4 ∗ 𝑥

IMPORTES RECUPERABLES

El importe recuperable en una póliza dependerá
de que el contrato sea proporcional o no
proporcional. En el caso de que el contrato de
reaseguro sea proporcional, entonces la
proporción que se espera recuperar es una
proporción fija del valor de x, es decir:

𝐸 𝛽(𝑥) ∗ 𝑋 = 𝛽 ∗ 𝐸(𝑥)

De manera que:

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐸 𝑥 − 𝐸 𝐿(𝑥 )

Importe Recuperable
Reaseguro Proporcional



El valor esperado de la pérdida puede ser
calculado como el producto de la probabilidad
de insolvencia del reasegurador, por el monto
del riesgo cedido, disminuido en una porción 𝜀
bajo el supuesto de que al quebrar la
reaseguradora, la aseguradora podrá
recuperar una parte de lo cedido. Es decir,
pierde menos que el 100% del riesgo cedido.

L = 𝑃𝑟 𝑑 ∗ (1 − 𝜀) ∗ 𝛽 ∗ 𝐸 𝑋

IMPORTES RECUPERABLES

Suponiendo que la probabilidad de insolvencia del
reasegurador es 𝑃𝑟(𝑑), y que dada la insolvencia
del reasegurador, la aseguradora espera recuperar
sólo una parte 𝜀 del monto a que tendría derecho,
entonces el importe recuperable quedaría dado
como:

𝐼𝐼𝑅 = 𝐸 𝛽 ∗ 𝑋 − 𝐸 𝐿(𝑥

La pérdida se traduce a:

𝐸 𝐿(𝑥 = 𝑃𝑟 𝑑 ∗ (1 − 𝜀) ∗ 𝛽 ∗ 𝐸 𝑋

Por lo que:

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐸 𝑋 − 𝑃𝑟 𝑑 ∗ (1 − 𝜀) ∗ 𝛽 ∗ 𝐸 𝑋

Importe Recuperable
Reaseguro Proporcional



Con base en el BEL de riesgo se facilita el
cálculo del importe recuperable dado que ese
valor se conoce para cada póliza.

𝐼𝑅𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿 1 − 𝑃𝑟 𝑑 ∗ 1 − 𝜀

Suponiendo (𝜀 = 0), se llega a la fórmula
regulatoria:

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑

IMPORTES RECUPERABLES

El valor esperado de la siniestralidad futura es el 
BEL de riesgos (𝐵𝐸𝐿𝑟):

𝐸 𝑋 = 𝐵𝐸𝐿𝑟

Por lo que: 

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿 − 𝑃𝑟 𝑑 ∗ 1 − 𝜀 ∗ 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿

= 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿 1 − 𝑃𝑟 𝑑 ∗ 1 − 𝜀

En caso de que se suponga que la parte
recuperada es cero (𝜀 = 0), entonces:

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑

Importe Recuperable
Reaseguro Proporcional



Es técnicamente correcto, fraccionar la
probabilidad de insolvencia del reasegurador
en caso de que el remanente de vigencia de la
obligación (𝑇) sea inferior a un año.

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿 ∗ 1 −
𝑇

365
∗ 𝑃𝑟 𝑑

IMPORTES RECUPERABLES

En la regulación se indica que deberá utilizarse la
probabilidad de insolvencia dada por una
calificadora.

Dado que la calificadora lo que revela son
probabilidades anuales de insolvencia, en caso de
que el periodo de vigencia de la obligación sea
inferior a un año, suponiendo que el valor del
tiempo remanente de vigencia 𝑇 está dado en
días, entonces:

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿 ∗ 1 −
𝑇

365
∗ 𝑃𝑟 𝑑

Importe Recuperable
Reaseguro Proporcional
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La fórmula actuarial del importe recuperable para
obligaciones con vigencia superior a un año.

𝐼𝐼𝑅 = 

𝑡=1

𝑇

𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿𝑡 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑, 𝑡 ∗ 𝑣
𝑡 ∗ 𝑃𝑃(𝑡)

Pr(𝑑, 𝑡)) = 1 − 𝑃𝑟 𝑑
𝑡−1
∗ 𝑃𝑟 𝑑

𝑃𝑟 𝑑, 1 = 𝑃𝑟 𝑑

𝑃𝑟 𝑑, 0 = 1

IMPORTES RECUPERABLES

En el caso de obligaciones que tienen, al
momento del cálculo, una expectativa de vigencia
superior a un año, y el contrato de reaseguro
cubre todo el periodo 𝑇, entonces el importe
recuperable es:

𝐼𝐼𝑅 = 

𝑡=1

𝑇

𝛽 ∗ 𝐵𝐸𝐿𝑡 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑, 𝑡 ∗ 𝑣
𝑡 ∗ 𝑃𝑃(𝑡)

𝑃𝑃 𝑡 es la probabilidad de que la obligación
persista (exista) hasta el momento 𝑡.

𝑃𝑟 𝑑, 𝑡 : es la probabilidad de que la
reaseguradora caiga en default en el año t.

Importe Recuperable
Reaseguro Proporcional



Fórmula actuarial del importe recuperable para
obligaciones con vigencia superior a un año pero
con cobertura de reaseguro a un año.

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝑓𝑙𝑡 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑

El cálculo es con base en la siniestralidad esperada
anual 𝑓𝑙𝑡.

IMPORTES RECUPERABLES

El caso de cobertura de reaseguro anual en
contratos de seguros multianuales.

El importe recuperable se calcula con base en el
flujo de siniestralidad anual del año de que se
trate (𝑓𝑙𝑡). Dicho flujo debe corresponder a uno
de los flujos del BEL de riesgo que corresponde al
valor presente de los flujos de siniestralidad
futura:

𝐵𝐸𝐿𝑟 = 

𝑡=1

𝑇

𝑓𝑙𝑡 ∗ 𝑣
𝑡

El importe recuperable sería:

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝑓𝑙𝑡 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑

Importe Recuperable
Reaseguro Proporcional



Fórmula actuarial del importe recuperable seguros
de vida de largo plazo, con cobertura de reaseguro
anual.

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝑆𝐴 ∗ 𝑞𝑥+𝑡 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑

La siniestralidad esperada anual está dada por la
prima de riesgo natural, es decir; 𝑆𝐴 ∗ 𝑞𝑥+𝑡.

IMPORTES RECUPERABLES

El caso de cobertura de reaseguro anual en
contratos de seguros multianuales.

Un caso especial de aplicación de este enfoque es
el caso de los seguros de vida de largo plazo,
cuando el reaseguro sólo cubre la siniestralidad
del año:

El importe recuperable, para una póliza que se
encuentra en su año de vigencia 𝑡, sería:

𝐼𝐼𝑅 = 𝛽 ∗ 𝑆𝐴 ∗ 𝑞𝑥+𝑡 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑
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En general, los contratos de reaseguro no proporcional cosiste en
cubrir la siniestralidad por evento o por acumulación, por encima
de cierto umbral, (prioridad), y hasta cierto límite (capacidad).

El contrato puede cubrir obligaciones de vigencia anual u
obligaciones de vigencia multianual como en el caso de fianzas o
seguros de caución.

IMPORTES RECUPERABLES

Para estos efectos entenderemos que los
contratos no proporcionales son aquellos en
donde no existe una participación del
reasegurador en términos de un porcentaje de los
siniestros ocurridos.

Las modalidades de contratos de reaseguro no
proporcional pueden ser variadas pero nos
ocuparemos esencialmente de dos que son las
más comunes.

1. Contratos a nivel póliza, en donde la participación del
reasegurador se define en términos de excesos de la
siniestralidad de cada póliza.

2. Contratos a nivel cartera en donde la participación del
reasegurador se define en términos de excesos de la
siniestralidad de la cartera de pólizas.

Importe Recuperable
Reaseguro No Proporcional



Si se tiene la función de pérdidas para cada póliza y tipo de
negocio, entonces se puede calcular el valor esperado de la
participación del reasegurador.

IMPORTES RECUPERABLES

En el caso de contratos de reaseguro no
proporcional, no se tiene un porcentaje
preestablecido de participación del reasegurador,
y la recuperación sólo se dará con cierta
probabilidad, cuando la pérdida sea superior a un
valor dado llamado prioridad.

En este tipo de contratos, resulta un tanto
complejo estimar el valor esperado de la
recuperación ya que para ello se tiene que contar
con la función de distribución de pérdidas de 𝑥.

Importe Recuperable
Reaseguro No Proporcional

Prioridad

Función de distribución 𝑓(𝑥)
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Por ahora, supongamos que se ha podido calcular
el valor esperado de la recuperación y ésta,
expresada como un porcentaje de la siniestralidad
total futura (𝐵𝐸𝐿𝑖), es de un valor 𝛽𝑥𝑙, entonces el
importe recuperable, para seguros de corto plazo,
para cada riesgo 𝑖, será:

𝐼𝐼𝑅𝑖 = 𝛽𝑥𝑙,𝑖 ∗ 𝐵𝐸𝐿𝑖 ∗ 1 −
𝑇

365
∗ 𝑃𝑟 𝑑

𝐵𝐸𝐿𝑖 Prioridad 𝑝𝑖

𝛽𝑥𝑙,𝑖 =
1

𝐵𝐸𝐿𝑖
∗  

∀𝑥>𝑝𝑖

𝑥 − 𝑝𝑖 ∗ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
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En el caso de obligaciones multianuales o de
seguros de largo plazo cuya vigencia remanente sea
de más de un año, y donde el reasegurador cubra
el exceso de siniestralidad, el importe recuperable
de reaseguro puede calcularse como:

𝐼𝐼𝑅𝑖 = 

𝑡=1

𝑇

𝛽𝑥𝑙,𝑖 ∗ 𝐵𝐸𝐿𝑡,𝑖 ∗ 1 − 𝑃𝑟 𝑑, 𝑡 ∗ 𝑣
𝑡 ∗ 𝑃𝑃(𝑡, 𝑖)

Pr(𝑑, 𝑡)) = 1 − 𝑃𝑟 𝑑
𝑡−1
∗ 𝑃𝑟 𝑑

𝛽𝑥𝑙,𝑖 es el porcentaje de riesgo cedido en la póliza 𝑖, que corresponde al
porcentaje esperado de recuperación de siniestros.

𝐵𝐸𝐿𝑡,𝑖 Prioridad 𝑝𝑖

𝛽𝑥𝑙,𝑖 =
1

𝐵𝐸𝐿0,𝑖
∗  

∀𝑥>𝑝𝑖

𝑥 − 𝑝𝑖 ∗ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
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El porcentaje 𝛽𝑥𝑙,𝑖 correspondiente al valor
esperado de la recuperación de siniestros.
Suponiendo que se conoce la función de pérdidas
𝑓(𝑥), entonces el parámetro 𝛽𝑥𝑙,𝑖 estaría dado
como:

𝛽𝑥𝑙,𝑖 =
1

𝐵𝐸𝐿1,𝑖
∗  ∀𝑥>𝑝𝑖

𝑥 − 𝑝𝑖 ∗ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

En la práctica es difícil contar con la función de
pérdidas 𝑓 𝑥 por lo que resulta de utilidad contar
con una forma proxi de cálculo. Una formula proxi
para estimar el parámetro 𝛽𝑥𝑙,𝑖 para estos casos es
la siguiente:

𝛽𝑥𝑙,𝑖 ≈
𝐶𝑥𝑙,𝑖
𝑃𝐸𝑖 − 𝑟𝑖 𝐵𝐸𝐿𝑡,𝑖 Prioridad 𝑝𝑖

𝐶𝑥𝑙,𝑖
𝑃𝐸𝑖 − 𝑟𝑖

≈ 𝛽𝑥𝑙,𝑖 =
1

𝐵𝐸𝐿0,𝑖
∗  

∀𝑥>𝑝𝑖

𝑥 − 𝑝𝑖 ∗ 𝑓 𝑥 𝑑𝑥
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