
ANEXO 6.3.7. 

MODELO Y BASES TÉCNICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE DE  PÉRDIDAS DE LOS 

SEGUROS DE VIDA DE CORTO PLAZO (LP,VCP), PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL RCS 

CONFORME A LA FÓRMULA GENERAL. 

Para efectos de lo establecido en los Capítulos 6.2 y 6.3 de las presentes Disposiciones, en particular, 

respecto a lo referido en las Disposiciones 6.3.2 y 6.3.7, las instituciones de seguros deberán calcular la variable 

aleatoria de pérdida de los pasivos técnicos correspondiente a los seguros de vida de corto plazo, LP,VCP. La 

LP,VCP constituye uno de los elementos para el cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgos Técnicos y 

Financieros de Seguros, RCTyFS de la Fórmula General a que se refiere el artículo 236 de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas para el cálculo del RCS. La variable de pérdida, LP,VCP se calculará conforme a la 

metodología e información que se detalla en el presente anexo. 

I.  Introducción. 

 En este documento se describirá la metodología requerida para calcular la distribución de la variable 

aleatoria de pérdida LP,VCP, relacionada con los seguros de vida de corto plazo, que se requiere para el 

cálculo del RCS. Se considerarán como seguros de corto plazo, todos aquéllos cuya vigencia de 

contratación sea menor a un año. La variable aleatoria de pérdida para los seguros de vida de corto 

plazo, LP,VCP, se calculará como 

 

 donde CVCP corresponde al catálogo de clasificaciones para los seguros de vida de corto plazo que 

se detalla en el “Manual de datos para el cálculo del RCS de los seguros de vida de corto Plazo”, el 

“Manual de datos para el cálculo del RCS de la operación de reaseguro tomado” y el “Manual de datos 

para el cálculo del RCS de los esquemas de reaseguro”, mismos que se darán a conocer a través de 

la Página Web de la Comisión, que consideran como mínimo, los siguientes criterios de clasificación. 

Cuadro 1: Tabla de criterios de clasificación. 

1 Criterio de clasificación 

2 Edad 

3 Moneda o unidad de cuenta 

4 Tipo de seguro 

5 Beneficios contratados 

6 Rango de beneficios contratados 

7 Cobertura beneficio básico 

8 Cobertura pérdidas orgánicas 

9 Cobertura muerte accidental 

10 Cobertura muerte colectiva 

11 Cobertura incapacidad o invalidez 

12 Cobertura otros 

13 Cobertura supervivencia 

 

 Cada grupo g=g(e,s,m,ts,b,r,c1,c2) está formado por aquellos siniestros que pagaron la cobertura c1 y 

c2 en el periodo de simulación (el caso donde c1=c2 corresponde a los siniestros que pagaron una 

sola cobertura) provenientes de asegurados/certificados que coinciden en edad, sexo, moneda, tipo 

de seguro, beneficios contratados y rango de los beneficios. La variable LP,VCP se calculará de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 
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