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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO 

 

Los Seguros de Caución tienen características técnicas especiales que requieren ser consideradas 
en los modelos actuariales comúnmente conocidos y aplicados en los seguros de daños; de manera 
que las obligaciones se calculen en congruencia con el comportamiento del riesgo implícito; que por 
cierto es muy similar al de algunas fianzas con claras diferencias en la operación.  

Desde el punto de vista actuarial, el riesgo de los Seguros de Caución puede ser medido de la misma 
manera a como se mide en fianzas: tomando en cuenta la responsabilidad, el posible pago y sus 
recuperaciones, así como la capacidad de cumplimiento. 

En ese sentido se propone un método actuarial con el fin de sustentar la opinión actuarial favorable 
sobre el impacto que pueden tener sobre la solvencia de una Institución de Seguros que opera los 
Seguros de Caución, la adopción de los límites máximos de retención. 

Se buscó que el método actuarial cumpla con los principios establecidos en los marcos regulatorios 
bajo modelos del tipo Solvencia II, como en la normativa mexicana, la cual se basa en la Teoría del 
Riesgo y la probabilidad de ruina. 

Asimismo, el modelo actuarial busca contar con una medida para que a lo más en un 5% de las 
veces se disponga de dinero adicional a la capacidad previamente asignada al ramo de Caución, 
una vez fijados los Límites de Retención por póliza y por Cúmulos de Riesgo. Es un modelo actuarial 
basado en una cartera hipotética que se asume tendrá una institución de seguros en el horizonte de 
un año. 

El modelo está basado en que primero se fija la capacidad (tolerancia y apetito de riesgo), se 
proponen los Límites de Retención por póliza y por Cúmulo de Riesgo y luego se calcula la medida 
del riesgo. Si dicha medida se encuentra dentro de la capacidad (solvencia) se pueden adoptar los 
Límites fijados previamente; en caso de que superen la capacidad en más del 95% de los escenarios 
adversos probables, se disminuyen los Límites de Retención ya sea para cada póliza o para cada 
Cúmulo de Riesgo, y se vuelve a calcular la medida del riesgo hasta llegar a la capacidad; los 
primeros Límites de Retención que caigan dentro de la capacidad serán los Límites Máximos de 
Retención. 

  



1.2. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

 

Los Límites Máximos de Retención por cada operación, ramo, subramo o incluso tipos de seguro 
que practiquen las Instituciones de Seguros, deben fijarse mediante la aplicación de un método 
técnico que considere, como mínimo, los puntos señalados en el artículo 260 de la LISF. El referido 
método técnico debe contar con la opinión favorable de un Actuario respecto del impacto que pueden 
tener sobre la estabilidad, liquidez o solvencia de la Institución de Seguros, la adopción de los límites 
máximos de retención que resulten del procedimiento aplicado; pudiendo sugerir cualquier cambio 
sobre el procedimiento técnico, escenarios e hipótesis utilizados en la determinación de dichos 
Límites. 

En el caso de las Instituciones de Seguros autorizadas para operar los Seguros de Caución a que 
se refiere la fracción XII del artículo 27 de la LISF, debe observarse lo previsto en los artículos 70, 
258 y 260 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF), así como a las Disposiciones de 
la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) y lo previsto en los Capítulos 16.2, 17.2 y 18.2 de la 
CUSF.  

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo es establecer un método actuarial inicial que sirva de base 
para medir la solvencia al fijar los Límites de Retención (por Riesgo y por Cúmulo de Riesgos1) 
cumpliendo con los principios fundamentales y lineamientos establecidos en el marco de la referida 
normatividad y que también sea susceptible de mejorar tanto los procedimientos técnicos que se 
proponen como las hipótesis y parámetros utilizados. 

 

1.3. MARCO NORMATIVO 

1.3.1. De la LISF 

 

ARTÍCULO 258.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, con acuerdo de su 

Junta de Gobierno, establecerá los procedimientos para determinar, en cada operación o ramo, o 

bien en cada ramo o subramo, según sea el caso, los límites máximos de retención de las 

Instituciones. 

ARTÍCULO 259.- La Comisión, en la emisión de las disposiciones de carácter general a que se 

refiere el artículo 258 de esta Ley, deberá propiciar la consecución de cualquiera de los objetivos 

siguientes: 

I. La seguridad de las operaciones de las Instituciones; 

II. La diversificación técnica de los riesgos y de las responsabilidades que asuman las 

Instituciones; 

III. El aprovechamiento de la capacidad de retención de los sistemas asegurador y 

afianzador; 

IV. El desarrollo de políticas adecuadas para la cesión y aceptación de reaseguro o 

reafianzamiento interno y externo, o 

V. La conveniencia de dispersar los riesgos y las responsabilidades que por su naturaleza 

puedan provocar una inadecuada acumulación y afectar la estabilidad de los sistemas 

asegurador y afianzador. 

                                                           
1 El Límite por Contratante es un subconjunto de lo que se consideraría un Cúmulo de Riesgos porque las 
obligaciones son asumidas con un solo Contratante. 



ARTÍCULO 260.- Las Instituciones fijarán anualmente, con sujeción a las disposiciones de 

carácter general a que se refiere el artículo 258 de la presente Ley, sus límites máximos de retención, 

atendiendo a las operaciones, ramos o subramos que tengan autorizados, así como a los riesgos o 

responsabilidades que asuman. Para ello, tomarán en cuenta, como mínimo, lo siguiente: 

I. El volumen de las operaciones de la Institución; 

II. El monto de los Fondos Propios Admisibles de la Institución; 

III. El monto y características de los riesgos o responsabilidades asumidos por la Institución; 

IV. La composición de la cartera de riesgos o responsabilidades de la Institución; 

V. La experiencia obtenida respecto al comportamiento de la siniestralidad, o bien respecto 

al incumplimiento de fiados y al pago de reclamaciones; 

VI. La suficiencia, calidad y liquidez de las garantías de recuperación recabadas por la 

Institución; 

VII. La capacidad financiera, técnica y operativa de los contratantes de seguros o de los 

fiados; 

VIII. El grado de avance en el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del 

contratante del seguro materia del riesgo asegurado, o bien del cumplimiento de las 

responsabilidades garantizadas; 

IX. La acumulación de riesgos por contratante o grupos de contratantes de seguros, o bien 

de responsabilidades por fiado o grupos de fiados, y 

X. Las políticas que aplique la Institución para ceder o aceptar reaseguro o reafianzamiento. 

Las Instituciones informarán a la Comisión, en la forma y términos que ésta establezca en las 

disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 258 de este ordenamiento, los límites 

máximos de retención que hayan determinado. 

ARTÍCULO 261.- Los excedentes que las Instituciones tengan sobre los límites máximos de 
retención a que se refiere el artículo 260 de esta Ley, deberán distribuirlos, mediante su cesión a 
través de contratos de reaseguro o reafianzamiento, a otras Instituciones o a Reaseguradoras 
Extranjeras, o bien mediante contratos de coaseguro o coafianzamiento con otras Instituciones. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo, de manera previa a la expedición de una 
póliza de seguros o de fianzas que exceda los límites máximos de retención de las Instituciones a 
que se refiere el artículo 260 de este ordenamiento, dichas Instituciones deberán contar con 
evidencia de la aceptación de las otras Instituciones o Reaseguradoras Extranjeras que participarán, 
según sea el caso, en el reaseguro, coaseguro, reafianzamiento o coafianzamiento respectivos. 

 

1.3.2. De la CUSF 

 

CAPÍTULO 9.1. 

DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE RETENCIÓN  

DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS 

 

Para los efectos de los artículos 26, 70, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 de la LISF: 

 

9.1.1. La fijación de los límites máximos de retención que en cada operación o ramo asuman 
las Instituciones de Seguros, será responsabilidad del consejo de administración y se 
sujetará a lo previsto en los artículos 70, 258 y 260 de la LISF, así como a las presentes 



Disposiciones. En la fijación de los límites máximos de retención, el consejo de 
administración de las Instituciones de Seguros deberá procurar la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 259 de la LISF. 

En el caso de las Instituciones de Seguros autorizadas para operar los seguros de 
caución a que se refiere la fracción XII del artículo 27 de la LISF, los seguros de crédito 
a la vivienda a que se refiere la fracción XIII del artículo 27 de la LISF, y los seguros de 
garantía financiera a que se refiere la fracción XIV del artículo 27 de la LISF, deberá 
observarse, adicionalmente a lo previsto en este Título, lo señalado en los Capítulos 
16.2, 17.2 y 18.2 de las presentes Disposiciones, respectivamente. 

Lo previsto en el presente Capítulo no será aplicable a las Instituciones de Seguros 
autorizadas para operar los Seguros de Pensiones. 

9.1.2.  Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por límites máximos de retención, 
la cantidad máxima que las Instituciones de Seguros podrán retener, en el seguro directo 
o tomado, en cada uno de los riesgos asegurados en las pólizas en vigor, una vez 
deducida la parte cedida en los diversos contratos de Reaseguro en que participen, 
considerando como parte de dicho límite:  

I. Los deducibles; 

II. Las franquicias, o 

III. Cualquier otro elemento que los contratos de Reaseguro establezcan y que 
pueda resultar en responsabilidad que deba asumir la Institución de Seguros 
que cede el riesgo. 

 

9.1.3.  El consejo de administración deberá fijar y aprobar durante el último trimestre los límites 
máximos de retención que aplicará la Institución de Seguros para el siguiente ejercicio, 
considerando para ello la información técnica y financiera al cierre del tercer trimestre. 
La información relativa a los límites máximos de retención deberá hacerse del 
conocimiento de la Comisión de conformidad con lo señalado en el Capítulo 9.7 de estas 
Disposiciones.  

9.1.4. El consejo de administración de las Instituciones de Seguros podrá realizar ajustes a los 
límites máximos de retención durante el transcurso del año, siempre y cuando se 
justifique técnicamente en virtud de cambios en su cartera de riesgos o situación 
financiera. Dichos ajustes deberán ser hechos del conocimiento de la Comisión 
apegándose al procedimiento señalado en los Capítulos 39.1 y 39.6 de las presentes 
Disposiciones. 

9.1.5.  Los límites máximos de retención deberán fijarse al menos por cada operación o ramo 
que tenga autorizado la Institución de Seguros. Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a 
la naturaleza de los riesgos asegurados, las Instituciones de Seguros podrán establecer 
límites máximos de retención por cada subramo o tipo de seguro que operen. 

9.1.6. Los límites máximos de retención por cada operación, ramo o tipo de seguro que 
practiquen las Instituciones de Seguros, deberán fijarse mediante la aplicación de un 
método técnico que considere, como mínimo, los puntos señalados en el artículo 260 de 
la LISF.  

El método técnico para fijar los límites máximos de retención deberá permitir que la 
Institución de Seguros conozca, con un alto grado de confiabilidad, que el límite máximo 
de retención adoptado es un valor tal que, en escenarios adversos probables de 
ocurrencia de siniestros, no pone en riesgo su estabilidad, liquidez o solvencia. Para 
estos efectos, se entenderá que existe un alto grado de confiabilidad cuando el límite 
máximo de retención adoptado sea un valor que no ponga en riesgo la estabilidad, 
liquidez o solvencia de la Institución de Seguros en más del 5% de los escenarios 
adversos probables de ocurrencia de siniestros considerados. 



Se entenderá por escenarios adversos probables, aquellos en los que se considere la 
ocurrencia simultánea de siniestros de las pólizas con las mayores sumas aseguradas 
contenidas en el portafolio de pólizas en vigor de la Institución de Seguros. 

La fijación de los límites máximos de retención deberá realizarse con la información de 
pólizas en vigor de la Institución de Seguros, 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 de Seguros prevea su futura realización. 

9.1.7. El método técnico para la fijación de los límites máximos de retención a que se refiere la 
Disposición 9.1.6, deberá ser aprobado por el consejo de administración de la Institución 
de Seguros y hacerse del conocimiento de la Comisión de conformidad con lo señalado 
en el Capítulo 9.7 de estas Disposiciones. 

 El referido método técnico deberá contar, de manera previa a su aprobación por parte 
del consejo de administración, con la opinión favorable de un actuario que cuente con el 
registro a que se refiere el Capítulo 30.5 de estas Disposiciones, quien se pronunciará 
respecto al impacto que puede tener sobre la estabilidad, liquidez o solvencia de la 
Institución de Seguros, la adopción de los límites máximos de retención que resulten del 
procedimiento aplicado, y de la observancia que se ha dado a lo previsto en este 
Capítulo, pudiendo sugerir cualquier cambio sobre el procedimiento técnico, escenarios 
e hipótesis utilizados en la determinación de dichos límites. 

9.1.8. Si los límites máximos de retención obtenidos conforme a la aplicación del método 
técnico señalado en la Disposición 9.1.6, resultan superiores, para cualquier riesgo 
asegurado, al 5% de los Fondos Propios Admisibles que cubren el RCS, la Institución 
de Seguros deberá presentar ante la Comisión la opinión de un actuario independiente 
que cuente con el registro a que se refiere el Capítulo 30.5 de estas Disposiciones, el 
cual deberá pronunciarse sobre la pertinencia de dichos límites máximos de retención y 
del modelo actuarial con que fueron calculados, así como sobre que, con un alto grado 
de confiabilidad, los límites máximos de retención adoptados no ponen en riesgo la 
estabilidad, liquidez o solvencia de la Institución de Seguros.  

 

 

CAPÍTULO 16.2. 

DE LAS OPERACIONES DE REASEGURO EN LOS  

SEGUROS DE CAUCIÓN 

 

Para los efectos de los artículos 26, 27, fracción XII, 70, 258, 259 y 260 de la LISF: 

 

16.2.1. Sin perjuicio de lo previsto en el Capítulo 9.1 de las presentes Disposiciones, las 
Instituciones de Seguros autorizadas para operar los seguros de caución a que se refiere 
la fracción XII del artículo 27 de la LISF, deberán determinar los siguientes límites: 

I. El límite máximo de acumulación de riesgos por contratante, y 

II. El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos.  

 

16.2.2. El límite máximo de acumulación de riesgos por contratante previsto en la fracción I de 
la Disposición 16.2.1, se refiere a la acumulación bruta de riesgos por contratante; esto 
es, al monto de la suma asegurada que la Institución de Seguros está dispuesta a asumir 
en contratos de seguros de caución con un mismo contratante. 

El consejo de administración de las Instituciones de Seguros deberá aprobar la 
metodología y procedimientos para fijar el límite máximo de acumulación de riesgos por 
contratante, debiendo hacerlo del conocimiento de la Comisión apegándose a lo 
señalado en el Capítulo 9.7 de estas Disposiciones.  



El consejo de administración deberá revisar anualmente, dentro de los doce meses 
siguientes a su aprobación o última revisión, la metodología y procedimientos para la 
fijación del límite máximo de acumulación de riesgos por contratante y, en su caso, 
informar a la Comisión de las modificaciones que se efectúen al mismo, apegándose al 
procedimiento señalado en los Capítulos 39.1 y 39.6 de las presentes Disposiciones.  

16.2.3. El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶) previsto en la fracción II de 
la Disposición 16.2.1, se refiere al límite máximo de retención de riesgos por operaciones 
de seguro, Reaseguro, de afianzamiento o Reafianzamiento realizadas con un solo 
contratante de seguros de caución, fiado o con un Consorcio, Grupo Empresarial o 
Grupo de Personas que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, Vínculos de 
Negocio o Vínculos Patrimoniales, constituyan riesgos comunes para la Institución de 
Seguros (en adelante, “Grupo de Riesgo Común”). 

16.2.4. El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶) a que se refieren las 
Disposiciones 16.2.1 y 16.2.3, se determinará considerando el 68.26% sobre la suma de 
los Fondos Propios Admisibles de la Institución de Seguros (𝐹𝑃𝐴), más el saldo de la 

reserva de riesgos catastróficos del seguro de caución (𝑅𝐶𝐴𝑇), más el resultado de 
multiplicar el saldo de la reserva de contingencia de fianzas (𝑅𝐶𝐹) por el factor medio de 

calificación de garantías de recuperación de fianzas (𝛾). Esto es: 

 

𝐿𝑀𝑅𝐶 = 0.6826 ∗ [𝐹𝑃𝐴 + 𝑅𝐶𝐴𝑇 + (𝑅𝐶𝐹 ∗ 𝛾)] 

 

El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶) se sujetará a lo siguiente: 

 

𝐿𝑀𝑅𝐶 ≥ 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 + 𝐸𝑥𝐶),∑𝐿𝑅𝑖  (1 − 𝐺)

𝑚

𝑖=1

] + 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 + 𝐸𝑥𝐹),∑𝑀𝐴𝑅𝑖 

𝑛

𝑖=1

]  

 

𝐸𝑥𝐶 = 𝑚𝑎𝑥 (0,∑𝐿𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

− 𝐿) 

 

𝐸𝑥𝐹 = 𝑚𝑎𝑥 (0,∑𝑀𝐴𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑅) 

donde: 

 

 𝐹𝑃𝐴 son los Fondos Propios Admisibles con los que la Institución de Seguros cuenta 
para respaldar su RCS, al momento del cálculo; 

𝑅𝐶𝐴𝑇 es el monto de la reserva de riesgos catastróficos del seguro de caución que 
tenga constituida la Institución de Seguros, al momento del cálculo; 

 𝑅𝐶𝐹 es el monto de la reserva de contingencia de fianzas que tenga constituida la 
Institución de Seguros, al momento del cálculo; 

 γ es el factor medio de calificación de garantías de recuperación aplicable de 
conformidad con lo señalado en la Disposición 6.6.5 y el Anexo 9.3.8; 

𝑚 es el número de riesgos de seguro de caución suscritos en cúmulo con el Grupo de 
Riesgo Común de que se trate; 

 𝑛 es el número de fianzas suscritas con el Grupo de Riesgo Común de que se trate; 

𝐿𝑅𝑖 es la suma asegurada retenida de cada uno de los riesgos de seguro de caución 
suscritos con el Grupo de Riesgo Común de que se trate; 



𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 es el monto de la prioridad del contrato de Reaseguro facultativo de exceso de 

pérdida con el que, en su caso, cuente la Institución de Seguros para cubrir las pérdidas 
provenientes del cúmulo de riesgos de seguro de caución suscritos con el Grupo de 
Riesgo Común de que se trate; 

𝐸𝑥𝐶 es la diferencia que exista entre el límite del contrato de Reaseguro facultativo de 
exceso de pérdida con el que, en su caso, cuente la Institución de Seguros para cubrir 
las pérdidas provenientes del cúmulo de riesgos de seguro de caución suscritos al 
Grupo de Riesgo Común de que se trate (𝐿), y la suma asegurada retenida total de los 
riesgos de seguro de caución suscritos con el Grupo de Riesgo Común de que se trate 
(∑ 𝐿𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 ); 

𝐺 es el factor de garantías de alta calidad, el cual resulta de dividir el monto de las 
garantías de recuperación de alta calidad recabadas, en su caso, por la Institución de 
Seguros para respaldar el monto total de obligaciones de seguro de caución del Grupo 
de Riesgo Común de que se trate (𝐺𝐶), entre la suma asegurada total de las 

obligaciones de seguro de caución suscritas a dicho Grupo de Riesgo Común (𝑆𝐴𝑇). 

Esto es: 𝐺 = 𝐺𝐶/𝑆𝐴𝑇);  

𝑀𝐴𝑅𝑖 es el monto afianzado retenido de cada una de las fianzas suscritas con el Grupo 
de Riesgo Común de que se trate; 

𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 es el monto de la prioridad del contrato de Reaseguro o Reafianzamiento 

facultativo de exceso de pérdida con el que, en su caso, cuente la Institución de Seguros 
para cubrir las reclamaciones provenientes de la totalidad de las fianzas suscritas con 
el Grupo de Riesgo Común de que se trate, y 

 𝐸𝑥𝐹 es la diferencia que exista entre el límite del contrato de Reaseguro o 
Reafianzamiento facultativo de exceso de pérdida con el que, en su caso, cuente la 
Institución de Seguros para cubrir las reclamaciones provenientes del total de las 
fianzas suscritas al Grupo de Riesgo Común de que se trate (𝑅), y el monto afianzado 
retenido total de las fianzas suscritas con el Grupo de Riesgo Común de que se trate 
(∑ 𝑀𝐴𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 ). 

 

16.2.5. Para efectos del cálculo del factor de garantías de alta calidad previsto en la Disposición 
16.2.4, se entenderá por garantías de recuperación de alta calidad a las siguientes, 
según se definen en el Título 11 de las presentes Disposiciones y se califican en la 
fracción I de la Disposición 6.6.5: 

 

I. Prenda consistente en dinero en efectivo, o valores emitidos o garantizados 
por el Gobierno Federal, o emitidos por el Banco de México; 

II. Coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las instituciones de 
banca de desarrollo; 

III. Prenda consistente en valores calificados emitidos por instituciones de 
crédito o de valores objeto de inversión conforme a los artículos 131 y 156 
de la LISF, cuando dichos valores cuenten con una calificación de “Superior” 
o “Excelente” conforme a lo establecido en la Disposición 6.6.6; 

IV. Prenda consistente en depósitos de dinero en instituciones de crédito; 

V. Prenda consistente en préstamos y créditos en instituciones de crédito; 

VI. Carta de crédito de garantía o contingente de instituciones de crédito; 

VII. Carta de crédito “stand by” o carta de crédito de garantía o contingente de 
instituciones de crédito extranjeras calificadas, cuando las instituciones de 
crédito extranjeras cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente” 
conforme a lo establecido en la Disposición 6.6.6 o con el equivalente de 



acuerdo a los criterios internacionales de las empresas calificadoras 
especializadas; 

VIII. Contrafianza de Instituciones; 

IX. Contrato de fianza de instituciones del extranjero que estén inscritas en el 
RGRE, que cuenten con calificación de “Superior” o “Excelente” conforme a 
lo establecido en la Disposición 6.6.6 o con el equivalente de acuerdo a los 
criterios internacionales de las empresas calificadoras especializadas, y  

X. Manejo de Cuentas.  



2. EL LMR POR RIESGO 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

El Método Actuarial que se plantea a continuación se aplicará para calcular el Límite de Retención 
por Riesgo. Los límites máximos de retención es la cantidad máxima que las Instituciones de Seguros 
podrán retener, en el seguro directo o tomado, en cada uno de los riesgos asegurados en las pólizas 
en vigor, una vez deducida la parte cedida en los diversos contratos de Reaseguro en que participen, 
considerando como parte de dicho límite:  

I. Los deducibles; 

II. Las franquicias, o 

III. Cualquier otro elemento que los contratos de Reaseguro establezcan y que 
pueda resultar en responsabilidad que deba asumir la Institución de Seguros 
que cede el riesgo. 

Los límites máximos de retención deben fijarse mediante la aplicación de un método técnico que 
considere, como mínimo:  

I. El volumen de las operaciones de la Institución; 

II. El monto de los Fondos Propios Admisibles de la Institución; 

III. El monto y características de los riesgos o responsabilidades 

asumidos por la Institución; 

IV. La composición de la cartera de riesgos o responsabilidades de la 

Institución; 

V. La experiencia obtenida respecto al comportamiento de la 

siniestralidad, o bien respecto al incumplimiento de fiados y al pago 

de reclamaciones;  

VI. La suficiencia, calidad y liquidez de las garantías de recuperación 

recabadas por la Institución; 

VII. La capacidad financiera, técnica y operativa de los contratantes de 

seguros o de los fiados; 

VIII. El grado de avance en el cumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales del contratante del seguro materia del riesgo 

asegurado, o bien del cumplimiento de las responsabilidades 

garantizadas; 

IX. La acumulación de riesgos por contratante o grupos de contratantes 

de seguros, o bien de responsabilidades por fiado o grupos de fiados, 

y 

X. Las políticas que aplique la Institución para ceder o aceptar reaseguro 

o reafianzamiento. 

 

El método técnico para fijar los límites máximos de retención debe permitir que la Institución de 
Seguros conozca, con un alto grado de confiabilidad, que el límite máximo de retención adoptado es 
un valor tal que, en escenarios adversos probables de ocurrencia de siniestros, no pone en riesgo 
su estabilidad, liquidez o solvencia. Para estos efectos, se entenderá que existe un alto grado de 
confiabilidad cuando el límite máximo de retención adoptado sea un valor que no ponga en riesgo la 
estabilidad, liquidez o solvencia de la Institución de Seguros en más del 5% de los escenarios 
adversos probables de ocurrencia de siniestros considerados. 



Se entenderá por escenarios adversos probables, aquellos en los que se considere la ocurrencia 
simultánea de siniestros de las pólizas con las mayores sumas aseguradas contenidas en el 
portafolio de pólizas en vigor de la Institución de Seguros. 

La fijación de los límites máximos de retención deberá realizarse con la información de pólizas en 
vigor de la Institución de Seguros, 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 de 
Seguros prevea su futura realización. 

 

2.2. MÉTODO TÉCNICO DEL LMR POR RIESGO 

 

Con base en la definición establecida en la disposición 9.1.6 de la CUSF, el Límite de Retención por 
Riesgo (LR), se calculará bajo el principio de que la siniestralidad de retención (que está en función 
del límite adoptado, por cada póliza o cúmulo de riesgos), estimada al menos con un 95% de 
confianza, bajo escenarios adversos, sea inferior a una parte (𝜃) de los fondos propios admisibles 

(𝐹𝑃𝐴) de la compañía sobre el horizonte de un año. Asimismo, se supondrá que ya están 
consideradas las garantías de alta calidad en las sumas aseguradas por pólizas o por cúmulo de 
riesgos por contratante. 

 

De esa manera, el límite de retención que adoptará la compañía será el que deba cumplir la siguiente 
condición: 

 

𝑉𝑎𝑅95%(𝑆𝑇
𝑒(𝐿𝑅)) < 𝜃 ∗ 𝐹𝑃𝐴 

 

Donde: 

𝑆𝑇𝑒(𝐿𝑅): es la siniestralidad total retenida estimada bajo la adopción de los límites de retención por 
póliza o por cúmulo de riesgos. 

𝑉𝑎𝑅95%(𝑆𝑇
𝑒(𝐿𝑅)) ∶ Se tomará como medida de riesgo el percentil2 95. 

𝜃 : es un porcentaje de los fondos propios admisibles que se fijará por la institución de seguros para 

establecer la máxima capacidad asignada al ramo de Caución. 

 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

I. Se define como Unidad de Riesgo una póliza o un Cúmulo de un Grupo de Riesgo Común. 

Cada uno de los Cúmulos es tratado, debido a sus características, como una sola unidad de 

riesgo compuesta por conjuntos de riesgos correlacionados en ocurrencia.  

 

Así, se supondrá que se tienen 𝑛𝑢𝑟 unidades de riesgo en la cartera de las cuales hay 𝑛𝑘 

cúmulos y 𝑛𝑝 pólizas que no corresponden a ningún cúmulo. 

 

                                                           
2 Aunque no sea una medida coherente de riesgo.  

El 95% corresponde a un parámetro normativo, es una cota superior, se podría suponer el percentil 
99.5 por ejemplo para medidas internas de la empresa pero conllevaría a una mayor retención e iría 
contra la normativa, es por eso que se elige el 95% o algo menor. 



𝑛𝑢𝑟 = 𝑛𝑘 + 𝑛𝑝 

 

II. Se define como Escenario Adverso Probable, el escenario en que debido a algún fenómeno 

sistémico como es una crisis económica en el país, la frecuencia de reclamaciones, en este 

caso de incumplimientos, se eleve hasta alcanzar un valor del 20%3 de las unidades de riesgo; 

es decir, en este escenario, cualquier póliza o cúmulo se siniestrará con una probabilidad del 

0.2. 

 

Pr(𝑖) = 0.2 

 

 

III. Se calculará la pérdida retenida proveniente de la póliza 𝑖 en vigor (𝑆𝑖
𝑒), mediante un proceso 

de simulación estocástica, en el que para cada escenario 𝑒 las pólizas se siniestrarán con una 

probabilidad de Pr (𝑖).  
 

En ese sentido se define la simulación bajo los siguientes términos:  

 

a) En caso de que la unidad de riesgo sea una póliza: 

 

𝑆𝑖
𝑒 =

{
 
 

 
 

             𝐿𝑅 ∗ 𝐼𝑖                   𝑠𝑖       𝑆𝐴𝑖 > 𝐿𝑅

               𝑆𝐴𝑖 ∗ 𝐼𝑖                        𝑠𝑖      𝑆𝐴𝑖 ≤ 𝐿𝑅

 

 Donde: 

 𝐿𝑅 ∶ Límite de retención por póliza, prefijado antes del proceso de la simulación. 

La función indicadora 𝐼𝑖 que determina las pólizas que se siniestrarán aleatoriamente queda 
definida como:  

 

𝐼𝑖 =

{
 
 

 
 
             1                  𝑠𝑖       𝑢(0,1) ≤ Pr(𝑖)

               0                       𝑠𝑖      𝑢(0,1) > Pr(𝑖)

 

 

                                                           
3 El 20% es una tasa que se determina de manera cualitativa, ya que los incumplimientos contractuales o legales 
del pasado muy probablemente no sean suficientes ni aplicables para usar como hipótesis futura, ya que 
corresponden a fenómenos de poca frecuencia y alta severidad que se modelan actuarialmente de otras 
maneras. Asimismo, en la aplicación cualitativa, dicha tasa podría variar con respecto al tipo de póliza y al tipo 
de cúmulo; toda vez que pueden existir Unidades de Riesgo que por la calidad o situación financiera de los 
contratantes pueda considerarse una probabilidad diferente; sin embargo, para el ejercicio la probabilidad de 
reclamación por unidad de riesgo se considerará la misma. En un futuro se podría dar seguimiento a esta 
hipótesis cuando se realice un análisis de backtesting a este parámetro. 
 



 

Pr(𝑖): es la probabilidad de que la póliza o el cúmulo 𝑖 presente una reclamación 

𝑢(0,1): es un número aleatorio elegido entre cero y uno.  

 

 

b) Si la unidad de riesgo 𝑖 es un Cúmulo4, se supondrá que el monto de siniestralidad del 

cúmulo proviene de las pólizas que se siniestran dentro del cúmulo; por lo que será la 

suma de los siniestros estimados 𝑆𝑗
𝑒 el monto retenido de la siniestralidad estimada del 

cúmulo o unidad de riesgo 𝑖: 
 

𝑆𝑖
𝑒 = (∑𝑆𝑗

𝑒 ∗ 𝐼𝑗

𝑛𝑖

𝑗=1

   ) ∗ 𝐼𝑖 

 

c) Asimismo, se supondrá que dentro de un cúmulo el 50% de las pólizas del cúmulo se 

siniestrarán5 y que el monto de la reclamación es el 75% de la suma asegurada 

(severidad6) retenida de las pólizas siniestradas dentro del cúmulo: 

 

 

𝑆𝑗
𝑒 =

{
 
 

 
 

             0.75 ∗ 𝐿𝑅 ∗ 𝐼𝑗                   𝑠𝑖       𝑆𝐴𝑗 > 𝐿𝑅

                0.75 ∗  𝑆𝐴𝑗 ∗ 𝐼𝑗                    𝑠𝑖       𝑆𝐴𝑗 ≤ 𝐿𝑅      

 

 

 

Donde: 

𝑛𝑖: es el número de certificados o pólizas que componen el cúmulo 𝑖 
𝑆𝑖
𝑒: es el monto estimado retenido del siniestro de la unidad de riesgo 𝑖. 

 

 

 

𝐼𝑗 =

{
 
 

 
 
             1                  𝑠𝑖       𝑢(0,1) ≤ 0.5

               0                       𝑠𝑖      𝑢(0,1) > 0.5

 

                                                           
4 Para este caso también se puede suponer un Límite de Retención diferente para los Cúmulos; para el ejercicio 
se supuso la misma retención por cada obligación que se compone el Grupo de Riesgo Común o Cúmulo. 
5 Esta también se supone una tasa determinada de manera cualitativa experimental hasta ser corroborada con 
estadística suficiente. Pero supone que ante el incumplimiento de un cúmulo no todas las responsabilidades se 
incumplirán en un mismo momento, si no sólo la mitad. 
6 La severidad también es algo que deberá ser monitoreado, por ahora se sugiere que sea el 75% de la 
responsabilidad (Suma Asegurada) la que se pagará. Incluso dicho valor podría variar estocásticamente. 



 

 

IV. La siniestralidad total retenida, en cada escenario estocástico 𝑒, se calculará como:  

 

Suponiendo que la compañía tiene un contrato de reaseguro de exceso de pérdida para la 

cartera de riesgos, y que dicho contrato tiene una prioridad de monto 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑥𝑙, y un monto 

cubierto de pérdidas de 𝐶𝑅𝑥𝑙 por encima de la prioridad, entonces la siniestralidad retenida se 

calculará en la forma siguiente: 

 

Si  

∑𝑆𝑖
𝑒

𝑛𝑢𝑟

𝑖=1

>  𝐶𝑅𝑥𝑙 

Entonces  

 

𝑆𝑇𝑒(LR) = 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑥𝑙 +∑𝑆𝑖
𝑒

𝑛𝑢𝑟

𝑖=1

− 𝐶𝑅𝑥𝑙 

 

Si  

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑥𝑙 <∑𝑆𝑖
𝑒

𝑛𝑢𝑟

𝑖=1

<  𝐶𝑅𝑥𝑙 

 

Entonces  

𝑆𝑇𝑒(LR) = 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑥𝑙 
 

Si  

∑𝑆𝑖
𝑒

𝑛𝑢𝑟

𝑖=1

< 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑥𝑙 

 

Entonces  

𝑆𝑇𝑒(LR) = ∑𝑆𝑖
𝑒

𝑛𝑢𝑟

𝑖=1

 

 

 

 

V. Para cada valor dado de LR, se harán 10,000 simulaciones hasta que se cumpla la condición 

de que: 

 

𝑉𝑎𝑅95%(𝑆𝑇
𝑒(𝐿𝑅)) < 𝜃 ∗ 𝐹𝑃𝐴 

 

Lo anterior es una ecuación implícita del LR, por lo que la compañía definirá sus límites de 

retención por cada línea de negocios en su caso, y probará la condición establecida, hasta que 

se dé el cumplimiento de la dicha ecuación.  



3. LMR DE RIESGOS POR CONTRATANTE 

 

El límite máximo de acumulación de riesgos por contratante (𝐿𝐴𝑅𝐶), se determinará considerando el 

límite de retención por riesgo (𝐿𝑅), calculado conforme a la metodología indicada en la sección 2 
anterior y considerando además el cumplimiento de la condición establecida en la disposición 16.2.4, 
a saber:  

  

“16.2.4. El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶) a que se refieren las 
Disposiciones 16.2.1 y 16.2.3, se determinará considerando el 68.26% sobre la suma de 
los Fondos Propios Admisibles de la Institución de Seguros (𝐹𝑃𝐴), más el saldo de la 

reserva de riesgos catastróficos del seguro de caución (𝑅𝐶𝐴𝑇), más el resultado de 
multiplicar el saldo de la reserva de contingencia de fianzas (𝑅𝐶𝐹) por el factor medio de 

calificación de garantías de recuperación de fianzas (𝛾). Esto es: 

 

𝐿𝑀𝑅𝐶 = 0.6826 ∗ [𝐹𝑃𝐴 + 𝑅𝐶𝐴𝑇 + (𝑅𝐶𝐹 ∗ 𝛾)] 

 

El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶) se sujetará a lo siguiente: 

 

𝐿𝑀𝑅𝐶 ≥ 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 + 𝐸𝑥𝐶),∑𝐿𝑅𝑖  (1 − 𝐺)

𝑚

𝑖=1

] + 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 + 𝐸𝑥𝐹),∑𝑀𝐴𝑅𝑖 

𝑛

𝑖=1

]  

 

𝐸𝑥𝐶 = 𝑚𝑎𝑥 (0,∑𝐿𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

− 𝐿) 

 

𝐸𝑥𝐹 = 𝑚𝑎𝑥 (0,∑𝑀𝐴𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑅) 

donde: 

  

 𝐹𝑃𝐴 son los Fondos Propios Admisibles de la Institución al momento del cálculo; 

𝑅𝐶𝐴𝑇 es el monto de la reserva de riesgos catastróficos del seguro de caución, al 
momento del cálculo; 

 𝑅𝐶𝐹 es el monto de la reserva de contingencia de fianzas, al momento del cálculo; 

 γ es el factor medio de calificación de garantías de recuperación, de conformidad con 
lo señalado en la Disposición 6.6.5 y el Anexo 9.3.8; 

𝑚 es el número de riesgos de seguro de caución suscritos en cúmulo con el Grupo de 
Riesgo Común de que se trate; 

 𝑛 es el número de fianzas suscritas con el Grupo de Riesgo Común de que se trate; 

𝐿𝑅𝑖 es la suma asegurada retenida de cada uno de los riesgos de seguro de caución 
suscritos con el Grupo de Riesgo Común de que se trate; 

𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 es el monto de la prioridad del contrato de Reaseguro facultativo de exceso de 

pérdida con el que, en su caso, cuente la Institución de Seguros para cubrir las pérdidas 
provenientes del cúmulo de riesgos de seguro de caución suscritos con el Grupo de 
Riesgo Común de que se trate; 



𝐸𝑥𝐶 es la diferencia que exista entre el límite del contrato de Reaseguro facultativo de 
exceso de pérdida con el que, en su caso, cuente la Institución de Seguros para cubrir 
las pérdidas provenientes del cúmulo de riesgos de seguro de caución suscritos al 
Grupo de Riesgo Común de que se trate (𝐿), y la suma asegurada retenida total de los 
riesgos de seguro de caución suscritos con el Grupo de Riesgo Común de que se trate 
(∑ 𝐿𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 ); 

𝐺 es el factor de garantías de alta calidad, el cual resulta de dividir el monto de las 
garantías de recuperación de alta calidad recabadas, en su caso, por la Institución de 
Seguros para respaldar el monto total de obligaciones de seguro de caución del Grupo 
de Riesgo Común de que se trate (𝐺𝐶), entre la suma asegurada total de las 

obligaciones de seguro de caución suscritas a dicho Grupo de Riesgo Común (𝑆𝐴𝑇). 

Esto es: 𝐺 = 𝐺𝐶/𝑆𝐴𝑇);  

𝑀𝐴𝑅𝑖 es el monto afianzado retenido de cada una de las fianzas suscritas con el Grupo 
de Riesgo Común de que se trate; 

𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 es el monto de la prioridad del contrato de Reaseguro o Reafianzamiento 

facultativo de exceso de pérdida con el que, en su caso, cuente la Institución de Seguros 
para cubrir las reclamaciones provenientes de la totalidad de las fianzas suscritas con 
el Grupo de Riesgo Común de que se trate, y 

 𝐸𝑥𝐹 es la diferencia que exista entre el límite del contrato de Reaseguro o 
Reafianzamiento facultativo de exceso de pérdida con el que, en su caso, cuente la 
Institución de Seguros para cubrir las reclamaciones provenientes del total de las 
fianzas suscritas al Grupo de Riesgo Común de que se trate (𝑅), y el monto afianzado 
retenido total de las fianzas suscritas con el Grupo de Riesgo Común de que se trate 
(∑ 𝑀𝐴𝑅𝑖

𝑛
𝑖=1 ).” 

 

Para dar cumplimiento a la condición anterior, se determinará el límite máximo de acumulación de 
riesgos por contratante previsto en la fracción I de la Disposición 16.2.1, que se refiere a la suma 
asegurada que la Institución de Seguros está dispuesta a asumir en contratos de seguros de caución 
con un mismo contratante que además sea Fiado en pólizas de fianzas como parte de su cúmulo de 
responsabilidades. 

 

1. Se identificarán los cúmulos de riesgo que tenga la compañía, tanto en seguros de caución 

como en fianzas, a los cuales nos referiremos como cúmulo 1 (𝑐1), cúmulo 2 (𝑐2), …, cúmulo 

k (𝑐𝑘). 

2. Se identificará el número de pólizas tanto de seguros de caución (𝑛𝑝𝑐𝑘) como de fianzas 

(𝑛𝑝𝑓𝑘), de cada cúmulo. 

3. Se determinará el monto total de las sumas aseguradas de cada cúmulo k (𝑆𝐴𝑇𝑘 ), 
conformado por las sumas aseguradas tanto de seguros de caución 𝑆𝐴𝑘,𝑖 como de fianzas 

𝑀𝐴𝑘,𝑖 : 

 

𝑆𝐴𝑇𝑘 = ∑ 𝑆𝐴𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑀𝐴𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑓𝑘

𝑖=1

 

 

4. Se aplicará el límite de retención por riesgo, con lo que se determinará la suma asegurada 

retenida de los seguros de caución (𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖), como el monto afianzado retenido de pólizas de 

fianzas (𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖).  

 

 



𝑆𝐴𝑅𝑘 = ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑓𝑘

𝑖=1

 

 

5. Se verificará que se cumpla la condición de que: 

 

𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 + 𝐸𝑥𝐶), ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖  (1 − 𝐺)

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

] + 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 + 𝐸𝑥𝐹), ∑ 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖  

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

]  ≤ 𝐿𝑀𝑅𝐶 

Con:  

𝐿𝑀𝑅𝐶 = 0.6826 ∗ [𝐹𝑃𝐴 + 𝑅𝐶𝐴𝑇 + (𝑅𝐶𝐹 ∗ 𝛾)] 

 

La compañía dejará de suscribir pólizas a cualquier contratante, en caso de que el monto 

acumulado de sumas aseguradas brutas, bajo las condiciones de retención por riesgo y de 

recursos disponibles indicadas, haya llegado al valor máximo de 𝐿𝑀𝑅𝐶 , o en caso de seguir 

suscribiendo, se cederá al 100% cualquier nueva obligación.  

 

De esa manera, el límite de acumulación de riesgo 𝐿𝐴𝑅𝐶𝑘 por cada contratante k, será el 

monto acumulado de sumas aseguradas y montos afianzados dados a un mismo contratante 

tal que:   

 

𝐿𝐴𝑅𝐶𝑘 = ∑ 𝑆𝐴𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑀𝐴𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑓𝑘

𝑖=1

 

 

Siempre que: 

𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 + 𝐸𝑥𝐶), ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖  (1 − 𝐺)

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

] + 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 + 𝐸𝑥𝐹), ∑ 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖  

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

]  ≤ 𝐿𝑀𝑅𝐶 

 

Transitoriamente, en virtud de que en el seguro de caución aún no se tienen cúmulos, se 

hará el cálculo con un supuesto hipotético de cúmulos en pólizas de seguros de caución. 

 

  



4. EL LMR POR CÚMULO DE RIESGOS  

 

El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶), se determinará considerando el límite 

de retención por riesgo (𝐿𝑅), calculado conforme a la metodología indicada en la sección 2, y 
considerando además el cumplimiento de la condición establecida en la disposición 16.2.4. 

En dicha disposición se establece la condición de que:  

 

“16.2.4. El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶) a que se refieren las 
Disposiciones 16.2.1 y 16.2.3, se determinará considerando el 68.26% sobre la suma de 
los Fondos Propios Admisibles de la Institución de Seguros (𝐹𝑃𝐴), más el saldo de la 

reserva de riesgos catastróficos del seguro de caución (𝑅𝐶𝐴𝑇), más el resultado de 
multiplicar el saldo de la reserva de contingencia de fianzas (𝑅𝐶𝐹) por el factor medio de 

calificación de garantías de recuperación de fianzas (𝛾). Esto es: 

 

𝐿𝑀𝑅𝐶 = 0.6826 ∗ [𝐹𝑃𝐴 + 𝑅𝐶𝐴𝑇 + (𝑅𝐶𝐹 ∗ 𝛾)] 

 

El límite máximo de retención por cúmulo de riesgos (𝐿𝑀𝑅𝐶) se sujetará a lo siguiente: 

 

𝐿𝑀𝑅𝐶 ≥ 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 + 𝐸𝑥𝐶),∑𝐿𝑅𝑖  (1 − 𝐺)

𝑚

𝑖=1

] + 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 + 𝐸𝑥𝐹),∑𝑀𝐴𝑅𝑖 

𝑛

𝑖=1

]  

 

𝐸𝑥𝐶 = 𝑚𝑎𝑥 (0,∑𝐿𝑅𝑖

𝑚

𝑖=1

− 𝐿) 

 

𝐸𝑥𝐹 = 𝑚𝑎𝑥 (0,∑𝑀𝐴𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑅) 

 

Para dar cumplimiento a la condición anterior, se determinará el límite máximo de retención por 
cúmulo de riesgos previsto en la fracción II de la Disposición 16.2.1, que se refiere a la suma 
asegurada retenida que la Institución de Seguros está dispuesta a asumir en contratos de seguros 
de caución con un mismo contratante que además tengan pólizas de fianzas como parte del cúmulo. 

 
a) Se identificarán los cúmulos de riesgo que tenga la compañía, tanto en seguros de caución 

como en fianzas, a los cuales nos referiremos como cúmulo 1 (𝑐1), cúmulo 2 (𝑐2), …, cúmulo 

k (𝑐𝑘). 
 

b) Se identificará el número de pólizas tanto de seguros de caución (𝑛𝑝𝑐𝑘) como de fianzas 

(𝑛𝑝𝑓𝑘), de cada cúmulo. 
 

c) Se determinará el monto total de las sumas aseguradas retenidas de cada cúmulo k (𝑆𝐴𝑅𝑇𝑘 ), 
conformado por las sumas aseguradas retenidas tanto de seguros de caución 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖 como 

de fianzas 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖 , aplicando para ello el límite de retención por riesgo establecido en la 

sección 2 de este estudio: 
 



𝑆𝐴𝑅𝑇𝑘 = ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑓𝑘

𝑖=1

 

 

d) Se verificará que se cumpla la condición de que: 

 

𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 + 𝐸𝑥𝐶), ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖  (1 − 𝐺)

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

] + 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 + 𝐸𝑥𝐹), ∑ 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖  

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

]  ≤ 𝐿𝑀𝑅𝐶 

Con:  

𝐿𝑀𝑅𝐶 = 0.6826 ∗ [𝐹𝑃𝐴 + 𝑅𝐶𝐴𝑇 + (𝑅𝐶𝐹 ∗ 𝛾)] 

 

Es decir, el límite de retención por cúmulo de riesgo 𝐿𝑅𝐶𝑅𝑘 por cada contratante k, será el monto 
acumulado de sumas aseguradas retenidas y montos afianzados retenidos dados a un mismo 
contratante tal que:   

 

𝐿𝑀𝑅𝐶𝑘 = ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

+ ∑ 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖

𝑛𝑝𝑓𝑘

𝑖=1

 

Siempre que se cumpla que: 

 

𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐶 + 𝐸𝑥𝐶), ∑ 𝑆𝐴𝑅𝑘,𝑖  (1 − 𝐺)

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

] + 𝑚𝑖𝑛 [(𝑃𝐶𝑋𝐿,𝐹 + 𝐸𝑥𝐹), ∑ 𝑀𝐴𝑅𝑘,𝑖  

𝑛𝑝𝑐𝑘

𝑖=1

]  ≤ 𝐿𝑀𝑅𝐶 

 

La compañía dejará de suscribir pólizas a cualquier contratante, en caso de que el monto acumulado 
de sumas aseguradas retenidas, bajo las condiciones de retención por riesgo y de recursos 
disponibles indicadas, haya llegado a al valor máximo de 𝐿𝑀𝑅𝐶 , o en caso de seguir suscribiendo, 
se cederá al 100% cualquier nueva obligación.  

Transitoriamente, en virtud de que en el seguro de caución no se tiene cúmulos, se hará el cálculo 
con un supuesto hipotético de cúmulos en pólizas de seguros de caución. 

 

 

  



5. CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo permite obtener una medida de riesgo una vez fijados los Límites de 

Retención así como la capacidad de la institución de seguros para el ramo de Caución. 

 El Límite de Retención permite homogeneizar las sumas aseguradas y con ello el riesgo en 

el sentido de que la varianza disminuye. 

 El Límite máximo de Retención a elegir será aquél que al menos en el 95% de los casos 

absorba la capacidad. 

 El modelo propuesto sirve para dar sustentar una opinión favorable de carácter actuarial a 

la forma en la que se determinan los límites de retención. 

 El modelo es un sistema dinámico que cambia variables que son exógenas y que después 

se convierten en variables endógenas. 

 El modelo actuarial permite obtener medidas de dispersión del riesgo, percentiles en este 

caso, con el fin de observar para cada Límite de Retención la dispersión con medidas de 

valor extremo. 

 Los parámetros, supuestos e hipótesis consideradas, deben ser corroborados con 

información estadística y revisar su coherencia en el tiempo. Al menos se le deben realizar 

estudios de Bakctesting. 

 La calidad de las garantías puede ser consideradas al disminuir la Suma Asegurada en caso 

de garantías de buena calidad y para otros tipos de garantías se puede considerar en las 

probabilidades de reclamación, ya que a mayor ofrecimiento de garantías o de capacidad de 

cumplimiento, menor será la probabilidad de reclamación. 

 El modelo actuarial propuesto permite obtener mejoras en la determinación de los 

parámetros así como posibles usos con distribuciones de probabilidad para el caso de la 

frecuencia y severidad de los siniestros. 

 Parte de la Gestión de los Riesgos Técnicos se puede realizar con el modelo propuesto para 

hacer análisis de sensibilidad, análisis de estrés, de una o más variables utilizadas en el 

modelo o método actuarial. 

  



6. EJEMPLO DE CÁLCULO 

Se identifican los cúmulos o Grupos de Riesgo Común, en este caso se identificaron 10 de las 872 
Unidades de Riesgo consideradas dentro de la cartera hipotética: 

 

 

 

Se determinan las Sumas Aseguradas Retenidas de los Cúmulos, de acuerdo con un Límite de 
Retención previamente determinado. En este caso el LR es de 40 millones 

 

  

Sumas Aseguradas Brutas de Cúmulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 5,315,585,344        1,204,679,920      832,841,310         768,759,305         169,805,709         52,785,500           7,829,410             5,454,373             4,059,615             2,916,492             

No SA del Cúmulo 1 SA del Cúmulo 2 SA del Cúmulo 3 SA del Cúmulo 4 SA del Cúmulo 5 SA del Cúmulo 6 SA del Cúmulo 7 SA del Cúmulo 8 SA del Cúmulo 9 SA del Cúmulo 10

1 179,124,401.45     41,889,706.88     11,930,605.59     24,116,067.81     4,019,073.86        7,700,813.04        359,712.91           655,743.42           444,290.23           263,396.66           

2 248,523,473.63     58,098,725.05     48,489,358.30     34,565,083.27     482,662.12           4,030,691.03        1,737,950.81        986,285.50           514,365.46           557,828.35           

3 114,675,213.70     58,800,654.40     30,019,389.90     31,484,470.41     8,379,480.58        2,869,796.28        599,313.68           60,148.65             101,099.41           299,582.22           

4 63,779,069.34       27,262,773.21     50,804,016.06     3,092,413.79        10,656,612.92     89,051.70             922,631.62           271,522.79           547,367.53           45,574.82             

5 29,882,109.42       23,691,261.13     8,364,820.03        15,454,317.50     2,399,929.64        1,534,209.08        1,324,645.72        442,326.53           927,475.19           473,614.65           

6 78,906,233.16       33,678,218.00     12,542,988.84     38,018,860.11     2,311,732.34        6,845,158.13        916,572.30           690,692.23           102,437.51           84,204.09             

7 13,077,412.65       36,308,764.17     56,108,226.11     19,570,266.06     2,494,268.47        8,051,853.88        1,434,478.83        520,771.18           571,000.82           240,763.41           

8 16,283,025.43       25,340,604.69     9,226,303.63        29,518,899.66     5,857,083.75        1,492,442.23        162,042.14           942,974.04           718,590.99           134,504.37           

9 53,727,593.90       45,905,895.32     19,981,060.37     22,753,437.04     614,747.88           2,202,545.32        242,638.94           815,956.02           132,987.87           470,030.13           

10 74,795,255.26       11,649,713.43     35,242,670.28     15,054,468.94     12,754,264.28     4,093,066.86        129,423.10           67,952.79             41,965.18             

11 73,946,334.05       23,334,973.17     29,038,785.62     11,131,636.39     7,879,455.95        3,041,463.14        305,027.62           

12 90,378,654.50       56,729,203.04     21,779,821.92     20,165,297.07     4,690,039.85        7,852,840.54        

13 187,430,310.00     18,504,022.21     13,021,721.93     24,054,028.26     10,076,403.92     47,539.09             

14 72,901,349.59       50,825,787.34     31,744,085.07     19,144,682.92     12,995,431.28     2,934,029.66        

15 74,116,815.86       7,523,108.48        26,612,127.77     19,650,834.76     10,003,351.05     

16 166,613,700.40     17,672,846.25     54,721,954.93     4,004,040.98        4,870,431.48        

17 85,028,430.95       46,109,950.80     53,018,806.85     39,052,140.45     2,687,963.20        

18 109,600,246.19     16,714,601.00     28,441,769.55     31,009,113.08     596,110.40           

19 115,797,010.84     48,194,051.56     38,406,560.46     13,489,752.58     10,760,229.94     

20 173,796,048.03     47,740,696.55     21,646,012.05     12,257,530.39     4,151,275.64        

21 77,912,833.32       38,076,429.61     51,989,501.83     21,609,473.76     7,377,020.28        

22 153,089,919.23     6,827,146.66        7,166,237.61        16,359,561.87     8,219,879.27        

23 68,822,266.84       35,968,710.50     2,318,269.58        30,544,742.80     3,083,951.52        

24 110,415,542.57     34,617,870.15     12,310,158.67     35,116,198.23     12,931,370.80     

25 137,621,110.01     50,935,785.02     6,100,237.06        38,123,097.63     7,947,680.25        

26 211,468,293.59     13,883,649.28     7,644,925.08        18,829,841.33     11,565,258.38     

LR 40,000,000                

Sumas Aseguradas Retenidas de Cúmulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 1,723,226,925           1,063,763,050          754,420,589             768,759,305             169,805,709             52,785,500                7,829,410                  5,454,373                  4,059,615                  2,916,492                  

No SA del Cúmulo 1 SA del Cúmulo 2 SA del Cúmulo 3 SA del Cúmulo 4 SA del Cúmulo 5 SA del Cúmulo 6 SA del Cúmulo 7 SA del Cúmulo 8 SA del Cúmulo 9 SA del Cúmulo 10

1 40,000,000.00          40,000,000.00          11,930,605.59          24,116,067.81          4,019,073.86            7,700,813.04            359,712.91               655,743.42               444,290.23               263,396.66               

2 40,000,000.00          40,000,000.00          40,000,000.00          34,565,083.27          482,662.12               4,030,691.03            1,737,950.81            986,285.50               514,365.46               557,828.35               

3 40,000,000.00          40,000,000.00          30,019,389.90          31,484,470.41          8,379,480.58            2,869,796.28            599,313.68               60,148.65                  101,099.41               299,582.22               

4 40,000,000.00          27,262,773.21          40,000,000.00          3,092,413.79            10,656,612.92          89,051.70                  922,631.62               271,522.79               547,367.53               45,574.82                  

5 29,882,109.42          23,691,261.13          8,364,820.03            15,454,317.50          2,399,929.64            1,534,209.08            1,324,645.72            442,326.53               927,475.19               473,614.65               

6 40,000,000.00          33,678,218.00          12,542,988.84          38,018,860.11          2,311,732.34            6,845,158.13            916,572.30               690,692.23               102,437.51               84,204.09                  

7 13,077,412.65          36,308,764.17          40,000,000.00          19,570,266.06          2,494,268.47            8,051,853.88            1,434,478.83            520,771.18               571,000.82               240,763.41               

8 16,283,025.43          25,340,604.69          9,226,303.63            29,518,899.66          5,857,083.75            1,492,442.23            162,042.14               942,974.04               718,590.99               134,504.37               

9 40,000,000.00          40,000,000.00          19,981,060.37          22,753,437.04          614,747.88               2,202,545.32            242,638.94               815,956.02               132,987.87               470,030.13               

10 40,000,000.00          11,649,713.43          35,242,670.28          15,054,468.94          12,754,264.28          4,093,066.86            129,423.10               67,952.79                  41,965.18                  

11 40,000,000.00          23,334,973.17          29,038,785.62          11,131,636.39          7,879,455.95            3,041,463.14            305,027.62               

12 40,000,000.00          40,000,000.00          21,779,821.92          20,165,297.07          4,690,039.85            7,852,840.54            

13 40,000,000.00          18,504,022.21          13,021,721.93          24,054,028.26          10,076,403.92          47,539.09                  

14 40,000,000.00          40,000,000.00          31,744,085.07          19,144,682.92          12,995,431.28          2,934,029.66            

15 40,000,000.00          7,523,108.48            26,612,127.77          19,650,834.76          10,003,351.05          



Se fija una Capacidad y un Límite de Retención por Riesgo, y se juntan las Unidades de Riesgo: 

 

 

  

Unidad de 

riesgo
Tipo

suma asegurada 

bruta

Límite de 

Retención  

Propuesto

Suma asegurada 

retenida

1 Cúmulo 1 5,315,585,344.49     40,000,000            40,000,000            

2 Cúmulo 2 1,204,679,920.06     40,000,000            40,000,000            

3 Cúmulo 3 832,841,309.77         40,000,000            40,000,000            

4 Cúmulo 4 768,759,304.51         40,000,000            40,000,000            

5 Cúmulo 5 169,805,709.05         40,000,000            40,000,000            

6 Cúmulo 6 52,785,500.00           40,000,000            40,000,000            

7 Cúmulo 7 7,829,410.04             40,000,000            7,829,410              

8 Cúmulo 8 5,454,373.14             40,000,000            5,454,373              

9 Cúmulo 9 4,059,615.02             40,000,000            4,059,615              

10 Cúmulo 10 2,916,491.51             40,000,000            2,916,492              

11 Póliza 14,630,119.00           40,000,000            14,630,119            

12 Póliza 12,573,651.00           40,000,000            12,573,651            

13 Póliza 5,350,157.00             40,000,000            5,350,157              

14 Póliza 15,646,015.00           40,000,000            15,646,015            

15 Póliza 17,780,234.00           40,000,000            17,780,234            

16 Póliza 12,210,149.00           40,000,000            12,210,149            

17 Póliza 117,452,345.00         40,000,000            40,000,000            

18 Póliza 11,545,855.00           40,000,000            11,545,855            

19 Póliza 17,767,748.00           40,000,000            17,767,748            

20 Póliza 4,017,901.00             40,000,000            4,017,901              

21 Póliza 1,107,099.00             40,000,000            1,107,099              

22 Póliza 4,911,055.00             40,000,000            4,911,055              

23 Póliza 18,914,797.00           40,000,000            18,914,797            

24 Póliza 5,343,154.00             40,000,000            5,343,154              

25 Póliza 1,032,770.00             40,000,000            1,032,770              

26 Póliza 14,490,409.00           40,000,000            14,490,409            

27 Póliza 5,981,361.00             40,000,000            5,981,361              

28 Póliza 18,505,027.00           40,000,000            18,505,027            

29 Póliza 1,477,238.00             40,000,000            1,477,238              

30 Póliza 5,974,649.00             40,000,000            5,974,649              

31 Póliza 4,194,498.00             40,000,000            4,194,498              

32 Póliza 11,269,446.00           40,000,000            11,269,446            

33 Póliza 15,141,059.00           40,000,000            15,141,059            

34 Póliza 5,572,821.00             40,000,000            5,572,821              



Un ejemplo de un escenario adverso probable de los cúmulos en los que se espera se siniestre la 
mitad de las responsabilidades o sumas aseguradas dentro del Cúmulo. 

 

 

 

Ejemplo de la Función Indicadora para estimar los siniestros dentro de un cúmulo. 

 

 

 

Un escenario adverso probable, de los siniestros retenidos: 

 

 

Siniestros Brutos de Cúmulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 1,649,869,191           444,363,622             370,947,934             308,637,324             42,857,287                18,595,429                2,499,251                  2,610,149                  2,106,194                  2,020,835                  

No Cúmulo 1 Cúmulo 2 Cúmulo 3 Cúmulo 4 Cúmulo 5 Cúmulo 6 Cúmulo 7 Cúmulo 8 Cúmulo 9 Cúmulo 10

1 134,343,301              31,417,280                -                              18,087,051                -                              -                              269,785                     -                              333,218                     197,547                     

2 -                              43,574,044                -                              -                              361,997                     -                              -                              739,714                     385,774                     418,371                     

3 86,006,410                -                              -                              -                              -                              2,152,347                  449,485                     -                              75,825                       224,687                     

4 -                              20,447,080                38,103,012                -                              -                              -                              691,974                     203,642                     -                              -                              

5 -                              -                              6,273,615                  -                              1,799,947                  -                              -                              -                              695,606                     355,211                     

6 -                              -                              -                              28,514,145                -                              5,133,869                  687,429                     518,019                     76,828                       63,153                       

7 -                              -                              42,081,170                -                              1,870,701                  6,038,890                  -                              390,578                     -                              180,573                     

8 -                              -                              -                              -                              -                              -                              121,532                     707,231                     538,943                     -                              

9 40,295,695                34,429,421                14,985,795                -                              -                              -                              181,979                     -                              -                              352,523                     

10 -                              8,737,285                  26,432,003                11,290,852                -                              3,069,800                  97,067                       50,965                       -                              

11 -                              -                              -                              -                              5,909,592                  -                              228,770.72               

12 -                              42,546,902                16,334,866                -                              -                              -                              

13 -                              -                              9,766,291                  -                              -                              -                              

14 -                              -                              23,808,064                -                              -                              2,200,522                  

15 -                              -                              19,959,096                14,738,126                -                              

50% de las pólizas se siniestran

Indicadora de Siniestros de Cúmulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 18                                18                               19                               19                               9                                 5                                 7                                 6                                 6                                 8                                 

No Cúmulo 1 Cúmulo 2 Cúmulo 3 Cúmulo 4 Cúmulo 5 Cúmulo 6 Cúmulo 7 Cúmulo 8 Cúmulo 9 Cúmulo 10

1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1

2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1

3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1

4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

6 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

7 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1

8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1

10 0 1 1 1 0 1 1 1 0

11 0 0 0 0 1 0 1

12 0 1 1 0 0 0

13 0 0 1 0 0 0

Siniestros Retenidos de Cúmulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total 526,543,990              387,660,612             329,540,878             308,637,324             42,857,287                18,595,429                2,499,251                  2,610,149                  2,106,194                  2,020,835                  

No Cúmulo 1 Cúmulo 2 Cúmulo 3 Cúmulo 4 Cúmulo 5 Cúmulo 6 Cúmulo 7 Cúmulo 8 Cúmulo 9 Cúmulo 10

1 30,000,000                30,000,000                -                              18,087,051                -                              -                              269,785                     -                              333,218                     197,547                     

2 -                              30,000,000                -                              -                              361,997                     -                              -                              739,714                     385,774                     418,371                     

3 30,000,000                -                              -                              -                              -                              2,152,347                  449,485                     -                              75,825                       224,687                     

4 -                              20,447,080                30,000,000                -                              -                              -                              691,974                     203,642                     -                              -                              

5 -                              -                              6,273,615                  -                              1,799,947                  -                              -                              -                              695,606                     355,211                     

6 -                              -                              -                              28,514,145                -                              5,133,869                  687,429                     518,019                     76,828                       63,153                       

7 -                              -                              30,000,000                -                              1,870,701                  6,038,890                  -                              390,578                     -                              180,573                     

8 -                              -                              -                              -                              -                              -                              121,532                     707,231                     538,943                     -                              

9 30,000,000                30,000,000                14,985,795                -                              -                              -                              181,979                     -                              -                              352,523                     

10 -                              8,737,285                  26,432,003                11,290,852                -                              3,069,800                  97,067                       50,965                       -                              

11 -                              -                              -                              -                              5,909,592                  -                              228,771                     

12 -                              30,000,000                16,334,866                -                              -                              -                              

13 -                              -                              9,766,291                  -                              -                              -                              

14 -                              -                              23,808,064                -                              -                              2,200,522                  

15 -                              -                              19,959,096                14,738,126                -                              



Lo siguiente son datos que se eligieron para realizar las simulaciones respectivas: 

 

Hipótesis Generales 
  

Índice de recuperación (calidad): 5% 

frecuencia de Siniestralidad cúmulos 20.00% 

Frecuencia de siniestralidad pólizas 20.00% 

Severidad de cada Cúmulo 
 

75% 

Fondos Propios admisibles 
 

       
6,400,000,000  

Límites de Retención Propuestos 

             
40,000,000 

4,000,000 

 

El resultado de un escenario estocástico: 

 

 

 

Resultado de 10 mil escenarios considerando un LR de 4 millones: 

Pérdidas retenidas=VaR(S(LR)) 773,018,939 

Fondos Propios Admisibles 6,400,000,000 

Límite de Retención propuesto: 4,000,000 

 

 

Resultado de 10 mil escenarios considerando un LR de 40 millones: 

 

Pérdidas retenidas=VaR(S(LR)) 2,712,407,417 

Fondos Propios Admisibles 6,400,000,000 

Límite de Retención propuesto: 40,000,000 

 

 

Con lo cual se observa una relación no lineal entre el LR y el VaR. Por lo que depende de la 
composición de la cartera el elegir un Límite Máximo de Retención que disminuya la varianza en el 
riesgo y que cumpla con las condiciones previamente estudiadas dentro del presente trabajo de 
investigación. 

  

Siniestros Brutos 

Totales

Siniestros 

Retenidos Totales

Siniestros Netos de 

Recuperac

Cobertura de xl 

Global

Prioridad de cob. Xl 

global

Siniestralidad 

Retenida Neta del Xl 

Global

3,551,939,694          745,169,236 707,910,774 6,000,000,000 6,000,000,000 707,910,774



Algunos de los 10 mil escenarios simulados con el LR de 40 millones: 

 

 

  

Escenario

Siniestros Brutos 

Totales

Siniestros 

Retenidos Totales

Siniestros Netos de 

Recuperac

Cobertura de xl 

Global

Prioridad de cob. Xl 

global

Siniestralidad 

Retenida Neta del Xl 

Global

1 2,006,481,813          1,911,231,485        1,815,669,911                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,815,669,911           

2 1,739,367,808          1,661,915,463        1,578,819,690                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,578,819,690           

3 1,994,557,445          1,977,107,360        1,878,251,992                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,878,251,992           

4 2,370,320,186          2,292,243,724        2,177,631,538                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,177,631,538           

5 1,921,179,722          1,906,298,658        1,810,983,725                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,810,983,725           

6 4,613,577,862          2,666,207,748        2,532,897,361                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,532,897,361           

7 2,017,596,282          1,941,652,338        1,844,569,721                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,844,569,721           

8 1,846,251,509          1,826,962,516        1,735,614,390                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,735,614,390           

9 3,952,938,732          2,534,712,970        2,407,977,321                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,407,977,321           

10 2,080,848,862          1,979,228,261        1,880,266,848                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,880,266,848           

11 1,775,590,353          1,697,454,037        1,612,581,335                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,612,581,335           

12 2,119,661,880          2,104,454,275        1,999,231,561                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,999,231,561           

13 1,765,910,882          1,746,621,889        1,659,290,795                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,659,290,795           

14 2,340,399,637          2,261,171,786        2,148,113,197                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,148,113,197           

15 2,413,842,035          2,245,563,360        2,133,285,192                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,133,285,192           

16 2,825,407,684          2,129,955,810        2,023,458,020                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,023,458,020           

17 4,163,046,645          2,718,131,064        2,582,224,511                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,582,224,511           

18 2,189,874,849          2,108,468,070        2,003,044,666                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,003,044,666           

19 2,111,430,821          2,010,057,250        1,909,554,388                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,909,554,388           

20 1,746,899,822          1,728,624,972        1,642,193,723                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,642,193,723           

21 1,877,572,005          1,866,012,497        1,772,711,872                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,772,711,872           

22 1,935,595,573          1,935,595,573        1,838,815,795                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,838,815,795           

23 1,821,344,694          1,819,037,281        1,728,085,417                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,728,085,417           

24 1,760,234,393          1,752,590,737        1,664,961,201                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,664,961,201           

25 3,895,748,540          2,563,534,696        2,435,357,961                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,435,357,961           

26 1,824,874,146          1,824,874,146        1,733,630,439                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,733,630,439           

27 2,202,295,521          2,178,162,362        2,069,254,244                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,069,254,244           

28 1,942,809,609          1,857,851,934        1,764,959,337                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,764,959,337           

29 1,828,626,216          1,828,626,216        1,737,194,906                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,737,194,906           

30 1,750,669,826          1,746,516,904        1,659,191,059                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,659,191,059           

31 2,270,937,559          2,191,177,801        2,081,618,911                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,081,618,911           

32 2,511,288,690          2,455,351,154        2,332,583,596                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,332,583,596           

33 2,305,218,835          2,184,298,361        2,075,083,443                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,075,083,443           

34 2,051,188,211          2,010,374,275        1,909,855,561                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,909,855,561           

35 1,741,043,184          1,726,909,356        1,640,563,888                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,640,563,888           

36 2,059,303,404          1,980,855,968        1,881,813,169                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,881,813,169           

37 4,050,424,004          2,609,437,938        2,478,966,041                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,478,966,041           

38 1,587,754,274          1,587,754,274        1,508,366,561                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,508,366,561           

39 2,305,969,077          2,304,675,807        2,189,442,017                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,189,442,017           

40 2,874,883,875          2,649,906,037        2,517,410,735                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,517,410,735           

41 2,490,522,742          2,232,627,665        2,120,996,282                    6,000,000,000       6,000,000,000       2,120,996,282           

42 1,806,845,799          1,806,845,799        1,716,503,509                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,716,503,509           

43 2,114,804,532          2,010,557,864        1,910,029,970                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,910,029,970           

44 2,099,514,004          2,008,194,738        1,907,785,001                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,907,785,001           

45 2,081,599,971          2,064,266,664        1,961,053,331                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,961,053,331           

46 2,002,963,338          1,898,336,796        1,803,419,956                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,803,419,956           

47 1,748,884,413          1,664,940,881        1,581,693,837                    6,000,000,000       6,000,000,000       1,581,693,837           
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