
ANEXO TRANSITORIO 12. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DEL REPORTE 

TRIMESTRAL DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO 

TÍTULO ÚNICO. 

DEL REPORTE TRIMESTRAL DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO 

CAPÍTULO 1.1. 

DEL REPORTE TRIMESTRAL DE REASEGURO 

A12.1.1.1. El Reporte Trimestral de Reaseguro deberá incluir cualquiera de las tres operaciones de 

seguros a que se refiere el artículo 25 de la LISF, que tenga autorizada la Institución de 

Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate. 

 En tal sentido, para efectos de las presentes Disposiciones, cada Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista presentará un “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de 

Vida”, un “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Accidentes y 

Enfermedades”  y un “Reporte Trimestral de Reaseguro para la Operación de Daños”. 

A12.1.1.2. El Reporte Trimestral de Reaseguro contendrá la información operativa correspondiente a: los 

contratos de reaseguro proporcionales, no proporcionales y de Reaseguro Financiero; a los 

Contratos de Reaseguro Facultativo que haya celebrado la Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista durante el periodo de reporte, así como los resultados obtenidos en cada uno de 

los contratos de reaseguro reportados, mismos que deberán ser consistentes con la 

información contable y financiera reportada a la Comisión por cada Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista. 

 Dicho reporte comprenderá los siguientes apartados: 

I. Reporte sobre colocación de contratos. 

 En este apartado se consignarán los contratos proporcionales, no proporcionales y de 

Reaseguro Financiero celebrados dentro del trimestre de que se trate, describiendo 

cada uno de ellos, sus principales características operativas relativas al tipo de 

contrato, a la vigencia, al ramo o subramo cubiertos, a la capacidad o límite de 

responsabilidades, a las comisiones o costos, a los porcentajes de participación o 

prioridades, a las primas cedidas, al tipo de moneda, a las reaseguradoras, así como a 

los Intermediarios de Reaseguro participantes. 

 Dentro de este reporte, deberán considerarse las prórrogas pactadas, así como 

aquellas renovaciones, modificaciones y addenda convenidas dentro del periodo de 

reporte, sobre contratos de reaseguro proporcionales, no proporcionales y de 

Reaseguro Financiero celebrados previamente. 

 Parte integrante de este apartado será la documentación soporte que compruebe la 

debida colocación, así como las características de cada uno de los contratos reportados 

por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista dentro del periodo de que se trate, 

tales como los “slips” o cédulas de condiciones, conforme a los términos que se 

señalan en la Disposición A12.1.1.4 del presente Anexo Transitorio; 

II. Reporte sobre reaseguro facultativo. 

 En este apartado se proporcionará la información sobre los negocios facultativos 

realizados por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista dentro del trimestre en 

reporte, y consistirá en lo siguiente: 

a) Un resumen de los negocios facultativos colocados, así como de los totales de 

primas cedidas por operación y ramo; 

b) Una descripción genérica de los negocios facultativos más importantes 

colocados, señalando su distribución (retención, contratos y el propio facultativo), 

el tipo de moneda, las reaseguradoras y los Intermediarios de Reaseguro 

participantes. En la determinación de la importancia de los negocios facultativos 

se considerará el criterio de prima cedida, y 

c) Un resumen de las principales reaseguradoras que concentren la cesión 

facultativa de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, bajo el criterio de 

prima cedida, y 

III. Reporte de resultados de reaseguro. 



Deberá presentarse un reporte de los 20 siniestros más cuantiosos ocurridos y 

registrados dentro del trimestre en reporte, donde se consignará el importe total, su 

distribución entre retención y reaseguro, así como las principales reaseguradoras 

participantes. 

A12.1.1.3. La información a que se refieren las Disposiciones A12.1.1.1 y A12.1.1.2, así como A12.1.1.4, 

deberá ser entregada conforme a la versión más reciente del manual del IPR que se 

encuentra disponible en la Página Web de la Comisión y conforme a los mecanismos de 

entrega de información previstos en los Capítulos 39.1 y 39.3 de la presente Circular. 

A12.1.1.4. Adicionalmente a la entrega de la información del Reporte Trimestral de Reaseguro a que se 

refieren las Disposiciones A.12.1.1.1 y A.12.1.1.2, para el apartado identificado como “Reporte 

sobre Colocación de Contratos” del módulo denominado “Reporte Trimestral de Reaseguro”, 

deberá entregarse también el soporte documental correspondiente de la siguiente forma: 

I. Índice de la documentación que se proporciona; 

II. Soporte documental, consistente en la digitalización de los documentos en formato de 

imagen en Adobe Acrobat, que demuestren fehacientemente la colocación de cada uno 

de los contratos automáticos proporcionales, no proporcionales y de Reaseguro 

Financiero celebrados, así como de las prórrogas, renovaciones, modificaciones y 

addenda convenidas dentro del periodo de reporte, para cada una de las operaciones 

de vida, accidentes y enfermedades y daños que se reporten. 

 Los documentos digitalizados a que se refiere esta fracción harán constar la aceptación 

explícita del riesgo por parte de las reaseguradoras, tanto de las colocaciones 

efectuadas de manera directa, como en su caso de los contratos automáticos que 

hubiesen sido colocados a través de Intermediarios de Reaseguro, y 

III. Escrito en formato libre digitalizado en formato de imagen en Adobe Acrobat, con 

nombre y firma del responsable de la operación de reaseguro en el que, bajo protesta 

de decir verdad, especifique por cada uno de los meses integrantes del trimestre que 

corresponda el nombre de las reaseguradoras no registradas que utilizó; en caso 

contrario, deberá incluirse la leyenda: “(Nombre de la Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista) no celebró contratos u operaciones con reaseguradoras no registradas 

durante los meses de _________________ del año __________”. 

A12.1.1.5. Aquella información recibida que no hubiere sido preparada y entregada conforme a lo 

señalado en las presentes Disposiciones, o bien que no cumpla con las validaciones 

establecidas por la Comisión para su reporte, se considerará como no presentada. 

A.12.1.1.6. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas podrán hacerse acreedoras a una o 

más de las sanciones establecidas en la LISF, por los motivos siguientes: 

I. Por la falta de presentación o presentación extemporánea de la información y 

documentación a que se refiere el presente Anexo Transitorio, y 

II. Por la presentación en tiempo de la información y documentación a que se refiere el 

presente Anexo Transitorio, pero que derivado de su revisión se determine que, aun 

después de haber sido exitosamente validada por el propio sistema, se encuentre 

incorrecta, incompleta o sea inadecuada. 

CAPÍTULO 1.2. 

DEL REPORTE TRIMESTRAL DE REAFIANZAMIENTO 

A12.1.2.1.  El Reporte Trimestral de Reafianzamiento deberá reportarse para los ramos que tengan 

autorizados cada una de las Instituciones, conforme a los artículos 25 y 36 de la LISF. 

A12.1.2.2. El Reporte Trimestral de Reafianzamiento deberá presentar la información operativa 

correspondiente a los contratos de reafianzamiento proporcionales, no proporcionales y de 

Reaseguro Financiero; a los Contratos de Reaseguro Facultativo que haya celebrado la 

Institución durante el periodo de reporte, así como a los resultados obtenidos en cada uno de 

los contratos de reafianzamiento reportados. 

Dicho reporte comprenderá los siguientes apartados: 

I. Reporte sobre colocación de contratos. 

En este apartado se consignarán los contratos proporcionales, no proporcionales y de 

Reaseguro Financiero celebrados dentro del trimestre de que se trate, describiendo 

para cada uno de ellos sus principales características operativas relativas al tipo de 

contrato, a la vigencia, al ramo o subramo cubiertos, a la capacidad o límite de 

responsabilidades, a las comisiones o costos, a los porcentajes de participación o 



prioridades, a las primas cedidas, al tipo de moneda, a las reaseguradoras, así como a 

los Intermediarios de Reaseguro participantes. 

Dentro de este reporte, deberán considerarse las prórrogas pactadas, así como 

aquellas renovaciones, modificaciones y addenda convenidas dentro del periodo de 

reporte, relativas a los contratos de reafianzamiento proporcionales, no proporcionales 

y de contratos de Reaseguro Financiero celebrados previamente. 

Parte integrante de este apartado será la documentación soporte que compruebe la 

debida colocación, así como las características de cada uno de los contratos reportados 

por la Institución dentro del periodo de que se trate, tales como los “slips” o cédulas de 

condiciones, conforme a los términos que se señalan en la Disposición A12.1.2.4 del 

presente Anexo Transitorio; 

II. Reporte sobre reafianzamiento facultativo. 

En este apartado se proporcionará la información sobre los negocios facultativos 

realizados por la Institución dentro del trimestre en reporte, y consistirá en lo siguiente: 

a) Un resumen de los negocios facultativos colocados, así como de los totales de 

primas y responsabilidades cedidas por ramo; 

b) Una descripción genérica de los negocios facultativos más importantes 

colocados, señalando su distribución (retención, contratos y el propio facultativo), 

el tipo de moneda, las reaseguradoras y los Intermediarios de Reaseguro 

participantes. En la determinación de la importancia de los negocios facultativos 

se considerará el criterio de responsabilidad cedida; 

c) Un resumen de las principales reaseguradoras que concentren la cesión 

facultativa de la Institución, bajo el criterio de responsabilidad cedida, y 

III. Reporte de resultados de reafianzamiento. 

Dentro de este apartado, se deberán informar los resultados globales alcanzados en las 

operaciones de reafianzamiento efectuadas por la Institución, conforme a lo aiguiente: 

a) Con el propósito de que la Institución integre los resultados finales de las 

operaciones de reafianzamiento concluidas, deberán reportarse los ingresos y 

egresos de los diversos contratos de reafianzamiento proporcional, no 

proporcional y contratos de Reaseguro Financiero que concluyan, sean 

cancelados o cuyo corte o aniversario, aún sin mostrar movimientos, se presente 

dentro del trimestre inmediato anterior al del reporte, y 

b) Deberá presentarse un reporte de las 20 reclamaciones más cuantiosas pagadas 

dentro del trimestre en reporte, donde se consignará el importe total, su 

distribución entre retención y reafianzamiento, así como las principales 

reaseguradoras participantes. 

A12.1.2.3. La información a que se refieren las Disposiciones A12.1.2.1 y A12.1.2.2, así como A12.1.2.4, 

deberá ser entregada conforme a la versión más reciente del manual del IPR que se 

encuentra disponible en la Página Web de la Comisión y conforme a los mecanismos de 

entrega de información previstos en los Capítulos 39.1 y 39.3 de la presente Circular. 

A12.1.2.4. Adicionalmente a la entrega de la información del Reporte Trimestral de Reafianzamiento a 

que se refieren las Disposiciones A12.1.2.1 y A12.1.2.2., para el apartado identificado como 

“Reporte sobre Colocación de Contratos” del módulo denominado “Reporte Trimestral de 

Reafianzamiento”, deberá entregarse también el soporte documental correspondiente de la 

siguiente forma: 

I. Índice de la documentación que se proporciona, y 

II. Soporte documental, consistente en la digitalización de los documentos en formato de 

imagen en Adobe Acrobat, que demuestren fehacientemente la colocación de cada uno 

de los contratos automáticos proporcionales, no proporcionales y de Reaseguro 

Financiero celebrados, así como de las prórrogas, renovaciones, modificaciones y 

addenda convenidas dentro del periodo de reporte. 

 Los documentos digitalizados a que se refiere esta fracción harán constar la aceptación 

explícita del riesgo por parte de las reaseguradoras o reafianzadoras, tanto de las 

colocaciones efectuadas de manera directa, como en su caso, de los contratos 

automáticos que hubiesen sido colocados a través de Intermediarios de Reaseguro. 

A12.1.2.5. Aquella información recibida que no hubiere sido preparada y entregada conforme a lo 

señalado en el presente Anexo Transitorio, o bien que no cumpla con las validaciones 

establecidas por la Comisión para su reporte, se considerará como no presentada. 



A12.1.2.6. Las Instituciones podrán hacerse acreedoras a una o más de las sanciones establecidas en la 

LISF, por los motivos siguientes: 

I. Por la falta de presentación o presentación extemporánea de la información y 

documentación a que se refiere el presente Anexo Transitorio, y 

II. Por la presentación en tiempo de la información y documentación a que se refiere el 

presente Anexo Transitorio, pero que derivado de su revisión se determine que, aun 

después de haber sido exitosamente validada por el propio sistema, se encuentre 

incorrecta, incompleta o sea inadecuada. 

 

 


