
ANEXO TRANSITORIO 4. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE CÁLCULO 

Y COBERTURA DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA 

TÍTULO 1. 

DEL CÁLCULO Y COBERTURA DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA 

PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS 

CAPÍTULO 1.1. 

DISPOSICIONES GENERALES 

A4.1.1.1. Para efectos del presente Anexo Transitorio, se entenderá por: 

I. LISSSTE, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, y 

II. LSS, a la Ley del Seguro Social. 

A4.1.1.2. Las Instituciones de Seguros deberán determinar y mantener, en todo momento, el RCS, de 

acuerdo a los procedimientos de cálculo que, para tales efectos, se establecen en el Título 1 

del presente Anexo Transitorio. 

A4.1.1.3. Dentro de los veinte días naturales posteriores al cierre de los trimestres que concluyen en los 

meses de marzo, junio y septiembre y dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre 

del trimestre que concluye en el mes de diciembre de cada ejercicio, las Instituciones de 

Seguros deberán presentar, informar y comprobar a la Comisión, en la forma y términos 

previstos en estas Disposiciones, a través del Sistema Integral de Información Financiera 

(SIIF) referido en el Anexo Transitorio 11, el cálculo y la cobertura de su RCS, así como de su 

margen de solvencia, conteniendo cuando menos, la información relativa a dichos cálculos y a 

las inversiones correspondientes a los meses del trimestre de que se trate, a fin de que la 

propia Comisión compruebe si el cálculo y la cobertura del RCS se ajustan a lo establecido en 

el Título 1 del presente Anexo Transitorio. 

 La Comisión, en uso de las facultades de inspección y vigilancia que le otorga el artículo 389 

de la LISF, podrá, en los casos que estime necesarios, modificar la periodicidad en que las 

Instituciones deberán presentar, informar y comprobar todo lo concerniente a su RCS. 

CAPÍTULO 1.2. 

DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA 

A4.1.2.1. El RCS que de conformidad con este Título deberán mantener las Instituciones de Seguros, 

se determinará como la cantidad que resulte de sumar los requerimientos individuales para 

cada operación de seguros y sus ramos respectivos según corresponda, integrantes del 

requerimiento bruto de solvencia ( ) que se establecen de la Disposición A4.1.3.1 a la 

Disposición A4.1.3.19 del presente Anexo Transitorio, menos las deducciones ( ) 

establecidas en las Disposiciones A4.1.4.1 y A4.1.4.2 del presente Anexo Transitorio, es decir 

que: 

 

CAPÍTULO 1.3. 

DEL REQUERIMIENTO BRUTO DE SOLVENCIA 

A4.1.3.1. Se entiende por requerimiento bruto de solvencia ( ) el monto de recursos que las 

Instituciones de Seguros deben mantener para enfrentar la exposición a desviaciones en la 

siniestralidad esperada de las distintas operaciones del seguro, la exposición a quebrantos por 

insolvencia de reaseguradores, y la exposición a las fluctuaciones adversas en el valor de los 

activos que respaldan a las obligaciones contraídas con los asegurados, así como el descalce 

entre activos y pasivos. 

A4.1.3.2. El requerimiento bruto de solvencia ( ) para las Instituciones de Seguros que practiquen el 

seguro directo será igual a la cantidad que resulte de sumar los siguientes requerimientos de 

solvencia individuales ( ), cuyas fórmulas de cálculo se establecen de la Disposición A4.1.3.4 

a la Disposición A4.1.3.14, y de la Disposición A4.1.3.16 a la Disposición A4.1.3.19  del 

presente Anexo Transitorio, es decir, que: 

 



 donde: 

  Es el requerimiento de solvencia para: 

 ( ) Operación de vida; 

 ( ) Seguros de Pensiones; 

 ( ) Operación de accidentes y enfermedades; (ramos de accidentes personales y 

gastos médicos, excepto el ramo de salud) 

 ( ) Ramo de salud; 

 ( ) Ramo agrícola y de animales; 

 ( ) Ramo de automóviles; 

 ( ) Ramo de crédito; 

 ( ) Ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales; 

 ( ) Los demás ramos de la operación de daños; (marítimo y de transportes, incendio y 

diversos) 

 ( ) Operación de reafianzamiento; 

 ( ) Inversiones; 

 ( ) Seguros de terremoto y otros riesgos catastróficos; 

 ( ) Ramo de crédito a la vivienda; 

 ( ) Ramo de garantía financiera, y 

 ( ) Seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos. 

A4.1.3.3. 

 

  

I.  Índice de reaseguradoras extranjeras no registradas ( ) 

 
donde: 

 es el total de primas cedidas a la reaseguradora extranjera no registrada 

 -conforme lo establece el Capítulo 34.1 de la presente Circular durante los últimos 
doce meses transcurridos al cierre del periodo a reportar, en la operación, ramo o 
seguro donde se esté determinando el índice, y 

 es el total de primas retenidas durante los últimos doce meses transcurridos al cierre 

del periodo a reportar, correspondiente a la operación, ramo o seguro para el cual se 

está determinando el índice; 

II.  Índice de calidad de Reaseguradoras Extranjeras  

 
donde: 



 

Calificación Standard & 

Poor’s 

A. M. Best Moody´s Fitch Factores de 

Calidad Q 

Superior AAA A++, 

A+ 

FPR =9 

Aaa AAA 0.95 

Excelente AA+, 

AA, 

AA- 

A, A- 

FPR = 8 y 7 

Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, 

AA- 

0.90 

Muy Bueno/ Bueno A+, A, A- B++, B+ 

FPR = 6 y 5 

A1, A2, A3 A+,A,A- 0.85 

Adecuado BBB+, 

BBB, BBB- 

 Baa1, Baa2, 

Baa3 

BBB+, 

BBB, BBB- 

0.80 

 

III.  Índice de concentración de Reaseguradoras Extranjeras ( ) 

 

donde: 

 es la participación de la Reaseguradora Extranjera , en las operaciones totales de 

reaseguro de la Institución de Seguros, durante los últimos doce meses transcurridos al 

cierre del periodo a reportar, es decir: 

 

siendo: 

  es el total de primas cedidas, por todas las operaciones y ramos, a la 

Reaseguradora Extranjera , durante los últimos doce meses transcurridos al cierre del 

periodo a reportar; 

  es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, 

pagados en todas las operaciones y ramos, a la Reaseguradora Extranjera , durante 

los últimos doce meses transcurridos al cierre del periodo a reportar; 

  es el total de primas cedidas, por todas las operaciones y ramos, al total de 
Reaseguradoras Extranjeras utilizadas por la Institución de Seguros cedente durante 
los últimos doce meses transcurridos al cierre del periodo a reportar, y 

  es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del 
tomado, pagados en todas las operaciones y ramos al total de Reaseguradoras 



Extranjeras que haya utilizado la Institución de Seguros cedente durante los últimos 
doce meses transcurridos al cierre del periodo a reportar. 

A4.1.3.4. El requerimiento de solvencia para la operación de vida ( ), se calculará como la suma de 

los requerimientos de solvencia , , , , ,  y  calculados conforme a 

los procedimientos que se establecen a continuación: 

 

 

I. 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

donde: 

 es el promedio del monto en riesgo del beneficio básico de las 
pólizas de seguro individual en vigor de los últimos doce meses anteriores a 
la fecha de su determinación, calculado como el promedio de las diferencias 

mensuales de las sumas aseguradas en vigor correspondientes ( ) 
y el saldo al cierre del mes de que se trate del componente de riesgo por 
muerte o supervivencia de la reserva matemática correspondiente (

). Es decir, 

 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de 

Seguros para la operación de vida considerando el beneficio básico 

individual, correspondiente a los últimos doce meses transcurridos al cierre 

de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado 

para la operación de vida considerando el beneficio básico individual 

durante los últimos tres años; 

b) 

 

 

𝑆𝐴𝐵𝐼𝑛𝑑𝑡
 

𝑅𝑀𝐶𝑅𝐵𝐼𝑛𝑑𝑡
 



 

donde: 

 es el promedio del monto en riesgo del beneficio básico de las 

pólizas de los seguros de grupo y colectivo en vigor de los últimos doce 

meses anteriores a la fecha de su determinación, calculado como el 

promedio de las diferencias mensuales de las sumas aseguradas en vigor 

correspondientes , y el saldo al cierre del mes de que se trate del 

componente de riesgo por muerte o supervivencia de la reserva de riesgos 

en curso correspondiente  más el saldo al cierre del mes de la 

reserva de dividendos por siniestralidad favorable , el cual no podrá 

exceder el 10% de la . Es decir: 

 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de 

Seguros para la operación de vida considerando el beneficio básico de los 

seguros de grupo y colectivo correspondiente a los últimos doce meses 

transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado 

para la operación de vida considerando el beneficio básico de los seguros 

de grupo y colectivo durante los últimos tres años; 

c) 

 

 

 

donde: 

es el promedio del monto en riesgo del beneficio adicional de las 

pólizas en vigor de los últimos doce meses anteriores a la fecha de su 
determinación, calculado como el promedio de las diferencias mensuales de 
las sumas aseguradas en vigor correspondientes , y el saldo al cierre 

del mes de que se trate del componente de riesgo por beneficios adicionales 
de la reserva de riesgos en curso correspondiente Es decir: 

 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de 

Seguros para la operación de vida considerando los beneficios adicionales, 
correspondiente a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada 
trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado 

para la operación de vida considerando los beneficios adicionales durante 
los últimos tres años. 



Para efectos de estas Disposiciones se entenderá por beneficio básico de 

los seguros de vida, aquellos que tengan como base riesgos de muerte o 

supervivencia que puedan afectar la persona del asegurado en su 

existencia. Los beneficios adicionales serán aquellos que, basados en la 

salud o en accidentes personales, se incluyan en pólizas regulares de 

seguros de vida, entre los cuales se incluyen de manera enunciativa, mas 

no limitativa los siguientes: beneficio adicional de exención de pago de 

primas por invalidez, beneficio de invalidez sin espera, beneficio adicional 

por muerte accidental o pérdidas orgánicas y beneficio de anticipo de suma 

asegurada por enfermedad en fase terminal. 

En el Apéndice A4.1.3.4 del presente Anexo Transitorio se indican los 

porcentajes de siniestros de retención promedio del mercado para el 

beneficio básico individual, para el beneficio básico grupo y colectivo y para 

beneficios adicionales; 

II. 

 

 

 

Se entenderá como rentas contingentes, a aquellas rentas cuyo pago esté sujeto a la 

condición de supervivencia del asegurado. 

Las Instituciones de Seguros que practiquen la operación de vida y que celebren 

contratos de reaseguro proporcional en materia de Seguros de Pensiones, deberán 

calcular los requerimientos de solvencia ,  y  conforme a lo señalado en la 

Disposición A4.1.3.5. 

Cuando un plan consista en la constitución de un fondo para el pago futuro de rentas y 

el monto de las rentas dependa del valor que alcance dicho fondo, ese plan no deberá 

considerarse para efectos de este cálculo durante el tiempo que se encuentre en el 

periodo de constitución del fondo; 

III.  Para los Fondos en Administración, vinculados con los seguros de vida, se considerará 

un requerimiento de solvencia , equivalente al 1% de dichos fondos, es decir: 

. 

Para efectos de estas Disposiciones, se entenderá por Fondos en Administración: 

a)  A aquellos recursos afectados por fideicomisos, mandatos o comisiones, en los 

cuales la Institución de Seguros actúe como fiduciaria; 

b)  A los recursos vinculados con los seguros de vida y que se relacionen con el 

pago de primas, dividendos o indemnizaciones por los contratos de seguros que 

celebren, distintos a los que mantenga la Institución de Seguros como 

componente de riesgo por muerte o supervivencia de las reservas técnicas 

correspondientes, aun y cuando no se formalicen mediante fideicomisos, 

mandatos o comisiones, y 

c)  A los recursos vinculados a los planes de seguros que consistan en la 

constitución de un fondo para el pago futuro de rentas y el monto de las rentas 

dependa del valor que alcance dicho fondo, durante el tiempo que dicho plan se 

encuentre en el periodo de constitución del referido fondo; 

IV.  Para los seguros de vida, sin considerar a los Seguros de Pensiones, las Instituciones 

de Seguros deberán calcular un requerimiento de capital por descalce entre activos y 

pasivos ( ). 

El requerimiento de capital por descalce entre activos y pasivos ( ) se determinará 

como la suma de los requerimientos de capital por dicho descalce correspondiente a 

cada uno de los tipos de moneda ( ) que opera la Institución de Seguros 

expresados en moneda nacional, sin que dicho requerimiento pueda ser inferior a cero, 

es decir: 



 

donde: 

 es la pérdida estimada total; 

 es la pérdida esperada total por descalce, correspondiente al tipo de moneda ; 

 es el tipo de moneda, y (1= nacional, 2 = extranjera, 3 = indizada) 

 es el tipo de cambio para el tipo de moneda M, que corresponda al momento del 

cálculo. 

El procedimiento que deberán emplear las Instituciones de Seguros para calcular el 

requerimiento de capital por descalce entre activos y pasivos se sujetará a lo siguiente: 

a) Se deberá calcular el valor que tendrá el pasivo correspondiente a la reserva de 

riesgos en curso de la Institución de Seguros, en los años futuros de vigencia de 

su cartera de pólizas en vigor al momento de la valuación. 

 Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, deberán clasificar las pólizas 

en vigor al cierre del trimestre en cuestión, conforme a los siguientes criterios: 

1) Por tipo de moneda (M) nacional, extranjera e indizada, y 

2)  Por tasa de interés técnico, de acuerdo con la tasa de interés aplicada en 

el cálculo de la reserva de riesgos en curso, la cual no podrá ser superior 

a la determinada en la Disposición A2.1.1.9 del Anexo Transitorio 2 para 

dicho efecto; 

b) El pasivo deberá ser proyectado en periodos anuales, para lo cual se estimará el 

valor que tendrá dicho pasivo en cada uno de los años en que permanecerían en 

vigor las pólizas que constituyen la cartera de la Institución de Seguros al 

momento de valuación. 

 

 

La probabilidad de permanencia de la póliza deberá considerar el efecto tanto de 

la caducidad como de la supervivencia de la persona o personas cubiertas por el 

seguro de que se trate. Las Instituciones de Seguros deberán presentar a la 

Comisión, antes del 1 de octubre de cada año, las tasas de caducidad que 

utilizarán para el cálculo de este requerimiento de capital durante el ejercicio 

siguiente, acompañadas de un estudio técnico que sustente el valor de dichas 

tasas, con base en la experiencia de la Institución de Seguros o, cuando así se 

justifique, basada en experiencia estadística de mercado, en la forma y términos 

que la propia Comisión determine mediante las disposiciones administrativas de 

carácter general que se encuentran en el Capítulo 1.10 del presente Anexo 

Transitorio. Dicho estudio deberá ser elaborado y firmado por el actuario 

responsable de la valuación de las reservas técnicas y contar con la opinión 

favorable del actuario independiente de la Institución de Seguros. 

La Comisión contará con un plazo de 40 días hábiles a partir de la entrega de las 

tasas de caducidad y el estudio técnico a que se refiere el párrafo anterior, para 

que, en su caso, comunique a las Instituciones de Seguros respectivas, las 

observaciones o deficiencias del estudio correspondiente que sustenta el cálculo 

de dichas tasas de caducidad. En este caso y en tanto no se subsanen dichas 

observaciones o deficiencias, el cálculo de la probabilidad de permanencia del 



plan ( ), señalado en este inciso b) considerará únicamente la probabilidad 

de supervivencia de la persona o personas cubiertas por el seguro de que se 

trate. Si la Institución de Seguros no presenta dichas tasas de caducidad en los 

términos señalados en el párrafo anterior, el cálculo de la probabilidad de 

permanencia del plan ( ) considerará únicamente la probabilidad 

de supervivencia de la persona o personas cubiertas por el seguro de  

que se trate. 

La proyección de los pasivos de acuerdo con este inciso b), deberá realizarse 

con base en los supuestos demográficos y financieros utilizados en el cálculo de 

las reservas, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Los lineamientos y principios técnicos específicos que las Instituciones de 

Seguros habrán de observar en la realización y presentación ante la propia 

Comisión de la proyección del pasivo señalado en este inciso b), se detallan en 

el Capítulo 1.11 del Título 1 del presente Anexo Transitorio. Dicha proyección 

deberá ser elaborada y firmada por el actuario responsable de la valuación de 

las reservas técnicas. Para tal efecto, las Instituciones de Seguros deberán 

registrar ante la Comisión la nota técnica respectiva, misma que deberá ser 

elaborada y firmada por el actuario responsable de la valuación de las reservas 

técnicas, y contar con el visto bueno del actuario independiente. 

Asimismo, en el Capítulo 1.11 del presente Anexo Transitorio se establecen las 

condiciones específicas y lineamientos para que las Instituciones de Seguros 

puedan utilizar, en su caso, métodos simplificados de proyección del pasivo; 

c) 

 

 

 

donde: 

 es la tasa de interés técnico para el cálculo de la reserva de riesgos en 

curso de planes de seguros de vida nominados en moneda M; 

d) Con los valores obtenidos del valor presente del pasivo proyectado por cada tipo 

de moneda (M) y la tasa de interés técnico , ( ), se deberá 

determinar el monto de los flujos futuros de dichos pasivos asociados al 

vencimiento de obligaciones en cada uno de los años futuros y para los que será 

necesario tener recursos líquidos. 

El monto de los flujos futuros del pasivo a que se refiere el párrafo anterior, se 

deberá calcular conforme a lo siguiente: 

1) Para este cálculo, se utilizará el valor presente del monto proyectado del 

pasivo para cada uno de los años de vigencia futuros del pasivo por tipo 

de moneda (M) de que se trate, ( ), calculado conforme a los 

incisos b) y c) anteriores; 

2)  Se identificará como , el año más próximo a la fecha de valuación 

en el cual el valor presente del pasivo proyectado   es menor al 

monto inicial de dicho pasivo . 

 

𝑖𝜃 ,𝑀 

 𝑖𝜃 ,𝑀 𝑉𝐿𝜃 ,𝑀 𝑡  



 

3)  Una vez identificados los años y valores del pasivo proyectado conforme 

al párrafo anterior, se determinará el porcentaje  del pasivo actual 

que debe ser calzado por activos a plazo  como: 

 

En los años  de proyección del pasivo en los cuales no se cumpla la 

condición definida en el numeral 2) anterior, el porcentaje  se 

definirá como cero. 

Asimismo, 

 

4)  La parte del monto del pasivo actual  que debe quedar calzado 

por activos a plazo , debe ser: 

 

e) Los activos que se deberán utilizar para efectos de calce serán aquellos 

autorizados para la cobertura de las reservas técnicas de las Instituciones de 

Seguros, atendiendo a los requisitos correspondientes, y que se ajusten a lo 

previsto en el inciso f) de la presente Disposición. 

Se deberán asignar a cada uno de los pasivos por tipo de moneda (M) un 

portafolio compuesto por  activos , de manera que la suma de valores de 

los activos que sean asignados en el momento de valuación sea igual al monto 
de la porción del pasivo que se pretende calzar, es decir: 

 

donde: 

 es el valor del -ésimo activo al momento de la valuación, donde 

, y 

 es el número de activos asignados al pasivo por tipo de moneda al 

momento 0. 

Las Instituciones de Seguros podrán asignar activos en moneda extranjera o 

indizada para calzar pasivos constituidos en moneda nacional. Asimismo, podrán 

utilizar activos en una moneda diferente a la moneda a calzar, siempre y cuando 

se garantice que a través del uso de Operaciones Financieras Derivadas los 

flujos de dichos activos se conviertan al mismo tipo de la moneda a calzar. 

En el caso de que el monto de los activos sea menor al monto del pasivo por tipo 

de moneda (M) al cual fue asignado, el proceso de medición de la pérdida o 

utilidad por descalce considerará que dicho faltante está cubierto por activos con 

una tasa de rendimiento y reinversión igual a la establecida en el Apéndice 

A4.1.12.3, en el entendido que dicha carencia de activos se incorporará al 

requerimiento de solvencia por faltante de cobertura de reservas técnicas. 

En el caso de que el monto de los activos sea mayor al monto de la porción del 

pasivo que pretenden calzar, el proceso de medición de la pérdida o utilidad por 

descalce deberá realizarse con una parte del monto de dichos activos 

𝛼𝜃 ,𝑀(𝑡) 



equivalente al monto del pasivo al cual fue asignado, en el entendido que el 

sobrante será considerado como activo afecto a la cobertura del RCS, y 

f) Una vez realizada la asignación de activos conforme al inciso e) anterior, la 

Institución de Seguros deberá estimar el valor esperado de la pérdida por 

descalce mediante el siguiente procedimiento: 

1)  Las Instituciones de Seguros deberán determinar el valor proyectado de 

los activos con los que estarán respaldando los pasivos, durante el tiempo 

en el cual esperan seguir teniendo pasivos derivados de su cartera actual 

de pólizas en vigor; 

2)  Para efectos de calcular el valor proyectado del activo, se utilizará una 

tasa de rendimiento anual que se determinará de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

i. Si se trata de inversiones en valores, o de activos que por sí mismos 
garanticen la obtención de una tasa de rendimiento fija, los cuales se 
valúen a vencimiento, se utilizará la tasa de rendimiento anual 

garantizada ( ) del instrumento de que se trate, hasta la fecha de 

vencimiento de cada inversión . A partir de la fecha de vencimiento 
de los instrumentos de inversión o de los activos señalados en este 
inciso, para efectos de proyección se utilizará la tasa de rendimiento 

 para cada tipo de moneda de conformidad con lo señalado en el 
Apéndice A4.1.12.3. 

 Si se trata de inversiones en valores, o de activos que a través del 
uso de Operaciones Financieras Derivadas garanticen la obtención 
de una tasa de rendimiento fija, los cuales se valúen a vencimiento, 

se utilizará el rendimiento anual implícito en el derivado ( ), hasta 

la fecha de vencimiento de dicho derivado . A partir de la fecha 
de vencimiento de la Operación Financiera Derivada, se utilizará la 

tasa de rendimiento anual garantizada ( ) del instrumento de que 

se trate, hasta la fecha de vencimiento de dicha inversión . A 
partir de esa fecha, para efectos de proyección se utilizará la tasa 

de rendimiento   para cada tipo de moneda de conformidad con lo 
señalado en el Apéndice A4.1.12.3; 

ii. En caso de inversiones en valores, o de activos que por sí mismos 
garanticen la obtención de una tasa de rendimiento fija, los cuales se 
valúen a mercado, se utilizará la tasa de rendimiento de mercado (

) para el primer año de la proyección. Para el caso de aquellos 
instrumentos que se encuentren clasificados en la categoría de 
disponibles para su venta, se utilizará dicha tasa multiplicada por el 

factor , de conformidad con lo establecido en el Apéndice 
A4.1.12.3. 

 En caso de inversiones en valores, o de activos que a través del uso 
de Operaciones Financieras Derivadas garanticen la obtención de 
una tasa de rendimiento fija, los cuales se valúen a mercado, se 
utilizará el rendimiento anual implícito en la Operación Financiera 

Derivada ( ) para el primer año de la proyección. 

 En el Apéndice A4.1.12.3 se da a conocer la tasa de rendimiento para 

cada tipo de moneda  con la cual se considerará que están 
invertidos estos instrumentos o los activos señalados en el presente 
inciso, a partir del segundo año de la proyección o, en el caso de 
instrumentos que se encuentren clasificados en la categoría 

de disponibles para su venta, a partir del periodo en que  sea 
cero, en función del procedimiento de proyección establecido en 
estas Disposiciones. 

 En caso de que la duración sea menor a un año se deberá considerar 
lo siguiente: 

aa) Si al momento de la valuación la tasa de rendimiento de 

mercado ( ) de la inversión, o la tasa pactada en el 
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derivado ( ), o del activo de que se trate, es mayor o igual a 

la tasa de rendimiento por tipo de moneda  establecida en 
el Apéndice A4.1.12.3, se utilizará esta última, y 

bb) Si al momento de la valuación la tasa de rendimiento 
establecida el Apéndice A4.1.12.3, para cada tipo de moneda 

 es mayor o igual a la tasa de mercado de la inversión (

) o a la tasa pactada en el derivado ( ), se utilizará 
cualquiera de estas últimas, según corresponda; 

iii. Si se trata de inversiones en valores, o de activos de tasa flotante 
valuados a vencimiento, se podrá considerar como tasa de 
rendimiento la equivalente de la curva a tasa fija por el plazo 
remanente del instrumento. A partir de la fecha de vencimiento de los 
instrumentos de inversión, para efectos de proyección se utilizará la 

tasa de rendimiento  establecida en el Apéndice A4.1.12.3. 

 Si se trata de inversiones en valores, o de activos que a través del 
uso de Operaciones Financieras Derivadas garanticen la obtención 
de una tasa de rendimiento flotante, los cuales se valúen a 
vencimiento, se utilizará el rendimiento anual implícito en la 

Operación Financiera Derivada ( ), hasta la fecha de vencimiento 

de dicha operación . A partir de la fecha de vencimiento de la 
Operación Financiera Derivada, se utilizará la tasa de rendimiento 

anual garantizada ( ) del instrumento de que se trate, hasta la 

fecha de vencimiento de dicha inversión . A partir de esa fecha, 

para efectos de proyección se utilizará la tasa de rendimiento  
establecida en el Apéndice A4.1.12.3; 

iv. En el caso de inversiones en valores, o de activos de tasa flotante 

valuados a mercado, se dará el tratamiento previsto en el acápite ii 

del presente numeral; 

v. En el caso de inversiones inmobiliarias, se utilizará la tasa de 

rendimiento que derive de las rentas pactadas en los contratos de 

arrendamiento respectivos por el plazo pactado en los mismos. A 

partir de la fecha de vencimiento de los contratos mencionados para 

efectos de proyección se utilizará la tasa de rendimiento  

señalada en el Apéndice A4.1.12.3; 

vi. Para el caso de inversiones inmobiliarias afectas a la cobertura de 

reservas técnicas bajo la modalidad de rentas imputadas, la tasa de 

rendimiento que se considerará no podrá exceder del promedio de las 

tasas de rendimiento de los arrendamientos contratados con terceros 

y podrá considerarse para la duración completa del pasivo que 

calce, y 

vii. Para el caso de inversiones en renta variable, notas estructuradas de 

capital no protegido o en las que el rendimiento se encuentre ligado a 

un activo de renta variable y vehículos que replican índices 

accionarios o vehículos de deuda, se empleará una tasa de 

rendimiento y reinversión anual igual a la que se señala en el 

Apéndice A4.1.12.3, para efectos de lo previsto en el presente 

numeral, para el plazo de duración del pasivo; 

3) 
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i. Si se trata de inversiones en valores o de activos, que por sí mismos 

garanticen la obtención de una tasa de rendimiento fija, los cuales se 

valúen a vencimiento, así como inversiones en valores o activos de 

tasa flotante valuados a vencimiento e inversiones inmobiliarias: 

 

 

donde: 

 es el año de vencimiento del plazo de inversión del activo; 

ii. Si se trata de inversiones en valores o de activos, que a través del 

uso de Operaciones Financieras Derivadas, garanticen la obtención 

de una tasa de rendimiento fija, los cuales se valúen a vencimiento, 

así como inversiones en valores o activos que a través del uso de 

Operaciones Financieras Derivadas garanticen una tasa flotante 

valuados a vencimiento: 

 

 

donde: 

 es el año de vencimiento del plazo de inversión del activo, y 

 es el año de vencimiento del plazo de la Operación Financiera 
Derivada; 

iii. Si se trata de inversiones en valores o de activos, que por sí mismos, 

garanticen la obtención de una tasa de rendimiento fija, los cuales se 

valúen a mercado, así como inversiones en valores o activos de tasa 

flotante valuados a mercado e inversiones de renta variable, notas 

estructuradas de capital no protegido o en las que el rendimiento se 

encuentre ligado a un activo de renta variable y vehículos que 

replican índices accionarios o vehículos de deuda: 

 

Para el caso de instrumentos valuados a mercado que se encuentren 
clasificados en la categoría de disponibles para su venta: 

 

 

donde: 

 es el plazo de la categoría de inversiones disponibles para su 
venta, de acuerdo a lo señalado en el procedimiento indicado en el 
acápite ii del numeral 2 del inciso f) de la fracción IV de la presente 
Disposición, y 

 es el factor aplicable a la tasa de mercado, de acuerdo a lo 
señalado en el Apéndice A4.1.12.3, y 
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iv. Si se trata de inversiones en valores o de activos, que a través del 

uso de Operaciones Financieras Derivadas, garanticen la obtención 

de una tasa de rendimiento fija, los cuales se valúen a mercado, así 

como inversiones en valores o activos de tasa flotante valuados a 

mercado e inversiones de renta variable, notas estructuradas de 

capital no protegido o en las que el rendimiento se encuentre ligado a 

un activo de renta variable y vehículos que replican índices 

accionarios o vehículos de deuda: 

 

Para el caso de instrumentos que a través del uso de Operaciones 

Financieras Derivadas garanticen la obtención de una tasa de 

rendimiento fija, valuados a mercado que se encuentren clasificadas 

en la categoría de disponibles para su venta: 

 

 

donde: 

 es el año de vencimiento del plazo del derivado; 

 es el plazo de la categoría de disponibles para su venta, de 

acuerdo a lo señalado en el procedimiento indicado en el acápite ii 

del numeral 2 del inciso f) de la fracción IV de la presente 

Disposición, y 

 es el factor aplicable a la tasa de mercado, de acuerdo a lo 

señalado en el Apéndice A4.1.12.3. 

De manera que el portafolio total de activos asociado a los pasivos en 

moneda M, formado por  activos, proyectado a  años, ( ), 

debe calcularse como: 

 

4)  Una vez determinado el valor proyectado de los activos con que estarán 

respaldados los pasivos, clasificados por tipo de moneda (M), se deberá 

determinar la utilidad o pérdida esperada por descalce en el año  , 

, correspondiente a la porción del pasivo de que se trate, 

, mediante el siguiente procedimiento: 

 

 

donde: 

 es la tasa de interés técnico con que la Institución de Seguros valúa 

el pasivo  en moneda , y 

 es la tasa de interés técnico establecida por la regulación, para el 

cálculo de la reserva de riesgos en curso, nominado en moneda . 
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La pérdida esperada total ( ) por descalce, asociada al pasivo , 

correspondiente al tipo de moneda , será la suma de las utilidades y 

pérdidas esperadas por descalce asociadas a cada una de las porciones 

de pasivo  que constituyen el total de dicho pasivo, hasta el 

tramo de medición  para el cual exista algún activo disponible en el 

mercado, o que mediante el uso de instrumentos financieros derivados, la 

Institución de Seguros pueda calzar dichas porciones de pasivos, es decir: 

 

donde: 

es el número de años durante los cuales la Institución de Seguros sigue 

teniendo obligaciones sobre su cartera. 

El tramo de medición  hasta el cual exista un activo disponible en el 

mercado, o que mediante el uso de instrumentos financieros derivados, la 

Institución de Seguros pueda calzar dichas porciones de pasivos, será el 

señalado por moneda, en el Apéndice A4.1.12.3. 

Una vez determinada la pérdida esperada por descalce asociada a cada 

uno de los pasivos  diferenciados por tipo de moneda , se 

determinará la pérdida estimada asociada a la cartera  como la suma 

de las pérdidas asociadas a cada uno de los pasivos que lo integran 

expresadas en moneda nacional: 

 

donde: 

 es el tipo de cambio para el tipo de moneda , que corresponda al 

momento del cálculo. 

A4.1.3.5. El requerimiento de solvencia para los Seguros de Pensiones ( ) se calculará como la 

suma de los requerimientos de solvencia ,  y  calculados conforme a los 

procedimientos que se establecen a continuación: 

 

I.  El valor  se determinará para las pólizas cuyas ofertas no hayan sido emitidas 

mediante el Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones, y será igual a la 

cantidad que resulte de aplicar el 4% al saldo que reporte al cierre de cada trimestre la 

reserva matemática de pensiones sujetas a retención correspondiente a los planes en 

vigor de los Seguros de Pensiones ( ) y la reserva de riesgos en curso de 

Beneficios Adicionales de dichos seguros ( ): 

 

II. 
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Para estos efectos, se deberá incluir en el saldo de la reserva matemática de pensiones 

y de riesgos en curso de Beneficios Adicionales, tanto las obligaciones derivadas de la 

LSS, como las obligaciones derivadas de la LISSSTE, y 

III.  El requerimiento bruto de capital por descalce entre activos y pasivos ( ) se 

determinará como la suma del valor presente del requerimiento adicional por descalce 

entre los activos y pasivos ( ), correspondientes a los intervalos de medición  

( ), considerando en dicha suma hasta el intervalo ( ) para el cual exista algún activo 

disponible en el mercado, o que mediante el uso de Operaciones Financieras 

Derivadas, la Institución de Seguros pueda calzar dicho pasivo: 

 

donde: 

 es el intervalo de medición anual; 

 es el valor presente del requerimiento adicional por descalce entre los activos 

y pasivos correspondientes al tramo de medición , y 

 es el número total de intervalos anuales de medición durante los cuales la 

Institución de Seguros sigue manteniendo obligaciones con su cartera, conforme a la 

proyección de los pasivos. 

El tramo de medición  hasta el cual exista un activo disponible en el mercado, o que 

mediante el uso de instrumentos financieros derivados, la Institución de Seguros pueda 

calzar dicho pasivo, se da a conocer por moneda, en la fracción II del Apéndice 

A4.1.12.3. 

Para la determinación del valor presente del requerimiento adicional por descalce entre 

activos y pasivos, de cada intervalo de medición , las Instituciones de 

Seguros deberán utilizar la tasa de descuento que se señala en el Apéndice A4.1.3.5. 

A efecto de que las Instituciones de Seguros estén en posibilidades de determinar el 

requerimiento adicional por descalce entre activos y pasivos  deberán precisar 

dicho descalce, definido como la diferencia entre sus pasivos  y los activos  

al final de cada intervalo de medición de la siguiente forma: 

 

Si la diferencia entre el valor de los pasivos y los activos es positiva, se entenderá que 

existe descalce. En caso contrario se tomará como cero. 

El procedimiento que deberán emplear las Instituciones de Seguros para la valuación 

de activos y pasivos se sujetará a lo siguiente: 

a) Los pasivos estarán conformados por las siguientes reservas técnicas, 

correspondientes en lo aplicable, tanto a las obligaciones derivadas de la LSS, 

como a las obligaciones derivadas de la LISSSTE: matemática de pensiones, de 

riesgos en curso de Beneficios Adicionales, matemática especial, de 

contingencia, para fluctuación de inversiones y de obligaciones pendientes 

de cumplir, incluyendo tanto las de Beneficios Básicos de Pensión, como las de 

Beneficios Adicionales. 

 La valuación de los pasivos de las Instituciones de Seguros ( ) deberá 

determinarse para el total de intervalos anuales de medición durante los cuales 

la Institución de Seguros sigue teniendo obligaciones sobre su cartera. El valor 
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del pasivo correspondiente al intervalo de medición inicial  será el 

equivalente al saldo al trimestre de que se trate. 

 Para la determinación de la proyección de las reservas técnicas de pensiones a 

que se refiere la presente Disposición, deberán aplicarse las bases biométricas y 

tasa de interés técnico con las cuales se valúe la reserva matemática de 

pensiones y la reserva de riesgos en curso de Beneficios Adicionales 

respectivas. 

 La proyección del pasivo se calculará empleando el método de valuación póliza 

por póliza de acuerdo al Estatus del Grupo Familiar. Para tal efecto, las 

Instituciones de Seguros deberán registrar ante la Comisión la nota técnica 

respectiva empleando el Sistema de Registro de Documentos, señalado en los 

Capítulos 39.1 y 39.4 de la presente Circular, y 

b) Los activos serán las inversiones en valores autorizadas a la cobertura de las 

reservas técnicas anteriores, atendiendo a los requisitos correspondientes. 

 Se deberán asignar a cada uno de los pasivos por tipo de moneda (  ) un 

portafolio compuesto por  activos , de manera que la suma de valores 

de los activos que sean asignados en el momento de valuación sea igual al 

monto de la porción del pasivo que se pretende calzar. 

 En el caso de que el monto de los activos sea menor al monto del pasivo por tipo 

de moneda ( ) al cual fue asignado, el proceso de medición de la pérdida o 

utilidad por descalce considerará que dicho faltante está cubierto por activos con 

una tasa de rendimiento y reinversión igual a la establecida en el Apéndice 

A4.1.12.3, en el entendido de que dicha carencia de activos se incorporará al 

requerimiento de solvencia por faltante de cobertura de reservas técnicas. 

 En el caso de que el monto de los activos sea mayor al monto de la porción del 

pasivo que pretenden calzar, el proceso de medición de la pérdida o utilidad por 

descalce deberá realizarse con una parte del monto de dichos activos 

equivalente al monto del pasivo al cual fue asignado, en el entendido de que el 

sobrante será considerado como activo afecto a la cobertura del requerimiento 

de solvencia. 

 Las Instituciones de Seguros deberán valuar los activos para el total de 

intervalos de medición ( ), durante los cuales la Institución de Seguros siga 

teniendo obligaciones sobre su cartera. 

Para obtener la proyección de los activos se procederá de la siguiente forma: 

1)  Se calculará el valor del activo al cierre del trimestre de que se trate ( ); 

2)  Para efecto de la proyección del activo, en la medida en que exista en los 

periodos de valuación, las Instituciones de Seguros podrán utilizar 

inversiones en valores que ofrezcan un rendimiento garantizado superior 

o igual a la inflación o inversiones en valores que ofrezcan rendimientos 

nominales, siempre y cuando dichas inversiones se encuentren cubiertas 

mediante la celebración de Operaciones Financieras Derivadas sobre el 

Indice Nacional de Precios al Consumidor o sobre UDI que realicen con 

intermediarios autorizados, a fin de garantizar un rendimiento superior o 

igual a la inflación, de acuerdo con lo siguiente: 

i. Si se trata de inversiones en valores, o de activos que por sí mismos 

garanticen la obtención de una tasa de rendimiento fija superior o 

igual a la inflación, los cuales se valúen a vencimiento, se utilizará la 

tasa de rendimiento anual garantizada ( ) del instrumento de que 

se trate, hasta la fecha de vencimiento de cada inversión . A 

partir de la fecha de vencimiento de los instrumentos de inversión o 

de los activos señalados en este inciso, para efectos de proyección 

se utilizará la tasa de rendimiento para cada tipo de moneda  dada 

a conocer en el Apéndice A4.1.12.3. 
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 Si se trata de inversiones en valores, o de activos que a través del 

uso de Operaciones Financieras Derivadas garanticen la obtención 

de una tasa de rendimiento fija superior o igual a la inflación, los 

cuales se valúen a vencimiento, se utilizará el rendimiento anual 

implícito en el derivado ( ), hasta la fecha de vencimiento de dicha 

Operación Financiera Derivada . A partir de la fecha de 

vencimiento del derivado, se utilizará la tasa de rendimiento anual 

garantizada ( ) del instrumento de que se trate, hasta la fecha de 

vencimiento de dicha inversión . A partir de esa fecha, para efectos 

de proyección se utilizará la tasa de rendimiento para cada tipo de 

moneda  establecida en el Apéndice A4.1.12.3, y 

ii.  En caso de inversiones en valores, o de activos que por sí mismos 
garanticen la obtención de una tasa de rendimiento fija superior o 
igual a la inflación, los cuales se valúen a mercado, se utilizará la tasa 

de rendimiento de mercado ( ) para el primer año de la proyección. 

Para el caso de aquellos instrumentos que se encuentren clasificados 
en la categoría de disponibles para su venta, se utilizará dicha tasa 

multiplicada por el factor , de conformidad con el Apéndice 

A4.1.12.3. 

 En caso de inversiones en valores, o de activos que a través del uso 
de Operaciones Financieras Derivadas garanticen la obtención de 
una tasa de rendimiento fija, los cuales se valúen a mercado y 
aquellos que se valúen a mercado y se encuentren clasificados en la 
categoría de disponibles para su venta, se utilizará el rendimiento 

anual implícito en la Operación Financiera Derivada ( ) para el 

primer año de la proyección. 

 En el Apéndice A4.1.12.3 se da a conocer la tasa de rendimiento para 

cada tipo de moneda  con la cual se considerará que están 

invertidos estos instrumentos o los activos señalados en el presente 

inciso, a partir del segundo año de la proyección o, en el caso de 

instrumentos que se encuentren clasificados en la categoría de 

disponibles para su venta, a partir del periodo en que  sea cero, 

en función del procedimiento de proyección establecido en estas 

Disposiciones; 

 En caso de que la duración sea menor a un año se deberá considerar lo 

siguiente: 

1)  Si al momento de la valuación la tasa de rendimiento de mercado ( ) 

de la inversión, o la tasa pactada en la Operación Financiera Derivada (

), o del activo de que se trate, es mayor o igual a la tasa de 

rendimiento por tipo de moneda  que se da a conocer en el Apéndice 

A4.1.12.3, se utilizará esta última, y 

2)  Si al momento de la valuación la tasa de rendimiento que se da a conocer 

en el Apéndice A4.1.12.3, para cada tipo de moneda  es mayor o igual 

a la tasa de mercado de la inversión ( ) o a la tasa pactada en la 

Operación Financiera Derivada ( ), se utilizará cualquiera de estas 

últimas, según corresponda. 

 Deberá proyectarse el portafolio de activos ( ), asignados al calce del pasivo 

por tipo de moneda ( ), de conformidad con el procedimiento establecido en el 

numeral 3 del inciso f) de la fracción IV de la Disposición A4.1.3.4 del presente 

Anexo Transitorio. 

 El portafolio total de activos asociado a los pasivos en moneda , formado por 

 activos, proyectado hasta el periodo de medición , ( ), debe 

calcularse como: 

 

 donde: 

𝑘 𝑃𝐴𝑃𝑀,𝑘 

𝑃𝐴𝑃𝑀,𝑘 =   𝐴𝑃𝑚 ,𝑘

𝑛𝑗

𝑚=1

−  𝑆𝐴𝑘 ,𝑝

𝑇𝑃

𝑝=1

, 



  

 

 donde: 

  es el valor de la nómina (siniestros) proyectado actuarialmente al intervalo 

de medición  de la póliza  calculado tomando en cuenta las diferentes 

combinaciones de la pensión a pagar de acuerdo al estatus que sobreviva y éste 
se multiplicará por la probabilidad de sobrevivencia de dicho estatus, para lo cual 
deberán aplicarse las bases biométricas con las cuales se valúe la reserva 
matemática de pensiones y de riesgos en curso de Beneficios Adicionales 
respectivas, de acuerdo al sexo y edad de cada uno de los asegurados, 
integrantes del grupo familiar del Pensionado; 

  es el total de pólizas en vigor, e 

  es la tasa de interés técnico con la que se valúe la reserva matemática de 

pensiones de la póliza  en el tramo de medición . 

 Para los efectos de determinar la siniestralidad y la siniestralidad acumulada a 
que se refiere la presente Disposición, deberán considerarse tanto las 
obligaciones derivadas de la LSS y de la LISSSTE. La metodología para 
determinar el valor de la siniestralidad deberá someterse a consideración de la 
Comisión mediante el registro de la nota técnica respectiva empleando el 
Sistema de Registro de Documentos, señalado en los Capítulos 39.1 y 39.4 de la 
presente Circular. 

 El requerimiento adicional para cada intervalo de medición  será 

obtenido mediante el siguiente procedimiento: 

,   donde  

 

 

,          donde   

 Las Instituciones de Seguros deberán contar, en todo momento, con los 
elementos que sustenten la valuación y proyección de los pasivos y activos, a 
efecto de que la Comisión compruebe su cálculo cuando así lo determine. 

A4.1.3.6. 

 

 

donde: 



 es el Requerimiento en base a las primas emitidas; 

 es el Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos; 

 es el total de primas cedidas a Reaseguradoras Extranjeras -conforme lo establece 

el Capítulo 34.1 de la presente Circular para la operación de accidentes y enfermedades, 
correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagados a 

Reaseguradoras Extranjeras para la operación de accidentes y enfermedades, 
correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. 

I.  El requerimiento en base a las primas emitidas  será el 14.77% de la suma de 

las primas emitidas  correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 

cierre de cada trimestre y aplicando a dicho resultado el porcentaje de siniestros de 

retención  de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 

momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años 

 que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el total de primas emitidas de cada Institución de Seguros para la operación 

de accidentes y enfermedades correspondientes a los últimos doce meses 

transcurridos al cierre de cada trimestre; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 

para la operación de accidentes y enfermedades correspondientes a los últimos doce 

meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para la 

operación de accidentes y enfermedades durante los últimos tres años, y 

II.  El requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos ( ) será el 22.80% del 

promedio anual de los siniestros netos ocurridos ( ) correspondientes a los últimos 

treinta y seis meses transcurridos al cierre de cada trimestre, actualizados a valores 

constantes del último mes con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

que publica el Banco de México y a dicho resultado se aplicará el porcentaje de 

siniestros de retención  de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda 

en ningún momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres 

últimos años  que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución de 

Seguros para la operación de accidentes y enfermedades correspondientes a los 
últimos treinta y seis meses, a valores constantes del último mes en base al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 

para la operación de accidentes y enfermedades correspondientes a los últimos doce 
meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para la 

operación de accidentes y enfermedades durante los últimos tres años. 

En las fracciones I. y II a las que se refiere la presente Disposición, el porcentaje de 
siniestros de retención (%Ret) deberá calcularse como el cociente de los siniestros 
de retención (SR) entre los siniestros netos ocurridos (SO), referidos ambos conceptos como 
la suma de los movimientos mensuales que correspondan a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y dicho porcentaje en ningún caso podrá ser 
superior al 100%. 

𝑅3(𝑎) 

𝑅3(𝑏) 

𝑃𝐸3𝑖 

%𝑅𝑒𝑡3𝑖 

%𝑅𝑒𝑡3𝑚  



En el Apéndice A4.1.3.4, se da a conocer el porcentaje de siniestros de retención promedio 
del mercado durante los tres últimos años. 

A4.1.3.7. El requerimiento de solvencia para para el ramo de salud , será igual a la cantidad que 

resulte mayor entre el requerimiento determinado en base a las primas emitidas  o el 

requerimiento determinado en base a los siniestros netos  aplicando a dicha cantidad 
el Índice de reaseguradoras extranjeras no registradas  más el resultado de 

multiplicar 11.76% por la suma de la prima cedida a Reaseguradoras Extranjeras y el costo 
de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagado a Reaseguradoras 
Extranjeras, multiplicado por uno menos el Índice de calidad de Reaseguradoras Extranjeras 

 y por el Índice de concentración de Reaseguradoras Extranjeras  tal y 

como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

donde: 

 es el Requerimiento en base a las primas emitidas; 

 es el Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos; 

 es el total de primas cedidas a Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de salud, 

correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagados 

a Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de salud, correspondientes a los últimos doce 
meses transcurridos al cierre de cada trimestre. 

I.  El requerimiento en base a las primas emitidas  será el 11.76% de la suma de 

las primas emitidas ( ) correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 

cierre de cada trimestre y aplicando a dicho resultado el porcentaje de siniestros de 

retención ( ) de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 

momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años (

), que se indica el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el total de primas emitidas de cada Institución de Seguros para el ramo de 
salud correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada 
trimestre; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros para 
el ramo de salud correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de 
cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 
ramo de salud durante los últimos tres años, y 

II.  El requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos  será el 16.27% del 

promedio anual de los siniestros netos ocurridos  correspondientes a los 

últimos treinta y seis meses transcurridos al cierre de cada trimestre, actualizados a 
valores constantes del último mes con base en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que publica el Banco de México y a dicho resultado se aplicará el 

porcentaje de siniestros de retención  de cada Institución de Seguros, sin 

que éste pueda en ningún momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado 

durante los tres últimos años  que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución de 

Seguros para el ramo de salud correspondientes a los últimos treinta y seis meses, a 
valores constantes del último mes en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor; 



 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 

para el ramo de salud correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre 
de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 

ramo de salud durante los últimos tres años. 

En las fracciones I. y II a las que se refiere la presente Disposición, el porcentaje de 
siniestros de retención (%Ret) deberá calcularse como el cociente de los siniestros 
de retención (SR) entre los siniestros netos ocurridos (SO), referidos ambos conceptos como 
la suma de los movimientos mensuales que correspondan a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y dicho porcentaje en ningún caso podrá ser 
superior al 100%. 

En el Apéndice A4.1.3.4, se da a conocer el porcentaje de siniestros de retención promedio 
del mercado durante los tres últimos años. 

A4.1.3.8. El requerimiento de solvencia para para el ramo agrícola y de animales  será igual a la 

cantidad que resulte mayor entre el requerimiento determinado en base a las primas 

emitidas  o el requerimiento determinado en base a los siniestros netos  

aplicando a dicha cantidad el Índice de reaseguradoras extranjeras no registradas 

 más el resultado de multiplicar 50.23% por la suma de la prima cedida a 

Reaseguradoras Extranjeras y el costo de reaseguro no proporcional, del directo y del 
tomado, pagado a Reaseguradoras Extranjeras, multiplicado por uno menos el Índice de 

calidad de Reaseguradoras Extranjeras  y por el Índice de concentración de 

Reaseguradoras Extranjeras  tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 

 
 

 

donde: 

 es el Requerimiento en base a las primas emitidas; 

 es el Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos; 

 es el total de primas cedidas a Reaseguradoras Extranjeras para el ramo agrícola y 

de animales, correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada 
trimestre, y 

 es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagados a 

Reaseguradoras Extranjeras para el ramo agrícola y de animales, correspondientes a los 
últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. 

I. El requerimiento en base a las primas emitidas ( ) será el 50.23% de la suma de 

las primas emitidas  correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 

cierre de cada trimestre y aplicando a dicho resultado el porcentaje de siniestros de 

retención  de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 

momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años 

 que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

 

donde: 

 es el total de primas emitidas de cada Institución de Seguros para el ramo 

agrícola y de animales correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 
cierre de cada trimestre; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 
para el ramo agrícola y de animales correspondientes a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 
ramo agrícola y de animales durante los últimos tres años, y 

II. El requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos ( ) será el 72.86% del 

promedio anual de los siniestros netos ocurridos ( ) correspondientes a los últimos 



treinta y seis meses transcurridos al cierre de cada trimestre, actualizados a valores 
constantes del último mes con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
que publica el Banco de México y a dicho resultado se aplicará el porcentaje de 

siniestros de retención ( ) de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en 

ningún momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres 

últimos años ( ), que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución de 

Seguros para el ramo agrícola y de animales correspondientes a los últimos treinta y 

seis meses, a valores constantes del último mes en base al Índice Nacional de Precios 

al Consumidor; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 
para el ramo agrícola y de animales correspondientes a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 

ramo de agrícola y de animales durante los últimos tres años. 

 En las fracciones I y II a las que se refiere la presente Disposición, el porcentaje de 
siniestros de retención (%Ret) deberá calcularse como el cociente de los siniestros de 
retención (SR) entre los siniestros netos ocurridos (SO), referidos ambos conceptos como 
la suma de los movimientos mensuales que correspondan a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y dicho porcentaje en ningún caso podrá ser 
superior al 100%. 

En el Apéndice A4.1.3.4, se da a conocer el porcentaje de siniestros de retención promedio 
del mercado durante los tres últimos años. 

A4.1.3.9. El requerimiento de solvencia para para el ramo de automóviles  será igual a la 

cantidad que resulte mayor entre el requerimiento determinado en base a las primas 

emitidas  o el requerimiento determinado en base a los siniestros netos  

aplicando a dicha cantidad el Índice de reaseguradoras extranjeras no registradas  

más el resultado de multiplicar 16.40% por la suma de la prima cedida a Reaseguradoras 
Extranjeras y el costo de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagado a 
Reaseguradoras Extranjeras, multiplicado por uno menos el Índice de calidad de 

Reaseguradoras Extranjeras  y por el Índice de concentración de Reaseguradoras 

Extranjeras  tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

 

donde: 

 es el Requerimiento en base a las primas emitidas; 

 es el Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos; 

 es el total de primas cedidas a Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de 

automóviles, correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada 
trimestre, y 

 es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagados a 

Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de automóviles, correspondientes a los últimos 

doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. 

I. El requerimiento en base a las primas emitidas  será el 16.40% de la suma de 

las primas emitidas ( ) correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 

cierre de cada trimestre y aplicando a dicho resultado el porcentaje de siniestros de 

retención ( ) de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 
momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años 
( ), que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

𝑆𝑂5𝑖 
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donde: 

 es el total de primas emitidas de cada Institución de Seguros para el ramo de 

automóviles correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada 
trimestre; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros para 
el ramo de automóviles correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 
cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el ramo 
de automóviles durante los últimos tres años, y 

II. El requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos  será el 25.41% del 

promedio anual de los siniestros netos ocurridos ( ) correspondientes a los últimos 

treinta y seis meses transcurridos al cierre de cada trimestre, actualizados a valores 

constantes del último mes con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que 

publica el Banco de México y a dicho resultado se aplicará el porcentaje de siniestros de 

retención ( ) de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 

momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años (

), que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

 

donde: 

 es el promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución de 

Seguros para el ramo de automóviles correspondientes a los últimos treinta y seis 

meses, a valores constantes del último mes en base al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 

para el ramo de automóviles correspondientes a los últimos doce meses transcurridos 

al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 

ramo de automóviles durante los últimos tres años. 

En las fracciones I y II a las que se refiere la presente Disposición, el porcentaje de siniestros 

de retención (%Ret) deberá calcularse como el cociente de los siniestros de retención (SR) 

entre los siniestros netos ocurridos (SO), referidos ambos conceptos como la suma de los 

movimientos mensuales que correspondan a los últimos doce meses transcurridos al cierre 

de cada trimestre, y dicho porcentaje en ningún caso podrá ser superior al 100%. 

En el Apéndice A4.1.3.4, se da a conocer el porcentaje de siniestros de retención promedio 

del mercado durante los tres últimos años. Cuando dicha Comisión no emita las citadas 

disposiciones, las Instituciones de Seguros tomarán en cuenta los que se hubieren 

determinado al último periodo de que se trate. 

A4.1.3.10. El requerimiento de solvencia para para el ramo de crédito  será igual a la cantidad 
que resulte mayor entre el requerimiento determinado en base a las primas emitidas 

 o el requerimiento determinado en base a los siniestros netos  aplicando a 

dicha cantidad el Índice de reaseguradoras extranjeras no registradas  más el 
resultado de multiplicar 101.41% por la suma de la prima cedida a Reaseguradoras 
Extranjeras y el costo de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagado a 
Reaseguradoras Extranjeras, multiplicado por uno menos el Índice de calidad de 

Reaseguradoras Extranjeras  y por el Índice de concentración de Reaseguradoras 

Extranjeras  tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 



 

donde: 

 es el Requerimiento en base a las primas emitidas; 

 es el Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos; 

 es el total de primas cedidas a Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de crédito, 

correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagados a 

Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de crédito, correspondientes a los últimos doce 

meses transcurridos al cierre de cada trimestre. 

I. El requerimiento en base a las primas emitidas  será el 101.41% de la suma de 

las primas emitidas  correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 

cierre de cada trimestre y aplicando a dicho resultado el porcentaje de siniestros de 
retención  de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 

momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años 
 que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el total de primas emitidas de cada Institución de Seguros para el ramo de 
crédito correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada 
trimestre; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 
para el ramo de crédito correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 
cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 
ramo de crédito durante los últimos tres años, y 

II. El requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos  será el 165.84% del 

promedio anual de los siniestros netos ocurridos  correspondientes a los últimos 

treinta y seis meses transcurridos al cierre de cada trimestre, actualizados a valores 
constantes del último mes con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que 
publica el Banco de México y a dicho resultado se aplicará el porcentaje de siniestros 

de retención  de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 

momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años 

 que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución de 

Seguros para el ramo de crédito correspondientes a los últimos treinta y seis meses, a 
valores constantes del último mes en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 

para el ramo de crédito correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 
cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 
ramo de crédito durante los últimos tres años. 

En las fracciones I. y II a las que se refiere la presente Disposición, el porcentaje de 
siniestros de retención (%Ret) deberá calcularse como el cociente de los siniestros de 
retención (SR) entre los siniestros netos ocurridos (SO), referidos ambos conceptos como la 
suma de los movimientos mensuales que correspondan a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y dicho porcentaje en ningún caso podrá ser 
superior al 100%. 

En el Apéndice A4.1.3.4, se da a conocer el porcentaje de siniestros de retención promedio 
del mercado durante los tres últimos años. 



A4.1.3.11. El requerimiento de solvencia para para el ramo de responsabilidad civil y riesgos 

profesionales  será igual a la cantidad que resulte mayor entre el requerimiento 

determinado en base a las primas emitidas  o el requerimiento determinado en base 

a los siniestros netos  aplicando a dicha cantidad el Índice de reaseguradoras 

extranjeras no registradas  más el resultado de multiplicar 43.29% por la suma de 
la prima cedida a Reaseguradoras Extranjeras y el costo de reaseguro no proporcional, del 
directo y del tomado, pagado a Reaseguradoras Extranjeras, multiplicado por uno menos el 

Índice de calidad de Reaseguradoras Extranjeras  y por el Índice de concentración 

de Reaseguradoras Extranjeras  tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

donde: 

 es el Requerimiento en base a las primas emitidas; 

 es el Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos; 

 es el total de primas cedidas a Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de 

responsabilidad civil y riesgos profesionales, correspondientes a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagados a 

Reaseguradoras Extranjeras para el ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales, 
correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. 

I. El requerimiento en base a las primas emitidas  será el 43.29% de la suma de 

las primas emitidas ( ) correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al 

cierre de cada trimestre y aplicando a dicho resultado el porcentaje de siniestros de 

retención ( ) de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 
momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años (

), que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

 

donde: 

 es el total de primas emitidas de cada Institución de Seguros para el ramo de 
responsabilidad civil y riesgos profesionales correspondientes a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 
para el ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales correspondientes a los 
últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 

ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales durante los últimos tres años, y 

II. El requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos  será el 100.10% del 

promedio anual de los siniestros netos ocurridos ( ) correspondientes a los últimos 

treinta y seis meses transcurridos al cierre de cada trimestre, actualizados a valores 
constantes del último mes con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que 
publica el Banco de México y a dicho resultado se aplicará el porcentaje de siniestros 

de retención ( ) de cada Institución de Seguros, sin que éste pueda en ningún 
momento ser inferior al porcentaje promedio del mercado durante los tres últimos años (

), que se indica en el Apéndice A4.1.3.4: 

 

donde: 

 es el promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución de 
Seguros para el ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales correspondientes 
a los últimos treinta y seis meses, a valores constantes del último mes en base al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 
para el ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales correspondientes a los 
últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 



 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para el 
ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales durante los últimos tres años. 

En las fracciones I. y II a las que se refiere la presente Disposición, el porcentaje de 
siniestros de retención (%Ret) deberá calcularse como el cociente de los siniestros de 
retención (SR) entre los siniestros netos ocurridos (SO), referidos ambos conceptos como la 
suma de los movimientos mensuales que correspondan a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre, y dicho porcentaje en ningún caso podrá ser 
superior al 100%. 

En el Apéndice A4.1.3.4, se da a conocer el porcentaje de siniestros de retención promedio 
del mercado durante los tres últimos años. 

A4.1.3.12. 

 

 

donde: 

 es el Requerimiento en base a las primas emitidas; 

 es el Requerimiento en base a los siniestros netos ocurridos; 

 es el total de primas cedidas a Reaseguradoras Extranjeras para los demás ramos 

de la operación de daños, correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre 

de cada trimestre, y 

 es el total de costos de reaseguro no proporcional, del directo y del tomado, pagados a 

Reaseguradoras Extranjeras para los demás ramos de la operación de daños, 

correspondientes a los últimos doce meses transcurridos al cierre de cada trimestre. 

I. 

 

 

donde: 

 es el total de primas emitidas de cada Institución de Seguros para los demás 
ramos de la operación de daños correspondientes a los últimos doce meses 
transcurridos al cierre de cada trimestre; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 
para los demás ramos de la operación de daños correspondientes a los últimos doce 
meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para los 
demás ramos de la operación de daños durante los últimos tres años, y 

II. 

 

 

donde: 



 es el promedio anual de los siniestros netos ocurridos de cada Institución de 

Seguros para los demás ramos de la operación de daños correspondientes a los 
últimos treinta y seis meses, a valores constantes del último mes en base al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor; 

 es el porcentaje de siniestros de retención de cada Institución de Seguros 

para los demás ramos de la operación de daños correspondientes a los últimos doce 
meses transcurridos al cierre de cada trimestre, y 

 es el porcentaje de siniestros de retención promedio del mercado para los 

demás ramos de la operación de daños durante los últimos tres años. 

En las fracciones I y II a las que se refiere la presente Disposición, el porcentaje de siniestros 

de retención (%Ret) deberá calcularse como el cociente de los siniestros de retención (SR) 

entre los siniestros netos ocurridos (SO), referidos ambos conceptos como la suma de los 

movimientos mensuales que correspondan a los últimos doce meses transcurridos al cierre de 

cada trimestre, y dicho porcentaje en ningún caso podrá ser superior al 100%. 

En el Apéndice A4.1.3.4, se da a conocer el porcentaje de siniestros de retención promedio 

del mercado durante los tres últimos años. 

A4.1.3.13. El requerimiento de solvencia para la operación de reafianzamiento ( ) será igual al 

requerimiento por reclamaciones recibidas del reafianzamiento tomado con expectativa de 

pago ( ), más el requerimiento por exposición a pérdidas por calidad de garantías del 

reafianzamiento tomado ( ), más el requerimiento por riesgo de suscripción del 

reafianzamiento tomado ( ): 

 

Dichos requerimientos se calcularán de la siguiente manera: 

I.  En el caso del requerimiento por reclamaciones recibidas del reafianzamiento tomado 

con expectativa de pago ( ): 

a)  La Institución de Seguros determinará, para cada ramo de fianzas, el monto de 

las reclamaciones recibidas provenientes del reafianzamiento tomado de cada 

afianzadora  a la que le toma ( ), menos el monto de garantías de alta 

calidad que la Institución de Seguros cedente les dé a conocer ( ) 

conforme al Título 2 del presente Anexo Transitorio, y que correspondan a 

dichas reclamaciones recibidas; 

b) El monto determinado conforme al inciso anterior, se multiplicará por la 

probabilidad de mercado, de que las reclamaciones recibidas se conviertan en 

reclamaciones pagadas , correspondiente a cada ramo de fianzas, y 

c)  Se sumará el resultado obtenido conforme a lo indicado en los incisos a) y b), y 

dicha suma deberá multiplicarse, en caso de que la Institución de Seguros 

realice operaciones de retrocesión del reafianzamiento tomado, por factor de 

reafianzamiento extranjero no aceptado ( ) y por el factor de retención del 

reafianzamiento tomado ( ) de la propia Institución de Seguros sin que éste 

sea inferior al factor de retención promedio del mercado, del reafianzamiento 

tomado ( ) por Instituciones de Seguros. 

El procedimiento de cálculo descrito, se define en la siguiente fórmula: 

 

donde: 

 se refiere a cada uno de los cuatro ramos de fianzas, fidelidad (1), judiciales 

(2), administrativas (3) y crédito (4); 

 se refiere a cada una de las afianzadoras de las que se tomaron 

responsabilidades y de las cuales se tienen reclamaciones recibidas. 

El factor de retención del reafianzamiento tomado promedio del mercado ( ) 

al que se refiere la presente Disposición, así como el factor de retención de la 

afianzadora ( ), se deberán calcular con el promedio de los últimos 

veinticuatro meses, de los cocientes de los saldos de las responsabilidades por 



fianzas en vigor tomadas retenidas al mes de que se trate entre los saldos de las 

responsabilidades por fianzas en vigor tomadas a ese mismo mes, sin que dicho 

factor en ningún caso sea inferior a cero, ni superior a uno. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente inciso, en el Apéndice A4.1.3.13-c se 

dan a conocer, para cada uno de los ramos, la probabilidad de que las 

reclamaciones recibidas se conviertan en pagadas . Asimismo, se da a 

conocer el factor de retención del reafianzamiento tomado promedio del mercado 

de los últimos veinticuatro meses ( ) mediante el Apéndice A4.1.3.13-d. 

El factor de reafianzamiento extranjero no aceptado ( ) se calculará 

sumando a la unidad la proporción que representan las responsabilidades por 

fianzas en vigor cedidas a las reaseguradoras extranjeras no registradas (

) -conforme lo establece el Capítulo 34.1 de la presente Circular, con 

relación a las responsabilidades por fianzas en vigor retenidas ( ) a ese 

mismo periodo: 

 

donde: 

 son las responsabilidades por fianzas en vigor cedidas a 

reaseguradoras extranjeras que operen reafianzamiento, no registradas -

conforme lo establece el Capítulo 34.1 de la presente Circular, y 

 son las responsabilidades por fianzas en vigor retenidas; 

II. El requerimiento por exposición a pérdidas por calidad de garantías del reafianzamiento 

tomado ( ), se determinará conforme al siguiente procedimiento: 

Se obtendrá de multiplicar las responsabilidades de fianzas en vigor retenidas  

provenientes del reafianzamiento tomado de cada afianzadora cedente , por su 

correspondiente factor medio de exposición al riesgo por calidad de garantías ( ), 

que se dan a conocer en el Apéndice A4.1.3.13-a. Dicho resultado se multiplicará por el 

índice de reclamaciones pagadas esperadas global de la afianzadora cedente ( ), los 

cuales se dan a conocer en el Apéndice A4.1.3.13-b. Para el caso de reafianzamiento 
tomado a Instituciones de Seguros del país por retrocesión, o a instituciones de seguros 
o instituciones de fianzas del extranjero, el Índice de reclamaciones pagadas esperadas 
que se aplicará será el del mercado afianzador, que se dan a conocer en el Apéndice 
A4.1.3.13-b. 

 

 

donde: 

 es el factor medio de calificación de garantías de recuperación de cada una de las 

afianzadoras cedentes . 

En caso de reafianzamiento tomado por la Institución de Seguros, mediante contratos 
facultativos, y donde cuente de manera precisa con el valor del Índice de 

Reclamaciones Pagadas  de la compañía cedente, y el valor del factor medio de 

calificación de garantías de la póliza  , la Institución de Seguros podrá determinar por 

separado y de manera específica, el requerimiento de solvencia para dichas pólizas. En 
tales casos, la reafianzadora deberá mantener en expediente, para efectos de 
supervisión, la documentación que acredite el tipo de garantías de cada una de las 
fianzas en cuestión. El requerimiento por exposición a pérdidas por calidad de garantías 

del reafianzamiento tomado para cada póliza  en específico se determinará como: 

 

 

donde: 



 es el factor medio de calificación de garantías de recuperación de la fianza , y 

III.  El requerimiento por riesgo de suscripción del reafianzamiento tomado ( ), se 

determinará como la suma de los montos afianzados retenidos provenientes del 
reafianzamiento tomado de pólizas en vigor suscritas en condiciones de riesgo (

) de conformidad con lo establecido en la Título 2 del presente Anexo 

Transitorio. Para estos efectos, la Institución de Seguros deberá verificar con su 
cedente al momento de suscribir una fianza, si dicha fianza ha sido suscrita en 
condiciones de riesgo. 

Las condiciones de riesgo a que se refiere el párrafo anterior son las siguientes: 

a) Para el caso de fianzas que requieran de garantías de recuperación y su emisión 
se base en garantías reales, el monto afianzado retenido no cubierto con las 
mismas; 

b)  En el caso de fianzas que requieran de garantías de recuperación y su emisión 
se base en un análisis de acreditada solvencia que no se haya sustentado en lo 
previsto en las disposiciones legales aplicables, el monto afianzado retenido, y 

c)  Un porcentaje del monto afianzado retenido de pólizas en vigor correspondiente 
a fiados con antecedentes crediticios desfavorables, excepto aquellas que 
cuenten con garantías en efectivo. La situación crediticia de los fiados, así como 
los porcentajes aplicables a las obligaciones garantizadas de pagar, dar o hacer, 
se determinarán conforme al Capítulo 2.10 del presente Anexo Transitorio. 

Adicionalmente, se entenderá que el monto de reafianzamiento tomado de una fianza 

ha sido suscrito en condiciones de riesgo, cuando el monto afianzado de 

reafianzamiento tomado exceda el límite de retención de la Institución de Seguros. 

El procedimiento de cálculo descrito en este inciso se define en la siguiente fórmula: 

 

donde: 

 es el número de pólizas en vigor suscritas bajo los supuestos considerados en el 

presente inciso. 

A4.1.3.14. El requerimiento de solvencia por inversiones ( ) será igual a la cantidad que resulte de 

sumar el requerimiento por faltantes en la cobertura de la inversión de las reservas técnicas (

) y el requerimiento por el riesgo de crédito financiero ( ): 

 

I.  El requerimiento por faltantes en la cobertura de la inversión de las reservas técnicas (

) será igual a la cantidad que resulte de aplicar, al monto total del faltante en la 

cobertura ( ), al de moneda extranjera ( ), al de moneda indizada ( ), y al de liquidez (

), a la fecha de su determinación, los porcentajes que les correspondan de acuerdo a 

lo establecido en la siguiente tabla: 

Tipo de faltante Porcentaje 

Total 100 

Moneda Extranjera 8.0 

Moneda Indizada 6.5 

Liquidez 6.5 

 

 

II.  Para la determinación del requerimiento por el riesgo de crédito financiero, ( ), las 

Instituciones de Seguros deberán clasificar los saldos de los diferentes instrumentos de 

inversión afectos a la cobertura de las reservas técnicas, a la fecha de su 

determinación, en atención al riesgo de crédito de los emisores de cada instrumento, y 



se deberá aplicar a dichos saldos los porcentajes que les correspondan de acuerdo a lo 

siguiente: 

a)  Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal, préstamo de valores 

cuando las garantías estén constituidas por valores emitidos o respaldados por 

el Gobierno Federal y el monto de dichas garantías sea en todo momento 

superior al importe de los títulos o valores otorgados en préstamo,  así como las 

demás inversiones autorizadas que se asimilen a este grupo, los cuales no 

generarán requerimiento; 

b)  Valores emitidos o respaldados por organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, empresas productivas del Estado, gobiernos 

estatales y municipales, así como por fideicomisos en los que el fideicomitente 

sea cualquiera de las entidades antes mencionadas, que no cuenten con el 

respaldo del Gobierno Federal y se encuentren inscritos en el Registro Nacional 

de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo 

porcentaje dependerá del rango de clasificación de calificación, establecido 

conforme al Apéndice A3.1.2.1 del Anexo Transitorio 3, de acuerdo con lo 

siguiente: 

Rango de calificación: Porcentaje: 

Sobresaliente 1.6% 

Alto 2.0% 

Bueno 4.0% 

Aceptable 6.0% 

 

c)  Valores a cargo de Instituciones de Seguros, de Reaseguro y de Fianzas; 

operaciones de descuento y redescuento realizadas con esas instituciones, así 

como con instituciones de crédito, a los que se les aplicará un porcentaje del 

1.6%; 

d)  Valores emitidos por organismos financieros internacionales de los que los 

Estados Unidos Mexicanos sea miembro, y por Gobiernos de Países Elegibles, 

depósitos y operaciones de reporto sobre valores gubernamentales, llevados a 

cabo en instituciones de crédito, operaciones de préstamo de valores con 

instituciones de crédito o valores emitidos o avalados por dichas instituciones, 

Operaciones Financieras Derivadas que sean operadas en mercados cuya 

cámara de compensación cuente con una calificación otorgada por una 

Institución Calificadora de Valores, así como Operaciones Financieras Derivadas 

no listadas donde la contraparte sea una institución de crédito, el porcentaje que 

se aplicará, dependerá del rango de clasificación de calificación, establecido 

conforme al Apéndice A3.1.2.1 del Anexo Transitorio 3,  de acuerdo con lo 

siguiente: 

Rango de clasificación de 

calificación: 

Porcentaje: 

Sobresaliente 1.6% 

Alto 2.0% 

Bueno 4.0% 

Aceptable 6.0% 

 

e)  Operaciones de descuento y redescuento, no comprendidas en los incisos c) y d) 

de esta fracción; Operaciones Financieras Derivadas listadas que sean operadas 

en mercados cuya cámara de compensación no cuente con una calificación 

otorgada por una Institución Calificadora de Valores; operaciones de reporto 

sobre valores gubernamentales realizadas con casas de bolsa; operaciones de 



préstamo de valores con casas de bolsa; a los que se les aplicará un porcentaje 

del 4.0%; 

f)  Títulos de deuda emitidos por empresas privadas; notas estructuradas de capital 

protegido, vehículos de deuda, instrumentos bursatilizados considerados como 

colocados por un emisor independiente e instrumentos estructurados cuando se 

trate de obligaciones subordinadas no convertibles, que cuenten con una 

calificación otorgada por una Institución Calificadora de Valores; operaciones de 

préstamo de valores con una institución distinta a la señalada en los incisos d) y 

e) de esta fracción; así como Operaciones Financieras Derivadas no listados que 

cuenten con calificación de contraparte y esta última sea distinta a las 

instituciones señaladas en la el inciso d) de esta fracción, el porcentaje que se 

aplicará, dependerá del rango de clasificación de calificación, de acuerdo con lo 

siguiente: 

Rango de clasificación 

de calificación 

Porcentaje: 

Sobresaliente 2.0% 

Alto 4.0% 

Bueno 6.0% 

Aceptable 8.0% 

 

g)  Créditos, valores y demás activos financieros, no comprendidos en los incisos a) 

a d) de esta fracción, a los que se les aplicará un porcentaje del 8.0%; 

h)  Inversión en Fondos de Inversión de Capitales, así como en Fondos de Inversión 

de Capital Privado, o Fideicomisos que tengan como propósito capitalizar a 

empresas del país y que cumplan con lo establecido en el Capítulo 8.6 de la 

presente Circular., a los que se les aplicará un porcentaje del 12.0%. 

El requerimiento por el riesgo de crédito financiero ( ) se determinará como la suma 

de los saldos de los diferentes instrumentos de inversión afectos a la cobertura de las 

reservas técnicas, a la fecha de su determinación, multiplicados por el porcentaje que 

les corresponda conforme a la clasificación establecida en la presente Disposición. 

Cuando los saldos de los diferentes instrumentos de inversión afectos a la cobertura de 

las reservas técnicas, a los que se aplicarán los porcentajes señalados en la presente 

Disposición, presenten un sobrante, éste no se considerará como elemento integrante 

de dichas inversiones. 

A4.1.3.15. 

 

 

 
 
A4.1.3.16. 

 



 

 

I.  El requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la Institución de Seguros en los 
seguros de terremoto  a que se refiere la presente Disposición Transitoria, será 

igual a la pérdida máxima probable de su cartera, calculada conforme a las bases 
técnicas dadas a conocer por la Comisión, mediante disposiciones administrativas de 
carácter general según se establece en el Apéndice A2.1.1.15-a del Anexo Transitorio 
2 de esta Circular, considerando la retención de la empresa en dichos seguros 

 

 

II.  El requerimiento derivado de deficiencias en la cesión de riesgos de los seguros de 

terremoto  al que se refiere la presente Disposición, será igual a la cantidad que 

resulte de multiplicar la pérdida máxima probable de la cartera de la empresa calculada 

conforme a las bases técnicas que se dan a conocer en el Apéndice A2.1.1.15-a del 

Anexo Transitorio 2 de esta Circular, considerando la retención de la empresa en el 

ramo , multiplicado por el índice de reaseguradoras no registradas menos la 

unidad ( ) correspondiente a los seguros de terremoto, calculado en los 

términos establecidos en la Disposición A4.1.3.3 del presente Anexo Transitorio: 

 

 

A4.1.3.17. El requerimiento de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos ( ), será 

igual a la cantidad que resulte de sumar el requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la 

Institución de Seguros en los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos ( ) y 

el requerimiento derivado de deficiencias en la cesión de riesgos de dichos seguros (  ): 

 

I.  El requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la Institución de Seguros en los 

seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos  a que se refiere la 

presente Disposición Transitoria, será igual a la pérdida máxima probable de su cartera, 

calculada conforme a las bases técnicas dadas a conocer por la Comisión, mediante 

disposiciones administrativas de carácter general según se establece en el Apéndice 

A2.1.1.15-b del Anexo Transitorio 2 de esta Circular, considerando la retención de la 

empresa en dichos seguros ( ): 

 

II.  El requerimiento derivado de deficiencias en la cesión de riesgos de los seguros de 

huracán y otros riesgos hidrometeorológicos  al que se refiere la presente 

Disposición, será igual a la cantidad que resulte de multiplicar la pérdida máxima 

probable de la cartera de la empresa calculada conforme a las bases técnicas que se 

dan a conocer en el Apéndice A2.1.1.15-b del Anexo Transitorio 2 de esta Circular, 

considerando la retención de la empresa en el ramo  multiplicado por el índice 

de reaseguradoras no registradas menos la unidad ( ) correspondiente a los 

seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, calculado en los términos 

establecidos en la Disposición A4.1.3.3 del presente Anexo Transitorio: 

 

 

A4.1.3.18 

 



 

  

donde: 

 es el requerimiento de retención del seguro de crédito a la vivienda, i 

 es el requerimiento por calidad y concentración de la cesión de seguro de crédito a la 

vivienda a Reaseguradoras Extranjeras, conforme al RGRE. 

I.  El requerimiento de retención del seguro de crédito a la vivienda ( ) será el 

resultado de sumar el producto de los montos en riesgo retenidos ( ) por el factor 

de requerimiento de capital correspondiente a cada uno de ellos ( ): 

 

donde: 

 es el saldo insoluto de la porción asegurada del crédito ( ), incluyendo los 

montos que se deriven de intereses ordinarios devengados no pagados, 

correspondiente a la parte retenida de los riesgos, sin considerar aquellos créditos 

asegurados respecto de los cuales la Institución de Seguros tenga constituida al 100% 

la reserva de obligaciones pendiente de cumplir, y 

 es el factor de requerimiento de capital correspondiente al crédito asegurado ( ) en 

función de su antigüedad ( ) y la relación “crédito a valor de la vivienda” objeto de dicho 

crédito ( ), conforme a la siguiente tabla: 

Relación “crédito a valor de la 
vivienda” (l) 

Antigüedad del Crédito () 

Hasta 24 meses De 25 a 60 meses Más de 60 meses 

l ≤ 10% 0.402 0.656 1.083 

10% < l ≤ 20% 0.411 0.675 1.101 

20% < l ≤ 30% 0.439 0.729 1.15 

30% < l ≤ 40% 0.499 0.849 1.255 

40% < l ≤ 50% 0.618 1.094 1.453 

50% < l ≤ 55% 0.716 1.302 1.609 

55% < l ≤ 60% 0.856 1.605 1.822 

60% < l ≤ 65% 1.06 2.058 2.115 

65% < l ≤ 70% 1.361 2.749 2.523 

70% < l ≤ 75% 1.82 3.831 3.098 

75% < l ≤ 80% 2.533 5.554 3.921 

80% < l ≤ 81% 2.719 6.007 4.125 

81% < l ≤ 82% 2.924 6.506 4.345 

82% < l ≤ 83% 3.149 7.054 4.582 

83% < l ≤ 84% 3.396 7.656 4.838 

84% < l ≤ 85% 3.669 8.316 5.114 

85% < l ≤ 86% 3.969 9.04 5.412 

86% < l ≤ 87% 4.299 9.831 5.733 

87% < l ≤ 88% 4.663 10.695 6.081 

88% < l ≤ 89% 5.064 11.635 6.456 

89% < l ≤ 90% 5.505 12.655 6.861 

90% < l ≤ 91% 5.991 13.757 7.299 

91% < l ≤ 92% 6.527 14.943 7.772 

92% < l ≤ 93% 7.115 16.212 8.283 

93% < l ≤ 94% 7.761 17.559 8.835 

94% < l ≤ 95% 8.47 18.981 9.430 

95% < l ≤ 96% 9.246 20.466 10.072 

96% < l ≤ 97% 10.093 22.002 10.764 



Relación “crédito a valor de la 
vivienda” (l) 

Antigüedad del Crédito () 

Hasta 24 meses De 25 a 60 meses Más de 60 meses 

97% < l ≤ 98% 11.015 23.57 11.510 

98% < l ≤ 99% 12.016 25.148 12.311 

l >99% 13.096 26.709 13.172 

 

Tratándose de créditos asegurados en los cuales la Institución de Seguros haya 

delegado, parcial o totalmente, en el intermediario financiero o entidad dedicada al 

financiamiento a la vivienda que haya otorgado los créditos asegurados la verificación 

del cumplimiento de las reglas de originación o de las políticas y normas en materia de 

administración de dichos créditos asegurados que hayan sido fijadas por la Institución 

de Seguros, el factor ( ) de requerimiento de capital correspondiente a dichos 

créditos asegurados será el siguiente: 

Relación “crédito a valor de la 

vivienda” (l) 

Antigüedad del Crédito (a) 

Hasta 24 meses De 25 a 60 meses Más de 60 meses 

l  ≤ 10% 0.509 0.842 1.389 

10% <  l  ≤ 20% 0.521 0.867 1.411 

20% <  l  ≤ 30% 0.556 0.937 1.475 

30% <  l  ≤ 40% 0.632 1.091 1.611 

40% <  l  ≤ 50% 0.785 1.408 1.869 

50% <  l  ≤ 55% 0.91 1.677 2.071 

55% <  l  ≤ 60% 1.09 2.07 2.349 

60% <  l  ≤ 65% 1.35 2.658 2.732 

65% <  l  ≤ 70% 1.738 3.557 3.267 

70% <  l  ≤ 75% 2.328 4.961 4.023 

75% <  l  ≤ 80% 3.248 7.192 5.107 

80% <  l  ≤ 81% 3.488 7.778 5.376 

81% <  l  ≤ 82% 3.752 8.42 5.666 

82% <  l  ≤ 83% 4.043 9.124 5.979 

83% <  l  ≤ 84% 4.362 9.895 6.316 

84% <  l  ≤ 85% 4.713 10.739 6.680 

85% <  l  ≤ 86% 5.1 11.66 7.073 

86% <  l  ≤ 87% 5.525 12.663 7.497 

87% <  l  ≤ 88% 5.993 13.753 7.955 

88% <  l  ≤ 89% 6.509 14.933 8.449 

89% <  l  ≤ 90% 7.076 16.205 8.982 

90% <  l  ≤ 91% 7.699 17.57 9.558 

91% <  l  ≤ 92% 8.384 19.027 10.179 

92% <  l  ≤ 93% 9.136 20.57 10.849 

93% <  l  ≤ 94% 9.959 22.193 11.571 

94% <  l  ≤ 95% 10.858 23.884 12.348 

95% <  l  ≤ 96% 11.839 25.627 13.184 

96% <  l  ≤ 97% 12.906 27.402 14.083 



Relación “crédito a valor de la 

vivienda” (l) 

Antigüedad del Crédito (a) 

Hasta 24 meses De 25 a 60 meses Más de 60 meses 

97% <  l  ≤ 98% 14.062 29.182 15.047 

98% <  l  ≤ 99% 15.308 30.938 16.080 

l  > 99% 16.645 32.635 17.184 

 

Para efectos del cálculo del requerimiento de capital del ramo de crédito a la vivienda, 

el factor ( ) aplicable en cada caso deberá corresponder a: (i) la relación “crédito a 

valor de la vivienda” que se hubiera estimado al momento de la originación del crédito, 
o (ii) la relación “crédito a valor de la vivienda” que resulte del cociente entre el saldo 
insoluto del crédito y el valor de la vivienda conforme al último avalúo disponible al 
momento del cálculo del requerimiento. 

Las Instituciones de Seguros deberán remitir, junto con la información a que se refiere 
la Disposición A4.1.1.3 del presente Anexo Transitorio, relativa a la comprobación del 
cálculo y cobertura del RCS y margen de solvencia, una carta firmada por el Director 
General y el Contralor Normativo de la Institución, en la cual informen respecto de los 
casos en los que ésta haya delegado, parcial o totalmente, en el intermediario 
financiero o entidad dedicada al financiamiento a la vivienda que haya otorgado los 
créditos asegurados la verificación del cumplimiento de las reglas de originación o de 
las políticas y normas en materia de administración de los créditos asegurados que 
hayan sido fijadas por la Institución de Seguros, y en la que manifiesten que estos 
casos fueron incorporados en el cálculo del RCS y margen de solvencia en estricto 
apego a lo previsto en el Título 1 del presente Anexo Transitorio. La forma y términos 
de dicha comunicación se harán de conformidad con lo establecido en el Capítulo 1.9 
de este Anexo Transitorio, y 

II. 

 

 

 

donde: 

 es el saldo insoluto de la porción asegurada del crédito ( ), incluyendo los 

montos que se deriven de intereses ordinarios devengados no pagados, 
correspondiente a la parte cedida de los riesgos, sin considerar aquellos créditos 
asegurados respecto de los cuales la Institución de Seguros tenga constituida al 100% 
la reserva de obligaciones pendientes de cumplir. 

 es el factor de requerimiento de capital correspondiente al crédito asegurado ( ) en 

función de su antigüedad ( ) y la relación “crédito a valor de la vivienda” objeto de dicho 

crédito ( ), conforme a la tabla a que se refiere la fracción I anterior. 

Para efectos del cálculo del requerimiento de capital del ramo de crédito a la vivienda, 

el factor ( ) aplicable en cada caso deberá corresponder a: (i) la relación “crédito a 

valor de la vivienda” que se hubiera estimado al momento de la originación del crédito, 
o (ii) la relación “crédito a valor de la vivienda” que resulte del cociente entre el saldo 
insoluto del crédito y el valor de la vivienda conforme al último avalúo disponible al 
momento del cálculo del requerimiento. 

A4.1.3.19. 

 

 



  

donde: 

 es el requerimiento de retención del seguro de garantía financiera; 

 es el requerimiento por calidad y concentración de la cesión de seguro de garantía 

financiera a Reaseguradoras Extranjeras, conforme al RGRE. 

I.  El requerimiento de retención del seguro de garantía financiera ( ) será el 

resultado de sumar el producto de los montos en riesgo retenidos ( ) de cada 

emisión asegurada, por el factor de requerimiento de capital que corresponda, según 

su categoría, a cada una de ellas ( ): 

 

donde: 

 es el monto del principal y accesorios o cualquier otro concepto asegurado, 

neto de la parte proporcional del colateral que corresponda a la porción retenida del 

riesgo, de cada emisión asegurada, y 

 es el factor de requerimiento de capital correspondiente a la emisión asegurada ( ) 

en función de la categoría de la emisión ( ). 

Los factores de requerimiento de capital correspondientes a la emisión asegurada ( ) en 

función de la categoría de la emisión ( ), aplicables al cálculo del requerimiento de 

retención del seguro de garantía financiera ( ), serán los siguientes: 

a) 

 

 

 

donde: 

 es el factor de requerimiento en función de la calificación crediticia de la 

emisión asegurada, la cual se ajustará a lo siguiente: 

Características de la emisión asegurada Factor Mr 

Si se encuentra registrada en la Unidad de Crédito Público de la Secretaría, y la 

menor de sus calificaciones crediticias en escala nacional es: 

 

- De AAA hasta AA- (Standard & Poor’s); de Aaa hasta Aa3 (Moody’s); de AAA 

hasta AA- (Fitch) 

0.33% 

- De A+ hasta BBB (Standard & Poor’s); de A1 hasta Baa2 (Moody’s); de A+ 

hasta BBB (Fitch) 

0.83% 

Si no se encuentra registrada en la Unidad de Crédito Público de la Secretaría 2.47% 

 

 



El factor  se da a conocer en el Apéndice A4.1.3.19; 

b) Para el caso de Valores Respaldados por Activos ( ), el factor será el que 

resulte de multiplicar 0.67% por el factor de ajuste por riesgo de crédito ( ): 

 

donde: 

 es el factor de ajuste por riesgo de crédito calculado como la unidad más el 

cociente de la suma del valor en puntos base del índice de los bonos de mercados 

emergentes correspondiente a México ( ) más el factor de riesgo de crédito 

de la emisión asegurada ( Br), y el valor en puntos base de la tasa de interés 

implícita de mercado de los bonos a tres años emitidos por el Tesoro de los 

Estados Unidos de América ( ), vigentes al cierre del trimestre al que se 

refiera el cálculo: 

 

y donde el factor de riesgo de crédito de la emisión asegurada ( ) se ajustará a lo 

siguiente: 

Características de la emisión asegurada 
Factor Br 

(puntos base) 

Si la menor de sus calificaciones crediticias en escala nacional es:  

- AAA (Standard & Poor’s); Aaa (Moody’s); AAA (Fitch) 0.0 

- AA (Standard & Poor’s); Aa (Moody’s); AA (Fitch) 22.4 

- A (Standard & Poor’s); A (Moody’s); A (Fitch) 30.5 

- BBB (Standard & Poor’s); Baa2 (Moody’s); BBB (Fitch) 185.3 

 

c) Para el caso de Valores Garantizados, que cuenten con garantía de colateral o 

con plazo de maduración de 7 años o menos  el factor será el que resulte 

de multiplicar 1.00%, por el factor de ajuste por riesgo de crédito  

 

 

d)  Para el caso de Valores Garantizados, que no cuenten con garantía de colateral y 

con plazo de maduración mayor de 7 años ( ), el factor será el que resulte de 

multiplicar 1.50%, por el factor de ajuste por riesgo de crédito ( ): 

FAGVG *%50.17   

El factor  a que se refieren las los incisos b), c) y d) de esta fracción, se da a 

conocer en el Apéndice A4.1.3.19. 

II. El requerimiento por calidad y concentración de la cesión de seguro de garantía 

financiera a Reaseguradoras Extranjeras  será el resultado de sumar el 

producto del monto en riesgo cedido  de cada emisión asegurada, por el 

factor de requerimiento de capital que corresponda, según su categoría, a cada uno de 

ellos  

 

 

donde: 



 es el monto del principal y accesorios o cualquier otro concepto asegurado, 

neto de la parte proporcional del colateral que corresponda a la porción cedida del 

riesgo, de cada emisión asegurada, y 

 es el factor de requerimiento de capital correspondiente a la emisión asegurada (

) en función de la categoría de la emisión ( ), conforme a lo definido en la fracción I 

anterior. 

CAPÍTULO 1.4. 

DE LAS DEDUCCIONES 

A4.1.4.1. El RCS será igual a la cantidad que resulte de aplicar al requerimiento bruto de solvencia (

) a que se refiere la Disposición A4.1.3.2 del presente Anexo Transitorio, las deducciones 

contenidas en el presente capítulo, es decir: 

 

Al efecto, las deducciones referidas en esta Disposición solamente podrán ser igual a: 

I.  El saldo que reporte al cierre de cada trimestre la reserva de contingencia 

correspondiente a los Seguros de Pensiones, así como la reserva para fluctuación de 

inversiones, en el caso del requerimiento establecido en la Disposición A4.1.3.5 del 

presente Anexo Transitorio, sin que tal deducción pueda exceder al monto de dicho 

requerimiento. Para estos efectos, la reserva de contingencia deberá incluir, tanto las 

obligaciones derivadas de la LSS, como las obligaciones derivadas de la LISSSTE; 

II. Para el requerimiento por la operación de reafianzamiento, la deducción ( ) 

será igual al saldo no dispuesto que reporte al cierre de cada trimestre la reserva de 

contingencia, más el costo de las coberturas de exceso de pérdida contratadas por la 

Institución de Seguros, para el reafianzamiento tomado. 

 

La  a la que se refiere el presente inciso, no podrá ser superior al monto 

del requerimiento para la operación de reafianzamiento que se establece en la 

Disposición A4.1.3.13 del presente Anexo Transitorio: 

 

Asimismo, la deducción del costo de las coberturas de exceso de pérdida contratadas 

en reafianzamiento, no podrá exceder del monto del requerimiento por reclamaciones 

recibidas del reafianzamiento tomado con expectativa de pago : 

 

III. La cantidad que resulte de sumar el saldo que reporte al cierre de cada trimestre la 

reserva para riesgos catastróficos de los seguros de terremoto ( ) más el 

correspondiente saldo ajustado de las coberturas de exceso de pérdida efectivamente 

disponibles ( ), a la fecha de su determinación, en el caso del requerimiento 

establecido en la Disposición A4.1.3.16. del presente Anexo Transitorio, sin que tal 

deducción pueda exceder al monto señalado en el numeral 1 de dicha Disposición (

): 

 

El saldo ajustado de las coberturas de exceso de pérdida de los seguros de terremoto, (

), a que se refiere el presente inciso se sujetará a lo siguiente: 

a)  Únicamente serán consideradas aquellas coberturas de exceso de pérdida 

correspondientes a pólizas en vigor de seguros de terremoto adquiridas a 

reaseguradoras extranjeras inscritas en el Registro General de Reaseguradoras 

Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País ( ), a la 

fecha de su determinación; 

b)  El monto de las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida de los seguros de 

terremoto ( ) que será considerado para el cálculo del saldo ajustado (



) no podrá exceder al valor total del requerimiento relativo a los riesgos 

retenidos por la Institución de Seguros en el seguro de terremoto  

establecido en el primer numeral de la Disposición A4.1.3.16 del presente Anexo 

Transitorio: 

 

c)  El saldo ajustado de las coberturas de exceso de pérdida de los seguros de 

terremoto ( ) se calculará aplicando a los montos de cobertura de exceso 

de pérdida que cumplan con lo señalado en los dos numerales anteriores, los 

factores de ajuste ( ) de la siguiente tabla, que correspondan a la calificación 

con la que cada reaseguradora extranjera cuente dentro del RGRE para tomar 

Reaseguro y Reafianzamiento del País: 

 

de tal forma que: 

 

 

FACTORES DE AJUSTE 

 

Calificación 

 

Standard & 

Poor’s 

 

A. M. Best 

 

Moody´s 

 

Fitch 

Factores de 
Ajuste  

 

Superior AAA A++, A+ 

FPR =9 

Aaa AAA 0.95 

Excelente AA+, AA, 

AA- 

A, A- 

FPR=8 y 7 

Aa1, Aa2, 

Aa3 

AA +, 

AA, 

AA- 

0.90 

Muy Bueno/ 

Bueno 

A+, A, A- B++, B+ 

FPR=6 y 5 

A1, A2, A3 A+,A,A- 0.85 

Adecuado BBB+, 

BBB, BBB- 

 Baa1, Baa2, 

Baa3 

BBB+, 

BBB, 

BBB- 

0.80 

 

Para efectos de la aplicación del factor de ajuste a que se refiere el párrafo anterior, en 

el caso de que una reaseguradora extranjera inscrita en el RGRE para tomar 

Reaseguro y Reafianzamiento del País, cuente con más de una calificación expedida 

por agencias calificadoras, se considerará la menor de ellas. 

 

IV. La cantidad que resulte de sumar el saldo que reporte al cierre de cada trimestre la 

reserva para riesgos catastróficos de los seguros de huracán y otros riesgos 

hidrometeorológicos  más el correspondiente saldo ajustado de las 

coberturas de exceso de pérdida efectivamente disponibles  a la fecha de 

su determinación, en el caso del requerimiento establecido en la Disposición 

A4.1.3.17 del presente Anexo Transitorio, sin que tal deducción pueda exceder al 

 
jF



monto señalado en el numeral 1 de dicha Disposición  

 

 

El saldo ajustado de las coberturas de exceso de pérdida de los seguros de huracán y 

otros riesgos hidrometeorológicos,  a que se refiere el presente inciso se 

sujetará a lo siguiente: 

a) Únicamente serán consideradas aquellas coberturas de exceso de pérdida 
correspondientes a pólizas en vigor adquiridas a reaseguradoras extranjeras 

inscritas en el RGRE  a la fecha de su determinación. 

b) El monto de las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida de los seguros de 
huracán y otros riesgos hidrometeorológicos  que será considerado para 

el cálculo del saldo ajustado  no podrá exceder al valor total del 

requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la Institución de Seguros en los 

seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos  establecido en el 

primer numeral de la Disposición A4.1.3.17 del presente Anexo Transitorio: 

 

c) El saldo ajustado de las coberturas de exceso de pérdida de los seguros de 
huracán y otros riesgos hidrometeorológicos  se calculará aplicando a 

los montos de cobertura de exceso de pérdida que cumplan con lo señalado en 

los dos numerales anteriores, los factores de ajuste  de la siguiente tabla, 

que correspondan a la calificación con la que cada reaseguradora extranjera 
cuente dentro del RGRE: 

 

de tal forma que: 

 

 

FACTORES DE AJUSTE 

Calificación Standard & 

Poor’s 

A. M. Best Moody´s Fitch Factores de 

Calidad Q 

Superior AAA A++, 

A+ 

FPR =9 

Aaa AAA 0.95 

Excelente AA+, 

AA, 

AA- 

A, A- 

FPR = 8 y 7 

Aa1, Aa2, 

Aa3 

AA+, AA, 

AA- 

0.90 

Muy Bueno/ Bueno A+, A, A- B++, B+ 

FPR = 6 y 5 

A1, A2, A3 A+,A,A- 0.85 

Adecuado BBB+, 

BBB, BBB- 

 Baa1, Baa2, 

Baa3 

BBB+, 

BBB, BBB- 

0.80 

 

Para efectos de la aplicación del factor de ajuste a que se refiere el párrafo anterior, en 

el caso de que una reaseguradora extranjera inscrita en el RGRE, cuente con más de 

una calificación expedida por agencias calificadoras, se considerará la menor de ellas. 

V.  El saldo que reporte al cierre de cada trimestre la reserva técnica especial para riesgos 

catastróficos de garantía financiera. 



VI.  El margen excedente de los seguros de terremoto ( ) definido como la diferencia 

entre los recursos señalados en la fracción III de la presente Disposición y el 

requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la Institución de Seguros en los 

seguros de terremoto  establecido en la fracción I de la Disposición A4.1.3.16 del 

presente Anexo Transitorio: 

 

El margen excedente al que se refiere la presente fracción, únicamente podrá 

considerarse como deducción aplicable a los requerimientos establecidos en las 

Disposiciones A4.1.3.8 a A4.1.3.13 y en la fracción II de la Disposición A4.1.3.16 del 

presente Anexo Transitorio, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones 

siguientes: 

a)  El saldo de la reserva de riesgos catastróficos ( ) sea por lo menos igual 

al 50% de su límite técnico de acumulación ( ): 

 

b)  El monto máximo de la deducción sea menor o igual al 10% del saldo de la 

reserva de riesgos catastróficos de los seguros de terremoto: 

 

c) El monto de la deducción calculada conforme al inciso anterior, sumado al monto 

de la deducción calculada conforme a la fracción VII de la presente Disposición, 

sea menor al 10% de los requerimientos establecidos en las Disposiciones 

A4.1.3.8 a A4.1.3.13 y en la fracción II de la Disposición A4.1.3.17 del presente 

Anexo Transitorio: 

 

VII. El margen excedente de los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos 

, definido como la diferencia entre los recursos señalados en la fracción IV de la 

presente Disposición y el requerimiento relativo a los riesgos retenidos por la Institución 

de Seguros en los seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos  

establecido en la fracción I de la Disposición A4.1.3.17 del presente Anexo Transitorio: 

 

El margen excedente al que se refiere la presente fracción, únicamente podrá 

considerarse como deducción aplicable a los requerimientos establecidos en las 

Disposiciones A4.1.3.8 a A4.1.3.13 y en la fracción II de la Disposición A4.1.3.17 del 

presente Anexo Transitorio, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones 

siguientes: 

a)  El saldo de la reserva de riesgos catastróficos del seguro de huracán y otros 

riesgos hidrometeorológicos ( ) sea por lo menos igual al 50% de su 

límite técnico de acumulación ( ): 

 

b)  El monto máximo de la deducción sea menor o igual al 10% del saldo de la 
reserva de riesgos catastróficos del seguro de huracán y otros riesgos 
hidrometeorológicos: 

 

c) El monto de la deducción calculada conforme al inciso anterior, sumado al monto 
de la deducción calculada conforme a la fracción VI de la presente Disposición, 
sea menor al 10% de los requerimientos establecidos en las Disposiciones 
A4.1.3.8 a A4.1.3.13 y en la fracción II de la Disposición A4.1.3.16  del presente 
Anexo Transitorio: 



 

Las coberturas de reaseguro de exceso de pérdida ( ), contratadas para los 

seguros de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos, que cubran también los 

seguros de terremoto, o viceversa, teniendo para el reasegurador, un único límite 

de responsabilidad definido en términos de la siniestralidad agregada de ambos 

tipos de seguro, se podrán considerar como deducción en el cálculo del 

requerimiento de solvencia de cada uno de los mencionados seguros en 

términos de lo señalado en las fracciones III y IV de la presente Disposición, 

siempre y cuando, a la fecha de la determinación del requerimiento de solvencia, 

en el o los contratos de reaseguro vigentes de las referidas coberturas , se 

tenga pactada la reinstalación automática de las coberturas que llegaran a ser 

afectadas en caso de eventos provenientes de los riesgos cubiertos por los 

citados seguros de terremoto o de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos. 

Para estos efectos, la parte no expuesta de la reserva de riesgos catastróficos, 

de los seguros de terremoto, así como la parte no expuesta de la reserva de 

riesgos catastróficos de los seguros de huracán y otros riesgos 

hidrometeorológicos, no deberán ser, cada una respectivamente, inferiores al 

costo estimado de la reinstalación. 

A4.1.4.2. Adicionalmente a las deducciones señaladas en la Disposición A4.1.4.1 del presente Anexo 

Transitorio, las Instituciones de Seguros podrán deducir los montos de las reservas especiales 

que expresamente y de manera específica, les autorice la Comisión. 

 Si las deducciones a las que se refiere la presente Disposición son mayores al requerimiento 

bruto de solvencia, calculado conforme a lo aquí establecido, el monto excedente a dicha 

suma no se considerará para efectos del cálculo del RCS. 

CAPÍTULO 1.5. 

DE LOS ACTIVOS COMPUTABLES 

A4.1.5.1. Las Instituciones de Seguros deberán contar, en todo momento, con Fondos Propios 

Admisibles suficientes para cubrir el RCS. Para ello, deberán mantener invertidos, en todo 

momento, los activos destinados a respaldar su RCS, de conformidad con lo establecido en el 

presente Título. Dichos activos serán adicionales de aquellos que se destinen para la 

cobertura de la Base de Inversión y de otros pasivos de las Instituciones de Seguros. La 

información relativa a la cobertura del RCS deberá presentarse a la Comisión de conformidad 

con lo previsto en la Disposición A4.1.1.3 del presente Anexo Transitorio. 

A4.1.5.2. Las Instituciones de Seguros deberán mantener invertidos, en todo momento, los Fondos 

Propios Admisibles en los siguientes activos computables al RCS: 

I.  Valores, títulos, créditos y otros activos considerados y de acuerdo a los requisitos que 

en su caso se estipulen en la cobertura de la Base de Inversión, con excepción de las 

inversiones que en términos de la LISF pueden realizar las Instituciones de Seguros de 

manera indirecta o directa en el capital pagado de otras instituciones de seguros 

o de reaseguro o de instituciones de fianzas del país o del extranjero, así como en los 

otros intermediarios financieros a que se refiere la propia LISF; 

II.  Mobiliario y equipo, inmuebles, derechos reales, que no sean de garantía, y acciones 

de las sociedades inmobiliarias que se organicen exclusivamente para adquirir 

el dominio y administrar inmuebles que cumplan con los requisitos señalados en el 

Capítulo 8.15 de la presente Circular; 

III.  Gastos de establecimiento, de instalación y de organización, así como la suma de los 

saldos a cargo de agentes e intermediarios, documentos por cobrar y deudores 

diversos, y 

IV.  Préstamos quirografarios, caja y bancos, préstamos al personal, dividendos por cobrar 

sobre acciones y activos adjudicados. 

A4.1.5.3. Adicionalmente a los activos señalados en la Disposición A4.1.5.2, las Instituciones de 

Seguros podrán considerar como activos computables al RCS los siguientes: 



I. Los sobrantes que reporte con respecto a la cobertura de la Base de Inversión  de las 

reservas técnicas al mes de que se trate, y 

II. Los que expresamente y de manera específica, les autorice la Comisión. 

CAPÍTULO 1.6. 

DE LOS DEPOSITARIOS 

A4.1.6.1. Las Instituciones de Seguros efectuarán la administración, intermediación, depósito y custodia 

del efectivo, títulos y valores que formen parte de su activo, así como de los relacionados con 

las operaciones a que se refiere el artículo 118, fracciones XXI a XXIII, de la LISF, de 

conformidad con lo previsto en el Capítulo 18.9 de la presente Circular. 

CAPÍTULO 1.7. 

DE LOS LÍMITES DE INVERSIÓN 

A4.1.7.1. Las Instituciones de Seguros al llevar a cabo las inversiones a que se refiere el presente 

Anexo Transitorio, deberán observar los siguientes límites respecto a su RCS: 

I.  Por tipo de valores, títulos, bienes, créditos, reportos u otros activos: 

a) Valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal, hasta el 100%; 

b) Valores emitidos o respaldados por organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, empresas productivas del Estado, gobiernos 

estatales y municipales, así como por fideicomisos en los que el fideicomitente 

sea cualquiera de las entidades antes mencionadas, que no cuenten con el 

respaldo del Gobierno Federal y se encuentren inscritos en el Registro Nacional 

de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 

títulos de deuda emitidos por organismos descentralizados o empresas 

productivas del Estado, que son colocados en mercados extranjeros, hasta el 

80%; 

c) Valores emitidos o respaldados por instituciones de crédito o por organismos 

financieros internacionales de los que México sea miembro, hasta el 80%; 

d) Valores emitidos por entidades distintas al Gobierno Federal e instituciones de 

crédito hasta el 70%, considerando dentro de este límite las inversiones 

señaladas en los numerales 1 a 5 del presente inciso. 

 En el caso de operaciones de opción, se considerará como inversión afecta a la 

cobertura de RCS un monto máximo de la prima valuada a mercado, cuyo 

subyacente determinado mediante la metodología aceptada por estos mercados 

no rebase, en forma conjunta con otras inversiones en valores emitidos por 

empresas privadas, la limitante establecida en este inciso. Asimismo, al 

subyacente determinado de la prima afecta a reservas técnicas, se le aplicarán 

las limitantes por emisor o deudor cuando así proceda. 

1) Valores emitidos por emisores extranjeros, hasta el 20%; 

2) Notas estructuradas de capital protegido y no protegido, hasta el 20%; 

3)  Valores vinculados a una misma actividad económica de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo 8.17 de la presente Circular, hasta el 40%; 

4) Instrumentos Bursatilizados considerados como colocados por un emisor 

independiente, hasta el 20%, y 

5)  Instrumentos Estructurados, hasta el 20%; 

e) Operaciones de descuento y redescuento, hasta el 20%; 

f) Préstamos con garantía prendaria de títulos o valores, hasta el 20%; 

g) Préstamos hipotecarios, hasta el 20%; 

h) La suma de los activos mencionados en la fracción II de la Disposición A4.1.5.2 

del presente Anexo Transitorio, hasta el 60%; 

i) La suma de los activos mencionados en la fracción III de la Disposición A4.1.5.2 

del presente Anexo Transitorio, hasta el 30%; 



j) Préstamos quirografarios más préstamos por contratos de reaseguro financiero 

otorgados, hasta el 5%; 

k) Caja y bancos, hasta el 100%; 

l) Préstamos al personal, hasta el 15%; 

m) Dividendos por cobrar sobre acciones, hasta el 60%; 

n) Activos adjudicados, hasta el 30%; 

o)  La suma de las operaciones de reporto y préstamo de valores, hasta el 60%, y 

p)  Inversiones en fondos de inversión de capital privado, en fondos de inversión de 

capitales que tengan como propósito capitalizar empresas del país, en cuya 

cartera no incluyan inversiones en acciones de intermediaros financieros a que 

se refiere el artículo 265 de la LISF, así como en fideicomisos que tengan como 

propósito capitalizar a las empresas del país, hasta el 4%. 

 Adicionalmente a los límites anteriores, las Instituciones de Seguros que se encuentren 

autorizadas para operar exclusivamente reaseguro deberán observar las siguientes 

limitantes: 

q)  El saldo deudor de la cuenta de las Instituciones de Seguros por las operaciones 

de reaseguro tomado que practiquen con entidades del exterior que se 

encuentren inscritas en el RGRE, siempre y cuando los saldos estén 

respaldados por los estados de cuenta de las instituciones cedentes, hasta el 

100%, y 

r)  Siniestros pagados de contado por cuenta de los retrocesionarios, siempre y 

cuando el financiamiento de dichos siniestros no exceda de noventa días de 

antigüedad; y que dichas entidades del exterior que actúan como 

retrocesionarias se encuentren inscritas en el RGRE, hasta el 100%. 

II.  Por emisor o deudor: 

a)  Valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal, hasta el 100%; 

b)  Valores emitidos o respaldados por organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, empresas productivas del Estado, gobiernos 

estatales y municipales, así como por fideicomisos en los que el fideicomitente 

sea cualquiera de las entidades antes mencionadas, que no cuenten con el 

respaldo del Gobierno Federal y se encuentren inscritos en el Registro Nacional 

de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 

títulos de deuda emitidos por organismos descentralizados o empresas 

productivas del Estado, que son colocados en mercados extranjeros; se 

considerarán los siguientes límites de inversión establecidos de acuerdo a los 

rangos de clasificación de calificaciones siguientes, de conformidad con lo 

establecido en el Apéndice A3.1.2.1 del Anexo Transitorio 3: 

1)  Valores con calificación que se ubique en el rango aceptable, hasta el 6%. 

2)  Valores con calificación que se ubique en el rango bueno, en conjunto con 

los valores a que se refiere el numeral 1, anterior, hasta el 14%. 

3)  Valores con calificación que se ubique en el rango alto, en conjunto con 

los valores a que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, hasta el 24%. 

4)  Valores con calificación que se ubique en el rango sobresaliente, en 

conjunto con los valores a que se refieren los numerales 1 a 3 anteriores, 

hasta el 36%. 

c)  Valores emitidos o respaldados por organismos financieros internacionales de 

los que los Estados Unidos Mexicanos sea miembro; así como inversiones 

llevadas a cabo en instituciones de crédito o valores emitidos o avalados por 

dichas instituciones de crédito; se considerarán los siguientes límites de 

inversión establecidos de acuerdo a los rangos de clasificación de calificaciones 

siguientes, de conformidad con lo establecido en el Apéndice A3.1.2.1 del Anexo 

Transitorio 3: 

1)  Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango 

aceptable, hasta el 6%. 



2)  Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango bueno, 

en conjunto con los valores e inversiones a que se refiere el numeral 1 

anterior, hasta el 14%. 

3)  Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango alto, en 

conjunto con los valores e inversiones a que se refieren los numerales 1 y 

2 anteriores, hasta el 20%. 

4)  Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango 

sobresaliente, en conjunto con los valores e inversiones a que se refieren 

los numerales 1 a 3 anteriores, hasta el 36%. 

d)  Títulos de deuda emitidos por entidades distintas de las señaladas en los incisos 

a), b) y c) de esta fracción, incluyendo para tal efecto los vehículos de deuda y 

notas estructuradas de capital protegido, instrumentos bursatilizados 

considerados como colocados por un emisor independiente e instrumentos 

estructurados, cuando se trate de obligaciones subordinadas no convertibles; se 

considerarán los siguientes límites de inversión establecidos de acuerdo a los 

rangos de clasificación de calificaciones siguientes, de conformidad con lo 

establecido en el Apéndice A3.1.2.1 del Anexo Transitorio 3: 

1)  Valores con calificación que se ubique en el rango aceptable, hasta el 4%. 

2)  Valores con calificación que se ubique en el rango bueno, en conjunto con 

los valores a que se refiere el numeral 1 anterior, hasta el 8%. 

3)  Valores con calificación que se ubique en el rango alto, en conjunto con 

los valores a que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, hasta el 14%. 

4)  Valores con calificación que se ubique en el rango sobresaliente, en 

conjunto con los valores a que se refieren los numerales 1 a 3 anteriores, 

hasta el 20%. 

e)  Valores de renta variable emitidos por empresas privadas, distintos a los 

señalados en los incisos a), b) y c) de esta fracción, vehículos que replican 

índices accionarios, hasta el 14%; 

f) Notas estructuradas de capital no protegido, hasta el 10%; 

g)  Inversiones en fondos de inversión de capital privado, en fondos de inversión de 

capitales que tengan como propósito capitalizar empresas del país, en cuya 

cartera no incluyan inversiones en acciones de intermediaros financieros a que 

se refiere el artículo 265 de la LISF, así como en fideicomisos que tengan como 

propósito capitalizar a empresas del país, hasta el 1%; 

h)  En acciones, valores, operaciones de descuento y redescuento, créditos o 

préstamos a favor de entidades integrantes de grupos financieros, instituciones, 

sociedades o personas, que por sus nexos patrimoniales con la Institución de 

Seguros, constituyan riesgos comunes, hasta el 10%, e 

i)  En acciones, valores, operaciones de descuento y redescuento, créditos o 

préstamos a favor de entidades integrantes de grupos financieros, instituciones, 

sociedades o personas que, por sus nexos patrimoniales entre los emisores, 

constituyan riesgos comunes, hasta el 20%; 

j)  En instrumentos estructurados, cuando se trate de certificados bursátiles 

fiduciarios, hasta el 10%. 

III.  Para efectos del Título 1 del presente Anexo Transitorio se entenderá como nexo 

patrimonial el que existe entre la Institución de Seguros y las personas morales 

siguientes: 

a)  Las que participen en su capital social; 

b)  En su caso, las demás entidades financieras que formen parte del grupo 

financiero al que pertenezca la Institución de Seguros de que se trate; 

c)  En su caso, entidades financieras que tengan un nexo patrimonial de los 

señalados en los incisos a) y b) anteriores, con entidades financieras que formen 

parte del grupo financiero al que pertenezca la propia Institución de Seguros; 

d)  En su caso, entidades financieras que, directa o indirectamente, tengan nexos 

patrimoniales de los señalados en los incisos a), b) y c) anteriores, con la entidad 



financiera que participe en el capital social de la Institución de Seguros de que se 

trate, y 

e)  Sociedades mercantiles que formen un conjunto o grupo en las que, por sus 

nexos patrimoniales, la situación financiera de una o varias de ellas pueda influir 

en forma decisiva en aquellas otras de las demás, o cuando la administración de 

esas sociedades mercantiles dependa directamente o indirectamente de una 

misma persona. 

IV. Para los activos mencionados en las fracciones I y II de la Disposición A4.1.5.3 del 

presente Anexo Transitorio, las Instituciones deberán observar los siguientes límites 

respecto a su RCS: 

a)  La suma de los activos mencionados en la fracción I, hasta el 100%, y 

b)  Los activos mencionados en la fracción II, hasta el porcentaje que expresamente 

y de manera específica, les autorice la Comisión. 

A4.1.7.2. Adicionalmente a los límites respecto a las inversiones para la cobertura del RCS señalados 

en la Disposición A4.1.7.1 del presente Anexo Transitorio, las Instituciones que se encuentren 

autorizadas para operar el ramo de crédito a la vivienda deberán observar lo siguiente: 

I. No podrán invertir en préstamos o valores con garantía hipotecaria, y 

II. No podrán invertir en valores emitidos o garantizados por cualquiera de los 

intermediarios financieros o entidades dedicadas al financiamiento a la vivienda a las 

que haya asegurado algún crédito. 

A4.1.7.3. Adicionalmente a los límites respecto a las inversiones para la cobertura de su RCS señalados 

en la Disposición A4.1.7.1 del presente Anexo Transitorio, las Instituciones que se encuentren 

autorizadas para operar el ramo de garantía financiera no podrán invertir en valores emitidos o 

garantizados por las instituciones o entidades emisoras de los valores, títulos, obligaciones 

financieras o documentos objeto de la cobertura del seguro de garantía financiera, o emitidos 

por las instituciones, entidades o fideicomisos responsables del pago del principal y, en su 

caso, accesorios o cualquier otro concepto con respecto de dichos valores, títulos o 

documentos o de las propias emisiones, salvo que, en cualquiera de esos casos, se trate del 

Gobierno Federal u organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria, empresas productivas del Estado o fideicomisos públicos, como se define en la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

CAPÍTULO 1.8. 

DEL MARGEN DE SOLVENCIA 

A4.1.8.1. Se considera margen de solvencia ( ) a la cantidad que resulta de deducir al monto de los 

activos computables al RCS ( ) el monto del RCS ( ), es decir: 

 

Cuando el margen de solvencia adopte valores negativos, se entenderá que existe un faltante 

en la cobertura del RCS de la Institución de Seguros de que se trate. 

Cuando el margen de solvencia adopte valores positivos, la Institución de Seguros podrá 

considerar el resto de los activos computables al RCS, en exceso a las limitantes establecidas 

en la Disposición A4.1.7.1 del presente Anexo Transitorio, siempre y cuando dichos activos 

sean adicionales de aquellos que se destinen para la cobertura de las reservas técnicas y de 

otros pasivos, para calcular el margen de solvencia global ( ), como se resume a 

continuación: 

 

donde: 

 es el margen de solvencia global; 

 es el monto de los activos computables al RCS, de acuerdo a las limitantes 

establecidas en la Disposición A4.1.7.1 del presente Anexo Transitorio, y 

 es el monto de los activos computables al RCS, en exceso a las limitantes 

establecidas en la Disposición A4.1.7.1 del presente Anexo Transitorio. 



A4.1.8.2. Cuando la Comisión advierta que una Institución de Seguros presenta un faltante en los 

recursos de capital necesarios para la cobertura del RCS en los términos previstos en el 

presente Anexo Transitorio, la propia Comisión procederá conforme a lo dispuesto en la LISF. 

Hasta en tanto prevalezca la situación prevista en el párrafo anterior, las Instituciones de 

Seguros autorizadas para operar Seguros de Pensiones no podrán emitir endosos por 

concepto de beneficios adicionales ni podrán realizar nuevas aportaciones a la reserva para 

fluctuación adicional de inversiones. Asimismo, la Comisión, de acuerdo a la severidad del 

caso, podrá ordenar a dichas Instituciones la suspensión de la emisión de planes básicos, 

hasta en tanto se restablezca la situación de solvencia. 

CAPÍTULO 1.9. 

DE LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA ENTREGA 

DE LA CARTA A QUE HACE REFERENCIA LA DISPOSICIÓN A4.1.3.18 

A4.1.9.1. La Disposición A4.1.3.18 del presente Anexo Transitorio establece que las Instituciones de 

Seguros autorizadas para operar el ramo de crédito a la vivienda deberán remitir, junto con la 

información a que se refiere la Disposición A4.1.1.3 del presente Anexo Transitorio relativa a 

la comprobación del cálculo y cobertura del RCS y margen de solvencia, una carta firmada por 

el director general y el contralor normativo de la Institución de Seguros, en la cual informen 

respecto de los casos en los que ésta haya delegado, parcial o totalmente, en el intermediario 

financiero o entidad dedicada al financiamiento a la vivienda que haya otorgado los créditos 

asegurados, la verificación del cumplimiento de las reglas de originación o de las políticas y 

normas en materia de administración de los créditos asegurados que hayan sido fijadas por la 

Institución de Seguros en la que manifiesten que estos casos fueron incorporados en el RCS y 

margen de solvencia en estricto apego a lo previsto en este Anexo Transitorio. 

En virtud de lo anterior, las Instituciones de Seguros autorizadas para operar el ramo de 

crédito a la vivienda deberán presentar trimestralmente ante la Comisión, en forma impresa, la 

referida comunicación, en escrito libre, dentro de los primeros veinte días naturales siguientes 

al cierre del trimestre de que se trate, con excepción de la información del cuarto trimestre del 

año, la que deberá presentarse dentro de los primeros treinta días naturales siguientes al 

cierre del ejercicio, apegándose a lo previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de la presente 

Circular. 

En caso de que la fecha límite para la entrega de la carta sea día inhábil, se considerará como 

fecha límite, el día hábil inmediato siguiente. 

CAPÍTULO 1.10. 

DE LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR 

LAS TASAS DE CADUCIDAD QUE UTILIZARÁN PARA EL CÁLCULO DEL 

REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR DESCALCE ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS 

Para los efectos de lo establecido en el inciso b) de la fracción IV de la Disposición A4.1.3.4 del Título 1 

del presente Anexo Transitorio: 

A4.1.10.1. A más tardar el 30 de septiembre de cada año, las Instituciones de Seguros deberán 

presentar en forma impresa, por duplicado en la Dirección General de Supervisión Actuarial de 

la Comisión, las tasas de caducidad que utilizarán para el cálculo del requerimiento de capital 

por descalce entre activos y pasivos para el ejercicio siguiente, acompañadas de un estudio 

técnico en que sustente la determinación de dichas tasas, debiendo ser elaborado y firmado 

dicho estudio técnico por el actuario responsable de la valuación de las reservas técnicas, 

además de contar con la opinión favorable del actuario independiente. 

En caso de que la fecha límite para la entrega sea inhábil, se considerará como fecha límite, el 

día hábil inmediato siguiente. 

A4.1.10.2. Las tasas de caducidad deberán corresponder a los planes de seguros de vida con 

temporalidad superior a un año. El cálculo deberá realizarse en forma separada para planes 

de seguros de vida individual y los de grupo. 

No se requerirá presentar ante la Comisión las tasas de caducidad para planes de seguros de 

temporalidad menor o igual a un año. 

A4.1.10.3. Las tasas de caducidad deberán determinarse conforme a las características de los planes de 

seguros que opere cada Institución de Seguros en particular, clasificándose al menos en los 

siguientes tipos: 

I. Seguros de vida temporal; 



II. Seguros de vida vitalicios; 

III. Seguros dotales; 

IV. Seguros flexibles y de ahorro, y 

V. Seguros de rentas o planes privados de pensiones, basados en la supervivencia, 

distinguiendo aquellos que están en periodo de acumulación de los que están en curso 

de pago. No se incluirán en este tipo, aquellos seguros de vida dotales o flexibles, cuyo 

pago de suma asegurada se destine en su momento para adquirir una renta o una 

pensión. 

Las tasas de caducidad que aplicarán las Instituciones de Seguros para la proyección del 

pasivo, se deberán presentar indicando el valor anual de dichas tasas para cada uno de los 

años de vigencia de los planes de seguros de que se trate, considerando desde el año de 

vigencia 1, hasta el año de vigencia . 

A4.1.10.4. El valor de la tasa de caducidad para cada uno de los “ ” años de vigencia, deberá 

corresponder a la probabilidad de salida de un plan por caducidad, en el -ésimo año de 

vigencia de la póliza, después de haber iniciado su vigencia ( ). 

 Las tasas de caducidad deberán presentarse utilizando una tabla en la que se indiquen las 

tasas de caducidad por año de vigencia, para cada uno de los tipos de planes de seguros de 

que se trate. 

A4.1.10.5. En el caso de carteras cerradas, no será necesario que las Instituciones de Seguros 

determinen ni reporten tasas de caducidad para los años de vigencia que sean inferiores a la 

antigüedad mínima que registren las pólizas de la cartera, siempre y cuando la Institución de 

Seguros haya dejado de comercializar el plan de seguros de que se trate. 

A4.1.10.6. El estudio técnico en que se sustentan las tasas de caducidad deberá contener los siguientes 

apartados: 

I. Carta de presentación del estudio técnico y de las tasas de caducidad, con el nombre, 

número de cédula y firma del actuario responsable de la valuación de las reservas 

técnicas de la Institución de Seguros de que se trate; 

II. Descripción de la experiencia estadística con la que se determinaron las tasas de 

caducidad presentadas; 

III. Procedimiento con el cual se determinaron las tasas de caducidad presentadas; 

IV. Consideraciones técnicas particulares que se hayan incorporado en el estudio y que 

hayan influido en el valor de dichas tasas; 

V. Tasas de caducidad obtenidas que se aplicarán por cada uno de los tipos de planes, 

conforme a lo indicado en el presente Capítulo, y 

VI. Carta de opinión favorable del actuario independiente de la Institución de Seguros. 

CAPÍTULO 1.11. 

DE LOS LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA PROYECCIÓN DEL 

PASIVO QUE DEBERÁN UTILIZAR PARA LA DETERMINACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR 

DESCALCE ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS PARA LA OPERACIÓN DE VIDA, ASÍ COMO SU ENTREGA 

Para los efectos de lo establecido en inciso b) de la fracción IV de la Disposición A4.1.3.4 del Título 1 del 

presente Anexo Transitorio: 

A4.1.11.1. La proyección del pasivo consistirá en estimar el valor que tendrá el pasivo correspondiente a 

la reserva de riesgos en curso de la Institución de Seguros, en cada uno de los años futuros 

de vigencia de su cartera de pólizas en vigor al momento de la valuación, considerando la 

disminución de dicho pasivo a cada año debido a la salida de pólizas por causas de 

caducidad, reclamaciones y vencimientos. 

 La proyección de los pasivos deberá realizarse utilizando los supuestos demográficos y 

financieros utilizados en el cálculo de las reservas. 

A4.1.11.2. Para efectos de realizar la estimación del monto de reservas que debe quedar respaldado por 

instrumentos denominados a corto plazo, se deberá realizar lo siguiente: 

I. Se identificará el monto de la reserva de riesgos en curso de las coberturas 

correspondientes a las pólizas o certificados de seguros de vida en vigor al momento de 

la valuación, tanto para beneficios básicos como para beneficios adicionales, que 

tengan una temporalidad menor o igual a un año ( ); 



II. Se identificará el monto de la reserva de riesgos en curso de las coberturas 

correspondientes a las pólizas o certificados de seguros en vigor con temporalidad 

mayor a un año, tanto para beneficios básicos como para beneficios adicionales, cuya 

fecha de fin de vigencia se encuentre dentro del periodo de los doce meses siguientes 

a la fecha del cierre del trimestre de que se trate ( ); 

III. Asimismo, se estimará el monto de la reserva de riesgos en curso de las coberturas 

correspondiente a pólizas de seguros en vigor con temporalidad superior a un año, que 

se liberará en el transcurso de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del 

trimestre de que se trate, por caducidad ( ) y por siniestralidad ( ) de los mismos, y 

IV. El monto de reserva de riesgos en curso que debe mantener la Institución de Seguros 

respaldado por recursos invertidos a corto plazo ( ), será el que resulte de la suma 

del monto obtenido conforme a la fracción I, multiplicado por el cincuenta por ciento, y 

los montos obtenidos conforme a las fracciones II y III, anteriores. Es decir, 

 

A5.1.11.3. Para realizar la proyección del pasivo, se identificarán y excluirán de dicha proyección las 

coberturas que cumplan con lo establecido en las fracciones I y II de la Disposición A5.1.11.2. 

A5.1.11.4. El pasivo correspondiente a la reserva de riesgos en curso de la Institución de Seguros, en los 

años futuros de vigencia de su cartera de pólizas en vigor al momento de la valuación, se 

proyectará en forma diferenciada para planes en moneda nacional, planes indizados y planes 

en moneda extranjera. En el caso de que la Institución de Seguros utilice diferentes tasas de 

interés técnico aplicables a un mismo tipo de moneda, para efectos del cálculo del nivel 

mínimo de la reserva de riesgos en curso de los seguros de vida, deberá realizar una segunda 

agrupación conforme a dichas tasas para efectos de la proyección del pasivo. 

A5.1.11.5. El pasivo proyectado de las pólizas consideradas en cada uno de los grupos obtenidos de 

acuerdo a lo previsto en la Disposición A5.1.11.4, se calculará conforme a los siguientes 

criterios: 

I. Se calculará el monto de pasivo de cada póliza, como la reserva de riesgos en curso 

terminal en cada año durante el periodo futuro de vigencia de cada póliza y se 

multiplicará dicho valor por la probabilidad de permanencia de dicha póliza, 

entendiéndose por probabilidad de permanencia, la probabilidad de que dicha póliza no 

salga por caducidad o por siniestro; 

II. Para el cálculo de la reserva terminal, la Institución de Seguros podrá utilizar los valores 

de la reserva mínima que la póliza tendrá en el futuro, obtenidos conforme a los 

procedimientos de valuación de la reserva de riesgos en curso establecidos en el 

Anexo Transitorio 2 de la presente Circular, o los valores de reserva terminal de prima 

neta obtenidos mediante la aplicación de fórmulas de reserva terminal, utilizando 

sistemas no modificados de reserva, en cuyo caso se deberá sumar por separado a 

cada año de proyección, el valor proyectado de la provisión de gastos de 

administración. 

 En el caso de seguros flexibles, la reserva terminal será la que la Institución de Seguros 

proyecte para cada uno de los años futuros, de acuerdo a los flujos de ingresos y 

egresos que la misma Institución de Seguros estime conforme a sus propias 

proyecciones, tomando en cuenta las características de los planes de que se trate; 

III. La probabilidad de permanencia de la póliza se calculará con las tasas de caducidad de 

la póliza y conforme a la probabilidad de muerte que corresponda a la edad de cada 

asegurado. Para una determinada póliza que se encuentre en su año de vigencia , de 

un asegurado que contrató a edad  la probabilidad de que dicha póliza permanezca 

vigente en el año  será: 

 

 donde  representa la probabilidad ajustada de que una póliza salga por 

cancelación dentro de los  años siguientes al año de vigencia , en tanto que  

representa la probabilidad ajustada de que el asegurado no llegue con vida al año  de 

proyección del pasivo correspondiente a su póliza; 



IV. La probabilidad ajustada de que una póliza que se encuentra en el año de vigencia , 

para un asegurado de edad , salga por cancelación o siniestro, deberá calcularse 

mediante decrementos múltiples como: 

 

V. El valor del pasivo total de la cartera de pólizas en vigor, correspondiente al tipo de 

moneda ( ) y tasa de interés , proyectado al cierre del año  deberá calcularse 

como la suma del pasivo estimado por cada póliza conforme a los incisos anteriores: 

 

VI. Las Instituciones de Seguros podrán solicitar, para la proyección de su pasivo, la 

aplicación de edades actuariales promedio u otro tipo de parámetros promedio o 

procedimientos, justificando técnicamente la necesidad de aplicarlos en función de 

situaciones que le impidan aplicar los criterios indicados en las presentes 

Disposiciones, en cuyo caso deberán someter su solicitud de autorización ante la 

Comisión, firmada por el actuario responsable de la valuación de reservas técnicas y 

acompañada con la opinión favorable del actuario independiente de la Institución de 

Seguros. 

A4.1.11.6. Una vez realizada la proyección del pasivo  conforme a lo establecido en la 

Disposición A4.1.11.5, se calculará, para cada tipo de moneda , el porcentaje que resulte de 

dividir el valor del pasivo total de la cartera de pólizas en vigor al cierre del mes de que se 

trate, menos el monto estimado de pagos por siniestralidad ( ) y por caducidad ( ) que se 

realizarán en el transcurso de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del mes que 

corresponda, entre el valor del pasivo total de la cartera de pólizas en vigor, al momento de la 

valuación: 

 

 Los valores de la proyección del pasivo, calculados por la Institución de Seguros y entregados 

a la Comisión como parte integrante del SIIF, se multiplicarán dentro de dicho sistema por el 

factor , definido en el párrafo anterior. 

A4.1.11.7. Las Instituciones de Seguros deberán someter para registro, en la Dirección de Vigilancia 

Actuarial, adscrita a la Dirección General de Supervisión Actuarial de la Comisión, en dos 

tantos en forma impresa, la nota técnica que contenga los procedimientos de proyección de su 

pasivo con las diversas consideraciones y parámetros que aplicarán. Dicha nota técnica 

deberá estar acompañada de la opinión del actuario independiente de la Institución de 

Seguros y firmada por el actuario certificado o que cuente con la acreditación respectiva ante 

la Comisión, responsable de realizar la valuación de las reservas técnicas. 

 Lo anterior, sin perjuicio de que la Comisión realice las observaciones pertinentes que se 

tengan como resultado de la revisión. 

 La nota técnica de que se trata, quedará registrada mediante el oficio que al efecto emita la 

Comisión, pudiendo ser utilizada por la Institución de Seguros hasta que cuente con el oficio 

de registro respectivo. 

 Dicha nota técnica podrá modificarse siempre que la Institución de Seguros presente la 

justificación técnica correspondiente y cuente con la opinión favorable de su actuario 

independiente. En tal caso, la Institución de Seguros deberá someter ante la Comisión, con al 

menos 30 días naturales de anticipación a su aplicación, las modificaciones de que se trate, 

pudiendo aplicarlas hasta que cuente con el oficio de registro respectivo. 

A4.1.11.8. Las Instituciones de Seguros deberán reportar ante la Comisión el resultado obtenido de la 

proyección del pasivo correspondiente a las pólizas en vigor al momento de la valuación como 

parte de la información del SIIF, de conformidad con lo establecido en el Anexo Transitorio 11 

de esta Circular. 

CAPÍTULO 1.12. 



DE LA PROYECCIÓN DE ACTIVOS PARA EL CALCE DE LA OPERACIÓN DE VIDA 

Para los efectos de la Disposición A4.1.3.4 del Título 1 del presente Anexo Transitorio: 

A4.1.12.1. Las Instituciones de Seguros podrán asignar activos en moneda indizada para calzar pasivos 

constituidos en moneda nacional, por lo que las Instituciones de Seguros que decidan realizar 

dicha asignación deberán considerar lo siguiente: 

I. Se deberá calcular el monto de los activos a proyectar en moneda nacional, para lo cual 

se aplicará el valor de la UDI en pesos, correspondiente al cierre del mes que se esté 

proyectando, emitido por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, y 

II. El valor proyectado de dichos activos se deberá calcular siguiendo el procedimiento a 

que se refiere el numeral 2 del inciso f) de la fracción IV de la Disposición A4.1.3.4 del 

presente Anexo Transitorio, utilizando la tasa de rendimiento anual garantizada ( ) o, 

en su caso la tasa de rendimiento de mercado ( ) del instrumento de que se trate, 

expresada en términos reales, convertida a términos nominales, considerando para tal 

efecto lo que resulte menor entre la tasa de inflación anual fija que será del 3% y la tasa 

de inflación anualizada de los últimos doce meses anteriores al momento de la 

valuación, dada a conocer por el Banco de México de acuerdo con el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor. 

A4.1.12.2. De conformidad con lo previsto en este Capítulo, las Instituciones de Seguros podrán asignar 

activos en moneda extranjera para calzar pasivos constituidos en moneda nacional, por lo que 

en caso de que las Instituciones de Seguros decidan realizar dicha asignación deberán tomar 

en consideración lo siguiente: 

I. Se deberá calcular el valor de los activos a proyectar en moneda nacional, aplicando el 

tipo de cambio FIX, correspondiente al cierre del mes que se esté reportando, emitido 

por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación, y 

II. El valor proyectado de dichos activos se deberá calcular siguiendo el procedimiento a 

que se refiere el numeral 2 del inciso f) de la fracción IV de la Disposición A4.1.3.4 del 

presente Anexo Transitorio, utilizando la tasa de rendimiento anual garantizada ( ), o 

en su caso la tasa de rendimiento de mercado ( ) en moneda extranjera, del 

instrumento de que se trate. 

A4.1.12.3.  Para efectos de calcular el valor proyectado de los activos, en el Apéndice A4.1.12.3 del 

presente Anexo Transitorio se da a conocer lo siguiente: 

I. Tasa de rendimiento para efectos de calcular el valor proyectado del activo de cada tipo 

de moneda  

II. Tramo de medición  y 

III. Valores determinados para el factor  aplicable a la tasa de rendimiento de mercado 

de instrumentos valuados a mercado que se encuentren clasificados en la categoría de 

disponibles para su venta. 

TÍTULO 2. 

DEL CÁLCULO Y COBERTURA DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL 

DE SOLVENCIA PARA LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS 

CAPÍTULO 2.1. 

DISPOSICIONES GENERALES 

A4.2.1.1. Las Instituciones deberán determinar y mantener, en todo momento, el RCS de acuerdo a los 

procedimientos de cálculo que, para tales efectos, se establecen en el presente Título de este 

Anexo Transitorio. 

A4.2.1.2. La Comisión podrá modificar los procedimientos de cálculo a que se refiere el presente Título 

y las Instituciones estarán obligadas a determinar su RCS conforme a las mismas. 

A4.2.1.3. Dentro de los veinte días naturales siguientes al cierre de los trimestres que concluyen en los 

meses de marzo, junio y septiembre y dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre 

del ejercicio de que se trate, las Instituciones deberán presentar, informar y acreditar a la 

Comisión, en la forma y términos previstos en estas Disposiciones, a través del SIIF referido 

en el Anexo Transitorio 11, todo lo concerniente al presente Título, debiendo acompañar copia 



de los estados de cuenta que emitan los custodios correspondientes, que acrediten la 

propiedad sobre las inversiones computables del RCS. 

Lo anterior, a fin de que la Comisión compruebe si el cálculo del RCS y los activos 

computables de los meses del trimestre de que se trate, se ajustan a lo establecido en el 

Título 2 del presente Anexo Transitorio. 

 La Comisión, en uso de las facultades de inspección y vigilancia que le otorga el artículo 389 

de la LISF, podrá en los casos que estime necesario, modificar la periodicidad en que las 

Instituciones deberán presentar, informar y acreditar todo lo concerniente a su RCS. 

CAPÍTULO 2.2. 

DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA 

A4.2.2.1. El RCS que de conformidad con este Título deberán mantener las Instituciones, se 

determinará como la cantidad que resulte de restar al requerimiento bruto de solvencia ( ) 

que se establece en las Disposiciones A4.2.3.1 a A4.2.3.6 del presente Anexo Transitorio, las 

deducciones  establecidas en la Disposición A4.2.4.1 del presente Anexo Transitorio, 

es decir: 

 

CAPÍTULO 2.3. 

DEL REQUERIMIENTO BRUTO DE SOLVENCIA 

A4.2.3.1. Se entiende por requerimiento bruto de solvencia ( ) el monto de recursos que las 

Instituciones deben mantener para financiar el pago del saldo acumulado de las 

reclamaciones recibidas con expectativa de pago, la exposición a quebrantos por insolvencia 

de reaseguradores extranjeros que operan reafianzamiento, la exposición a pérdidas por 

calidad y suficiencia de garantías, por riesgos de suscripción, así como la exposición a las 

fluctuaciones adversas en el valor de los activos que respaldan a las obligaciones contraídas 

con los beneficiarios. 

 El requerimiento bruto de solvencia ( ) será igual a la cantidad que resulte de sumar el 

requerimiento de operación ( ) y el requerimiento de inversiones ( ), cuyas fórmulas de 

cálculo se establecen en las Disposiciones A4.2.3.2 a A4.2.3.6. del presente Título: 

 

A4.2.3.2. Se entiende por requerimiento de operación ( ) al monto de recursos que las Instituciones 

deben mantener para financiar el pago del saldo acumulado de las reclamaciones recibidas 

con expectativa de pago, la exposición a pérdidas por calidad y suficiencia de garantías y por 

riesgos de suscripción. 

 El requerimiento de operación  será igual al requerimiento por reclamaciones recibidas 

con expectativa de pago  más el requerimiento por exposición a pérdidas por calidad de 

garantías recabadas  más el requerimiento por riesgo de suscripción  

 

Dichos requerimientos se calcularán de la siguiente manera: 

I. En el caso del Requerimiento por Reclamaciones Recibidas con Expectativa de Pago 

 

a) Para cada ramo  (fidelidad, administrativas, judiciales o crédito), se calculará 

el monto de las reclamaciones recibidas  menos el monto ponderado 

de garantías, correspondientes a dichas reclamaciones recibidas  

Cuando se cuente con provisión de fondos  para el pago de una 

determinada reclamación  el monto de dicha provisión se podrá deducir al 

monto de la reclamación. 

 El monto ponderado de garantías, será la suma de los montos ponderados de 

garantías correspondientes a cada una de las reclamaciones en cuestión, 

dicha suma se calculará conforme al siguiente procedimiento: 



Se identificará en cada una de las reclamaciones, los tipos de garantías de 

recuperación que le corresponden, y en qué proporción dichas garantías 

respaldan la reclamación mencionada. 

 Para cada una de las reclamaciones  se calculará el monto ponderado de 

garantías  multiplicando el monto de cada uno de los tipos de 

garantías  correspondientes a la reclamación   por su 

correspondiente factor de calificación de garantía  

 

 

El monto ponderado de garantías del ramo , se calculará como la suma de los 

montos ponderados de garantías de cada una de las reclamaciones del ramo. 

 

: es el número de reclamaciones recibidas del ramo . 

Para determinar el monto ponderado de garantías, en el caso de reclamaciones 

recibidas correspondientes a fianzas expedidas con base en acreditada solvencia, se 

considerará como monto de garantía ( ) el monto cubierto con acreditada 

solvencia y éste no podrá exceder el monto de la reclamación recibida 

correspondiente ( ), neta del monto de provisión de fondos que en su caso se 

haya deducido de la citada reclamación ( ), es decir: 

  

Asimismo, en conjunto, los montos de garantía considerados para reclamaciones 

recibidas por pólizas otorgadas a un mismo fiado con base en acreditada solvencia, 

no podrán exceder el monto de la línea de afianzamiento otorgada al fiado por la 

Institución. En este caso, deberá igualmente cumplirse la condición establecida en el 

párrafo anterior; 

b) Para cada ramo , se restará al monto de reclamaciones recibidas, el monto 

ponderado de garantías y el monto de provisiones de fondos correspondientes a 

dichas reclamaciones, y el resultado se multiplicará por la probabilidad de que las 

reclamaciones recibidas se conviertan en reclamaciones pagadas  y por el 

factor de retención de cada Institución del ramo correspondiente ( ), sin que 

dicho factor pueda ser inferior al factor de retención promedio del mercado de cada 

ramo ( ), y 

c) Se sumará el resultado obtenido conforme a lo indicado en los incisos a) y b) 

anteriores y dicha suma deberá multiplicarse por el Ponderador de Calidad de 

Reafianzamiento ( ). Al resultado obtenido se le restará la reserva de fianzas en 

vigor retenida ( ) de las pólizas correspondientes a las reclamaciones recibidas. 

El procedimiento de cálculo descrito en los incisos a), b) y c) anteriores, se define en la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

:  es el monto total de provisiones de fondos correspondientes a las pólizas del 

ramo j 



:  se refiere a cada uno de los cuatro ramos de fianzas, fidelidad (1), judiciales (2), 

administrativas (3) y crédito (4). 

El factor de retención de cada Institución para el ramo  al que se refiere el 

presente Título, se deberá calcular con el promedio de los últimos 24 meses, de los 

cocientes de los saldos de las responsabilidades por fianzas en vigor retenidas, al mes de 

que se trate, entre los saldos de las responsabilidades por fianzas en vigor a ese mismo 

mes, sin que dicho factor pueda ser inferior a cero, ni superior a uno. El factor de 

retención promedio del mercado de cada ramo  se calculará de la misma manera 

tomando la información del cierre de cada ejercicio. 

La probabilidad de que una reclamación recibida se convierta en pagada,  a 

nivel ramo, se calculará con la información estadística de reclamaciones recibidas y 

pagadas que cada Institución haya reportado a la Comisión en cuando menos los últimos 

cuatro años de operación. 

Cuando una Institución no cuente con dicha información o ésta corresponda a un número 

de observaciones estadísticamente insuficiente, se deberá utilizar la probabilidad de que 

una reclamación recibida se convierta en pagada del mercado. La probabilidad de que 

una reclamación recibida se convierta en pagada se calculará conforme al procedimiento 

que para tal efecto se da a conocer en el Apéndice A4.2.12.4. 

Para efectos de lo indicado en el presente inciso, en el Apéndice A4.2.12.1, se da a 

conocer, para cada ramo, la probabilidad de que las reclamaciones recibidas, se 

conviertan en pagadas  del mercado. Asimismo, se darán a conocer en el 

primer trimestre de cada año, los factores de retención promedio del mercado de cada 

ramo  

II. El Requerimiento por Exposición a Pérdidas por Calidad de Garantías Recabadas  

se determinará conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se identificarán por cada ramo los tipos y montos de las garantías de recuperación 

de cada una de las pólizas de fianzas en vigor de la operación directa. Para estos 

efectos, la Institución deberá contar con un inventario en el cual se identifique a qué 

pólizas o grupo de pólizas de un mismo fiado corresponde cada una de las garantías; 

b) En cada póliza o grupo de pólizas de un mismo fiado con garantías en común, se 

identificará el monto de cada una de las garantías de recuperación con que se 

cubrirá el monto afianzado suscrito ( ). 

 El monto afianzado suscrito se podrá disminuir conforme a los avances en el 

cumplimiento de las obligaciones garantizadas a los fiados de la Institución, de 

conformidad con lo que se haga constar en los expedientes que deberá mantener la 

Institución en resguardo para comprobar los referidos avances en el cumplimiento de 

las obligaciones; 

c) Se calculará el monto expuesto de cada póliza o grupo de pólizas de un mismo fiado 

con garantías en común  ( ) como el monto afianzado de las pólizas en cuestión, 

menos la suma de los montos de cada una de las garantías ( ), obtenidos 

conforme al inciso b) anterior, multiplicados por su correspondiente factor de 

calificación de garantías de recuperación ( ). 

 

Donde: 

: es el número de garantías correspondientes a la póliza o grupos de pólizas de 

un mismo fiado con garantías en común . 

El resultado obtenido en el cálculo anterior por cada póliza o grupo de pólizas de un 

mismo fiado con garantías en común ( ), no podrá ser inferior a cero. 

𝑚𝑘 
i 

𝑀𝐸𝑖 



Para el caso de montos afianzados correspondientes a fianzas expedidas con base 

en acreditada solvencia, el monto de garantías ( ) no podrá exceder el monto 

afianzado ( ) suscrito de la póliza o grupo de pólizas de un mismo fiado: 

 

Asimismo, en conjunto, los montos de garantías considerados para una póliza o 

grupo de pólizas de un mismo fiado otorgadas con base en la acreditada solvencia 

del fiado, no podrán exceder el monto de la línea de afianzamiento otorgada al fiado 

por la Institución. En este caso, deberá igualmente cumplirse la condición establecida 

en el párrafo anterior; 

d) Se determinará el requerimiento por calidad de garantías de la operación directa para 

un determinado ramo , , como la suma de los montos expuestos calculados 
póliza por póliza o grupo de pólizas de un mismo fiado con garantías en común, 
conforme al inciso anterior, correspondientes al ramo de que se trate, multiplicados 

por el índice de reclamaciones pagadas esperadas del ramo en cuestión ( ) y por el 

factor de retención de la Institución por ramo ( ). 

 

Donde: 

 = es el número de fianzas en vigor del ramo j 

e) Se determinará el requerimiento por exposición a pérdidas por calidad de garantías 

recabadas correspondiente a la operación directa retenida ( ), como la suma de 

las cantidades obtenidas conforme al inciso d). 

 

 

f) En caso del reafianzamiento tomado, tratándose de contratos automáticos, el 

requerimiento por exposición a pérdidas por calidad de garantías del reafianzamiento 

tomado ( ), se obtendrá de multiplicar las responsabilidades de fianzas en vigor 

retenidas ( ) provenientes del reafianzamiento tomado a cada compañía 

cedente , por su correspondiente factor medio de exposición al riesgo por calidad de 

garantías ( ), y dicho resultado se multiplicará por el índice de reclamaciones 

pagadas esperadas global de la compañía cesionaria ( ). 

 

 

donde: 

 = Factor medio de calificación de garantías de recuperación de cada una de las 

compañías cedentes . 

Tratándose de contratos facultativos, donde la Institución conozca el monto y tipo de 

garantías correspondiente al monto de reafianzamiento tomado, la Institución podrá 

aplicar los procedimientos de cálculo de la operación directa definidos en los incisos 

a), b), c), d) y e). En este caso, el cálculo se hará agrupando los contratos de 

reafianzamiento tomado de cada una de las Instituciones  del país, 

correspondientes a cada ramo . En estos casos, la Institución utilizará para el cálculo 

respectivo como monto de garantías, la parte de garantías calculada en proporción al 

monto afianzado tomado; asimismo utilizará su propio índice de reclamaciones 

pagadas del ramo en cuestión ( ), así como el factor de retención específico para 

cada póliza ( ): 

𝑀𝐺𝑖 
𝑀𝐴𝑖 

𝑀𝐺𝑖 ≤ 𝑀𝐴𝑖 

𝑗 𝑅2𝐷
  𝑗  

𝜔𝑗  
𝐹𝑅𝐶𝑗  



 

donde: 

 = Número de fianzas provenientes del reafianzamiento tomado facultativo de la 

compañía cedente  y del ramo . 

El requerimiento por exposición a pérdidas por calidad de garantías del 

reafianzamiento tomado de contratos facultativos ( ), se calculará como la suma 

de los requerimientos calculados de contratos facultativos por cada compañía y ramo 

de fianzas. 

 

 = Número de compañías con las cuales se tienen contratos de reafianzamiento 

tomado facultativo, y 

g) El Requerimiento por Exposición a Pérdidas por Calidad de Garantías Recabadas 

 será el monto resultante de sumar el requerimiento por exposición al riesgo 

de la operación directa retenida  más el requerimiento por exposición al riesgo 

del reafianzamiento tomado retenido de contratos automáticos  y de 

contratos facultativos  

 

 

III. El Requerimiento por Riesgo de Suscripción  se determinará como la suma de 

los Montos Afianzados Retenidos de Pólizas en Vigor Suscritas en Condiciones  

de Riesgo  correspondientes a cada una de las pólizas en vigor que se 

encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones: 

a)  Para el caso de fianzas que requieran de garantías de recuperación y su emisión se 

base en garantías reales, el monto afianzado retenido no cubierto con las mismas; 

b) En el caso de fianzas que requieran de garantías de recuperación y su emisión se 

base en un análisis de acreditada solvencia que no se haya sustentado en lo 

previsto en las presentes Disposiciones, el porcentaje del monto afianzado retenido 

que corresponda, conforme a lo previsto en la Disposición A4.2.11.5 del presente 

Anexo Transitorio; 

c) El monto afianzado retenido en exceso del límite de acumulación de 

responsabilidades por fiado. En este caso, no se considerarán los montos 

afianzados retenidos de aquellas fianzas de buena calidad previamente suscritas 

que originen excesos en el límite de acumulación de responsabilidades por fiado, 

siempre que exista autorización al respecto, por parte de la Comisión, y 

d)  Un porcentaje del monto afianzado retenido de pólizas en vigor correspondiente a 

fiados con reporte de crédito de su historial crediticio negativo, excepto aquellas que 

cuenten con los siguientes tipos de garantías: 

Prenda consistente en dinero en efectivo, valores emitidos o garantizados por el 

Gobierno Federal o valores emitidos por instituciones de crédito con calificación 

“Superior o Excelente”, Prenda consistente en depósitos en instituciones de crédito, 

Prenda consistente en préstamos y créditos en instituciones de crédito, Carta de 

crédito de Instituciones de Crédito Mexicanas, Carta de Crédito “Stand By” o Carta de 

crédito de Instituciones de Crédito Extranjeras con calificación “Superior o Excelente”, 

Contrafianza de Instituciones Afianzadoras Mexicanas o bien de Instituciones del 

Extranjero que estén inscritas ante la Comisión en el Registro General de 

Reaseguradoras Extranjeras para tomar Reaseguro y Reafianzamiento del País, 

𝑁𝑗  

𝑅2𝑇𝑜
𝐹  

𝑁𝑘 



Manejo de Cuentas, así como coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las 

instituciones de banca de desarrollo. 

Para determinar la situación crediticia de los fiados, así como los porcentajes 

aplicables a las obligaciones garantizadas de pagar, dar o hacer, las Instituciones 

deberán observar lo indicado en el Capítulo 2.10 del presente Anexo Transitorio. 

El procedimiento de cálculo descrito en este inciso se define en la siguiente fórmula: 

 

 

donde: 

 = número de pólizas en vigor suscritas bajo los supuestos considerados en el 

presente inciso. 

 Los montos o porciones de fianzas que hayan sido considerados para efectos del cálculo del 

Requerimiento por Riesgo de Suscripción ( ), no deberán ser considerados en el cálculo del 

Requerimiento por Exposición a Pérdidas por Calidad de Garantías Recabadas ( ). 

A4.2.3.3 El Ponderador de Calidad de Reafianzamiento ( ) al que se refiere la fracción I de la 

Disposición A4.2.3.2 anterior se calculará sumando a la unidad la proporción que representan 

las responsabilidades por fianzas en vigor cedidas a los reaseguradores extranjeros no 

registrados conforme lo establece el Capítulo 34.1 de la presente Circular ( ) en 

relación a las responsabilidades por fianzas en vigor retenidas ( ): 

 

donde: 

 =  Responsabilidades por fianzas en vigor cedidas a reaseguradores extranjeros que 

operen reafianzamiento, no registrados. 

 =  Responsabilidades por fianzas en vigor retenidas. 

A4.2.3.4. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II de la Disposición A4.2.3.2. anterior, los índices 

de reclamaciones pagadas esperadas global ( ), y para cada ramo de fianzas de la compañía 

( ), deberán determinarse conforme al siguiente procedimiento: 

 

I. Se determinará el índice de severidad promedio  como el promedio de los últimos 24 

meses, de los cocientes  que resulten de dividir el promedio móvil anual de las 

reclamaciones pagadas, procedentes del registro de las cuentas de orden  del 

mes de que se trate, entre el monto de las responsabilidades por fianzas en vigor 

 de ese mismo mes, tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 

 

 

II. El promedio móvil anual de las reclamaciones pagadas al que se refiere el inciso anterior, 

se calculará como la suma de los movimientos mensuales de reclamaciones pagadas de 

los últimos doce meses transcurridos hasta el mes en el cual se va a estimar el cociente 

, tal como se muestra a continuación: 

 

Donde: 

 = Reclamaciones pagadas promedio móvil anual, y 



 = Reclamaciones pagadas movimiento mensual; 

III. Al índice ( ) se le adicionarán dos desviaciones estándar muestrales de los últimos 24 
meses de los cocientes antes referidos ( ), calculando la desviación estándar mediante 
la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 = Desviación estándar del índice de severidad; 

 = Indice de severidad para el periodo ; 

 = Indice de severidad promedio, 

  = Número de periodos considerado (24). 

IV. El índice de reclamaciones pagadas esperadas ( ), será igual al resultado de sumar al 

índice de severidad promedio ( ), dos desviaciones estándar muestrales tal y como se 

indica en la siguiente fórmula: 

 

 Para el cálculo del índice de reclamaciones pagadas esperadas no se considerará el 

monto pagado de reclamaciones ni los montos afianzados correspondientes de fianzas 

cuyas reclamaciones se hayan pagado con provisión de fondos. Para este efecto, se 

entenderá como provisión de fondos, las cantidades en efectivo que aporte el fiado u 

obligado solidario a la Institución, con motivo de una reclamación recibida y de manera 

previa o simultánea al pago de ésta. En estos casos, el monto de provisiones de fondos 

no deberá ser superior al monto de reclamaciones pagadas del mes de que se trate. 

A4.2.3.5. Las Instituciones deberán registrar contablemente las responsabilidades por fianzas en vigor, 
las provisiones de fondos, las reclamaciones recibidas y las reclamaciones pagadas a las que 
se refieren las presentes disposiciones, de conformidad con los criterios y procedimientos 
contables previstos en el Anexo Transitorio 1 de esta Circular. 

A4.2.3.6. El requerimiento por inversiones ( ) será igual a la cantidad que resulte de sumar el 
requerimiento por faltantes en la cobertura de la inversión de las reservas técnicas ( ) y el 
requerimiento por el riesgo de crédito financiero ( ): 

 

I. El requerimiento por faltantes en la cobertura de la inversión de las reservas técnicas 

(RRT) será igual a la cantidad que resulte de aplicar, al monto total del faltante en la 

cobertura (T), al de moneda extranjera (E), al de moneda indexada (I), y al de liquidez (L), 

a la fecha de su determinación, los porcentajes que les correspondan de acuerdo a los 

establecidos en la siguiente tabla: 

Tipo de faltante Porcentaje 

Total 100 

Moneda Extranjera 8.0 

Moneda Indexada 6.5 

Liquidez 6.5 

 

II. Para la determinación del requerimiento por el riesgo de crédito financiero ( ), las 

Instituciones deberán clasificar los saldos de los diferentes instrumentos de inversión 

afectos a la cobertura de las reservas técnicas, a la fecha de su determinación, en 

atención al riesgo de crédito de los emisores de cada instrumento y se deberá aplicar a 

dichos saldos los porcentajes que les correspondan de acuerdo a lo siguiente: 

a) Valores emitidos o avalados por el Gobierno Federal, préstamo de valores emitidos o 

respaldados por el Gobierno Federal cuando las garantías estén constituidas por 

valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal y el monto de dichas 

garantías sea en todo momento superior al importe de los títulos o valores otorgados 



en préstamo así como las demás inversiones autorizadas por la Secretaría que se 

asimilen a este grupo, los cuales no generarán requerimiento; 

b) Valores emitidos o respaldados por organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, empresas productivas del Estado, gobiernos 

estatales y municipales, así como por fideicomisos en los que el fideicomitente sea 

cualquiera de las entidades antes mencionadas, que no cuenten con el respaldo del 

Gobierno Federal y se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores a 

cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo porcentaje dependerá del 

rango de clasificación de calificación, establecido conforme al Apéndice A3.1.2.1 del 

Anexo Transitorio 3, de acuerdo con lo siguiente: 

Rango de clasificación de 

calificación 

Porcentaje 

Sobresaliente 1.6% 

Alto 2.0% 

Bueno 4.0% 

Aceptable 6.0% 

 

c) Valores a cargo de instituciones de seguros, de reaseguro y de fianzas; operaciones 

de descuento y redescuento, realizadas con esas instituciones, así como con 

instituciones de crédito; a los que se les aplicará un porcentaje del 1.6%; 

d) Valores emitidos por organismos financieros internacionales de los que los Estados 

Unidos Mexicanos sea miembro, y por Gobiernos de Países Elegibles; depósitos y 

operaciones de reporto sobre valores gubernamentales llevados a cabo en 

instituciones de crédito, operaciones de préstamo de valores con instituciones de 

crédito o valores emitidos o avalados por dichas instituciones, Operaciones 

Financieras Derivadas listadas que sean operadas en mercados cuya cámara de 

compensación cuente con una calificación otorgada por una Institución Calificadora 

de Valores, así como Operaciones Financieras Derivadas no listadas donde la 

contraparte sea una institución de crédito, el porcentaje que se aplicará dependerá 

del rango de clasificación de calificación establecido conforme al Apéndice A3.1.2.1 

del Anexo Transitorio 3, de acuerdo con lo siguiente: 

Rango de clasificación de calificación Porcentaje 

Sobresaliente 1.6% 

Alto 2.0% 

Bueno 4.0% 

Aceptable 6.0% 

e) Operaciones de descuento y redescuento, no comprendidas en los incisos c) y d) de 

esta fracción; Operaciones Financieras Derivadas listadas que sean operadas en 

mercados cuya cámara de compensación no cuente con una calificación otorgada 

por una Institución Calificadora de Valores; operaciones de reporto sobre valores 

gubernamentales realizadas con casas de bolsa; operaciones de préstamo de 

valores con casas de bolsa; a los que se les aplicará un porcentaje del 4.0%; 

f) Títulos de deuda emitidos por empresas privadas; notas estructuradas de capital 

protegido, vehículos de deuda, instrumentos bursatilizados considerados como 

colocados por un emisor independiente e instrumentos estructurados cuando se trate 

de obligaciones subordinadas no convertibles, que cuenten con una calificación 

otorgada por una Institución Calificadora de Valores; operaciones de préstamo de 

valores con instituciones distintas a las señaladas en los incisos d) y e) de la presente 

fracción; así como Operaciones Financieras Derivadas no listadas que cuenten con 



calificación de contraparte y esta última sea distinta a las instituciones señaladas en 

el inciso d) de esta fracción; el porcentaje que se aplicará, dependerá del rango de 

clasificación de calificación, de acuerdo con lo siguiente: 

Rango de clasificación de calificación Porcentaje 

Sobresaliente 2.0% 

Alto 4.0% 

Bueno 6.0% 

Aceptable 8.0% 

 

g) Créditos, valores y demás activos financieros no comprendidos en los incisos a), b), 

c), e), f) y h) de esta fracción; a los que se les aplicará un porcentaje del 8.0%, y 

h) Inversión en Fondos de Inversión de Capitales, así como en Fondos de Inversión de 

Capital Privado, o Fideicomisos que tengan como propósito capitalizar a empresas 

del país y que cumplan con lo establecido en el Capítulo 8.6 de la presente Circular., 

a los cuales se les aplicará un porcentaje del 12.0%. 

 El requerimiento por el riesgo de crédito financiero ( ), se determinará como la suma de 

los saldos de los diferentes instrumentos de inversión afectos a la cobertura de las reservas 

técnicas, a la fecha de su determinación, multiplicados por el porcentaje que les corresponda 

conforme a la clasificación establecida en la presente Disposición. 

 Cuando los saldos de los diferentes instrumentos de inversión afectos a la cobertura de las 

reservas técnicas, a los que se aplicarán los porcentajes señalados en la presente 

Disposición, presenten un sobrante, éste no se considerará como elemento integrante de 

dichas inversiones. 

CAPÍTULO 2.4. 

DE LA DEDUCCIÓN 

A4.2.4.1. El RCS será igual a la cantidad que resulte de aplicar al requerimiento bruto de solvencia (

) que se establece en las disposiciones A4.2.3.1., A4.2.3.2., A4.2.3.3., A4.2.3.4., 

A4.2.3.5. y A4.2.3.6, la siguiente deducción ( ): 

 

La deducción ( ) será igual al saldo no dispuesto que reporte al cierre de cada trimestre la 

reserva de contingencia, más el costo pagado de las coberturas de exceso de pérdida relativo 

a los años de suscripción de las reclamaciones recibidas incluidas en el Requerimiento por 

Reclamaciones Recibidas con Expectativa de Pago ( ): 

 

La deducción ( ) a la que se refiere la presente Disposición no podrá ser superior al monto 

del requerimiento bruto de solvencia que se establece en las disposiciones A4.2.3.1., 

A4.2.3.2., A4.2.3.3., A4.2.3.4., A4.2.3.5. y A4.2.3.6. del presente Título: 

 

Asimismo, la deducción del costo de las coberturas de exceso de pérdida contratadas en 

reafianzamiento, no podrá exceder del monto del Requerimiento por Reclamaciones Recibidas 

con Expectativa de Pago ( ): 

 

A4.2.4.2. El cálculo del factor medio de calificación de garantías de recuperación ( ), mediante el cual 

se determinará el factor medio de exposición al riesgo por calidad de garantías ( ), al que 

se refiere el inciso b) de la Disposición A4.2.3.2, se hará conforme al siguiente procedimiento: 

I. Se sumará el monto de las garantías de recuperación correspondiente a las fianzas en 

vigor, al cierre del período que se reporta ( ), multiplicando cada una de ellas por la 



calificación de garantías de recuperación respectiva ( ). En el caso de fianzas que no 

cuenten con garantías, o que dichas garantías sean insuficientes, se tomará para estos 

efectos el monto afianzado no cubierto; 

II. Se sumará el monto de responsabilidades tomadas a otras Instituciones del país que se 

encuentren en vigor al cierre del período que se reporta ( ), multiplicando cada uno 

de dichos montos por el respectivo factor medio de calificación de garantías de 

recuperación ( ); 

III. Se sumará el monto de responsabilidades tomadas a instituciones de seguros o 

reaseguro del país que se encuentren en vigor al cierre del período que se reporta (

), multiplicando cada uno de dichos montos por el respectivo factor medio de 

calificación de garantías de recuperación ( ); 

IV. Se sumará el monto de responsabilidades tomadas a instituciones del extranjero que se 

encuentren en vigor al cierre del período que se reporta ( ), multiplicando cada uno 

de dichos montos por el factor medio de calificación de garantías de recuperación ( ) 

que se le asigne en función de los criterios que se dan a conocer para tales efectos en el 

Apéndice A4.2.12.3, y 

V. Se sumarán las cantidades resultantes conforme a los incisos anteriores y se dividirán 

entre lo que resulte de sumar el monto de las garantías de recuperación correspondiente 

a las fianzas en vigor de la operación directa, al cierre del período que se reporta ( , 

considerando también aquellos montos de fianzas sin garantía de recuperación o que no 

se apeguen a los requisitos previstos por las disposiciones legales, más el monto total de 

las responsabilidades del reafianzamiento tomado, de fianzas que se encuentren en vigor 

al cierre del mismo periodo. 

 

 Para efectos del cálculo al que se refiere la presente Disposición, la Comisión dará a conocer 

la tabla de calificación de garantías de recuperación, los factores medios de calificación de 

garantías de las instituciones de fianzas, de seguros o reaseguro y del extranjero que, de 

manera obligatoria, deberán emplear las Instituciones en el cálculo del factor medio de 

calificación de garantías de recuperación ( ). 

A4.2.4.3. En el caso de que se observe que las garantías reportadas por la Institución de que se trate 

no corresponden a las garantías constituidas, la Comisión podrá asignar, para efectos de la 

determinación del Requerimiento por Exposición a Pérdidas por Calidad de Garantías 

Recabadas correspondiente a la operación directa ( ), a que se refiere la Disposición 

A4.2.3.2 del presente Título, un valor de uno al factor de exposición al riesgo por calidad de 

garantías  Lo anterior, con independencia de la aplicación de las sanciones que, en su 

caso, procedan de conformidad con lo previsto en la LISF. 

CAPÍTULO 2.5. 

DE LOS ACTIVOS COMPUTABLES 

A4.2.5.1. Las Instituciones deberán contar, en todo momento, con Fondos Propios Admisibles 

suficientes para cubrir el RCS. Para ello, deberán mantener invertidos, en todo momento los 

activos destinados a respaldar su RCS, de conformidad con lo establecido en el presente 

Título. Dichos activos serán adicionales de aquellos que se destinen para la cobertura de la  

Base de Inversión y de otros pasivos de las Instituciones. La información relativa a la 

cobertura del RCS deberá presentarse a la Comisión de conformidad con lo previsto en la 

Disposición A4.2.1.3. del presente Título. 

A4.2.5.2. Las Instituciones deberán mantener invertidos, en todo momento, los Fondos Propios 

Admisibles en los siguientes activos computables al RCS: 

I.  Valores, títulos, créditos y otros activos considerados y de acuerdo a los requisitos que en 

su caso se estipulen en la cobertura de la Base de Inversión, con excepción de las 

inversiones que realicen las Instituciones directa o indirectamente en el capital social de 

otras Instituciones o instituciones de seguros o de reaseguro o de reafianzamiento, del 

país o del extranjero, de fondos de inversión o de sociedades operadoras de éstos 



últimos; de administradoras de fondos para el retiro y de sociedades de inversión 

especializadas de fondos para el retiro, o de cualquier otro Intermediario o entidad 

financiera, que las leyes aplicables autoricen, cuando no formen parte de grupos 

financieros, de acuerdo a lo señalado en la LISF; 

II.  Mobiliario y equipo, inmuebles, derechos reales, que no sean de garantía y acciones de 

las sociedades inmobiliarias que se organicen exclusivamente para adquirir el dominio y 

administrar inmuebles que cumplan con los requisitos señalados en el Capítulo 8.15 de 

esta Circular; 

III.  Gastos de establecimiento, de instalación y de organización, así como la suma de los 

saldos a cargo de agentes e intermediarios, documentos por cobrar y deudores 

diversos, y 

IV.  Préstamos quirografarios, caja y bancos, deudores por responsabilidades de fianzas por 

reclamaciones pagadas, préstamos a personal, dividendos por cobrar sobre acciones y 

activos adjudicados. 

A4.2.5.3. Adicionalmente a los activos señalados en el párrafo anterior, las Instituciones podrán 

considerar como activos computables al RCS los siguientes: 

I.  Los sobrantes que reporte con respecto a la cobertura dela Base de Inversión de las 

reservas técnicas al mes de que se trate, y 

II.  Los que expresamente y de manera específica, les autorice la Comisión. 

CAPÍTULO 2.6. 

DE LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN 

A4.2.6.1. Las Instituciones efectuarán la administración, intermediación, depósito y custodia del efectivo, 

títulos y valores que formen parte de su activo, así como de los relacionados con las 

operaciones a que se refiere el artículo 144, fracción XVII, de la LISF, de conformidad con lo 

previsto en el Capítulo 18.9 de la presente Circular. 

CAPÍTULO 2.7. 

DE LOS LÍMITES DE INVERSIÓN 

A4.2.7.1. Las Instituciones, al llevar a cabo las inversiones a que se refiere el presente Título, deberán 

observar los siguientes límites respecto a su RCS: 

I. Por tipo de valores, títulos, bienes, créditos, reportos u otros activos: 

a) Valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal, hasta el 100%; 

b) Valores emitidos o respaldados por organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, empresas productivas del Estado, gobiernos 

estatales y municipales, así como por fideicomisos en los que el fideicomitente sea 

cualquiera de las entidades antes mencionadas, que no cuenten con el respaldo 

del Gobierno Federal y se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores 

a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como títulos de deuda 

emitidos por organismos descentralizados o empresas productivas del Estado, que 

son colocados en mercados extranjeros, hasta el 80%; 

c) Valores emitidos o respaldados por instituciones de crédito o por organismos 

financieros internacionales de los que México sea miembro, hasta el 80%; 

d) Valores emitidos por entidades distintas a las señaladas en los incisos a), b) y c) de 

la presente fracción, hasta el 70%, considerando dentro de este límite las 

inversiones señaladas en los numerales siguientes: 

1) Valores emitidos por emisores extranjeros hasta el 20%; 

2) Notas estructuradas hasta el 20%; 

3) Valores vinculados a una misma actividad económica de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo 8.17 de la presente Circular, hasta el 40%; 

4)  Instrumentos Bursatilizados considerados como colocados por un emisor 

independiente, hasta el 20%, y 

5)  Instrumentos Estructurados, hasta el 20%; 

e) Operaciones de descuento y redescuento, hasta el 20%; 

f) Préstamos con garantía prendaria de títulos o valores, hasta el 20%; 



g) Préstamos hipotecarios, hasta el 20%; 

h) La suma de los activos mencionados en la fracción II de la Disposición A4.2.5.2, 

hasta el 60%; 

i) La suma de los activos mencionados en la fracción III de la Disposición A4.2.5.2, 

hasta el 30%; 

j) Préstamos quirografarios, hasta el 5%; 

k) Caja y bancos, hasta el 100%; 

l) Deudores por responsabilidades de fianzas por reclamaciones pagadas, 

hasta el 60%; 

m) Préstamos al personal, hasta el 15%; 

n) Dividendos por cobrar sobre acciones, hasta el 60%; 

o) Activos adjudicados, hasta el 30%; 

p) Primas por cobrar menores de 30 días, hasta el 100%; 

q) La suma de las operaciones de reporto y préstamo de valores, hasta el 60%, y 

r) Inversiones en fondos de inversión de capital privado, en fondos de inversión de 

capitales que tengan como propósito capitalizar empresas del país, en cuya cartera 

no incluyan inversiones en acciones de intermediaros financieros a que se refiere 

el artículo 265 de la LISF, así como en fideicomisos que tengan como propósito 

capitalizar a las empresas del país, hasta el 4%; 

II. Por emisor o deudor: 

a) Valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal, hasta el 100%; 

b) Valores emitidos o respaldados por organismos descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, empresas productivas del Estado, gobiernos 

estatales y municipales, así como por fideicomisos en los que el fideicomitente sea 

cualquiera de las entidades antes mencionadas, que no cuenten con el respaldo 

del Gobierno Federal y se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores 

a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como títulos de deuda 

emitidos por organismos descentralizados o empresas productivas del Estado, que 

son colocados en mercados extranjeros; se considerarán los siguientes límites de 

inversión establecidos de acuerdo a los rangos de clasificación de calificaciones 

siguientes, de conformidad con lo establecido en el Apéndice A3.1.2.1 del Anexo 

Transitorio 3: 

1) Valores con calificación que se ubique en el rango aceptable, hasta el 6%; 

2) Valores con calificación que se ubique en el rango bueno, en conjunto con los 

valores a que se refiere el numeral 1) anterior, hasta el 14%; 

3) Valores con calificación que se ubique en el rango alto, en conjunto con los 

valores a que se refieren los numerales 1) y 2) anteriores, hasta el 24%, y 

4) Valores con calificación que se ubique en el rango sobresaliente, en conjunto 

con los valores a que se refieren los numerales 1), 2) y 3) anteriores, hasta el 

36%; 

c) Valores emitidos o respaldados por organismos financieros internacionales de los 

que México sea miembro, así como inversiones llevadas a cabo en instituciones de 

crédito o valores emitidos o avalados por dichas instituciones de crédito, se 

considerarán los siguientes límites de inversión establecidos de acuerdo a los 

rangos de clasificación de calificaciones siguientes, de conformidad con lo 

establecido en el Apéndice 1 del Anexo Transitorio 3: 

1) Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango aceptable, 

hasta el 6%; 

2) Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango bueno, en 

conjunto con los valores e inversiones a que se refiere el numeral 1) anterior, 

hasta el 14%; 



3) Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango alto, en 

conjunto con los valores e inversiones a que se refieren los numerales 1) y 2) 

anteriores, hasta el 20%, y 

4) Valores e inversiones con calificación que se ubique en el rango 

sobresaliente, en conjunto con los valores e inversiones a que se refieren los 

numerales 1), 2) y 3) anteriores, hasta el 36%; 

d) Títulos de deuda emitidos por entidades distintas de las señaladas en los incisos 

a), b) y c) anteriores, incluyendo para tal efecto, los vehículos de deuda, notas 

estructuradas de capital protegido, instrumentos bursatilizados considerados como 

colocados por un emisor independiente e instrumentos estructurados, cuando se 

trate de obligaciones subordinadas no convertibles. Al respecto, se considerarán 

los siguientes límites de inversión establecidos de acuerdo a los rangos de 

clasificación de calificaciones siguientes, de conformidad con lo establecido en el 

Apéndice 1 del Anexo Transitorio 3: 

1) Valores con calificación que se ubique en el rango aceptable, hasta el 4%; 

2) Valores con calificación que se ubique en el rango bueno, en conjunto con los 

valores a que se refiere el numeral 1) anterior, hasta el 8%; 

3) Valores con calificación que se ubique en el rango alto, en conjunto con los 

valores a que se refieren los numerales 1) y 2) anteriores, hasta el 14%, y 

4) Valores con calificación que se ubique en el rango sobresaliente, en conjunto 

con los valores a que se refieren los numerales 1), 2) y 3) anteriores, hasta el 

20%; 

e) Valores de renta variable emitidos por empresas privadas, distintos a los señalados 

en los incisos b), c) y d) de esta fracción, vehículos que replican índices 

accionarios, hasta el 14%; 

f) Notas estructuradas de capital no protegido, hasta el 10%; 

g) Inversiones en fondos de inversión de capital privado, en fondos de inversión de 

capitales que tengan como propósito capitalizar empresas del país, en cuya cartera 

no incluyan inversiones en acciones de intermediaros financieros a que se refiere 

el artículo 265 de la LISF, así como en fideicomisos que tengan como propósito 

capitalizar a empresas del país, hasta el 1%; 

h) En acciones, valores, operaciones de descuento y redescuento, créditos o 

préstamos a favor de entidades integrantes de grupos financieros, instituciones, 

sociedades o personas que, por sus nexos patrimoniales con la Institución, 

constituyan riesgos comunes, hasta el 10%. 

 Para efectos del presente Título se entenderá por nexo patrimonial el que existe 

entre la Institución y las personas morales siguientes: 

1) Las que participen en su capital social; 

2) En su caso, las demás entidades financieras que formen parte del grupo 

financiero al que pertenezca la Institución de que se trate; 

3) En su caso, entidades financieras que tengan un nexo patrimonial de los 

señalados en los numerales 1) y 2) anteriores, con entidades financieras que 

formen parte del grupo financiero al que pertenezca la propia Institución; 

4) En su caso, entidades financieras que, directa o indirectamente tengan nexos 

patrimoniales de los señalados en los numerales 1), 2) y 3) anteriores, con la 

entidad financiera que participe en el capital social de la Institución de que se 

trate, y 

5) Sociedades Mercantiles que formen un conjunto o grupo en las que, por sus 

nexos patrimoniales, la situación financiera de una o varias de ellas pueda 

influir en forma decisiva en aquellas otras de las demás, o cuando la 

administración de esas sociedades mercantiles dependa directa o 

indirectamente de una misma persona; 

i) En acciones, valores, operaciones de descuento y redescuento, créditos o 

préstamos a favor de entidades integrantes de grupos financieros, instituciones, 



sociedades o personas que, por sus nexos patrimoniales entre los emisores, 

constituyan riesgos comunes, hasta el 20%. 

Para efectos de este inciso, se entenderá como sociedades relacionadas entre sí, 

aquellas sociedades mercantiles que formen un conjunto o grupo en las que por 

sus nexos patrimoniales, la situación financiera de una o varias de ellas pueda 

influir en forma decisiva en la de las demás, o cuando la administración de dichas 

sociedades mercantiles dependa directa o indirectamente de una misma persona, y 

j) En instrumentos estructurados, cuando se trate de certificados bursátiles 

fiduciarios, hasta el 10%, y 

III. Para los activos mencionados en la Disposición A4.2.5.3, las Instituciones deberán 

observar los siguientes límites respecto a su RCS: 

a) La suma de los activos mencionados en la fracción I de la Disposición A4.2.5.3, 

hasta el 100%, y 

b) Los activos mencionados en la fracción II de la Disposición A4.2.5.3, hasta el 

porcentaje que expresamente y de manera específica les autorice la Comisión. 

CAPÍTULO 2.8. 

DEL MARGEN DE SOLVENCIA 

A4.2.8.1. Se considera margen de solvencia ( ) a la cantidad que resulta de deducir al monto de los 

activos computables al RCS ( ), el RCS ( ): 

 

Cuando el margen de solvencia adopte valores negativos, se entenderá que existe un faltante 

en la cobertura del RCS de la Institución de que se trate. 

Cuando el margen de solvencia adopte valores positivos, la Institución podrá considerar el 

resto de los activos computables al RCS, en exceso a las limitantes establecidas en la 

Disposición A4.2.7.1 del presente Título, siempre y cuando dichos activos sean adicionales de 

aquellos que se destinen para la cobertura de las reservas técnicas y de otros pasivos, para 

calcular el margen de solvencia global: 

 

Donde: 

 =  Margen de solvencia global. 

  =  Activos computables al RCS, de acuerdo a las limitantes establecidas en la 

Disposición A4.2.6.1. 

  =  Activos computables al RCS, en exceso a las limitantes establecidas en la 

Disposición A4.2.6.1. 

RCS =  Requerimiento de Capital de Solvencia. 

A4.2.8.2. Cuando la Comisión advierta que una Institución presenta un faltante en la cobertura del RCS 

en los términos previstos en el presente Título, la propia Comisión procederá conforme a lo 

dispuesto en la LISF. 

CAPÍTULO 2.9. 

DE LA TABLA DE CALIFICACIÓN DE GARANTÍAS 

A4.2.9.1. Los tipos de garantías de recuperación que las Instituciones están obligadas a obtener para la 

suscripción de fianzas, así como la calificación que para efectos de la determinación del RCS 

conforme al presente Título, serán los siguientes: 

TIPO DE GARANTÍA DE RECUPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIÓN DE 

FIANZAS 

CALIFICACIÓN DE 

GARANTÍAS DE 

RECUPERACIÓN 

¡Error! Marcador no 

definido. 

Coberturas de riesgo de cumplimiento que otorguen las instituciones de 

banca de desarrollo: Se entenderán como tales las garantías personales 

que otorguen las instituciones de banca de desarrollo en forma directa o, a 

1.00 



TIPO DE GARANTÍA DE RECUPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIÓN DE 

FIANZAS 

CALIFICACIÓN DE 

GARANTÍAS DE 

RECUPERACIÓN 

¡Error! Marcador no 

definido. 

través de un fideicomiso en el cual actúen como fideicomitente y fiduciaria las 

instituciones de banca de desarrollo, que a su vez cuenten con garantía 

expresa del Gobierno Federal en los términos de su respectiva Ley Orgánica, 

y en el que entre sus fines se contemple participar en el riesgo de 

cumplimiento con las instituciones de fianzas, en un porcentaje del monto 

afianzado en fianzas administrativas. 

Documentación: Original o copia certificada del contrato para la participación 

de riesgos suscrito entre la institución de fianzas y la institución de banca de 

desarrollo directamente o en su carácter de fiduciaria. 

Prenda consistente en dinero en efectivo, valores emitidos o 

garantizados por el Gobierno Federal o valores emitidos por 

instituciones de crédito con calificación “Superior o Excelente”: Se 

entenderá como tal la garantía de recuperación que consiste en un contrato 

de prenda mediante el cual comprometa el fiado u obligado solidario a favor 

de la Institución de Fianzas, el tipo de bienes señalados en dicho contrato. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

1.00 

Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con 

calificación de “Bueno o Adecuado”: Se entenderá como tal la garantía de 

recuperación que consiste en un contrato de prenda mediante el cual 

comprometa el fiado u obligado solidario a favor de la Institución de Fianzas, 

el tipo de bienes señalados en dicho contrato. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

0.80 

Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con 

calificación menor al “Adecuado”: Se entenderá como tal la garantía de 

recuperación que consiste en un contrato de prenda mediante el cual 

comprometa el fiado u obligado solidario a favor de la Institución de Fianzas, 

el tipo de bienes señalados en dicho contrato. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

0.50 

Prenda consistente en depósitos en instituciones de crédito: Se 

entenderá como tal la garantía de recuperación que consiste en un contrato 

de prenda mediante el cual comprometa el fiado u obligado solidario a favor 

de la Institución de Fianzas, el tipo de bienes señalados en dicho contrato. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

1.00 

Prenda consistente en préstamos y créditos en instituciones de crédito: 

Se entenderá como tal la garantía de recuperación que consiste en un 

contrato de prenda mediante el cual comprometa el fiado u obligado solidario 

a favor de la Institución de Fianzas, el tipo de bienes señalados en dicho 

contrato. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

1.00 

Carta de crédito de Instituciones de Crédito Mexicanas: Se entenderá 

como tal, a la garantía de recuperación que consiste en una carta de crédito 

expedida a favor de la Institución de Fianzas y confirmada por alguna 

institución de crédito nacional, la cual asume la responsabilidad de pago. Las 

citadas cartas de crédito deberán renovarse mientras no se acredite el 

cumplimiento de la obligación garantizada. 

1.00 



TIPO DE GARANTÍA DE RECUPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIÓN DE 

FIANZAS 

CALIFICACIÓN DE 

GARANTÍAS DE 

RECUPERACIÓN 

¡Error! Marcador no 

definido. 

Documentación: Original de la carta de crédito y mantener copia en el 

expediente. 

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de 

Crédito Extranjeras con Calificación “Superior o Excelente”: Se 

entenderá como tal, a la garantía de recuperación que consiste en una carta 

de crédito o carta de crédito “Stand By”, expedida a favor de la Institución de 

Fianzas y confirmada por alguna institución de crédito extranjera, la cual 

asume la responsabilidad de pago, siempre y cuando dicha institución cuente 

con una calificación “Superior o Excelente” o con el equivalente de acuerdo a 

los criterios internacionales de las empresas calificadoras especializadas. Las 

citadas cartas de crédito deberán renovarse mientras no se acredite el 

cumplimiento de la obligación garantizada. 

Documentación: Original de la carta de crédito, así como constancia de la 

calificación de la institución de crédito del exterior. 

1.00 

Carta de Crédito “Stand By” notificada o Carta de crédito notificada de 

Instituciones de Crédito Extranjeras con Calificación “Superior o 

Excelente”: Se entenderá como tal, a la garantía de recuperación que 

consiste en una carta de crédito o carta de crédito “Stand By”, expedida a 

favor de la institución afianzadora y cuya autenticidad ha sido verificada y 

notificada a la Institución de Fianzas, por alguna institución de crédito 

nacional, la cual asume la responsabilidad de gestionar el pago ante la 

institución de crédito del extranjero, siempre y cuando esta última, cuente con 

una calificación “Superior o Excelente” o con el equivalente de acuerdo a los 

criterios internacionales de las empresas calificadoras especializadas. Las 

citadas cartas de crédito deberán renovarse mientras no se acredite el 

cumplimiento de la obligación garantizada. 

Documentación: Original de la carta de crédito notificada, así como 

constancia de la calificación de la institución de crédito del exterior. 

0.70 

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de 

Crédito Extranjeras con Calificación “Bueno o Adecuado”: Se entenderá 

como tal, a la garantía de recuperación que consiste en una carta de crédito o 

carta de crédito “Stand By”, expedida a favor de la Institución de Fianzas y 

confirmada por alguna institución de crédito del extranjero, la cual asume la 

responsabilidad de pago y cuenta con una calificación de “Bueno o 

Adecuado” o con el equivalente de acuerdo a los criterios internacionales de 

las empresas calificadoras especializadas. Las citadas cartas de crédito 

deberán renovarse mientras no se acredite el cumplimiento de la obligación 

garantizada. 

Documentación: Original de la carta de crédito, así como constancia de la 

calificación de la institución de crédito del exterior. 

0.80 

Carta de Crédito “Stand By” notificada o Carta de crédito notificada de 

Instituciones de Crédito Extranjeras con Calificación “Bueno o 

Adecuado”: Se entenderá como tal, a la garantía de recuperación que 

consiste en carta de crédito o carta de crédito “Stand By”, expedida a favor de 

la Institución de Fianzas y cuya autenticidad ha sido verificada y notificada a 

la Institución de Fianzas, por alguna institución de crédito nacional, la cual 

asume la responsabilidad de gestionar el pago ante la institución de crédito 

del extranjero, siempre y cuando esta última, cuente con una calificación de 

“Bueno o Adecuado” o con el equivalente de acuerdo a los criterios 

internacionales de las empresas calificadoras especializadas. Las citadas 

cartas de crédito deberán renovarse mientras no se acredite el cumplimiento 

de la obligación garantizada. 

Documentación: Original de la carta de crédito notificada, así como 

constancia de la calificación de la institución de crédito del exterior. 

0.50 



TIPO DE GARANTÍA DE RECUPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIÓN DE 

FIANZAS 

CALIFICACIÓN DE 

GARANTÍAS DE 

RECUPERACIÓN 

¡Error! Marcador no 

definido. 

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de 

Crédito Extranjeras con calificación menor al “Adecuado”: Se entenderá 

como tal, a la garantía de recuperación que consiste en carta de crédito o 

carta de crédito “Stand By” expedida a favor de la Institución de Fianzas y 

confirmada por alguna institución de crédito del extranjero, la cual asume la 

responsabilidad de pago, y que cuenta con una calificación menor al de 

“Adecuado” o con el equivalente de acuerdo a los criterios internacionales de 

las empresas calificadoras especializadas. Las citadas cartas de crédito 

deberán renovarse mientras no se acredite el cumplimiento de la obligación 

garantizada. 

Documentación: Original de la carta de crédito, así como constancia de la 

calificación de la institución de crédito del exterior. 

0.25 

Contrafianza de Instituciones de Fianzas Mexicanas o bien de 

instituciones del extranjero que estén inscritas en el Registro General de 

Reaseguradoras Extranjeras: Se entenderá como tal la garantía de 

recuperación que consiste en un contrato de fianza que respalda el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en una fianza previamente 

contratada en territorio nacional, suscrito con una Institución de Fianzas, o 

bien con una institución del extranjero que esté inscrita en el Registro General 

de Reaseguradoras Extranjeras. 

Documentación: Original de la póliza o contrato de fianza, cuyo beneficiario 

es la Institución de Fianzas. 

1.00 

Manejo de Cuentas: Se entenderá como tal la garantía que, mediante un 

contrato, consista en administrar una cuenta bancaria o tratándose de títulos 

de deuda gubernamentales en una casa de bolsa, conjuntamente entre fiado 

u obligado solidario y la Institución de Fianzas, o sólo por esta última; o bien 

un fideicomiso. 

Documentación: Copia del contrato de apertura de la cuenta mancomunada 

y/o estados de cuenta que acrediten la titularidad mancomunada de la cuenta, 

o bien del fideicomiso.  

1.00 

Fideicomisos celebrados sobre valores aprobados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores como objeto de inversión: Se entenderá 

como tal la garantía que consiste en comprometer los derechos que tenga el 

fiado u obligado solidario, que sean administrados por un fideicomiso 

otorgado o celebrado sobre valores aprobados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores como objeto de inversión. 

Documentación: Original del contrato de afectación de derechos y original 

del contrato de fideicomiso. 

0.75 

Prenda consistente en valores aprobados como objeto de inversión por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Se entenderá como tal la 

garantía que consiste en afectar los derechos del fiado u obligado solidario 

sobre valores aprobados como objeto de inversión por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, a favor de la Institución de Fianzas, bajo un contrato 

de prenda. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

0.75 

Hipoteca: Se entenderá como tal la garantía que consiste en un contrato por 

medio del cual el fiado u obligado solidario grava un bien inmueble a favor de 

la Institución de Fianzas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 

Documentación: Copia certificada del contrato de hipoteca otorgado ante 

Notario Público y debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio o Certificado de Gravámenes. 

0.75 



TIPO DE GARANTÍA DE RECUPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIÓN DE 

FIANZAS 

CALIFICACIÓN DE 

GARANTÍAS DE 

RECUPERACIÓN 

¡Error! Marcador no 

definido. 

Afectación en Garantía: Se entenderá como tal la garantía a favor de la 

Institución de Fianzas que consiste en un contrato de afectación de bienes 

inmuebles propiedad del fiado, obligado solidario o contrafiador, inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

Documentación: Original del Contrato de afectación de bienes inmuebles y 

de la Constancia de la afectación en garantía del bien o bienes inmuebles 

respectivos, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio o 

Certificado de Gravámenes. 

0.75 

Fideicomisos celebrados sobre inmuebles dados en garantía: Se 

entenderá como tal la garantía que consiste en comprometer los derechos 

que tenga el fiado u obligado solidario sobre bienes inmuebles administrados 

en un fideicomiso. 

Documentación: Original del Contrato de fideicomiso y original de la 

Constancia de la afectación en garantía del bien inmueble, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio o Certificado de 

Gravámenes. 

0.75 

Contrato de Indemnidad de empresa del extranjero con calificación de 

“Superior, Excelente o Bueno”: Se entenderá como tal la garantía que 

consiste en un contrato por medio del cual una empresa extranjera calificada 

con el equivalente a “Superior, Excelente o Bueno”, o con el equivalente de 

acuerdo a los criterios internacionales de las empresas calificadoras 

especializadas, se constituye en obligado solidario, respecto de una 

institución filial o subsidiaria localizada en territorio nacional. 

Documentación: Original del contrato de indemnidad con la institución 

extranjera, así como, constancia de la calificación respectiva de la empresa 

del exterior. 

0.75 

Contrato de Indemnidad de empresa del extranjero con calificación de 

“Adecuado”: Se entenderá como tal la garantía que consiste en un contrato 

por medio del cual una empresa extranjera calificada con el equivalente a 

“Adecuado”, o con el equivalente de acuerdo a los criterios internacionales de 

las empresas calificadoras especializadas, se constituye en obligado 

solidario, respecto de una institución filial o subsidiaria localizada en territorio 

nacional. 

Documentación: Original del contrato de indemnidad con la institución 

extranjera, así como constancia de la calificación respectiva de la empresa 

del exterior. 

0.25 

Obligación solidaria de una empresa mexicana o del extranjero 

calificada. Se entenderá como tal la garantía que consiste en la firma como 

obligado solidario a favor de la Institución de Fianzas, de una empresa 

mexicana o del extranjero, calificada con el equivalente a “Superior, 

Excelente, Bueno o Adecuado”, o con el equivalente de acuerdo a los criterios 

internacionales de las empresas calificadoras especializadas, o su 

equivalente aplicando la escala de calificación nacional de dichas agencias. 

Documentación: Original del contrato solicitud, o Garantía Corporativa, Carta 

de Intención, o Confort Letter, suscritos por la empresa que firma como 

obligada solidaria y copia del certificado de calificación de dicha empresa. 

0.75 

Fideicomisos celebrados sobre otros valores no aprobados por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Se entenderá como tal la 

garantía que consiste en comprometer los derechos que tenga el fiado u 

obligado solidario sobre bienes y otros valores administrados por un 

fideicomiso y que no cuenten con la aprobación por parte de la Comisión 

0.50 



TIPO DE GARANTÍA DE RECUPERACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MÍNIMA 

QUE DEBE CONSTAR EN EL EXPEDIENTE DE LA INSTITUCIÓN DE 

FIANZAS 

CALIFICACIÓN DE 

GARANTÍAS DE 

RECUPERACIÓN 

¡Error! Marcador no 

definido. 

Nacional Bancaria y de Valores. 

Documentación: Copia del contrato de afectación de derechos, y original del 

contrato de fideicomiso. 

Prenda consistente en otros valores no aprobados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores: Se entenderá como tal la garantía de 

recuperación que consiste en un contrato de prenda mediante el cual el fiado 

u obligado solidario, compromete a favor de la Institución de Fianzas otros 

tipos de valores, diferentes a los aprobados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

0.50 

Fideicomisos celebrados sobre bienes muebles: Se entenderá como tal la 

garantía que consiste en comprometer los derechos que tenga el fiado u 

obligado solidario sobre bienes muebles administrados en un fideicomiso. 

Documentación: Copia del contrato de afectación de derechos, y original del 

contrato de fideicomiso. 

0.50 

Prenda consistente en bienes muebles: Se entenderá como tal la garantía 

de recuperación que consiste en un contrato de prenda mediante el cual 

compromete el fiado u obligado solidario a favor de la Institución de Fianzas, 

bienes muebles valuados por una institución de crédito o corredor público. 

Documentación: Original del contrato de prenda regulado por la legislación 

mercantil. 

0.50 

Acreditada solvencia: Se entenderá como tal el procedimiento a través del 

cual se garantiza una operación de fianza mediante un estudio conforme a lo 

indicado en las disposiciones legales vigentes. 

Documentación: Documentos a los que se refieren las disposiciones legales 

vigentes. 

0.40 

Ratificación de firmas: Se entenderá como tal la garantía de recuperación 

que consiste en manifestar ante la Comisión, juez, notario o corredor público, 

la voluntad por parte del fiado u obligado solidario de comprometer sus bienes 

inmuebles a favor de la Institución de Fianzas, para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones ante dicha Institución en caso de 

incumplimiento de la obligación principal, materia del contrato de fianza. 

Documentación: Original del escrito de ratificación de firmas. 

0.35 

Firma de obligado solidario persona física con una relación patrimonial 

verificada: Se entenderá como tal la firma como obligado solidario de un 

accionista o cualquier otra persona física que comprometa su patrimonio 

personal a favor de la Institución de Fianzas para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de la empresa de la que es accionista; o de la persona 

física o moral conducente. 

Documentación: Original del contrato solicitud debidamente firmado por la 

persona física en calidad de obligado solidario, así como relación patrimonial 

y constancia de verificación de sus bienes en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio. 

0.25 

Fianzas sin garantía de recuperación o que no se apeguen a los 

requisitos previstos en el presente Título y en las disposiciones legales 

vigentes.  

0.0 

 



Para efectos de la calificación de garantías, se entenderá que una calificación se halla en el rango de 

“Superior”, “Excelente”, “Bueno” o “Adecuado”, cuando dicha calificación haya sido otorgada por alguna de las 

siguientes empresas calificadoras especializadas, conforme a los criterios que se indican a continuación: 

Escala Global 

Agencia Calificadora Superior Excelente Bueno Adecuado 

A.M. BEST A++, A+ A, A- B++, B+  

FITCH MEXICO AAA AA+, AA, AA- A+, A, A- BBB+,BBB, BBB- 

MOODY'S Aaa Aa1, Aa2, Aa3 A1, A2, A3 Baa1, Baa2,Baa3 

STANDARD & 

POOR'S 

AAA AA+,AA, AA- A+,A, A- BBB+, BBB, BBB- 

 

Escala Nacional 

Agencia Calificadora Superior Excelente Bueno Adecuado 

FITCH MEXICO AAA (mex) AA+(mex), 

AA(mex), AA-(mex) 

A+(mex), A(mex), 

A-(mex) 

BBB+(mex),BBB(mex), 

BBB-(mex) 

HR RATINGS HR AAA HR AA+, HR AA, 

HR AA- 

HR A+, HR A, 

HR A- 

HR BBB+, HR BBB, 

HR BBB- 

MOODY'S Aaa.mx Aa1.mx  

Aa2.mx Aa3.mx 

A1.mx  

A2.mx A3.mx 

Baa1.mx, Baa2.mx, 

Baa3.mx 

STANDARD & 

POOR'S 

mx AAA mx AA+ 

mx AA, 

mx AA- 

mx A+ 

mx A, 

mx A- 

mxBBB+, 

mx BBB, 

mxBBB- 

 

Se entenderá como Garantías de Alta Calidad ( ), a las garantías que en la tabla de calificaciones 

establecida en el presente Título, tengan asignada una calificación de uno. 

Para efectos de lo indicado en el presente Título, la Comisión dará a conocer mediante disposiciones 

administrativas de carácter general que se encuentren disponibles en la Página Web de la Comisión, los 

lineamientos que deberán observar las Instituciones para la aplicación de las calificaciones de las garantías de 

recuperación. 

CAPÍTULO 2.10. 

DE LA DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN CREDITICIA DE LOS FIADOS Y OBLIGADOS 

SOLIDARIOS, PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA 

Para los efectos de la fracción III, inciso d), de la Disposición A4.2.3.2. del Capítulo 2.3 del presente Título: 

A4.2.10.1. Para la determinación de la situación crediticia de los fiados y obligados solidarios de las 

fianzas que emitan o renueven las Instituciones, deberán obtener de una sociedad de 

información crediticia, un informe sobre la situación crediticia del fiado u obligado solidario, 

cuya antigüedad al momento de la emisión o renovación de la fianza no deberá ser mayor a 

un año. 

 Se entenderá que se cumple con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, cuando las 

Instituciones cuenten con el servicio de seguimiento permanente de los antecedentes 

crediticios del fiado u obligado solidario de que se trate, proporcionado por una sociedad de 

información crediticia contratada para tal efecto. Asimismo, se entenderá que se cumple con 

dicha obligación, cuando la Institución realice la consulta y el fiado u obligado solidario no se 

encuentre dentro de los registros de la sociedad de información crediticia. 



 De manera complementaria, las Instituciones podrán considerar otro tipo de informes sobre 

los antecedentes del fiado u obligado solidario, relativos al cumplimiento de sus obligaciones 

crediticias. 

 No será necesario contar con la información de la situación crediticia de los fiados u obligados 

solidarios en los siguientes casos: 

I. Cuando se trate de entidades que por disposición legal se consideren de acreditada 

solvencia; 

II.  Cuando se trate de entidades que cuenten con una calificación de grado de inversión 

otorgada por una empresa calificadora especializada; 

III. En el caso de fianzas a las que se refiere la primera parte del artículo 170 de la LISF 

que pueden expedirse sin garantía suficiente ni comprobable; 

IV. En el caso de fianzas judiciales, cuando la fianza solicitada o el cúmulo de 

responsabilidades vigentes del fiado, sea inferior a 10,000 Unidades de Inversión; 

V. En el caso de fianzas judiciales, que amparen a conductores de automóviles; 

VI. Cuando la fianza solicitada o el cúmulo de responsabilidades vigentes del fiado u 

obligado solidario, sea inferior a 10,000 Unidades de Inversión, tratándose de 

obligaciones de pago; 

VII. Cuando la fianza solicitada o el cúmulo de responsabilidades vigentes del fiado u 

obligado solidario, sea inferior a 50,000 Unidades de Inversión, tratándose de 

obligaciones de dar, y 

VIII. Cuando la fianza solicitada o el cúmulo de responsabilidades vigentes del fiado u 

obligado solidario, sea inferior a 100,000 Unidades de Inversión, tratándose de 

obligaciones de hacer. 

En el caso de que los cúmulos de responsabilidades vigentes del fiado u obligado solidario 

comprendan una combinación de obligaciones de distinta naturaleza, la consulta de 

antecedentes crediticios se hará en función del tipo de obligación que mayores cúmulos 

represente. 

Para efectos de lo establecido en la presente Disposición, las obligaciones de pagar, de dar y 

de hacer, se clasificarán conforme a la Tabla siguiente: 

Obligaciones de Pagar Obligaciones de Dar Obligaciones de Hacer 

   

 Fianzas Judiciales mediante las 

cuales se garantice el pago de 

sanciones pecuniarias, distintas 

a las que se mencionan en el 

Artículo 170 de la LISF y 

siempre y cuando el monto de la 

fianza o cúmulo exceda de 

10,000 UDIS. 

Fianzas Judiciales distintas a 

las que se refiere el Artículo 

170 de la LISF y cuyo monto 

de la misma o del cúmulo de 

responsabilidades exceda de 

10,000 UDIS. 

Convenios de pagos en 

parcialidades ante el 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) 

Indemnizaciones y/o Penas 

Convencionales, Obra y 

Proveeduría 

Concursos o Licitaciones, 

Contratos de Obra y de 

Proveeduría 

Convenios de pagos en 

parcialidades ante el 

Importación Temporal Cumplimiento de Contratos 

de Obra y de Proveeduría 



Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT) 

Otros Convenios de pagos 

en parcialidades 

Importación definitiva Anticipo de Contratos de 

Obra y de Proveeduría 

Arrendamiento Inmobiliario Otras fiscales Buena Calidad en la 

ejecución de Contratos de 

Obra y de Proveeduría 

Otras Fianzas de 

Arrendamiento 

 Inconformidades fiscales 

Fianzas del Ramo de 

Crédito 

 Agentes Aduanales, 

Corredores Públicos, 

Notarios Públicos 

  Sorteos y Rifas 

  Uso de Suelo 

  Licencias Sanitarias 

  Permisos y Concesiones 

Varias 

  Otras Administrativas 

  Comisión Mercantil 

  Manejo de Boletaje 

  Exportaciones 

 

 Cuando una fianza cuente con garantías aportadas por el fiado así como por un obligado 

solidario, las Instituciones deberán considerar los antecedentes crediticios de ambos conforme 

a los criterios que al efecto apruebe su consejo de administración, en términos de lo 

establecido en las Disposiciones A4.2.10.2 y A4.2.10.3 del presente Anexo Transitorio. 

A4.2.10.2. En el manual de suscripción de fianzas y obtención de garantías aprobado por el consejo de 

administración de las Instituciones deberán fijarse los criterios que aplicarán las Instituciones 

para calificar la situación crediticia y de cumplimiento de las obligaciones de sus fiados y de 

sus obligados solidarios, tomando en consideración lo establecido en la Disposición A4.2.10.1 

del presente Anexo Transitorio, debiendo remitirse a la Comisión dicho manual con los 

criterios antes señalados. 

A4.2.10.3. Con base en la aplicación de las Disposiciones A4.2.10.1 y A4.2.10.2 del presente Anexo 

Transitorio, el consejo de administración de las Instituciones deberá definir los criterios 

específicos que aplicarán para clasificar la situación crediticia de sus fiados y de los obligados 

solidarios en alguna de las siguientes categorías: 

I. Categoría A: 

a) Quienes no tengan antecedentes crediticios negativos; 

b) Quienes no se encuentren en los registros de la sociedad de información 

crediticia, y 

c) Quienes cuenten con antecedentes crediticios negativos, que se ubiquen en las 

categorías consideradas de bajo riesgo crediticio, conforme a los criterios de la 

sociedad de información crediticia y, bajo responsabilidad del consejo de 

administración, se considere que dichos antecedentes no influirán en el debido 

cumplimiento de la obligación a garantizar; 

II. Categoría B: 



a) Quienes cuenten con antecedentes crediticios negativos que se ubiquen en las 

categorías consideradas de riesgo crediticio bajo o medio, conforme a los 

criterios de la sociedad de información crediticia, en los que no se identifiquen 

elementos que permitan prever repercusiones desfavorables en su situación 

crediticia actual, y 

b) En el caso de obligaciones de hacer o de dar, adicionalmente a lo  señalado en 

el inciso a) de esta fracción, cuando se considere que dichos antecedentes 

crediticios no influirán en el debido cumplimiento de la obligación a garantizar; 

III. Categoría C: 

a) Quienes cuenten con antecedentes crediticios negativos que se ubiquen en las 

categorías consideradas de riesgo crediticio bajo o medio, conforme a los 

criterios de la sociedad de información crediticia, en los que se identifiquen 

elementos que permitan prever repercusiones desfavorables en su situación 

crediticia actual, y 

b) En el caso de obligaciones de hacer o de dar, adicionalmente a lo señalado en el 

inciso a) de esta fracción, cuando se considere que dichos antecedentes 

crediticios no influirán en el debido cumplimiento de la obligación a garantizar; 

IV. Categoría D: 

 Quienes cuenten con antecedentes crediticios negativos, en los que se identifiquen 

elementos que puedan influir en la capacidad de cumplimiento de la obligación principal 

que se pretende garantizar, y 

V. Categoría E: 

 Quienes cuenten con antecedentes crediticios negativos, en los que se identifiquen 

elementos que puedan influir en la capacidad de cumplimiento de la obligación principal 

que se pretende garantizar, cuando el incumplimiento de dicha obligación pueda afectar 

la solvencia o liquidez de la Institución. 

A4.2.10.4. Las Instituciones deberán enviar a la Comisión, como parte de su manual de suscripción de 

fianzas y obtención de garantías, los criterios aprobados por su consejo de administración 

para calificar la situación crediticia y de cumplimiento de las obligaciones del fiado u obligado 

solidario a que se refieren las Disposiciones A4.2.10.2 y A4.2.10.3 del presente Anexo 

Transitorio. 

A4.2.10.5. Una vez determinada la categoría del fiado u obligado solidario conforme a las presentes 
Disposiciones, las Instituciones deberán efectuar el cálculo del Requerimiento por Riesgo de 

Suscripción ( ), integrante del RCS relativo a las pólizas en vigor correspondientes a fiados 

u obligados solidarios con antecedentes crediticios desfavorables  aplicando al Monto 

Afianzado Retenido en Condiciones de Riesgo  el Factor de Antecedentes 

Crediticios : 

 

El  se calculará como el producto del componente de riesgo de suscripción por tipo de 

fianza ( ) y el componente de ajuste por garantías de recuperación ( ): 

 

Los valores de  que deberán emplear las Instituciones para el cálculo del , son los 

que se detallan en la Tabla siguiente: 

Categoría 

 

Fianzas que 

garanticen 

obligaciones de 

Pagar 

Fianzas que 

garanticen 

obligaciones de Dar 

Fianzas que 

garanticen 

obligaciones de 

Hacer 

𝐹𝐴𝐶𝑗 ,𝑘  

𝑪𝑻𝑭𝒋 



    

A 0 0 0 

B 0.10 0.04 0.02 

C 0.25 0.10 0.05 

D 0.75 0.50 0.40 

E 1 1 1 

 

 

Tipo de Garantía de Recuperación 
 

Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con 

calificación de “Bueno o Adecuado” 

0.20 

Prenda consistente en valores emitidos por instituciones de crédito con 

calificación menor al “Adecuado” 

0.50 

Carta de Crédito “Stand By” notificada o Carta de crédito notificada de 

Instituciones de Crédito Extranjeras con Calificación “Superior o Excelente” 

0.30 

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de Crédito 

Extranjeras con calificación “Bueno o Adecuado” 

0.20 

Carta de Crédito “Stand By” notificada o Carta de crédito notificada de 

Instituciones de Crédito Extranjeras con Calificación “Bueno o Adecuado” 

0.50 

Carta de Crédito “Stand By” o Carta de crédito de Instituciones de Crédito 

Extranjeras con calificación menor al “Adecuado” 

0.75 

Fideicomisos celebrados sobre valores aprobados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores como objeto de inversión 

0.25 

Prenda consistente en valores aprobados como objeto de inversión por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

0.25 

Hipoteca 0.25 

Afectación en Garantía 0.25 

Fideicomisos celebrados sobre inmuebles dados en garantía 0.25 

Contrato de Indemnidad de empresa del extranjero con calificación de 

“Superior, Excelente o Bueno” 

0.25 

Contrato de Indemnidad de empresa del extranjero con calificación de 

“Adecuado” 

0.75 

Obligación solidaria de una empresa mexicana o del extranjero calificada 0.25 

Fideicomisos celebrados sobre otros valores no aprobados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores 

0.50 

Prenda consistente en otros valores no aprobados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores 

0.50 

Fideicomisos celebrados sobre bienes muebles 0.50 

Prenda consistente en bienes muebles 0.50 

Acreditada solvencia 0.60 

Ratificación de firmas 0.65 

𝐶𝐶𝐺𝑘  



Firma de obligado solidario persona física con una relación patrimonial 

verificada 

0.75 

 

A4.2.10.6. Para efectos de inspección y vigilancia, las Instituciones deberán mantener en los expedientes 

respectivos, los documentos relacionados con el análisis y calificación de la situación crediticia 

y de cumplimiento de las obligaciones de sus fiados y obligados solidarios. 

CAPÍTULO 2.11. 

DE LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LAS GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN 

PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA 

Para los efectos de las Disposiciones A4.2.3.5. y A4.2.4.2. del presente Título: 

A4.2.11.1. Para determinar el RCS, las Instituciones deberán tomar en consideración los tipos de 

garantías de recuperación con que cuentan las fianzas que tengan en vigor, así como la 

adecuada selección de dichas garantías, apegándose a las presentes Disposiciones. 

 De conformidad con el artículo 170 de la LISF, las fianzas de fidelidad y las que se otorguen 

ante las autoridades judiciales del orden penal podrán expedirse sin garantía suficiente ni 

comprobable, a excepción de las fianzas penales que garanticen la reparación del daño y las 

que se otorguen para que obtengan la libertad provisional los acusados o procesados por 

delitos en contra de las personas en su patrimonio. En consecuencia, las fianzas en las que 

no exista la obligación de recabar garantías, no deberán considerarse para el cálculo del 

Requerimiento por Exposición a Pérdidas por Calidad de Garantías Recabadas ( ), ni para 

el cálculo del Requerimiento por Riesgo de Suscripción ( ). 

A4.2.11.2. En el caso de fianzas cuya garantía consista en la acreditada solvencia del fiado u obligado 

solidario, el cálculo del Requerimiento por Exposición a Pérdidas por Calidad de Garantías 

Recabadas ( ), deberá efectuarse de acuerdo a lo señalado en la Disposición A4.2.3.2., y de 

conformidad con el manual de suscripción de fianzas y obtención de garantías aprobado por el 

consejo de administración de la Institución y presentado a la Comisión. 

A4.2.11.3. Cuando el monto afianzado suscrito por una Institución sea superior al monto afianzado que 

como máximo puede otorgar en una línea de afianzamiento o en una póliza individual, de 

acuerdo a las políticas establecidas en el manual de suscripción de fianzas y obtención de 

garantías aprobado por el consejo de administración de la Institución, la parte retenida del 

excedente deberá identificarse e incluirse en el cálculo del Requerimiento por Riesgo de 

Suscripción ( ). Asimismo, cuando la fianza o la línea de afianzamiento haya sido otorgada 

en contravención al citado manual, el monto afianzado retenido deberá incluirse en el cálculo 

del Requerimiento por Riesgo de Suscripción ( ); en este caso se deberá computar, para 

efectos de dicho cálculo, el 100% del monto afianzado retenido. 

A4.2.11.4. De acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 de la LISF, no se requerirá recabar la 

garantía de recuperación respectiva, cuando la Institución considere, bajo su responsabilidad, 

que el fiado o sus obligados solidarios, conforme al artículo 188 de la referida ley, sean 

ampliamente solventes y tengan suficiente capacidad de pago. Para acreditar lo anterior, las 

Instituciones deberán contar con los documentos y análisis financieros necesarios e integrar 

los expedientes que permitan verificar su cumplimiento. Tal documentación deberá 

actualizarse anualmente, hasta en tanto continúe vigente la obligación garantizada. 

Conforme a lo anterior, y para efectos de la determinación del Requerimiento de Operación, 

cuando una fianza se ubique en lo previsto en los citados artículos 168 y 169 de la LISF, la 

Institución deberá observar lo siguiente: 

I. Contar con copia de los estados financieros básicos actualizados (Balance General y 

Estados de Resultados) del fiado o sus obligados solidarios, debidamente firmados por 

los funcionarios responsables de su elaboración y dictaminados por su auditor externo. 

 Los estados financieros que se obtengan de la información que se publique en 

cumplimiento de las disposiciones aplicables a las empresas que cotizan en bolsa de 



valores, se considerará que cumplen con los requisitos de firma y dictaminación 

señalados en el párrafo anterior; 

II.  Contar con un análisis de los citados estados financieros con base en la aplicación de 

índices financieros, y dicho análisis no deberá tener una antigüedad superior a un año. 

En el caso de que el referido análisis muestre un retraso en su actualización de hasta 

seis meses, el factor de calificación de garantía de recuperación aplicable a que se 

refiere el presente Título, será de 0.20. Si el retraso de la actualización del análisis 

excede a los seis meses, el factor de calificación de garantía de recuperación aplicable 

será igual a 0, y 

III. Se considerará que un fiado u obligado solidario cuenta con acreditada solvencia, 

cuando los resultados obtenidos en el análisis de los estados financieros a que se hace 

referencia en las fracciones I y II de la presente Disposición, muestren una sana 

situación financiera que permita garantizar suficientemente la fianza a expedir, en 

función de las políticas que apruebe el consejo de administración de la Institución. 

 Para dar cumplimiento a la obligación de mantener actualizada anualmente la información 

financiera del fiado u obligado solidario a que se refiere el primer párrafo de esta Disposición, 

las Instituciones deberán mantener en los expedientes dicha información o, en su defecto, las 

constancias que acrediten haberla solicitado con oportunidad al fiado u obligado solidario de 

que se trate. 

A4.2.11.5. Cuando una fianza se suscriba con base en la acreditada solvencia del fiado o sus obligados 

solidarios y no se reúnan los requisitos previstos en la Disposición A4.2.11.4 del presente 

Anexo Transitorio, una porción del monto afianzado retenido deberá incluirse en el cálculo del 

Requerimiento por Riesgo de Suscripción ( ), conforme a lo siguiente: 

I. El 100% del monto afianzado retenido, cuando se garantice una obligación del ramo de 

crédito; 

II. El 85% cuando se garantice una obligación del ramo administrativo, y 

III. El 75% cuando se garantice cualquier otro tipo de obligación. 

A4.2.11.6. Cuando para el pago de una reclamación recibida se cuente con provisión de fondos por parte 

del fiado u obligado solidario, en el cálculo del Requerimiento de Operación la Institución 

deberá apegarse a los siguientes criterios: 

I. Se entenderá como provisión de fondos, las cantidades en efectivo que aporte el fiado 

u obligado solidario a la Institución, con motivo de una reclamación recibida y de 

manera previa o simultánea al pago de ésta, y 

II. En todos los casos, las Instituciones deberán mantener un control de las reclamaciones 

con provisión de fondos con que cuenten, en donde se identifique el monto de la 

provisión de fondos de cada reclamación, así como la fecha en que se realizó la 

provisión. 

A4.2.11.7. Las Instituciones, con motivo de la suscripción de fianzas o coafianzamiento, deberán integrar 

un expediente por cada fiado conforme a lo establecido en las medidas para el funcionamiento 

del comité evaluador de riesgos y garantías de fianzas 

En los citados expedientes, se deberá mantener la documentación que acredite que la 

Institución cuenta con las garantías de recuperación consideradas para efectos del cálculo del 

Requerimiento de Operación. Los montos afianzados no respaldados en estos términos, se 

considerarán como no garantizados para efectos de dicho requerimiento. 

CAPÍTULO 2.12. 

DE LOS FACTORES PARA EL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA 

Para los efectos de las Disposiciones A4.2.3.2. y A4.2.4.2. del presente Título: 

A4.2.12.1. Las probabilidades de que las reclamaciones recibidas se conviertan en pagadas por ramo de 

fianza  del mercado, que deberán emplear las Instituciones para determinar el 

Requerimiento por Reclamaciones Recibidas con Expectativa de Pago , integrante del 



requerimiento mínimo de capital base de operaciones, serán los que se establecen en el 

Apéndice A4.2.12.1. 

A4.2.12.2. Los factores de retención promedio del mercado  por ramo, que deberán considerar las 

Instituciones para determinar el Requerimiento por Reclamaciones Recibidas con Expectativa 

de Pago , integrante del requerimiento mínimo de capital base de operaciones, serán los 

que se establecen en el Apéndice A4.2.12.2. 

A4.2.12.3. Los factores medios de calificación de garantías de recuperación  de las Instituciones, de las 

instituciones de seguros, y de las entidades aseguradoras o reaseguradoras extranjeras, que 

deberán emplear las Instituciones para determinar el Requerimiento por Exposición a Pérdidas 

por Calidad de Garantías Recabadas ( ), integrante del requerimiento mínimo de capital 

base de operaciones, serán los que se establecen en el Apéndice A4.2.12.3. 

A4.2.12.4. El procedimiento para calcular las probabilidades de que las reclamaciones recibidas se 

conviertan en pagadas por ramo de fianza  del mercado, será el que se indica en el 

Apéndice A4.2.12.4. 

APÉNDICE A4.1.3.4. 

 DE LOS PORCENTAJES DE SINIESTROS DE RETENCIÓN PROMEDIO DEL MERCADO, 

QUE DEBERÁN EMPLEAR LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, 

PARA EL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO BRUTO DE SOLVENCIA 

Beneficio Básico Individual 97.9% 

Beneficio Básico Grupo y Colectivo 68.2% 

Beneficios Adicionales 97.6% 

Operación de Accidentes y Enfermedades 94.3% 

Ramo de Salud 80.3% 

Ramo de Agrícola y de Animales 39.7% 

Ramo de Automóviles 85.2% 

Ramo de Crédito 17.5% 

Ramo de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales 45.6% 

Demás ramos de la Operación de Daños 30.2% 
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APÉNDICE A4.1.3.5. 

TASA DE DESCUENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR PRESENTE DEL  

REQUERIMIENTO ADICIONAL POR DESCALCE ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS, 

DE CADA INTERVALO DE MEDICIÓN ,  

La tasa técnica para determinar el valor presente del requerimiento adicional por descalce entre los activos 

y pasivos correspondientes al tramo de medición k, , será igual a la tasa promedio ponderada con la 

que se valúe la reserva de riesgos en curso de Beneficios Básicos de Pensión de todas las pólizas en vigor a 

la fecha de cálculo, misma que será determinada por la Institución de Seguros mediante la siguiente fórmula: 

 

donde: 

 es la tasa técnica de valuación de la reserva matemática de pensiones de la póliza p, y 

  es el monto de la reserva matemática de pensiones de la póliza p. 

APÉNDICE A4.1.3.19. 

FACTORES DE AJUSTE POR RIESGO DE CRÉDITO 

I. Para el caso de Bonos Estatales y Municipales: 

FBA 2.5795 

 

𝑉𝑃𝑅𝐴𝑘 

 𝑖𝑝(𝑅𝑀𝑃𝑝𝑝 )

 (𝑅𝑀𝑃𝑝𝑝 )
 

𝑖𝑝 

𝑅𝑀𝑃𝑝 



II. Para el caso de: 

a) Valores respaldados por activos, 

b)  Valores garantizados que cuenten con garantía de colateral o con plazo de maduración 

de 7 años o menos, y 

c) Valores garantizados que no cuenten con garantía de colateral o con plazo de maduración mayor de 

7 años: 

FA AAA (Standard & Poor’s); Aaa (Moody’s); AAA (Fitch) 2.5795 

FA AA (Standard & Poor’s); Aa (Moody’s); AA (Fitch) 2.8341 

FA A (Standard & Poor’s); A (Moody’s); A (Fitch) 2.9261 

FA BBB (Standard & Poor’s); Baa2 (Moody’s); BBB (Fitch) 4.6852 

 

APÉNDICE A4.1.3.13-a. 

FACTORES MEDIOS DE EXPOSICIÓN AL RIESGO POR CALIDAD DE GARANTÍAS , QUE DEBERÁN 

EMPLEAR LAS INSTITUCIONES, PARA EL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO POR 

REAFIANZAMIENTO: 

I. Factores medios de exposición al riesgo por calidad de garantías  de las Instituciones de 

Seguros. 

INSTITUCIÓN DE SEGUROS FACTOR  

General de Seguros, S.A.B. 1.0000 

Seguros Inbursa, S.A., Gpo. Fin. Inbursa 0.4646 

Seguros Atlas, S.A. 0.4802 

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 0.6069 

AXA Seguros, S.A. de C.V. 0.6366 

Reaseguradora Patria, S.A. 0.6979 

Otras instituciones de seguros que practiquen la operación de 
reafianzamiento 

0.6477 

 

II. Factores medios de exposición al riesgo por calidad de garantías  de las Instituciones de 

Fianzas. 

INSTITUCIÓN DE FIANZAS FACTOR  

Crédito Afianzador, S.A., Cía. Mexicana de Garantías 0.6993 

Afianzadora Punto Aserta, S.A. 0.3994 

Chubb de México, Cía. Afianzadora, S.A. de C.V. 0.6011 

Fianzas Atlas, S.A. 0.4698 

Afianzadora Lotonal, S.A. (En liquidación) 1.0000 

Afianzadora Sofimex, S.A. 0.6977 

Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Gpo. Fin. Inbursa 0.4792 

Afianzadora Mexicana, S.A. (En liquidación) 1.0000 

ACE Fianzas Monterrey, S.A.  0.6273 

Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Gpo. Fin. Aserta 0.6043 

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Gpo. Fin. Aserta 0.6076 

Primero Fianzas, S.A. de C.V. 0.6138 

Afianzadora Margen, S.A., Gpo. Fin. Margen (En liquidación) 1.0000 

Fianzas Dorama, S.A. 0.6414 



Fianzas Banpaís, S.A., Gpo. Fin. Asemex Banpaís 

(En liquidación) 

1.0000 

Fianzas Asecam, S.A. 0.5899 

Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 0.5229 

Mapfre Fianzas, S.A. 0.6026 

CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. 0.5997 

 

III. Factores medios de exposición al riesgo por calidad de garantías  de las instituciones del 

extranjero. 

Nivel de la institución del 
Extranjero* 

A B C D 

Factor medio de exposición al 
riesgo por calidad de garantías  

0.00 0.25 0.50 0.75 

 

Nivel  A B C D 

Calificación otorgada 
por la Agencia 
Calificadora * 

Superior Excelente Muy Bueno Bueno Adecuado 

 

*Modificado DOF 17-07-2015 

APÉNDICE A4.1.3.13-b. 

ÍNDICES DE RECLAMACIONES PAGADAS ESPERADAS GLOBALES DE LAS INSTITUCIONES DE 

FIANZAS j  Y DEL MERCADO AFIANZADOR, QUE DEBERÁN EMPLEAR LAS INSTITUCIONES PARA 

EL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO POR REAFIANZAMIENTO 

INSTITUCIÓN DE FIANZAS 
j  

Crédito Afianzador, S.A., Cía. Mex. de Garantías 0.1935% 

Afianzadora Punto Aserta, S.A. 0.2975% 

Chubb de México, Cía. Afianzadora, S.A. de C.V. 0.1547% 

Fianzas Atlas, S.A. 0.1542% 

Afianzadora Sofimex, S.A. 0.2584% 

Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Gpo. Fin. Inbursa 0.0242% 

ACE Fianzas Monterrey, S.A.  0.0370% 

Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. Gpo., Fin. Aserta 0.1362% 

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Gpo. Fin. Aserta 0.3652% 

Primero Fianzas, S.A. de C.V. 0.1326% 

Fianzas Dorama, S.A. 0.1421% 

Fianzas Asecam, S.A. 0.0432% 

Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 0.0475% 

Mapfre Fianzas, S.A. 0.1260% 

CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. 0.0000% 

Mercado Afianzador 0.1408% 
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APÉNDICE A4.1.3.13-c. 



PROBABILIDADES DE QUE LAS RECLAMACIONES RECIBIDAS SE CONVIERTAN EN PAGADAS POR 

RAMO DE FIANZA  DEL MERCADO AFIANZADOR, QUE DEBERÁN EMPLEAR LAS 

INSTITUCIONES PARA EL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO POR REAFIANZAMIENTO 

Clasificación  

Ramo I.-   Fianzas de Fidelidad 100.00% 

Ramo II.-  Fianzas Judiciales 49.09% 

Ramo III.- Fianzas Administrativas 38.72% 

Ramo IV.- Fianzas de Crédito 98.24% 

 

*Modificado DOF 17-07-2015 

 

APÉNDICE A4.1.3.13-d. 

PORCENTAJE DE RETENCIÓN DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO PROMEDIO DEL MERCADO 

ASEGURADOR , QUE DEBERÁN EMPLEAR LAS INSTITUCIONES PARA EL CÁLCULO DEL 

REQUERIMIENTO POR REAFIANZAMIENTO 

Clasificación  

Reafianzamiento. 71.10% 

 

*Modificado DOF 17-07-2015 

 

APÉNDICE A4.1.12.3. 

FACTORES E ÍNDICES (FACTIND) PARA DETERMINAR EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL  POR 

DESCALCE ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS. 

I. Tasa de rendimiento para efectos de calcular el valor proyectado del activo de cada tipo de 

moneda ( ): 

Tasa de 
rendimiento real 

 

Supuesto de proyección del activo en el que aplica 

3.5% 

En caso de moneda nacional, se empleará este valor para activos clasificados para ser 

conservados a vencimiento, a partir de la fecha de vencimiento, o  para activos que se 

valúen a mercado, a partir del segundo tramo de medición; lo anterior, con 

independencia de la ponderación a dicha tasa por el factor  aplicable para el caso 

de instrumentos que se encuentren clasificados como disponibles para su venta. 

2.0% 

En caso de moneda extranjera, se empleará este valor para activos clasificados para 

ser conservados a vencimiento, a partir de la fecha de vencimiento, o  para activos que 

se valúen a mercado, a partir del segundo tramo de medición; lo anterior, con 

independencia de la ponderación a dicha tasa por el factor  aplicable para el caso 

de instrumentos que se encuentren clasificados como disponibles para su venta. 

 

En el caso de moneda indizada, incluidos los Seguros de Pensiones, se empleará este 

valor para activos clasificados para ser conservados a vencimiento, a partir de la fecha 

de vencimiento, o  para activos que se valúen a mercado, a partir del segundo tramo de 

medición; lo anterior, con independencia de la ponderación a dicha tasa por el factor 

 aplicable para el caso de instrumentos que se encuentren clasificados como 

disponibles para su venta. 

 En caso del faltante en el activo para cada tipo de moneda (M). 

 

II. Tramo de medición k: 

Moneda nacional Moneda extranjera Moneda indizada 



k=29 k=30 k=26 

 

III. Valores determinados para el factor  aplicable a la tasa de rendimiento de mercado de 

instrumentos valuados a mercado que se encuentren clasificados en la categoría de disponibles para 

su venta: 

Periodo Factor 

=1 1.00 

=2 0.75 

>3 0.00 

 

APÉNDICE A4.2.12.1., 

PROBABILIDADES DE QUE LAS RECLAMACIONES RECIBIDAS SE CONVIERTAN EN PAGADAS POR 

RAMO DE FIANZA  DEL MERCADO, QUE DEBERÁN EMPLEAR LAS INSTITUCIONES DE 

FIANZAS, PARA DETERMINAR EL REQUERIMIENTO POR RECLAMACIONES RECIBIDAS CON 

EXPECTATIVA DE PAGO : 

Clasificación  

Ramo I.-   Fianzas de Fidelidad 100.00% 

Ramo II.-  Fianzas Judiciales 49.09% 

Ramo III.- Fianzas Administrativas 38.72% 

Ramo IV.- Fianzas de Crédito 98.24% 
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APÉNDICE A4.2.12.2 

FACTORES DE RETENCIÓN PROMEDIO DEL MERCADO  POR RAMO, QUE DEBERÁN 

EMPLEAR LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA DETERMINAR EL REQUERIMIENTO POR 

RECLAMACIONES RECIBIDAS CON EXPECTATIVA DE PAGO  

Clasificación  

Ramo I.-   Fianzas de Fidelidad 71.67% 

Ramo II.-  Fianzas Judiciales 72.48% 

Ramo III.- Fianzas Administrativas 49.91% 

Ramo IV.- Fianzas de Crédito 39.36% 
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APÉNDICE A4.2.12.3 

FACTORES MEDIOS DE CALIFICACIÓN DE GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN  , QUE DEBERÁN 

EMPLEAR LAS INSTITUCIONES PARA DETERMINAR EL REQUERIMIENTO POR EXPOSICIÓN A 

PÉRDIDAS POR CALIDAD DE GARANTÍAS RECABADAS : 

I. Factores medios de calificación de garantías de recuperación   de las Instituciones de Fianzas. 

INSTITUCIÓN FACTOR   

Crédito Afianzador, S.A., Cía. Mex. de Garantías 0.3007 

Afianzadora Punto Aserta, S.A. 0.6006 



Chubb de México, Cía. Afianzadora, S.A. de C.V. 0.3989 

Fianzas Atlas, S.A. 0.5302 

Afianzadora Lotonal, S.A. (En liquidación) 0.0000 

Afianzadora Sofimex, S.A. 0.3023 

Fianzas Guardiana Inbursa, S.A., Gpo. Fin. Inbursa 0.5208 

Afianzadora Mexicana, S.A. (En liquidación) 0.0000 

ACE Fianzas Monterrey, S.A.  0.3727 

Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Gpo. Fin. Aserta 0.3957 

Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Gpo. Fin. Aserta 0.3924 

Primero Fianzas, S.A. de C.V. 0.3862 

Afianzadora Margen, S.A., Gpo. Fin. Margen (En liquidación) 0.0000 

Fianzas Dorama, S.A. 0.3586 

Fianzas Banpaís, S.A., Gpo. Fin. Asemex Banpaís (En liquidación) 0.0000 

Fianzas Asecam, S.A. 0.4101 

Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. 0.4771 

Mapfre Fianzas, S.A. 0.3974 

CESCE Fianzas México, S.A. de C.V. 0.4003 

 

II.  Factores medios de calificación de garantías de recuperación   de las Instituciones de 

Seguros. 

INSTITUCIÓN 
FACTOR   

General de Seguros, S.A.B. 0.0000 

Seguros Inbursa, S.A., Gpo. Fin. Inbursa 0.5354 

Seguros Atlas, S.A. 0.5198 

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. 0.3931 

AXA Seguros, S.A. de C.V. 0.3634 

Reaseguradora Patria, S.A. 0.3021 

Otras Instituciones de Seguros que practiquen la operación de reafianzamiento 0.3523 

 

III. Factores medios de calificación de garantías de recuperación   de las Instituciones del 

Extranjero. 

Nivel de la 

institución del 

Extranjero* 

A B C D 

Factor medio de 

calificación de 

garantías de 

recuperación  

1.00 0.75 0.50 0.25 

 

Nivel  A B C D 

Calificación 

otorgada por la 
Superior Excelente Muy Bueno Bueno Adecuado 



Agencia 

Calificadora * 
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APÉNDICE A42.12.4 

DEL PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LAS PROBABILIDADES DE QUE LAS RECLAMACIONES 

RECIBIDAS SE CONVIERTAN EN PAGADAS, PARA EFECTOS DEL REQUERIMIENTO DE  

CAPITAL DE SOLVENCIA 

Procedimiento 

Las instituciones de fianzas mantienen un volumen dinámico de reclamaciones recibidas que varía durante 

el año. Las reclamaciones recibidas pueden ser pagadas o rechazadas por la institución, por lo que sólo una 

parte de éstas se convierten finalmente en reclamaciones pagadas. Por lo anterior, se puede decir que existe 

una determinada probabilidad de que una reclamación recibida se convierta en pagada. 

En el esquema regulatorio actual de margen de solvencia de las instituciones de fianzas, se toma en 

cuenta el volumen de reclamaciones recibidas que tiene la compañía y la probabilidad de que dichas 

reclamaciones se conviertan en pagadas. Lo anterior con el objeto de fijar los requerimientos mínimos de 

capital que cada institución de fianzas debe tener en congruencia con el volumen de reclamaciones que 

espera pagar. 

Debido a lo anterior se hace necesario establecer un procedimiento que permita calcular la probabilidad de 

que dada una reclamación recibida, ésta se convierta en pagada. En tal virtud, la Comisión ha desarrollado un 

procedimiento para el cálculo de tales probabilidades, que se ajusta a la información estadística de que se 

dispone. 

A continuación se indica el procedimiento para estimar la probabilidad de que una reclamación recibida se 

convierta en reclamación pagada. 

I. El cálculo de las referidas probabilidades, se realizará con la estadística correspondiente al monto de 

las reclamaciones recibidas al cierre del año y las reclamaciones pagadas a esa misma fecha. 

II. Las reclamaciones recibidas totales de un determinado año , se pueden calcular con el saldo de 

las reclamaciones recibidas al cierre de ese año , más el saldo de las reclamaciones pagadas al 

cierre del año, que formaron parte de dichas reclamaciones recibidas. 

 

III. Con esa información, se calculará qué porcentaje de las reclamaciones recibidas de la compañía (

), se convirtieron en reclamaciones pagadas ( ) durante el año, tanto de cada compañía como 

del mercado, mediante la siguiente fórmula: 

 

IV. Una vez que se tienen las probabilidades por año, se determina el valor de la media y la desviación 

estándar de dichas probabilidades. 

La media y la desviación estándar, por cada compañía y por cada ramo se calcularán mediante la 

fórmula siguiente: 

 

 

Donde n se refiere al número de años utilizados en el cálculo. 

V. Finalmente, la probabilidad de que las reclamaciones recibidas se conviertan en pagadas por ramo 

de fianza, se obtendrá sumando la media más dos veces la desviación estándar de las 

probabilidades anuales de reclamación: 



 

 

 


