
XI Memorias, Jornadas Seguro y Reaseguro 2013

Swiss Re

México, 2013



1

Índice

Índice 1

Prólogo  2
Manuel García Pimentel Caraza

La discapacidad y su repercusión en el ámbito del seguro 6
Dr. Javier González Maciel

¿Fianza o Seguro de Caución? 30
Lic. José Antonio Espinoza 

Actos de terceros mal intencionados 42
Lic. Manuel García Pimentel 

Gobierno Corporativo y su efecto en el sector asegurador 55
Lic. Gerardo Fonseca 

Cerrando la brecha en el seguro de personas 65
Sr. Richard Schneider 

Pérdidas Consecuenciales / Time Element vs. Pérdida de Mercado / 88
Pérdida de Atracción ante un evento Catastrófico.
C.P. Ricardo Espinosa 

Primer Riesgo Absoluto vs. Relativo, Casos prácticos (siniestros) 111
Lic. Edmundo Hernández 

Solución de Conflictos: La Mediación 123
Mtro. Pascual Hernández 

Los Derechos Humanos y su Impacto en los Contratos de Seguro 126
Dr. Ricardo Sepúlveda

            



2

Prólogo.
Manuel García Pimentel Caraza.

Es momento de presentar al mercado las Memorias  que refieren a las ponencias 
que serán presentadas en las XI Jornadas de Seguro y de Reaseguro del Comité 
Jurídico de Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S. A. de C. V. y que 
habrán de llevarse a cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal los días 25 y 
26 de Septiembre de 2013; todo ello no sin antes considerar un elemento 
innovador que se presenta como parte de dichas Memorias en línea de la misión 
de dicho Comité Jurídico de presentar al mercado adicionalmente estudios que 
impactan al mundo de lo jurídico en temas diversos relativos a seguros, 
reaseguros y fianzas y que son de interés general y actual. Tal es el caso de la 
inclusión en las Memorias de estudios preparados por expertos en las citadas 
materias que si bien no habrán de ser temas de las Jornadas, sí son estudios 
jurídicos que enriquecen el acervo literario que el Comité Jurídico busca poner a 
disposición del mercado con la única intención de crear literatura jurídica 
mexicana en materia de seguros y de reaseguros.   Un verdadero paso innovador 
del Comité Jurídico que lo enorgullece y por lo cual hace votos para seguir 
aportando mucho y más en estudios legales que son útiles para el mercado quien 
es el causahabiente y beneficiario principal de dicha obra.

Dicho lo anterior es de pasar a referir los temas de las Jornadas como a 
continuación se señala.

El primer tema se denomina “La discapacidad y su repercusión en el ámbito del 
seguro” que habrá de ser presentado por el Dr. Javier González Maciel, quien ya 
en otras ocasiones ha presentado con la maestría que lo distingue temas de 
interés para los seguros en casos de vida y de gastos médicos; y qué mejor que 
siguiendo los reclamos del mercado nos pueda aclarar hasta donde llega la 
problemática de la discapacidad en la selección de riesgos.  Promete y mucho 
este tema y más aun por razón al expositor del mismo y a lo actual de la materia.

El siguiente tema denominado “¿Fianza o Seguro de Caución?” que será 
presentado por el Lic. José Antonio Espinoza, es un tema esperado por el mercado 
considerando primero, las recientes reformas a leyes mexicanas que tratan la 
materia de los seguros y de las fianzas y segundo, por la especialidad y 
experiencia en la materia de fianzas del señor ponente.   Gran preocupación ha 
generado en el sector de las fianzas la creación de la figura del “Seguro de 
Caución” donde se discute su naturaleza jurídica pero más aun se cuestiona su 
aplicabilidad en el mercado Mexicano.  En síntesis esta ponencia dará una 
respuesta  al mercado el cual está deseoso de entender en términos más 
prácticos el espíritu de la reforma y en particular el concepto y alcance del 
denominado seguro de caución y quien mejor para hacer esa presentación que el 
Lic. José Antonio Espinoza quien ha sido un jugador importante en la industria de 
las fianzas en México.

El tema de “Actos de Terceros Mal Intencionados” va muy de la mano de los 
denominados “Actos Vandálicos” y de igual forma de la problemática de la 
delincuencia dentro del contexto de los seguros de daños e incendios y 
particularmente los denominados actos terroristas.   Recientemente se ha vivido 
en México y particularmente en la Ciudad de México actos de terceros que por la 
forma en que aparecen en los acervos policiacos y en los videos que inclusive 
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circulan en las redes sociales, dan muestra de que no son propiamente actos 
amables o agradables principalmente en relación de aquellas personas; ya sea 
comerciantes individuales o empresas establecidas con negocios ubicados en 
avenidas principales de la Ciudad de México, en donde se han generado 
disturbios en cuyo contexto se han dañado sin utilidad alguna bienes o 
propiedades de personas.  La pregunta es si dichos daños pueden o deben ser 
materia de una exclusión de cobertura en los seguros o bien conviene más otorgar 
cobertura por dichos daños, cuando el concepto en sí presenta dudas sobre lo 
que “se quiere o se pretende excluir” en razón a que la “intención” en el obrar de 
las personas es un tema que para probarlo bajo el sistema legal mexicano, 
difícilmente se encontrará mecanismos eficaces para lograrlo.  “Actos de terceros 
mal intencionados”; ¿cómo determinar que ha habido una “mala intención al 
causar daños a terceros”?  Tema por demás interesante y de mucha actualidad.

“Gobierno Corporativo y su efecto en el Sector Asegurador” es un tema muy pero 
muy debatido en el sector.   La directriz del gobierno federal mexicano está siendo 
la de generar esquemas por virtud de los cuales las empresas mexicanas generen 
sistemas para auto regularse y generar auto controles.  En el mundo de los 
seguros y de las fianzas se ha dicho que dichas empresas asumen riesgos vía los 
contratos de seguros o de fianzas correspondientes respecto de operaciones, 
propiedades o derechos de terceros; mas sin embargo; las empresas asumen de 
igual forma riesgos “no calculados ni cubiertos por dichos contratos” por la 
gestión propia de dichas empresas y que requieren ser atendidos buscando 
reducir a la máxima expresión los riesgos por gestión propia y por su esquema de 
organización y toma de decisiones.   Quien mejor para tratar este tema que el Lic. 
Gerardo Fonseca quien tiene amplia experiencia en el tema y ha dado pláticas 
sobre el mismo. 

El señor Richard Schneider hace una presentación por demás interesante de lo 
que Swiss Re ha considerado como tema al que ha denominado “Cerrando la 
brecha en el seguro de personas”, presentando el riesgo que implica para una 
familia común y corriente el fallecimiento de aquel miembro que provee de 
recursos económicos a la misma y la brecha que resulta entre lo que esté cubierto 
al ocurrir dicho fallecimiento para hacer frente a las necesidades económicas de 
la familia posterior al mismo y aquello que no esté cubierto; proponiendo pensar 
en dicha brecha para obtener seguro y cubrir así la misma en el evento fatal 
indicado.   Nuevo lanzamiento de Swiss Re que entendemos está siéndolo a nivel 
mundial  por lo que la plática se antoja muy interesante e ilustrativa para ser 
considerado dicho concepto por el mercado mexicano de los seguros.

El señor Ricardo Espinosa; ajustador internacional nos comparte sus experiencias 
en siniestros catastróficos principalmente por hechos de la naturaleza en lo 
relativo a las denominadas pérdidas consecuenciales.  Su tema; “Perdida 
Consecuencial / Time Element vs. Pérdida de mercado / Pérdida de atracción ante 
un evento catastrófico”.   Sigue la discusión sobre si un seguro de daños es un 
seguro indemnizatorio o bien compensatorio.  Hasta donde llegan los conceptos 
legales de “daño” entendido como el detrimento patrimonial que una persona 
sufre por razón a cierto evento; y “perjuicio” como la ganancia lícita que se ha 
dejado de obtener por razón al evento de que se trate. La discusión se agrava 
como sabemos, por razón a la forma en que se redactan las pólizas de seguro.  El 
señor Ricardo Espinosa presenta los conceptos a como se manejan en el mercado 
inglés y a como se manejan en el mercado de los Estados Unidos y lleva a derivar 
en conclusiones prácticas y precisas para mejor entender la problemática que se 
presenta ya desde el título del tema a tratarse.  Magnífica la aportación de 
Ricardo Espinoza.
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En línea de los grandes riesgos no podía faltar el tema denominado “Primer riesgo 
absoluto vs. Relativo- casos prácticos” donde el señor Lic. Edmundo Hernández 
con su amplia experiencia en la materia; en particular como suscriptor que ha sido 
en algún momento de su vida y ahora director del área de reclamos en Swiss Re 
nos presenta casos prácticos para aterrizar la problemática de los conceptos 
descritos en el titulo de su trabajo.  De seguro el lector habrá de enriquecerse con 
dichos ejemplos en la forma diáfana y clara como los presenta su autor y desde 
luego que contribuirá dicho tema a apoyar al sector de los seguros y reaseguros 
ante la obscuridad que existe en México al tratar los mismos.

Ya el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
Dr. Edgar Elías Azar invitó al sector de los seguros a llevar a cabo lo que esté de su 
parte en la materia de mediación cuando en la asamblea anual de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) del año 2012 señaló que él y el 
Gobierno del Distrito Federal ya habían hecho lo que estaba de su parte al haber 
creado un Instituto para la Mediación en la Ciudad de México y preguntó al sector 
de los seguros que cual sería su aportación o participación sobre el tema para 
hacer realidad la mediación en el negocio de los seguros.   En respuesta a esa 
invitación es que se invitó al señor Maestro Pascual Hernández Mergoldd, actual 
Director del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal para presentar al 
mercado el esquema bajo el cual se está manejando la mediación hoy en día y el 
hecho de que ya existen mediadores certificados por dicho Instituto para actuar 
como mediadores en temas de seguros.  Muy interesante será la lectura de la 
ponencia del citado profesionista quien es un verdadero entusiasta de la 
mediación en México.   Ha hecho mención de que los convenios celebrados ante 
mediador en dicho Instituto tienen el carácter de sentencia ejecutoriada así como 
que los Mediadores tienen ya fe pública para fortalecer los convenios que por 
intermediación de los mismos se celebren.  El título de su tema es “Solución de 
Conflictos: La Mediación”.

Por ultimo y no por ello lo menos importante en lo relativo a las Memorias 
relativas a las ponencias que se habrán de presentar en las Jornadas, será la 
lectura de la ponencia del señor Dr. Ricardo Sepúlveda Iguiniz sobre el tema de 
“Los Derechos Humanos y su impacto en el Seguro”, dando respuesta a un 
reclamo del sector de los seguros en México sobre lo que está sucediendo hoy en 
día en tratándose de litigios en los cuales bajo un alegato de violación a los 
derechos humanos se pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer los 
casos en litigio para pedir se anulen disposiciones legales que en línea de las 
disposiciones constitucionales son válidas o fueron válidas en el momento en que 
hayan ocurrido los hechos de la litis y bajo el argumento de supuestas violaciones 
a derechos humanos se imponga la necesidad de dicha Corte de revisar los casos 
y en su caso anular dichos dispositivos legales; todo lo cual en sí acarrea en 
opinión personal del suscrito una verdadera inseguridad jurídica para el mundo de 
los seguros en México.   El ponente es uno de los grandes promotores de la 
reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de 
Junio de 2011 en el tema de los denominados Derechos Humanos y conociendo 
la inquietud del sector de  los seguros en México ha aceptado de muy buena gana 
compartir con el mercado qué es lo que se entiende por Derechos Humanos y 
cual es la actuación de la citada Corte a dicho respecto.   De mucho interés de 
verdad resultará para el lector revisar el contenido de esta ponencia.

En lo relativo a estudios en materia legal de interés para la industria de los 
seguros y de los reaseguros se presentan dos trabajos elaborados por el Lic. Pablo 
Sáenz Padilla denominados el primero de ellos “La Aceptación de Ofertas o 
Propuestas de Riesgo, por Discapacitados en el Sector Asegurador” y el segundo 
de ellos “Impacto de las Acciones Colectivas en México”.  El Lic. Sáenz Padilla 
comparte su amplia experiencia en el tema de valoración de riesgos derivando su 



5

estudio a lo relativo de la incapacidad; aportando además una reflexión muy 
profesional en relación a las acciones colectivas de reciente creación en México y 
respecto de las cuales ha sido un crítico asiduo sobre el impacto que las mismas 
pueden tener en el mercado de los seguros.

Dentro del rubro de las colaboraciones se publica también un trabajo elaborado 
por los señores Lic. Arturo Arista Garza y Lic. Daniel Ruiz Lares denominado “La 
Conceptualización del Contrato de Reaseguro en la Resolución del Amparo 
Directo D.C. 277/2010”en el cual se revisa la problemática de definir, desde el 
punto de vista de la experiencia judicial la naturaleza jurídica del contrato de 
reaseguro a la luz de la legislación Mexicana. 

Las denominadas “Colaboraciones” se presentan en línea la misión del Comité 
Jurídico de aportar literatura jurídica de nivel profesional para las citadas 
industrias.  Una ultima colaboración es la que presento denominada “Las 
Operaciones Activas de Seguro frente al Contrato de Seguro en México” respecto 
de la cual no hago comentario ya que mi calidad de autor de este prólogo no me 
lo permite.

Es de esperarse que estos estudios que hoy se presentan sean un verdadero 
apoyo para la industria del seguro y del reaseguro en México como una 
aportación al mismo que surge del entusiasmo de todos los miembros del Comité 
Jurídico de Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S. A. de C. V. y de 
los colaboradores indicados.

A t e n t a m e n t e 

Lic. Manuel García Pimentel Caraza
Presidente del Comité Jurídico de
Swiss Brokers México, Intermediaros de Reaseguros, S.A. de C.V. 
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El asunto de la discriminación por discapacidad en la contratación de seguros 
se ha convertido en un tema de gran actualidad en ocasión de la “Ley General 
para La inclusión de Personas con Discapacidad”, publicada en mayo del 2011 
en el Diario Oficial de la Federación y cuya finalidad expresa es “establecer las 
condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad, asegurando su inclusión plena a la sociedad en un marco de 
respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”. En su relación específica 
con la contratación de seguros de vida o salud, dicha ley establece: 

 Artículo 9. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación contra las 
personas con discapacidad en el otorgamiento de seguros de salud o de 
vida. 

En su artículo 3, la ley destaca que su observancia compete también a personas 
físicas y morales del sector privado, incluidas por supuesto las compañías del 
sector asegurador:

 Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, 
entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de 
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a 
las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten 
servicios a las personas con discapacidad.

La promulgación de esta ley dio pie a numerosas discusiones jurídicas en 
torno a su aplicabilidad en el ámbito de la contratación de seguros privados 
y a planteamientos acalorados sobre la posibilidad de que pudiera anular los 
diversos principios de libertad de contratación. 

La Suprema Corte de Justicia puso punto final a la controversia, tras encontrar 
infundada la impugnación de la normativa dedicada a la contratación de seguros. 
Aclara así en un boletín vinculatorio que los artículos impugnados “tienen 
un claro sustento constitucional” y que son “aplicables a la contratación de 
seguros… de índole privada”.

La SCJN, concluye su disquisición jurídica señalando que:

a) Debe permitirse el acceso a las personas con diversidades funcionales a la 
contratación de seguros.

b) Se evite equiparar enfermedades con discapacidades.

c) Se diseñen planes incluyentes para personas con y sin discapacidad.

Independientemente de la opinión que a diferentes sectores merezca el 
resolutivo de la SCJN, la prohibición de discriminar a las personas con 
discapacidad en el otorgamiento de seguros, se ha convertido en una realidad 
jurídica innegable. Es así impostergable un análisis a fondo del problema 
de la discapacidad en el ámbito de la contratación de seguros que vaya 
más allá de la discusión jurídica. A mi juicio, el tema requiere un abordaje 
amplio y multidisciplinario que incluya la participación de actuarios, médicos, 

La discapacidad y su repercusión en el ámbito del seguro.
Dr. Javier González Maciel.

Discapacidad y discriminación en la 
contratación de seguros.
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seleccionadores, sociólogos y, por qué no, que recoja también el sentir de las 
personas con discapacidad o funcionalidades diferentes. 

Por principio, cabe plantearse algunas interrogantes. ¿Cuál es la solución a 
estos planteamientos jurídicos? ¿Son realmente discriminatorias las prácticas de 
selección empleadas en la contratación de seguros de vida y salud? ¿Estamos 
realmente equiparando discapacidad con enfermedad, tal y como lo señala la 
SCJN? ¿Los planes de seguro son incluyentes de las personas con discapacidad? 
¿Es necesario realizar ajustes?

La respuesta a estas interrogantes pasa necesariamente por un entendimiento 
de los conceptos actuales de discapacidad y discriminación, por lo que resulta 
obligada una pequeña disertación al respecto. 

• El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la 
historia. En las culturas antiguas, la discapacidad fue enfocada desde una 
perspectiva mágico-religiosa, de tal modo que los trastornos físicos o 
sensoriales eran atribuidos a poderes sobrehumanos y eran considerados 
como una prueba o un castigo por los “males cometidos”. La magia, la 
brujería, los remedios caseros, los baños y la herbolaria, eran las 
modalidades de “tratamiento” usualmente utilizadas y desde un punto de 
vista social, la discapacidad era motivo de rechazo o de persecución. En 
consecuencia, el discapacitado mantenía una conducta de aislamiento y de 
postración pasiva, plagada de culpa. 

• A partir del siglo XV, el enfoque mágico-religioso fue reemplazado por una 
visión más técnica y secularizada que concebía la discapacidad como el 
resultado de fenómenos naturales, que al igual que otras enfermedades, 
requería de tratamiento. Surgieron así instituciones para internamiento 
masivo (p, ej. los manicomios) que, si bien perseguían la inserción social del 
discapacitado, fomentaban la cronificación del problema y la custodia de 
largo plazo. 

• A finales del siglo XIX y durante la segunda guerra, la discapacidad fue 
abordada a través de un enfoque médico-asistencial que exigía la 
identificación y explicación de los diferentes trastornos. En el manejo de la 
discapacidad intervino entonces el estado que, bajo una política 
paternalista, dio prioridad a las medidas asistenciales. El efecto de este tipo 
de abordaje fue la estigmatización del discapacitado y el reforzamiento de la 
dependencia y de la discriminación social y laboral. 

• A partir de la segunda mitad del siglo XX, se reconoció la importancia del 
entorno social en el origen de la discapacidad y la necesidad de 
implementar medidas de prevención y de rehabilitación que fomentaran la 
inserción comunitaria del discapacitado. Bajo esta visión, surgió la defensa 
de la inclusión y de la normalización escolar y laboral con pleno 
reconocimiento de los derechos de la persona discapacitada. 

• La terminología relacionada con la discapacidad ha ido cambiando en las 
últimas décadas. Es así que para referirse a una persona con discapacidad 
se han usado numerosos términos como el de “impedido”, “inválido”, 
“minusválido” o “incapacitado”. Esta serie de cambios en la nomenclatura, 
reflejan las distintas concepciones al respecto. Estos términos, sin embargo, 
presuponen la anulación del potencial de la persona discapacitada y de la 
subsistencia de las demás capacidades en esta población. 

Panorama histórico de la discapacidad.

Concepto de discapacidad.
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• En 1980 la OMS elaboró la “clasificación internacional de deficiencias, 
discapacidades y minusvalías (CIDDM) con la finalidad de unificar criterios 
en torno al problema de la discapacidad. Según sus planteamientos, el 
problema de la discapacidad supone varios conceptos:

 

• Una enfermedad o trastorno  puede dar lugar a una deficiencia, es decir, a 
una pérdida o anormalidad de una estructura o de una función corporal 
(psicológica o biológica). Esto conduce a su vez a una discapacidad 
específica, entendida como una restricción o una pérdida de la capacidad de 
realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para una 
persona. Finalmente, como resultado de la deficiencia o de la discapacidad, 
el sujeto puede quedar en una situación desventajosa que limita o impide el 
desempeño de un determinado rol, lo que constituye la minusvalía. 

• Este esquema de la discapacidad conlleva sin embargo numerosas 
limitaciones:

 Atribuye a la persona las causas de la discapacidad sin incluir el papel que 
tiene el entorno físico y social como un desencadenante básico de la 
discapacidad.

 El concepto es así totalmente estático ya que sólo toma en cuenta la 
condición de salud del sujeto discapacitado.

 Conduce a una visión paternalista y asistencial que mira al discapacitado 
como “dependiente y necesitado”.
 

• Surgió de este modo un nuevo enfoque que contempla a la persona con 
discapacidad como un individuo con habilidades, recursos y 
potencialidades, que de ser convenientemente aprovechadas pueden 
resultar incluso superiores a la media. 

• En el año 2001 la OMS revisó sus conceptos y propuso la nueva 
“clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 
salud”. 

• Esta nueva clasificación utiliza el término discapacidad en un sentido 
genérico global para indicar que el sujeto tiene, a consecuencia de un 
trastorno o enfermedad:

a) Alteraciones en funciones o estructuras corporales.

b) Dificultades para el desempeño o realización de actividades, y

c) Restricciones de participación, es decir, problemas al involucrarse en 
situaciones vitales.

A diferencia de la primera definición, sin embargo, la discapacidad no depende 
exclusivamente de estos factores. La presencia y el grado de discapacidad 
dependen en realidad de la interacción de estos elementos con factores del 
medio ambiente (contexto externo, físico, social, etc.) y con factores personales 
(género, edad, nivel social y educativo, etc.):

Figure 1.
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• En esta nueva conceptualización, la discapacidad es multidimensional pues 
depende no sólo del individuo y de su condición de salud, sino de la 
interacción entre el sujeto y sus factores contextuales (ambientales y 
personales). Bajo esta nueva perspectiva, la discapacidad es una condición 
dinámica donde el entorno social y los factores personales juegan un rol 
esencial:

 La discapacidad no es sólo una condición de salud propia de la 
persona, sino el resultado de la interacción entre las limitaciones 
humanas y el medio en el que nos desenvolvemos.

• Imaginemos así dos personas con una misma condición de salud (por 
ejemplo una  paraplejía que los lleva a ser usuarios de silla de ruedas), pero 
con diferentes factores contextuales. Podríamos suponer que uno de ellos 
dispone de formación universitaria (factores personales) y que vive en una 
ciudad con buena accesibilidad urbana y con políticas de integración 
(factores contextuales). Estos elementos actuarán como facilitadores del 
desarrollo de la persona. En cambio, podría darse el caso de que el segundo 
viva en un país carente de políticas de integración y accesibilidad urbana 
(factores contextuales) y que tenga una escasa o nula trayectoria formativa 
(factores personales). En este caso los factores actuarán obstaculizando su 
participación social, con un grado mayor de discapacidad. 

• Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 
discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según las 
estimaciones de la población mundial en el 2010). Según la Encuesta 
Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años y 
más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga 
Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4%).

• La Encuesta Mundial de Salud señala que, del total estimado de personas 
con discapacidad, 110 millones (2,2% de la población mundial) tienen 
dificultades muy significativas de funcionamiento, mientras que la Carga 
Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3,8% de la población mundial) 
las personas con una “discapacidad grave”.

• Según el informe mundial de la OMS, la discapacidad es más frecuente en  
mujeres, personas mayores, niños y adultos pobres y se asocia a bajas tasas 

Figura 2.

Panorama mundial de la discapacidad.
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de empleo tanto en hombres (53% en discapacitados versus 65% en no 
discapacitados) como en mujeres (20% en discapacitadas versus 30% en 
no discapacitadas).

• En los países de la OCDE estos porcentajes corresponden a 44% en 
discapacitados versus 75% en no discapacitados.

• Solo la Carga Mundial de Morbilidad alude a las discapacidades infantiles 
(0-14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones 
de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”.

• Además de la falta de empleo, la población de personas discapacitadas 
enfrenta, de acuerdo con el informe mundial de la OMS, otras desventajas:

 Peores resultados en salud que la población general, con mayor 
vulnerabilidad frente a enfermedades prevenibles, comorbilidades 
y trastornos relacionados con la edad. Además, mayor tasa de 
tabaquismo, dieta deficiente e inactividad física.

 Pobres resultados académicos con menor probabilidad de ingresar a la 
escuela. Se observa fracaso escolar tanto en países de ingresos altos 
como bajos, con un patrón más acentuado en países pobres. 

 Menor participación económica con mayor probabilidad de desempleo 
y menores ingresos. 

 Tasas más altas de pobreza con inseguridad alimentaria, condiciones 
deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable e insalubridad.

 Mayor dependencia y participación limitada. La mayor parte del apoyo 
procede de familiares o redes sociales.

Antes de adentrarnos en las implicaciones de la discapacidad en el terreno 
de los seguros de vida y salud, resulta conveniente esbozar un breve perfil 
diagnóstico de la discapacidad en nuestro país:

Características demográficas.

• Según datos del INEGI, en México habitan 5.7 millones de personas con 
discapacidad, que corresponden al 5.1% de la población total.

• Las personas con discapacidad corresponden principalmente a adultos 
mayores (de 60 a 84 años) y adultos (de entre 30 a 59 años). En dichos 
grupos se encuentran 81 de cada 100 personas discapacitadas (48.2 y 
32.8%, respectivamente). Los niños ( de 0 a 14) y los jóvenes (de 15 a 29), 
representan cada uno cerca del 10%.

• La posibilidad de padecer alguna limitación física o mental aumenta con la 
edad. La población masculina de 15 a 29 años con alguna discapacidad 
representa el 2.2% del total de población, mientras que entre la que tiene 
de 60 a 84 años, alcanza el 23.0%.

• Por otra parte, aunque el número de mujeres con discapacidad es poco 
mayor al de los hombres (2.9 millones versus 2.8 millones), debido a que en 
el país hay más población femenina, el porcentaje al interior de cada sexo 
es el mismo: 5.1%.

Discapacidad en México.
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• La discapacidad predomina en los hombres a edades más jóvenes y en las 
mujeres en las edades adultas. Es así que antes de los 40, la carga de 
discapacidad es mayor en los hombres y, después de esta edad, mayor en 
las mujeres.

Tipo y causa de la discapacidad.

• Conforme al tipo de limitación, la dificultad para caminar o moverse 
(discapacidad motriz) es la más frecuente con un 58.3%. El 27.2 % tiene 
discapacidad visual, el 12.1% discapacidad auditiva, el 8.3% dificultad para 
hablar o comunicarse, el 4.4% discapacidad intelectual (descrita como 
dificultad para entender) y el 8.5% discapacidad mental.

• En cuanto a las causas de la discapacidad, el censo de población 2010 
señaló que la principal causa se debe a las enfermedades con un 39.4% de 
los casos y como segunda causa está la edad avanzada con el 23.1%. 
Aunque tienen menor peso en relación al total, las limitaciones por causas 
de nacimiento y accidente, afectan a casi la tercera parte de la población 
con discapacidad (16.3 y 14.9%, respectivamente). 

Situación educativa.

• La situación educativa de la población con discapacidad en nuestro país no 
difiere en gran medida de la observada en países de bajos ingresos. Es así 
que de la población con discapacidad en edad escolar (3 a 29 años), sólo el 
45% asiste a la escuela (porcentaje inferior al 56% de la población sin 
discapacidad).

• El 24.8% de las personas discapacitadas son analfabetas, porcentaje cinco 
veces mayor al que se registra en personas no discapacitadas.

• El perfil educativo es desfavorable ya que el 27.9% de las personas con 
discapacidad mayores de 15 años no tiene estudios (el porcentaje sin 
estudios en no discapacitados es del 5.9%) y sólo 5.2% completan un año 
en nivel superior. El promedio de escolaridad en los discapacitados es de 
sólo 4.7 años aprobados (cerca de la mitad de los años aprobados en 
población no discapacitada).

Situación económica.

• En población discapacitada la tasa de participación económica (es decir, el 
porcentaje de población que trabaja o busca empleo) es de sólo 29.9%, 
valor considerablemente bajo comparado con el 53.8% observado en 
población no discapacitada.  Por su parte, el porcentaje de población no 
económicamente activa es alto (69.6%). De esta población, la gran mayoría 
se dedica a labores del hogar (37.3%) o tienen una limitación permanente 
para trabajar (29.9%), el resto realiza otra actividad no definida (14.6%), 
están jubilados o pensionados (13%) o estudian (5.2%).

• Por lo que respecta a los ingresos de la población económicamente activa, 
el 14% de los discapacitados no percibe un ingreso por su trabajo y cerca de 
un 60% gana menos de 2 salarios mínimos. Finalmente, el porcentaje de 
discapacitados que gana más de 10 salarios mínimos es ligeramente menor 
a la mitad del observado en población no discapacitada (2% versus 4.3%, 
respectivamente).
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Concepto de discriminación en el contexto del seguro.

• Toda discusión en torno a la discriminación en seguros debe tener como 
punto de partida la comprensión del propio concepto de discriminación.  La 
palabra discriminar procede del latín discriminare y en una primera 
acepción significa diferenciar, distinguir o separar una cosa de otra. Es 
claro que dichas acciones subyacen a los procesos habituales de selección 
que llevan a cabo todas las compañías de seguros de vida y salud, para 
separar aquellos riesgos que resultan aceptables en términos de 
asegurabilidad, de los que no lo son. Esta es una labor necesaria que 
protege a las compañías de seguros y que permite un adecuado control de 
las experiencias de siniestralidad, al declinar o eliminar los riesgos más 
severos. Para esta labor, las compañías de seguros de vida y salud se 
apoyan en herramientas de selección, usualmente bajo la forma de 
manuales de suscripción, que están sustentados en datos actuariales y en 
evidencia científica de diversa índole y que permiten estimar el 
comportamiento futuro de un riesgo determinado.  En el caso de los seguros 
de vida y salud, este proceso de selección es de aplicación universal en una 
determinada región geográfica y tiene como objetivo toral identificar 
aquellos riesgos considerados como subnormales, en función de las 
condiciones de salud de quienes solicitan el seguro, al margen de que el 
sujeto tenga o no alguna discapacidad. Dicho de otra manera, los manuales, 
directrices, políticas y conductas en torno a la selección de riesgos para el 
otorgamiento de un seguro de vida o de salud, son de aplicación universal y 
no existe un “abordaje específico para personas con discapacidad”. Es claro 
que las acciones de selección y la metodología empleada en la suscripción 
de riesgos es la misma para cualquier persona, sin que conlleve un sesgo o 
un “rechazo a priori” en virtud de una discapacidad asociada. 

• Cabe en este punto recalcar que la discapacidad per se, entendida como 
restricción o ausencia de la capacidad de llevar a cabo una actividad dentro 
del margen que se considera normal para un ser humano, no es en sí misma 
un motivo de rechazo en el ámbito de la suscripción de vida y salud. La 
labor de selección, tanto en personas discapacitadas como no 
discapacitadas, no se centra en la discapacidad sino en los trastornos o 
enfermedades subyacentes que le dan origen. Por ejemplo, la incapacidad 
de ver o ceguera, no es en sí misma motivo de rechazo en el ámbito de los 
seguros de vida o salud y una eventual declinación o recargo se encuentran 
vinculados a las enfermedades subyacentes (p, ej. diabetes mellitus con 
daño microvascular) y no a la discapacidad per se. 

 La suscripción en materia de seguros de vida y salud se centra así en 
los trastornos funcionales o enfermedades subyacentes y no en la 
discapacidad consecuente.

Discriminación y seguros.
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• En una segunda acepción, la palabra discriminar hace referencia al trato de 
inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, 
religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros. La 
discriminación se refiere así a un trato injusto o distinto hacia un individuo 
(o grupo) con base en ciertas características, incluida la presencia de 
discapacidad. Es indispensable aclarar en este punto que, bajo esta 
acepción, los procesos de selección de riesgos involucrados en el 
otorgamiento de un seguro de vida o salud,  no representan un acto 
discriminatorio ilegal pues se basan en principios y consideraciones 
homogéneas, aplicables sin distingo a todo solicitante, al margen de la 
existencia de una discapacidad. 

• Sin embargo, es claro que aun cuando en los procesos de selección de 
riesgos no existe un sesgo intrínseco de evaluación vinculado a la presencia 
de una discapacidad, la percepción de un acto discriminatorio en el 
colectivo de personas discapacitadas debido a múltiples situaciones, no es 
inusual en el contexto de la contratación de un seguro. Debemos resaltar 
que la discriminación existe en cuanto alguien se siente discriminado; sin la 
percepción por parte de quien la padece no se puede hablar de 
discriminación. Por eso es importante, si pretendemos analizar el fenómeno 
de la discriminación en la contratación de seguros, entender el fenómeno 
desde la perspectiva del discapacitado y, de este modo, comprender el 
hecho que nos ocupa y en último caso, allegar los remedios oportunos. 

• Según la Encuesta Nacional sobre discriminación en México (ENADIS 2010), 
los dos problemas que más afectan a la persona discapacitada son la falta 
de empleo y la discriminación. El colectivo de personas discapacitadas dio 
una importancia mayor a la discriminación que a problemas como salud, 
apoyo gubernamental, autosuficiencia, traslado o respeto a sus derechos, 
entre otros.  

• Si bien no contamos con datos específicos en México sobre como perciben 
las personas discapacitadas la discriminación en la contratación de seguros, 
una encuesta realizada en España (Cuestionario sobre discriminación por 
motivos de discapacidad promovido por el CERMI) aporta información 
interesante. La cuestión relativa a la discriminación en la contratación de 
seguros produjo entre los encuestados comentarios de características 
especialmente contundentes. Observaciones como “te cobran más”, 
“imponen más cláusulas de las que recoge un seguro normal” o “te piden 
muchos informes médicos para hacerte cualquier seguro”, no fueron 
inusuales. Es así que el 17.8% de las personas encuestadas experimentaron 
alguna forma de discriminación a consecuencia de su discapacidad en 
materia de contratación de seguros. 

• ¿De qué manera pueden las compañías de seguro subsanar esta percepción 
de discriminación? ¿Qué procesos, conductas, acciones o políticas cabe 
modificar para dar respuesta a esta realidad social? Hemos ya mencionado 
que las prácticas de selección no implican un trato diferenciado en función 
de la presencia de una discapacidad y se sustentan en principios de 
evaluación universal. Sin embargo, la percepción de una discriminación en 
los procesos es un hecho referido con frecuencia por la persona 
discapacitada en relación a la contratación de un seguro.

• Un hecho de la ya mencionada encuesta española puede dar luz sobre el 
problema. El 58.6% de las personas discapacitadas percibieron que la 
discriminación estaba ligada directamente con su condición de persona con 
discapacidad (lo que podría denominarse discriminación social-afectiva). 
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Esto es, la discriminación no iba ligada a un hecho específico como la 
respuesta a la contratación de un seguro. Este tipo de discriminación tiene 
que ver en principio con una percepción de rechazo, desprecio, desigualdad 
o indiferencia. No debemos olvidar que las personas con discapacidad 
reclaman en general un trato más respetuoso, lo que no significa demandar 
un trato “especial”; en ocasiones la demanda apunta en un sentido 
totalmente opuesto; más normalidad y menos “solidaridad mal entendida”. 
Es de esperarse así que las compañías de seguros enfrenten demandas 
relacionadas con discriminación en la contratación de seguros, aun cuando 
no pueda demostrarse un rasgo de inequidad en la evaluación en 
comparación con una persona que no presenta una discapacidad. 

• Pero existe otra vertiente del problema ya que el 34.4% de los encuestados 
señalaron que la discriminación era un resultado indirecto de las 
limitaciones en el diseño de los productos o de la forma en que están 
organizados o regulados los procesos. En este rubro es que cabe emprender 
acciones correctivas. Es factible considerar que los seguros tradicionales de 
vida y salud no respondan por diversos factores a las necesidades 
“distintas” de la población discapacitada. Cabe mencionar en este punto, 
sólo a manera de ejemplo, que los costos de salud para las personas con 
discapacidad son por lo general mucho más altos que para las personas no 
discapacitadas. Se ha demostrado también que el gasto total en salud para 
personas ancianas con discapacidad es aproximadamente seis veces mayor 
que el de su contraparte no discapacitada y que las personas discapacitadas 
en general son más propensas a experimentar gastos catastróficos que las 
personas sin discapacidad. 

• Parece emerger en este punto una disyuntiva interesante. En el contexto de 
una realidad jurídico-social innegable en la que hay un marco legal 
regulatorio con plena vigencia y una población discapacitada que demanda 
seguros y que percibe a menudo las prácticas de selección y los propios 
productos de vida y salud como elementos de discriminación, ¿podría 
plantearse como solución al problema la generación de productos 
específicamente diseñados para población discapacitada que respondan al 
perfil de esta población y a sus diferentes necesidades?

• Es posible a mi juicio que exista una brecha real entre el seguro de vida o 
salud convencional y las necesidades de una población discapacitada con 
menos recursos financieros, a menudo con una mayor vulnerabilidad 
biológica o con necesidades de protección específicas. Considero así que el 
diseño de productos de seguros especialmente pensados para esta 
población, podría llenar este vacío y dar al mismo tiempo una respuesta 
sensata y de corte social al problema planteado. Algunos de estos seguros 
ya comienzan a surgir en diferentes partes del mundo, con coberturas 
diferentes y novedosas. Sólo a modo de ejemplo, Swiss Re México ha 
participado ya en el diseño de este seguros exclusivos para discapacitados 
en asociación con Paralife.

• Si bien podrían esgrimirse diversos argumentos en contra de esta 
propuesta, tales como la falta de rentabilidad o las dificultades técnicas e 
inversión de recursos que implicaría la creación de productos nuevos en los 
que existe poca o nula experiencia, el diseño de productos específicos para 
población discapacitada se enmarca en la necesidad y conveniencia de que 
las compañías de seguros muestren acciones de responsabilidad social más 
allá de sus necesidades de negocio.
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• En conclusión:

 El problema de la discriminación por discapacidad en la contratación de 
seguros exige un enfoque multidisciplinario e integral que va más allá de la 
simple disertación jurídica y que pasa necesariamente por un entendimiento 
cabal de los conceptos de discriminación y discapacidad.

 La población discapacitada muestra características distintas en el terreno 
social y económico que pueden crear una brecha involuntaria entre sus 
necesidades específicas de protección y los actuales seguros 
convencionales de vida y salud. 

 Las prácticas de selección de riesgos no implican, como algunos pretenden 
señalar, un trato diferenciado o inequitativo para las personas 
discapacitadas. La discapacidad per se, no es motivo de rechazo o de un 
trato diferenciado y el riesgo, al igual que en personas no discapacitadas, se 
establece en función de las enfermedades subyacentes bajo principios de 
aplicación universal.

 La percepción de una discriminación en los procesos de selección puede ser 
sin embargo un hecho común entre las personas discapacitadas y se 
relaciona a menudo con una forma de discriminación social-afectiva o con la 
percepción de una falta de adecuación de los productos tradicionales de 
vida y salud a las necesidades específicas de la población discapacitada.

 Es así de esperarse que las compañías de seguros enfrenten demandas por 
discriminación, aun cuando de suyo los procesos de selección no tengan 
demostrádamente un carácter discriminatorio.

 La solución parece radicar en la proyección y diseño de productos 
específicos para población discapacitada en el marco de la responsabilidad 
social que es obligada en las compañías de seguros. 

 Es conveniente que los dictámenes de selección de riesgos aludan 
claramente a las enfermedades subyacentes y no a sus posibles efectos 
funcionales; recordar que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad ni 
un determinante per se de riesgos específicos. 
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¿Fianza o Seguro de Caución?
Lic. José Antonio Espinoza.  

El pasado 4 de abril de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
“DECRETO por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro”.

Entre las adiciones a la Ley sobre el Contrato de Seguro, está la incorporación de 
una nueva figura jurídica denominada “Seguro de Caución”, institución 
importada de las legislaciones de España y Argentina, entre otros países y a 
través de la cual, las autoridades pretenden introducir al mercado de garantías 
un nuevo competidor a la garantía por excelencia que es la fianza de empresa.

Previa a la publicación de la reforma a la Ley Sobre el Contrato de Seguro (LSCS) 
y de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF), de fecha 4 de 
marzo de 2013;la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  (CNSF) organizó 
diversos foros y mesas de discusiones en la que participó AFIANZA (Asociación 
de Compañías Afianzadoras de México) y la AMIS (Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros); igualmente la COFEMER (Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria) presentó en su portal de internet las modificaciones a dicha ley, con 
la finalidad de recibir comentarios y sugerencias. En todas ellas participamos(en 
forma directa o indirecta) y lo primero que me preguntaba ¿Es el mismo producto 
(que la fianza), con nombre diferente? ¿Qué cambios significativos traerá a las 
Instituciones afianzadoras esta nueva figura?

El objetivo de este trabajo es analizar esta nueva figura y determinar las posibles 
diferencias con la fianza.

Para efectos metodológicos, el tema del presente trabajo se desarrollará a base 
de preguntas y respuestas, con la finalidad de hacerlo práctico y accesible. 

1. ¿Qué es el seguro de caución?

 El seguro de caución, es definido por el artículo 151 de la LSCS de la 
siguiente forma: “Por el contrato de seguro de caución la empresa de 
seguros se obliga a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o 
penalidad de los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites 
previstos en dicho contrato, al producirse las circunstancias acordadas en 
el mismo en relación con el incumplimiento por el contratante del seguro 
de sus obligaciones legales o contractuales, excluyendo las obligaciones 
relacionadas con contratos de naturaleza financiera.

 Todo pago hecho por la aseguradora deberá serle reembolsado por el 
contratante del seguro.”

 Es importante mencionar  que en términos del tercer transitorio de la 
reforma a la LSCS, la adición de los artículos 151 a 161, entrarán en vigor a 
los setecientos treinta días naturales siguientes de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. De ahí que lo que comentemos en este 
trabajo va a estar sujeto a la entrada en vigor de dichas disposiciones.

 En relación al concepto de Seguro de Caución, la LISF (que también entrará 
en vigor setecientos treinta días naturales siguientes a la publicación) en su 
artículo 27 establece:

Introducción.

Capitulo Único. El seguro de Caución.
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 “ARTÍCULO 27.- Los seguros comprendidos dentro de la enumeración de 
operaciones y ramos señalados en los artículos 25 y 26 de esta Ley, son los 
siguientes: 

XII.  Para el ramo de caución,(los que tengan por base,el pago de una 
indemnización al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por 
los daños patrimoniales sufridos, dentro de los límites previstos en el 
contrato de seguro, al producirse las circunstancias acordadas en 
relación con el incumplimiento por el contratante del seguro de sus 
obligaciones legales o contractuales, excluyendo las obligaciones 
relacionadas con contratos de naturaleza financiera. En este ramo, 
todo pago hecho por la Institución de Seguros deberá serle 
reembolsado por el contratante del seguro, para lo cual la Institución 
de Seguros podrá solicitar las garantías de recuperación que 
considere convenientes;”

 De lo anterior podemos establecer los siguientes elementos distintivos:

a. Es un contrato principal, no accesorio.

b. La Aseguradora se obliga a indemnizar al beneficiario de la póliza:

•	 Los	daños patrimoniales sufridos;

•	 Que	se	deriven del incumplimiento de las obligaciones del 
contratante del seguro (legales o contractuales);

•	 Dentro de los límites de la póliza;

•	 A título de resarcimiento o penalidad.

c. Se excluyen la garantía de contratos de naturaleza financiera;

d. La aseguradora tiene derecho de recuperar lo pagado.

2. ¿Qué partes intervienen en el seguro de caución?

a. Tomador o Contratante: Es la persona que solicita el seguro y está 
obligado a cumplir con el contrato que se garantiza.

b. Asegurado o Beneficiario: Tercero a favor de quien se emite la póliza y 
con derecho a reclamarle al Asegurador a título de indemnización, el 
resarcimiento de los daños o el pago de las penalidades que se 
generen por el incumplimiento del contrato.

 En materia de obras o prestación de servicios públicos, el artículo 17 
de la LISF, establece que “tendrá la condición de contratante del seguro 
quien deba otorgar la garantía y la de asegurado la dependencia o 
entidad.

c. Asegurador: Entidad que emite la póliza. De acuerdo al artículo 26 de 
LISF, los ramos de seguro de crédito, de seguro de caución, de seguro 
de crédito a la vivienda y de seguro de garantía financiera deberán 
practicarse por Instituciones de Seguros autorizadas exclusivamente 
para operar sólo uno de dichos ramos, salvo en los casos de los ramos 
de seguro de crédito y de seguro de caución, los cuales podrán 
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practicarse por Instituciones de Seguros que operen de manera 
exclusiva ambos ramos.

3. ¿Las Afianzadoras pueden operar seguros de caución?

 Si podrán, pero tendrán que convertirse en Aseguradoras de Caución. 

 Las actuales instituciones de fianzas,sin estar obligadas a disolverse o 
liquidarse, podrán solicitar a la autoridad, la autorización para organizarse y 
operar como Instituciones de Seguros en el ramo de caución, con lo cual 
podrán operar tanto fianzas como seguros de caución. (art. 42 LISF).

 En caso de que la CNSF otorgue a la afianzadora que se trate, la autorización 
para organizarse y operar como institución de seguros en el ramo de 
caución, al momento de que dicha autorización entre en vigor, la 
autorización para organizarse y funcionar como Institución de Fianzas 
quedará sin efectos por ministerio de ley, sin que resulte necesaria la 
emisión de una declaratoria expresa al respecto por parte de la autoridad. 
(art. 42 LISF).

4. ¿Serán aceptables frente al Gobierno Federal las pólizas y los certificados 
de cualquier compañía de seguros de caución?

 No, de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 18 de la 
LISF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de 
carácter general, podrá determinar, requisitos de carácter general en 
aspectos operativos y de servicio que deberán cumplir las Instituciones 
que expidan los seguros de caución, así como las fianzas que sirvan como 
garantía ante la Administración Pública Federal.

5. ¿Cuáles son las características del contrato de seguro de caución?

a. Formal: Las Aseguradoras de Caución para la celebración de sus 
operaciones (art. 402 LISF) deberán registrar, de manera previa, a su 
utilización, ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (la 
Comisión), los siguientes documentos:

 Los contratos de adhesión, entendidos como tales, aquellos 
elaborados unilateralmente en formatos por una Institución de 
Seguros y en los que se establezcan los términos y condiciones 
aplicables a la contratación de un seguro;

 Los modelos de cláusulas elaborados para ser incorporados 
mediante endosos adicionales a esos contratos.

 El artículo 402 de la LISF, establece que el contrato o cláusula incorporada 
al mismo, celebrado por una institución de seguros, sin el registro, es 
anulable, pero la acción sólo podrá ser ejercida por el contratante, 
asegurado o beneficiario o por sus causahabientes contra la institución de 
seguros y nunca por ésta contra aquéllos. 

 Por último, tratándose de pólizas y certificados de seguros de caución que 
se otorguen en favor de la Administración Pública Federal “…….se ajustarán 
a los modelos que apruebe la Secretaría mediante disposiciones de 
carácter general “.  Sin embargo, en este caso, no se establece la nulidad 
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de la póliza o del certificado, si el mismo es emitido en formato diverso al 
autorizado.

b. Bilateral: El contrato contiene obligaciones recíprocas para las partes.

c. Cierto, no Aleatorio: A diferencia del seguro “puro” que es aleatorio, 
“….cuando la prestación debida depende de un acontecimiento 
incierto…” (art. 1838 del Código Civil); en el seguro de caución el 
evento que detona la ejecución o reclamo del seguro es el 
incumplimiento del tomador o contratante.

d. Oneroso: En el seguro de caución “…. las prestaciones que se deben 
las partes, son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte 
que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida 
que les cause éste…..” (art. 1838 del Código Civil).

 Sin embargo, a diferencia del seguro “puro”, la falta de pago total o parcial 
de la prima no producirá la cesación ni la suspensión de los efectos del 
seguro de caución, ni tampoco será causa de rescisión del contrato. Así 
mismo, la empresa de seguros no podrá compensar las primas que se le 
adeuden con la prestación debida al asegurado, ni reclamarle a éste el pago 
de la prima.

6. ¿Cuáles son los documentos que integran la expedición de un seguro de 
caución?

a) Solicitud. Es el documento por medio del que se solicita la contratación 
de un seguro, recogiendo la voluntad de contratación. El futuro 
tomador lo dirige a la aseguradora y debe contener la descripción del 
riesgo a asegurar, con el detalle que el asegurador necesite para 
conocer sus características y establecer, en función de las mismas, el 
precio y las condiciones en los cuales puede otorgarse la garantía 
solicitada.

b) Póliza. Es el documento que regula las relaciones entre el asegurador y 
el tomador del seguro, por ejemplo: (i) el pago de primas; (ii) los riesgos 
excluidos; (iii) cuando se entiende por producido un siniestro; (iv) los 
Tribunales y la jurisdicción competente y (v) el derecho de repetición. 

 Es recomendable incluir dentro de la póliza, la siguiente cláusula 
(propuesta por Carlos Hoyos) a efecto de evitar que el Tomador o 
Contratante, se oponga al reembolso de las cantidades pagadas por la 
Aseguradora:

“PAGO DE INDEMNIZACION:

1. La compañía queda autorizada para efectuar el pago de las 
cantidades que le sean requeridas hasta la suma asegurada en el 
plazo que fije el asegurado, sin necesidad de notificación previa al 
tomador del seguro, ni de que éste demuestre o no previamente su 
conformidad, y sin detenerse a considerar si el requerimiento de 
pago es o no justificado o procedente ni si el tomador habrá de 
hacer ulteriormente alguna objeción sobre el particular, quedando 
asimismo exenta de la obligación de tener que impugnar u 
oponerse a la ejecución de las garantías.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, la compañía se 
reserva los derechos a plantear las reservas y objeciones que el 
tomador del seguro le comunique y traslade por escrito junto con 
la documentación en que el tomador fundamente su oposición al 
pago y a impugnar, en su caso, la ejecución de las garantías.”

 Así mismo, y de acuerdo a lo previsto por el artículo 152 de la LSCS,  en 
la póliza se deberá insertar “….una cláusula en la que se señale que la 
empresa de seguros asumirá el riesgo ante el asegurado mediante la 
expedición de un certificado de seguro de caución, al que el 
contratante del seguro reconoce la misma fuerza y validez que a la 
póliza.”

a) Certificado de seguro: Es el documento expedido a favor del asegurado 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 de LSCS, que contiene lo 
siguiente:

I. El nombre y domicilio de la empresa de seguros, del contratante 
del seguro y del asegurado;

II. Las obligaciones legales o contractuales del contratante del 
seguro materia del riesgo asegurado; 

III. La suma asegurada o, en su caso, el monto convenido de la 
indemnización;

IV. Los comprobantes que el asegurado deberá entregar a la 
aseguradora para acreditarle que se produjeron las 
circunstancias acordadas para hacer exigible el monto de la 
indemnización. Para el caso de seguros a favor del Gobierno 
Federal, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, 
se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables;

V. El momento de inicio del seguro y su duración;

VI.  La transcripción de los artículos 154, 155 y 156 de esta Ley;

VII. Las demás cláusulas que deban regir el contrato de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables; 

VIII. El número y la fecha de la póliza bajo la cual se expide el 
certificado, y 

IX. La firma de la empresa asegurador.

 Con apoyo en el requisito previsto en la fracción IV, se pretende que la 
procedencia del pago del seguro de caución, sea inmediata, quedando 
únicamente pendiente de determinar, el importe a pagar, por concepto 
del resarcimiento de los daños y perjuicios, que deriven del 
incumplimiento de las obligaciones del contratante del seguro, dentro 
de los límites de la póliza. Sin embargo, si existe una pena a pagar nos 
preguntamos ¿Será aplicable la proporcionalidad? O se pagará la 
indemnización al cien por ciento.

b) Recibo: Documento justificativo del pago del seguro. En él se recoge el 
importe resultante de la prima más los impuestos y recargos 
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legalmente repercutibles, así como el número de póliza y el período de 
validez o vigencia. 

7. ¿Qué datos y documentos  se requieren para emitir un seguro de caución 
por parte del tomador contratante?

 Para que un tomador sea evaluado es necesario que remita a la aseguradora 
todos aquellos elementos que demuestren su solvencia y capacidad de 
cumplimiento, así como los datos y elementos que determine las 
deposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento 
al terrorismo.

8. ¿Es necesario otorgar garantías específicas?

 Si bien es cierto que a diferencia de la fianza no existe necesidad de 
constituir garantías específicas, en caso de que la aseguradora lo requiera 
podrán constituirse.

 Para tal efecto existen garantías especificas reguladas por la Ley de 
instituciones de Seguros y Fianzas, como lo son: (i) Prenda (arts.185 y 191); 
(ii) Hipoteca (art. 193); (iii) Fideicomisos (art. 193) y (iv) Afectación en 
garantía (art.189)

 Reiterándose que los informes que las Instituciones obtengan respecto a los 
solicitantes de seguros de caución o de fianzas, o de quienes ofrezcan 
contragarantías, serán estrictamente confidenciales.

9. ¿Qué vigencia tiene el Seguro de Caución?

 La vigencia del contrato de seguro de caución será determinada en la póliza, 
la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá 
establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no superior 
a un año cada vez.  Será necesario el acuerdo expreso del asegurado para 
dar por terminado el contrato de seguro de caución por causas distintas al 
sólo transcurso del plazo establecido para la vigencia de su cobertura. (art. 
156 LSCS).

10. ¿Cuántos tipos de Seguros de Caución existen?

 En México es una nueva figura y a la fecha no tenemos una clasificación de 
los mismos. Sin embargo, en algunos países ya opera y se promocionan los 
siguientes subproductos:

 Para Contratos de Obras, Suministros y Servicios, Públicos o Privados :

 Mantenimiento de Oferta. 

 Ejecución de Contratos. 

 Anticipos (financiero/acopio). 

 Sustitución de Fondos de Reparo. 
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 Tenencia de Material para Fabricación. 

 Tenencia de Bienes para su Uso. 

 Certificación de Avance de Fabricación. 

Garantías Aduaneras 

 Importación Temporaria. 

 Exportación Temporaria. 

 Tránsito Terrestre.
 
 Habilitación Depósito Fiscal. 

 Envío en Consignación. 

 Diferencia de Derechos y Tributos. 

 Falta de documentación.

Otras Garantías 

 Judiciales. 

 Alquileres. 

 Ejercicio de una Actividad o Profesión. 

 Concesiones. 

 Impositivas. 

 Administradores de Sociedades Comerciales. 

 Garantías en el exterior. 

 Seriedad de Oferta. 

 Fiel cumplimiento de Contrato. 

 Buen manejo de Adelanto. 

 Buena ejecución de Obra. 

 Admisión e Internamiento Temporal. 

 Restitución de Derechos Arancelarios. 

 Obtención y Redención de Notas de Crédito Negociables. 

 Almacenes Aduaneros. 

 Agencia de Aduanas. 
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 Tránsito de Mercaderías. 

 Cumplimiento de Obligaciones del Titular de Autorización de casino o 
Máquina Tragamonedas. 

11. ¿Cómo se va a tramitar el cobro de un seguro de caución?

 Son dos tipos los procedimientos, dependiendo del beneficiario.

 Procedimiento aplicable a Particulares.

 Los beneficiarios privados que opten por este procedimiento, deberán de 
presentar su reclamo ante la Aseguradora acompañando los comprobantes 
establecidos en el propio certificado de seguro a efecto de acreditar ante la 
aseguradora que se produjeron las circunstancias acordadas para hacer 
exigible el monto líquido de las indemnizaciones previstas en el certificado y 
sus accesorios.

 La aseguradora dentro del plazo previsto en el certificado, que no será 
mayor a treinta días naturales, contando desde el día en que la empresa 
aseguradora haya recibido la reclamación del asegurado con esos 
comprobantes, deberá dictar una resolución.

 En caso de que la aseguradora no dictamine o rechace el reclamo, el 
beneficiario del seguro podrá optar en acudir a la CONDUSEF o a demandar 
a la empresa aseguradora vía un juicio ejecutivo mercantil, toda vez que el 
certificado (habiendo cumplido los requisitos anteriores) trae aparejada 
ejecución. Sin embargo, existe una jurisprudencia por contradicción de Tesis 
(153/2008) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que establece lo siguiente “CONTRATO DE SEGURO. LAS PÓLIZAS NO SON 
TÍTULOS EJECUTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA VÍA 
EJECUTIVA MERCANTIL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1391, FRACCIÓN 
V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO)”, por lo que la vía idónea para la demanda 
es la ordinaria mercantil. Claro esta tesis, la tendrá que hacer valer la 
aseguradora en el proceso judicial.

 Procedimiento aplicable a la Federación, Distrito Federal, Estados y 
Municipios (FDFEM).

 Este procedimiento previsto en el artículo 278 de la LISF establece el 
siguiente procedimiento, optativo:

Procedimiento 1. La FDFEM hará efectivos los seguros de caución a su 
elección:

 Ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros o bien;

 Ante los tribunales competentes, siguiendo los procedimientos 
establecidos en las disposiciones legales aplicables.

 Procedimiento 2. La FDFEM podrá optar por requerir las indemnizaciones 
derivadas de los seguros de caución de acuerdo con las disposiciones que a 
continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el 
Reglamento de este artículo, excepto tratándose de los seguros de caución 
que se otorguen a favor de la Federación para garantizar indemnizaciones 
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relacionadas con el incumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de 
terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la 
Federación:

 La autoridad ejecutora de manera motivada y fundada, deberá 
presentar su requerimiento, acompañando los comprobantes para 
exigir el monto de la indemnización líquida conforme a lo previsto en el 
certificado de seguro de caución, en el domicilio del apoderado 
designado por la Institución de Seguros para recibir requerimientos de 
pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las 
Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa.

 Dentro de un plazo de treinta días contado a partir del día siguiente a 
aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, la 
Institución de Seguros deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora 
correspondiente, que hizo el pago o que demandó la nulidad del 
requerimiento de pago, en los términos de la fracción IV de este 
artículo.

 
 En caso contrario, dentro de los veinticinco días hábiles siguientes al 

vencimiento de dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trate con 
conocimiento de la Institución de Seguros, solicitará a la Comisión que 
ordene se rematen valores propiedad de la Institución de Seguros, 
bastantes para cubrir el importe del requerimiento de pago, más la 
indemnización por mora que hasta ese momento se hubiera generado. 

 La Comisión requerirá a la Institución de Seguros para que, en un plazo 
de cinco días hábiles, acredite haber hecho el pago correspondiente o 
demandado la nulidad del mismo, apercibiéndola de que de no 
comprobar alguno de esos supuestos ordenará el remate solicitado. 

 En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la 
Institución de Seguros, dentro del plazo de treinta días señalado 
demandará la nulidad del requerimiento de pago ante la Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisdicción 
que corresponda a la ubicación de donde se hubiere formulado el 
citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora o, en su caso, la 
Comisión, suspender el procedimiento de ejecución.

 También se suspenderá dicho procedimiento cuando se informe y 
compruebe ante la ejecutora que, derivado de un medio de defensa 
legal pendiente de resolución firme, promovido por el contratante del 
seguro en el que se cuestione el cumplimiento de la obligación 
principal, se concedió la suspensión de la ejecución del certificado de 
seguro de caución;

 En caso de que la Institución de Seguros sostenga que una póliza o 
certificado de seguro de caución sean falsos, la Comisión sólo 
suspenderá o dará por terminado el procedimiento de remate de 
valores, por resolución expresa que reciba del Ministerio Público o del 
Juez que conozca del asunto, o bien cuando la Comisión hubiera 
emitido la opinión a que se refiere el artículo 494 de este 
ordenamiento, en el sentido de que podría constituirse el delito 
previsto en el artículo 506, fracción IV, de esta Ley;
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 Procedimiento para autoridades judiciales que pretenda hacer exigible un 
seguro de caución.

 El artículo 291 de la LISF establece un procedimiento específico para la 
ejecución de estas garantías.

12. ¿Cuáles son las penas para la Aseguradora por pagar fuera de los plazos 
una indemnización?

 El artículo 278 de la LISF establece que el valor de las indemnizaciones, se 
convertirán en Unidades de Inversión, al valor de éstas, en la fecha del 
vencimiento del plazo de 30 días y su pago se hará en moneda nacional, al 
valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el 
mismo.

 Adicionalmente, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre 
la obligación denominada en Unidades de Inversión, el cual se capitalizará 
mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el 
costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de 
Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el 
Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a 
cada uno de los meses en que exista mora.

 Tratándose de seguros de caución que garanticen indemnizaciones 
relacionadas con el impago de créditos fiscales, para el cálculo de las penas 
moratorias se aplicará lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

13. ¿De qué forma la aseguradora solicita al contratante el reembolso de lo 
pagado al beneficiario?

 La institución aseguradora (art. 158 LSCS) tiene acción ejecutiva mercantil 
en contra del contratante y de sus obligados solidarios  para obtener el 
anticipo del monto líquido de la indemnización que el asegurado haya 
requerido a la empresa de seguros o el reembolso de su pago al asegurado, 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

I.  La suma por la que se demande la ejecución no deberá exceder el 
monto convenido de la indemnización previsto en la póliza, sus 
accesorios y las primas adeudadas; 

II.  A la póliza se acompañarán, según corresponda, el requerimiento o el 
recibo de pago de la indemnización suscrito por el asegurado o por su 
representante legal, o la certificación respecto del pago de la 
indemnización cubierta al asegurado que realice la empresa 
aseguradora en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, y 

III.  El transcurso de diez o más días naturales desde el día siguiente a 
aquél en que la aseguradora requiera el anticipo o el reembolso al 
contratante del seguro.

 No obstante que el legislador privilegio a la aseguradora con esta 
acción, en la práctica va a estar sujeta a diversas excepciones y 
defensas por parte del tomador o contratantes, derivado del requisito 
que se estableció en la fracción III, antes señalada.
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14. ¿Qué no tiene el seguro de caución  y si tiene la fianza?

 Acción para constituir garantías y secuestro precautorio de bienes del 
fiado o de sus obligados solidarios, previos al pago.

 Los artículos 284 y 285 de la LISF les otorgan a las instituciones de 
fianzas, la posibilidad  constituir dichas garantías y solicitar al juez el 
secuestro de bienes, previo al pago de un reclamo.

 A continuación reproducimos dichos artículos:

 “ARTÍCULO 284.- Las Instituciones tendrán acción contra el 
solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, antes de haber 
ellas pagado, para exigir que garanticen por medio de prenda, 
hipoteca o fideicomiso, las cantidades por las que tenga o pueda 
tener responsabilidad la Institución, con motivo de sus fianzas en 
los siguientes casos: 

I.  Cuando se les haya requerido judicial o extrajudicialmente el 
pago de alguna cantidad en virtud de fianza otorgada; 

II.  Cuando la obligación garantizada se haya hecho exigible 
aunque no exista el requerimiento a que se refiere la fracción 
anterior; 

III.  Cuando cualquiera de los obligados sufra menoscabo en sus 
bienes de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente;

IV.  Cuando alguno de los obligados haya proporcionado datos 
falsos respecto a su solvencia o a su domicilio; 

V.  Cuando la Institución compruebe que alguno de los 
obligados a que se refiere este artículo incumpla 
obligaciones de terceros de modo que la Institución corra el 
riesgo de perder sus garantías de recuperación, y 

VI.  En los demás casos previstos en la legislación mercantil.

 ARTÍCULO 285.- Las Instituciones tendrán acción contra el 
solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario para 
obtener el secuestro precautorio de bienes antes de haber 
ellas pagado, con la sola comprobación de alguno de los 
extremos a que se refiere el artículo 284 de esta Ley. 

 La acción a que se refiere este artículo podrá ser ejercitada 
por las Instituciones, antes del juicio, simultáneamente con 
la demanda o después de haber iniciado el juicio respectivo. 
En el primero de los casos señalados, las Instituciones 
deberán entablar la demanda en la forma y plazos prescritos 
por el Código de Comercio. En todos los casos previstos en 
este párrafo, el Juez, en el auto admisorio de la misma, girará 
oficio al Registro Público respectivo a efecto de que se 
asiente en el folio o libro correspondiente la medida 
cautelar.”

 Cobro expedito, sin necesitad de requerirle previamente al fiado o 
a sus obligados solidarios, tal y como lo prevé el artículo 290 de 
la LISF. 
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 “Art. 290.- Tratándose de fianzas, el documento que consigne la 
obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, 
con la Institución, acompañado de una copia simple de la póliza y 
de la certificación de las personas facultadas por el consejo de 
administración de la Institución de que se trate, de que ésta pagó 
al beneficiario, llevan aparejada ejecución para el cobro de la 
cantidad correspondiente y sus accesorios……………..”

15. ¿Qué si tiene el seguro de caución y no la fianza?

 Independencia al momento de dictaminar.

 El seguro de caución es una figura principal y no accesoria; no se le 
exige que se notifique al Tomador o Contratante del seguro,la 
recepción de un reclamo y menos que denuncie el pleito en su contra al 
deudor principal.

 Situación contraria a la institución afianzadora, la cual por ministerio de 
ley (excepto renuncia del fiado y de sus obligados solidarios), deberá de 
notificar a los obligados: (i) la recepción del reclamo y (ii) deberá de 
considerar los elementos y la documentación que le sea proporcionado, 
so pena de considerarse su pago como indebido.

 Así mismo podrá (en realizada casi siempre se realiza) denunciar el 
pleito al deudor principal, así como al solicitante, obligados solidarios o 
contrafiadores, para que éstos rindan las pruebas que crean 
convenientes.

 Deducibilidad de las indemnizaciones, sin tener que comprobar 
garantías de emisión.

 En el caso de la fianza, derivado de un criterio jurisdiccional, la 
autoridad fiscal solicita como requisito para hacer deducible un pago, 
que la Institución hubiere cumplido recabando las garantías de 
emisión, en términos de la Ley de Instituciones de Fianzas.

 En el caso del seguro de caución como no existe dicha obligación, no 
resulta necesario demostrar la  existencia de dichas garantías para 
considerar deducible el pago. 
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Actos de terceros mal intencionados.
Lic. Manuel García Pimentel Caraza. 

A continuación se presentan consideraciones sobre el tema de los denominados 
“Actos de Terceros Mal Intencionados” o bien, “Actos Maliciosos” dentro del 
negocio del seguro y en el contexto de las operaciones activas de seguros 
en las cuales se establecen exclusiones a coberturas de seguros en seguros 
respecto de los cuales se hayan causado daños por acciones de terceros quienes 
generen un detrimento o menoscabo al patrimonio de un asegurado y que dichas 
acciones no hayan sido consecuencia de situaciones de humanidad o bien no se 
encuentren dentro de un esquema de caso fortuito o fuerza mayor sino deriven 
de hechos o actos del hombre maliciosos o mal intencionados.

Es interesante ver cómo dentro de la legislación Mexicana los términos “Actos 
de Terceros Mal Intencionados” o “Actos Maliciosos” no cuentan con una 
definición “legal” especifica razón por la cual en innumerables casos en los que 
una empresa aseguradora rechaza reclamos causados como consecuencia de 
los denominados “Actos de Terceros Mal Intencionados” o “Actos Maliciosos” 
en razón de existir una exclusión en términos de dichos conceptos,se presentan 
problemas derivados de la interpretación y el alcance legal que los mismos 
presentan para las partes y por ello se generan disputas interminables que 
derivan en quejas ante las autoridades regulatorias mexicanas y/o en demandas 
judiciales con los consabidos costos tanto económicos como humanos tanto en 
el planteamiento de los mismos como en su defensa.

Para fines de este estudio haré referencia a los denominados “Actos Maliciosos” 
como punto de referencia para el mismo.

1.  Es precisamente en la materia del seguro y particularmente del reaseguro 
internacional en donde se hace uso de los conceptos “Actos Mal 
Intencionados” o “Actos Maliciosos” como excluyentes de responsabilidad 
cuando por ellos se causan daños. Acordes con dicha dinámica de 
conceptos el mercado de los seguros Mexicano ha incluido exclusiones 
en pólizas de seguros por las cuales se excluya a una aseguradora de 
la obligación de indemnizar por pérdidas sufridas por un asegurado a 
consecuencia de dichos actos.

 El principal problema que ello representa es que no existe en las leyes 
mexicanas una definición sobre lo que se entienda ya sea por “Actos de 
Terceros Mal Intencionados” o “Actos Maliciosos” por lo que se hace 
necesario acudir a los mecanismos de interpretación adoptados por la 
legislación mexicana.

2.  Antes de entrar al tema legal valdría la pena hacer referencia a 
antecedentes que resultan de interés sobre lo que se entiende por “Acto 
Malicioso” como a continuación se indica:

2.1.  El Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 
Editorial Espasa Calpe, S. A. Vigésima Primera Edición 1992; en cuyas 
voces “actos”, “malicioso”, “malicia” y “maldad” señala lo siguiente:

 “acto. . . Hecho o acción. . .”  Página 35 Tomo I.

 “malicioso. . . Que por malicia atribuye mala intención a los hechos. . . 
 2. Que contiene malicia.”  Página 1298 Tomo II. 
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 “malicia. . . Maldad, cualidad de malo . . . 5 Cualidad por la que una 
cosa se hace perjudicial y maligna. . .” Página 1298 Tomo II.

 “maldad. . . Cualidad de malo. 2. Acción mala e injusta” Página 1296    
Tomo II.

2.1.1. En derecho mexicano se entiende por “acto jurídico” toda 
manifestación exterior de la voluntad que trae como consecuencia 
efectos de derecho; esto es, derechos u obligaciones. Asimismo, 
se entiende por “hecho jurídico” toda transformación de 
la realidad que trae como consecuencias de derecho con 
independencia de la voluntad humana exista esta o no. 

 Por ello desde el punto de vista de la estructura y composición 
del concepto “acto malicioso” visto a la luz del concepto de hecho 
y acto jurídico y de las voces antes indicadas podemos decir que 
son elementos intrínsecos de todo acto malicioso los siguientes:

a.  La realización de un hecho jurídico volitivo del hombre 
(valga la redundancia); esto es toda acción humana que se 
manifiesta en afectaciones a terceros. 

b. Dicho hecho jurídico que por maldad atribuye mala intención 
a la realización de los hechos derivados del mismo como lo 
son las consecuencias jurídicas y diríamos “dañosas” que 
derivan de dicho hecho jurídico;

c.  Por lo indicado dicho hecho jurídico volitivo asume la 
condición de un acto malicioso por derivar de conductas del 
ser humano que afectan a terceros en sus personas, bienes o 
derechos mediante lesiones o causación de daños.

2.2.  El Black ś Law Dictionary, Quinta Edición, Ed. West Publishing Co, 1979 
contiene las siguientes voces las cuales se transcriben en el idioma 
original que es el inglés:

 “Malice. The intentional doing of a wrongful act without just cause or 
excuse, with an intent to inflict an injury or under circumstances that 
the law will imply an evil intent. 

 A condition of mind which prompts a person to do a wrongful 
act willfully, that is, on purpose, to the injury of another, or to do 
intentionally a wrongful act toward another without justification or 
excuse. . .” Page 862.

 “Malicious. Charactirized by, or involving, malice; having, or done 
with, wicked or mischievous intentions or motives; wrongful and done 
intentionally without just cause or excuse. . .”

 “Malicious act. A wrongful act intentionally done without legal 
justification or excuse; an unlawful act done willfully or purposely to 
injure another.”  Page 863.

2.2.1. Conceptos rescatables de estas voces en mi opinión son las 
siguientes: “Actos incorrectos realizados en forma intencional y 
por lo tanto por voluntad que dañan a terceros sin causa justa y 
en forma ilegal.”



44

2.3.  En la obra Aviation Insurance Third Edition Butterworths 2000, London 
elaborada por Rod D. Margo con la colaboración entre otros expertos 
en el seguro de aviación del mercado inglés señores Ross Williams, 
Nick Medniuk, Alan May entre otros, se identifica como “Malicious 
acts” lo siguiente: 

 
 “An act which is performed maliciously is one which is done with spite, 

or ill will, or the like. ´Maliciously´ implies an intention to do an act 
which is wrongful to the detriment of another. An act will be malicious 
if it is done intentionally without just cause or excuse. . .”

2.3.1.  De lo anterior podemos inferir que un “Acto Malicioso” es aquel 
que se realiza por voluntad enferma o mala y que implica una 
intención de realizar un acto que es incorrecto, sin justa causa y 
en detrimento de un tercero.

2.4.  El Diccionario MAPFRE de Seguros, Julio Castelo Matrán y Antonio 
Guardiola Lozano Ed. MAPFRE S.A. 1992 presenta en su página 11 la 
siguiente voz:

 “acto malicioso. El realizado voluntariamente con objeto de causar 
daños en beneficio propio o de terceros.”

2.4.1.  De dicha definición podemos inferir que un “Acto Malicioso” es 
aquel que se realiza por voluntad con el objeto de causar daños 
sea o no en beneficio propio o de terceros.

3.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 
artículo 14 lo siguiente:

 “Artículo 14.- . . . En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a 
falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.“

 
 Dicha disposición constitucional contiene parte de lo que conocemos como 

la garantía de legalidad que confiere dicho instrumento legal y que es la 
base para todo el sistema legal del país donde se establece el principio de 
que en decidiendo una controversia del orden civil y/o mercantil la autoridad 
jurisdiccional debe tomar en consideración que habrá de resolver “conforme 
a la letra o a la interpretación jurídica de la misma”.  

 Es muy importante notar que como fuente de interpretación de los contratos 
se toma a la ley y a falta de ésta a los principios generales del derecho.  

4. No obstante el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos antes comentado, es de tomar en consideración 
que muchas veces la ley no es clara o bien deja algunas lagunas y por 
ello hay que acudir a fuentes que se conocen en el foro mexicano como 
mediatas entre las que están la costumbre y los usos o prácticas como lo 
son las mercantiles.

 Se entiende por costumbre a toda práctica que se lleva a cabo en una 
sociedad que es reiterada y que dicha sociedad o el grupo social del que se 
trate en donde se lleva a cabo la misma la considera como ley. Por otro lado 
entendemos los abogados como uso a toda práctica que se lleva a cabo en 
una sociedad o grupo social que se realiza como tal y que no existe una idea 
de que la realización de la misma es ley. 
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 Como sabemos las operaciones activas de seguros en México se realizan 
dentro de un marco legal y regulatorio que son precisos, pudiendo 
enunciar como ejemplos la Ley Sobre el Contrato de Seguro, la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros y demás 
disposiciones regulatorias en vigor que rigen y regulan dichas operaciones 
activas de seguros y las actividades comerciales, contables, legales y de 
negocios que giran alrededor de dichas operaciones activas de seguros y de 
las empresas aseguradoras.

 No obstante lo anterior es de hacer notar que en mi opinión las prácticas 
comerciales y particularmente la costumbre mercantil en tratándose de 
contratos de seguros y de operaciones activas de seguros son actuales 
e impactan a las mismas y me atrevería a decir que en mucho pueden 
superar y superan en la práctica lo limitado de las disposiciones legales 
y regulatorias mexicanas relativas a dicha materia. Así podemos decir 
sin temor a equivocarnos que el negocio del seguro se encuentra regido 
básicamente por la costumbre tanto nacional como internacional en base 
a las prácticas y a los usos en dicha materia y que son considerados como 
obligatorios en el mercado mexicano.

 Abundando en lo anterior soy de la opinión también que en materia de 
operaciones activas de seguros y de contratos de seguros, que no son la 
misma cosa, la costumbre mercantil y las prácticas comerciales son tanto 
nacionales como extranjeras y ello lo sostengo tomando en consideración 
que en el día a día de dichas operaciones activas de seguros y de la 
celebración de los contratos de seguros correspondientes intervienen 
operaciones activas de reaseguro o mejor dicho operaciones de reaseguro 
inclusive con mercados de reaseguro internacionales incluido el mexicano; 
mercados los cuales determinan conforme a sus prácticas y costumbres 
comerciales principios que son vigentes hoy día en México no obstante 
las disposiciones legales y regulatorias que rigen en este país puesto que 
aquellas prácticas y costumbres comerciales extranjeras cobran vida en 
nuestro país al determinar la forma de asumir riesgos en seguro, celebrar 
los contratos de seguro, determinar primas y atender siniestros, etc.

 En tal virtud es conveniente acudir a la costumbre en este país que 
incorpora ya en sí la costumbre internacional respecto de operaciones 
activas de seguro, de asunción de riesgos en seguro, de celebración de 
contratos de seguro y a la atención de siniestros para poder determinar que 
se entiende o bien, qué se debe de entender por “Actos Maliciosos” ante la 
falta de un concepto legal preciso en nuestra legislación nacional.

 Ello encuentra fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 1856 del 
Código Civil Federal el cual señala a la letra lo siguiente:

 Artículo 1856.-“El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta 
para interpretar las ambigüedades de los contratos.” 

 Como sabemos dicha o disposición legal que se contiene en el Código Civil 
Federal es supletoria del Código de Comercio en términos de lo dispuesto 
por el artículo 2 de dicho ordenamiento legal el cual es a su vez supletorio 
de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

 Dicho dispositivo legal es tajante y en forma clara y precisa ordena que 
toda ambigüedad en los contratos como lo son los contratos de seguros 
sean interpretados teniendo en cuenta los usos o la costumbre del país 
precisamente en materia de seguros. 
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 Si bien el término “Acto Malicioso” al igual que el término “Actos de Terceros 
Mal Intencionados” como excluyentes de cobertura en un contrato de 
seguro son términos que no tienen connotación jurídica en términos de 
las leyes mexicanas, el que los mismos se contengan en las pólizas de 
los contratos de seguros correspondientes deriva en el hecho de que los 
mismos sean considerados conceptos o términos ambiguos y por lo tanto 
se requiera una interpretación sobre lo que por los mismos se entienda para 
los fines del contrato o de los contratos de seguro de que se trate.  Es aquí 
donde cabe realizar la interpretación de dichos conceptos a la luz de los 
usos y costumbres de México en materia de seguros; usos y costumbres 
que como se ha comentado anteriormente están vinculados a los usos y 
costumbres en materia de seguros internacionales.

4.1. Un antecedente de los Estados Unidos de América de América que 
resulta interesante tomar en consideración por haberse constituido en 
precedente y por lo tanto haber interpretado una práctica o costumbre 
de mercado en materia de seguros en dicho país. Es el caso de una 
sentencia dictada por la Corte Suprema de Nuevo México1 en el 2006 
y que refiere al hecho de que Cary Battishill (“Battishill”) presentó 
una demanda en contra de la aseguradora Farmers Alliance Insurance 
Company (“Farmers Alliance”) derivada de un reclamo por incendio 
a su propiedad pretendiendo afectar su póliza de hogar. Dicha póliza 
contenía una exclusión por actos maliciosos (malicious mischief) si la 
vivienda hubiese estado desocupada 30 días antes del siniestro. En la 
especie, la vivienda había estado desocupada por tal periodo de tiempo 
y el siniestro consistió en un incendio provocado lo que constituyó que 
no fueran hechos controvertidos. 

 El Juez de Distrito determinó que la exclusión en el contrato de seguro 
era clara y no ambigua y resolvió a favor de la aseguradora Farmers 
Alliance. Sin embargo; la Corte de Apelaciones revocó la decisión 
del Juez y señaló que de conformidad con un significado común 
y ordinario de actos maliciosos había cobertura y que conforme a 
una interpretación estricta de la exclusión, el asegurado debía ser 
indemnizado, aplicando el principio de que en caso de duda respecto 
de una exclusión de cobertura en un contrato de seguro la misma se 
resolverá a favor del reclamante beneficiándolo. 

 Destaca la resolución que tanto la Corte de Apelaciones como la Corte 
Suprema señalaron que el hecho de que un término no se encuentre 
definido en la póliza, no implica necesariamente que la póliza sea 
ambigua, ya que los términos pueden interpretarse conforme a su 
sentido usual. 

 La Corte Suprema procede entonces conforme a un sentido usual y 
contemporáneo de tales términos tomando como parámetro lo que 
entendería un “hipotético asegurado razonable” que tendría un limitado 
conocimiento sobre el derecho de seguro. Al respecto señala que 
actos maliciosos denotan en su significación usual un estado mental 
(deliberadamente, malicia, sin motivo, temerario) y se dirigen a cierto 
tipo de resultados (destrucción, desfiguración, daño) a la propiedad. 
De ahí que considere que el incendio provocado cae en los supuestos 
de actos maliciosos y por lo tanto la exclusión aplica no obstante el 
principio que favorece a los reclamantes en caso de duda. 

1 Battishill v. Farmers Alliance Insurance Co., 2006-NMSC-004, 139 N.M. 24, 127 P.3d 1111, en http://
law.justia.com/cases/new-mexico/supreme-court/2006/76d4.html 
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 En su estudio, la Corte Suprema de Nuevo México, le concede un 
importante valor interpretativo a la determinación sobre si la exclusión 
está redactada de forma ambigua; ya que de ser así, ello llevaría a 
que la misma fuese interpretada a favor del asegurado. Sin embargo 
la Corte encuentra que la exclusión es clara con la atribución del 
significado usual a las expresiones de actos maliciosos. Por otra parte 
la Corte hace énfasis en que la interpretación de las exclusiones 
debe realizarse de manera estricta, y conforme a dicha interpretación 
estricta encuentra que la exclusión a la cobertura cobra plena 
aplicación puesto que para la delimitación conceptual del concepto de 
actos maliciosos se utilizó la interpretación literal y las costumbres del 
país al acudir a lo que por actos maliciosos entendería un “hipotético 
asegurado razonable” que no es más que lo que en n México 
entendemos por el “gran público consumidor” que tendría un limitado 
conocimiento sobre el derecho de seguro. 

4.2.  Considerando la aplicabilidad en la materia de seguros en México 
de los usos y costumbres del país; usos y costumbres que asimilan y 
toman como suyos los usos y costumbres del extranjero por razón a los 
mercados de reaseguro que realizan operaciones activas de reaseguro 
en este país aplicando los principios de seguros de los países de 
los que son nacionales o en donde operan dichos reaseguradores 
internacionales; principios que se contienen en los contratos de 
reaseguro conocidos como “Slips de Reaseguro” y que se reflejan 
los contratos de reaseguro celebrados por dichos reaseguradores 
extranjeros en relación a seguros colocados en el mercado mexicano, 
es que en opinión del suscrito con base en dicho dispositivo legal 
del Código Civil Federal es procedente y válido acudir a conocer lo 
que se entiende por “Actos Maliciosos” o “Actos de Terceros Mal 
Intencionados” como excluyentes de cobertura en los contratos de 
seguro celebrados en México respecto de riesgos ubicados en México; 
sea o no que dichos contratos de seguro hayan sido reasegurados en 
México o en el extranjero.

 En línea de lo anterior es procedente y en opinión del suscrito es 
sostenible el que se acuda a dichos usos y costumbres para considerar 
como “Actos Maliciosos” lo siguiente:

 “Actos incorrectos realizados en forma intencional y por lo tanto 
por voluntad que dañan a terceros sin causa justa y en forma 
ilegal.”

 Los conceptos identificados en los diccionarios antes indicados y 
en una opinión antes mencionada sobre este tema son conceptos 
derivados de la práctica de los seguros en el extranjero la cual está 
determinada por usos y costumbres de países extranjeros con los 
cuales el mercado de los seguros de México realiza operaciones 
de seguros; y por lo tanto es viable considerar a los mismos como 
elementos a considerar legalmente en México para identificar su 
significado. Sobre este particular y en caso de litigio habrá que 
probar los usos y las costumbres en el país y que asimilen los usos 
y costumbres correspondientes del extranjero los cuales también 
habrá que probar ya que los usos y costumbres en México tienen que 
probarse. A esta prueba no le veo problema ya que existen medios 
suficientes para lograr dicha prueba; básicamente acreditando los 
usos y costumbres de aseguradoras mexicanas; de intermediarios de 
seguros y de reaseguros y de empresas aseguradoras extranjeras con 
las cuales el mercado de seguros de México interactúe.
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5. Por su parte el artículo 59 de la Ley sobre el Contrato de Seguros 
señala claramente que por virtud del contrato de Seguro la Empresa 
Aseguradora responde del siniestro en el entendido que por éste entiende 
a aquellos acontecimientos que presenten el carácter del riesgo y cuyas 
consecuencias se hayan asegurado (esto es consecuencias que generen 
daño o perjuicio; es decir, una pérdida); salvo que el contrato excluya de una 
manera precisa determinados acontecimientos”. Dicho dispositivo legal es 
del tenor siguiente:

 
 “Artículo 59.- La empresa aseguradora responderá de todos 

los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas 
consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato excluya 
de una manera precisa determinados acontecimientos.”

 
 Se ha discutido mucho si en términos de este dispositivo legal una exclusión 

en un contrato de seguros que excluya (valga la redundancia) cobertura 
por pérdidas derivadas de “Actos Maliciosos” o “Actos de Terceros Mal 
Intencionados” si se considera que la exclusión, para que proceda, deba 
de establecerse “de una manera precisa” y que por no haber connotación 
en disposición legal alguna de lo que se entiende por dichos conceptos, 
entonces se tengan por no puestos. En opinión del suscrito dicha afirmación 
no encuentra fundamento en el dispositivo legal indicado ya que el hecho 
de que no exista un significado expreso en ley alguna mexicana sobre lo 
que dichos conceptos significan no anula la exclusión ni le impide surtir sus 
efectos como tal. Un ejemplo de ello es que no existe en México definición 
legal de lo que se entiende por “casco” respecto de una aeronave y se 
celebran seguros de daños para amparar “cascos”.

5.1.  Considero importante hace referencia a lo que es el contenido 
obligacional dentro de un contrato de seguro respecto de una 
operación activa de seguro así como aquello que es el elemento real en 
dicho contrato de seguro.

5.1.1.  Contenido obligación al en el Contrato de Seguro:

 Por razón a la celebración de un contrato de seguro surgen 
derechos y obligaciones a cargo y a favor de cada una de las 
partes, razón por la cual este contrato es en nuestra opinión 
esencialmente bilateral. 

 En línea de lo anterior es que por parte del asegurado surge 
la obligación de pagar una prima que se determina por la 
Empresa Aseguradora con base en cálculos actuariales sobre 
la probabilidad de que ocurra un siniestro y por lo tanto que la 
Empresa Aseguradora tenga obligación de pagar una cantidad de 
dinero. Por parte de la Empresa Aseguradora surge la obligación 
de garantizar pagar un siniestro durante el período de cobertura 
otorgado por el contrato de seguro de que se trate; garantía que 
cesa en sus efectos respecto del siniestro en particular cuando 
se haya dado éste y el mismo haya ocurrido dentro de cobertura; 
esto es, que no se encuentre excluido de cobertura como ocurre 
cuando el siniestro es consecuencia de “Actos Maliciosos”. En 
el primero de los casos la Empresa Aseguradora asume una 
obligación de hacer y al ocurrir el siniestro surge a cargo de 
la Empresa Aseguradora la obligación de pagar la pérdida o el 
siniestro correspondiente si no hay exclusión de cobertura.
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 Se evidencia así que en toda operación activa de seguro existe 
una aportación en dinero que el asegurado hace a la Empresa 
Aseguradora a cambio de la cual se otorga el seguro. De esta 
manera, el seguro constituye un auténtico contrato bilateral, 
de conformidad con el artículo 1836 del Código Civil Federal 
de aplicación supletoria en materia de seguros que señala 
que “el contrato es bilateral cuando las partes se obligan 
recíprocamente”.

 La naturaleza de dicha obligación a cargo del asegurador se 
colige de lo establecido en el artículo 20 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro al señalar entre los requisitos que debe 
contener la póliza de seguro, los siguientes:

 “Artículo 20.- 
 …; 
  III.- La naturaleza de los riesgos garantizados; 
  IV.- El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la 

duración de esta garantía; 
 V.- El monto de la garantía; 
 …”

 Es así que la obligación de la aseguradora no nace 
exclusivamente a partir de la realización del siniestro, sino que 
nace al momento de la celebración del contrato, pues desde 
su inicio de vigencia tiene la obligación de garantizar en los 
términos antes apuntados. De ahí que los pagos que realizan 
las aseguradoras por los siniestros ocurridos; no son sino 
una consecuencia natural de su obligación de garantizar tales 
riesgos y por ende dicha obligación se traduce en el pago de las 
pérdidas o del siniestro.

 5.1.1.1. Obligaciones de Hacer y de Dar:

  La obligación a cargo del asegurado deriva en una de 
“dar” que consiste en pagar una suma de dinero en favor 
de la Empresa Aseguradora y que corresponde al pago 
de la prima del seguro; obligación de dar en términos del 
artículo 2011 del Código Civil Federal, 

  Por su parte, la obligación de la Empresa Aseguradora es 
una obligación de hacer, esto es, un facere que consiste 
en garantizar la reparación de los efectos dañosos que 
produciría el evento descrito en el contrato; garantía que 
inicia desde el momento en que empieza la vigencia del 
seguro y la cobertura y se prolonga por todo el tiempo 
pactado en el contrato de seguro. En términos de esta 
obligación la Empresa Aseguradora no paga al asegurado 
o a sus causahabientes importe alguno y el cumplimiento 
de su obligación se traduce en realizar dicha garantía.  

  En caso de que ocurra un siniestro por el cual se afecte 
la cobertura del contrato de seguro de que se trate es 
que surge hasta entonces la obligación de pagar de la 
Empresa Aseguradora el importe de la indemnización de 
que se trate lo cual es en sí una obligación de dar.
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  Las obligaciones de dar antes indicadas; ya sea del 
Asegurado o de la Empresa Aseguradora tienen su 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 2011 fracción 
III del Código Civil Federal en los términos siguientes:

   “Artículo 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

   III. En . . . (el) pago de cosa debida.”

5.1.2. Elementos Reales del Contrato de Seguro.
 5.1.2.1.  La Prima de Seguro.

 Parece algo aventurado tocar este tema en este tipo 
de contrato por lo complejo del mismo. Sin embargo; 
para fines de este estudio necesariamente tenemos que 
abordar este tema.

 En términos del artículo 1º de la Ley sobre el Contrato 
de Seguro se señala que integra el Contrato de Seguro 
la Prima de Seguro a cambio de la cual la Empresa 
Aseguradora otorgará el seguro de que se trate; esto es 
la garantía y en caso de siniestro cubierto el pago de la 
pérdida sufrida.

 En línea de lo anterior desde el punto de vista del 
Asegurado y de la Empresa Aseguradora constituye uno 
de los elementos reales de este contrato la “Prima de 
Seguro” que se causa por la celebración del contrato de 
seguro y de que la Empresa Aseguradora lleve a cabo 
una operación activa de seguro. El Asegurado se obliga 
a pagar la Prima de Seguro a la Empresa Aseguradora y 
ésta tiene derecho a cobrar la misma.

 La obligación del asegurado de pagar la prima se señala 
expresamente en el artículo 31 de la Ley sobre el 
Contrato de Seguro y en términos del artículo 44 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro se señala el principio 
de que la Prima de Seguro se adeude en su totalidad, 
salvo estipulación en contrario, lo que da evidencia de la 
importancia de que haya una prima y se pague la misma 
para constituir la existencia de un Contrato de Seguro 
y permitir a la Empresa Aseguradora llevar a cabo la 
operación de seguro contratada. A continuación se 
transcriben dichos dispositivos legales:

  Artículo 31.- “El contratante del seguro estará 
obligado a pagar la prima en su domicilio, si no hay 
estipulación expresa en contrario.”

 
  Artículo 44.- “Salvo estipulación en contrario, 

la prima convenida para el período en curso, se 
adeudará en su totalidad aun cuando la empresa 
aseguradora no haya cubierto el riesgo sino durante 
una parte de ese tiempo.”

 Es mediante las Primas de Seguros que las Instituciones 
de Seguros crean fondos para garantizar los riesgos por 
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los cuales celebraron contratos de seguros y por ellos 
realizan operaciones activas de seguros como lo señala 
la ley. En efecto, con dichos fondos derivados de las 
Primas de Seguros es que las Instituciones de Seguros 
constituyen reservas conocidas como “Reservas 
Técnicas” por virtud de las cuales las Empresas 
Aseguradoras llevan a cabo la “garantía” en favor de sus 
Asegurados de pago de las pérdidas sufridas en caso de 
siniestro. 

5.2.  Toda exclusión de cobertura habrá que considerarse desde el momento 
de la celebración del contrato de seguro de que se trate de forma y 
manera tal que se entienda qué es aquello que se cubre en el seguro 
en particular. En línea de este comentario es de hacer notar que 
desde el momento del inicio de vigencia de un contrato de seguro 
es que se debe de entender bien a bien qué es aquello que este 
expresamente excluido de la cobertura y que dicha cobertura quede 
señalada en forma precisa lo que no quiere decir a como lo he señalado 
anteriormente que por “forma precisa” se entienda o deba entender 
que la exclusión este contemplada en ley por cuanto a su concepto.

 Una exclusión que es importante considerar respecto a la cobertura 
otorgada a la luz del artículo 59 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro 
es precisamente la relativa a daños causados por “Actos Maliciosos” o 
“Actos de Terceros Mal Intencionados”; y ello con el fin de que técnica 
y financieramente hablando quede bien precisado desde el inicio 
de vigencia que los daños causados por dichos eventos no estén ni 
estarán cubiertos.

 Esto es, la valoración del contenido de dichas exclusiones debe de 
hacerse desde el inicio de vigencia y concatenar ello con la nota 
técnica que describa el mecanismo de operación del contrato de 
seguro de que se trate la cual habrá de considerar el rubro relativo a 
este tipo de cobertura y así identificar precisamente la mutualidad que 
se constituya y a la cual ingrese la prima por el seguro que contenga 
dichas exclusiones de coberturas. Dicha mutualidad se refleja en mi 
opinión en las reservas técnicas que por ley se tienen que constituir 
con los importes de las primas.

 En mi opinión y ante un reclamo de indemnización a raíz de un contrato 
de seguro que contenga dichas exclusiones o cualquiera de ella, el 
mismo no será procedente si los daños se causan por cualquiera de 
los eventos previstos en dichas exclusiones de cobertura y por lo tanto 
no hay una obligación de “dar” a cargo de la empresa aseguradora 
de que se trate; puesto que desde el inicio de vigencia del contrato 
de seguro no habrá habido ninguna garantía por parte de la empresa 
aseguradora de pagar daños como consecuencia de dichos eventos lo 
que deriva en que la empresa aseguradora desde el inicio de vigencia 
no asumió ninguna obligación de “hacer”; esto es de garantizar pagar 
y en su caso pagar pérdidas derivadas de dichos eventos que habrán 
estado excluidos expresamente y ab initio; esto es desde un inicio a la 
luz del artículo 59 de la Ley Sobre Contrato de Seguro correspondiente. 
Esta exclusión desde el inicio habrá sido también un elemento para 
la determinación de la prima de seguro y de la mutualidad a que la 
misma habrá de ser destinada en términos de la reserva técnica que 
se constituya por la empresa aseguradora; mutualidad que no debe 
de verse afectada pretendiéndose que los daños causados por dichos 
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eventos excluidos, se consideren como excluidos al momento del 
siniestro cuando nunca habrán estado excluidos.

 Tanto los términos del artículo 59 de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro antes indicado como la técnica del seguro que considera la 
mutualidad de donde se pagan los siniestros por “pérdidas cubiertas” 
en seguro son un fundamento más de lo que se debe entender 
excluido respecto de dichas exclusiones de cobertura a la luz de las 
leyes mexicanas y de los usos y costumbres antes propuestos; con un 
elemento adicional consistente en que la mutualidad correspondiente 
no puede ni debe verse afectada pretendiéndose que haya cobertura 
sobre un siniestro que nunca estuvo cubierto en base a dichas 
exclusiones.

6.  Abundando en lo anterior y considerando figuras que en mi opinión 
apoyan lo que conforme a las leyes mexicanas se recomienda utilizar 
para identificar el significado de dichos conceptos como exclusión que se 
comenta:

6.1.  Artículos 77 y 78 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro que señalan lo 
siguiente:

 Artículo 77. “En ningún caso quedará obligada la empresa, 
si probase que el siniestro se causó por dolo o mala fe 
del asegurado, del beneficiario o de sus respectivos 
causahabientes.” 

 Artículo 78. “La empresa aseguradora responderá del siniestro 
aún cuando éste haya sido causado por culpa del asegurado, 
y solo se admitirá en el contrato la cláusula que libere a la 
empresa en caso de culpa grave”.

 Es opinión del eminente jurista mexicano el Lic. Ismael Gómez Gordillo 
el que dichas disposiciones legales se deben de considerar como 
aquellas que desde el punto de vista legal “se acercan más a lo que 
podría ser los denominados “actos maliciosos”. La fuente de esta 
afirmación es una plática que el suscrito tuvo con dicho profesionista 
en comentando el tema hace ya algunos años.

 Estoy de acuerdo con la posición del Lic. Gómez Gordillo por cuanto a 
que en ambas exclusiones de cobertura existe un elemento de dolo y 
de mala fe inclusive de culpa grave del agente agresor en tanto cuanto 
los actos maliciosos en si involucran dolo, mala fe y culpa grave sin que 
haya en opinión del suscrito forma de alegar en contrario.

6.2. Los artículos 1910 y 1911 del Código Civil Federal señalan lo siguiente:

 Artículo 1910. “El que obrando ilícitamente o contra las buenas 
costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, 
a menos que demuestre que el daño se produjo como 
consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.”

 Artículo 1912. “Cuando al ejercitar un derecho se cause daño 
a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el 
derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para 
el titular del derecho.”



53

 Ambos dispositivos legales son de considerarse para encontrar 
una fuente legal de lo que se puede echar mano para derivar un 
fundamente de si no todos, de gran parte de los elementos de 
los denominados “Actos Maliciosos” o “Actos de Terceros Mal 
Intencionados” y que desde luego que por ellos mismos se causen 
daños.

6.2.1. El artículo 1910 refiere a la responsabilidad civil que conocemos 
como “subjetiva”; esto es la del sujeto por razón a sus acciones 
o bien por la omisión del sujeto en observar cierta (s) conducta 
(s) y que por ello cause daño a terceros, lo cual por disposición 
legal lleva una consecuencia jurídica y que es la obligación de 
indemnizar.  Un elemento importante que integra este tipo legal 
es que el agente imputado obre “ilícitamente” o “contra las 
buenas costumbres” y que por ello “cause daño a otro”.

 El tipo legal establecido en el artículo 1910 el cual está 
redactado en sentido afirmativo, conlleva en si mismo una 
prohibición subyacente a su contenido y que es precisamente 
la obligación que impone el Estado Mexicano en el ámbito 
federal de evitar y en su caso sancionar toda acción u omisión 
que conlleve a la causación de daños a terceros.  Así se puede 
concluir y concluyo sin temor a equivocarme que el obrar 
ilícitamente como elemento de dicho tipo deriva en la necesidad 
de que el obrar viole alguna disposición legal vigente.  Por la 
prohibición subyacente que se contiene en dicho dispositivo 
legal de no dañar a terceros es que la ilicitud del actuar del 
agente agresor o causante del daño queda probado.  Por otra 
parte y como elemento disyuntivo de dicho tipo legal está el 
que se obre “contrario a las buenas costumbres”. Es claro en 
mi opinión que causar daños a terceros no va acorde con las 
buenas costumbres en México y ello se puede probar mediante 
la presentación de los dispositivos legales penales que refieren 
a los delitos por “daño en propiedad ajena” los cuales son 
sancionados con pena.

6.2.1.1.  En este dispositivo legal se encuentra un fundamento 
legal de la prohibición del Estado a que se lleven a cabo 
actos que causen daños a terceros cuando dichos actos 
son contrarios a la ley o ilícitos o bien van en contra a las 
buenas costumbres; actos que son sancionados por el 
Estado Mexicano y por lo tanto son punibles. Por ende 
se puede concluir y concluyo que todo acto malicioso o 
bien todo acto de tercero mal intencionado y que cause 
daños a terceros a su vez son actos contrarios a la ley o 
ilícitos y que van en contra a las buenas costumbres de 
México.

6.2.2. El artículo 1912 del Código Civil Federal describe lo que se 
conoce en el foro mexicano como el “abuso de derecho” y por 
el cual surge la obligación de indemnizar. Son elementos base 
de dicho tipo legal el que se cause un daño a otro; esto es a un 
tercero y la sanción de indemnizar por la causación de dicho 
daño. Por ello existe una prohibición subyacente a dicho tipo 
que establece el legislador y de nueva cuenta ordena que no se 
deben causar daños a terceros. Como elementos adicionales 
están el que al causarse dicho daño “se demuestre que el 



54

ejercicio del derecho específico haya sido a fin de causar daño” 
lo cual embona en los conceptos de actos maliciosos señalados 
en la doctrina extranjera antes indicada y como otro elemento 
“sin utilidad para el agente agresor”.

 El único punto que puede afectar la aplicabilidad de este 
concepto para interpretar el sentido de las exclusiones en 
comento es que el supuesto base de este tipo legal es que 
dichos daños se hayan causado al “ejercitar un derecho” por el 
agente agresor. Personalmente no veo que esto pueda afectar la 
aplicabilidad de este tipo legal al sentido de las exclusiones en 
comento desde el punto legal ya que todo acto malicioso deriva 
en mi opinión del ejercicio de un derecho como lo es el ejercicio 
del derecho de ingresar a un cacino portando un balde lleno de 
gasolina; lo cual no viola ningún derecho aunque el hecho de 
vaciar el balde de gasolina en el cacino y prenderle fuego en si 
es el abuso de dicho derecho con daños fatales.

7. Finalmente debo hacer notar que ante la oleada de tanto acto criminal que 
está viviendo México hoy día derivado de extorsiones, cobro de derecho 
de piso, etcétera, se hace más patente en mi opinión la necesidad de 
que se presente al mercado seguros en cuyas coberturas se comprenda 
garantizar cubrir y en su caso pagar pérdidas derivadas de “Actos 
Maliciosos” y/o “Actos de Terceros Mal Intencionados.” Así ganarán los 
asegurados puesto que tendrán cobertura respecto de dichos conceptos; 
ganarán las aseguradoras ya que cobrarán primas por dichos riesgos y 
ganará el mercado de los seguros en México puesto que habrá un prestigio 
preponderante sobre la actividad aseguradora que responda así a las 
necesidades de dicho mercado, muy actuales y que permitirán al gobierno 
mexicano contar con empresas aseguradores que vayan en linea de la 
respuesta que necesita hoy día la tragedia que implica estar secuestrados 
los mexicanos por acciones del crimen organizado en la segunda década del 
siglo XXI.
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Antecedentes.

A partir de la fuerte crisis financiera de 2008 y hasta nuestros días el tema del 
Gobierno Corporativo (“GC”) se ha convertido en un tema popular en la prensa. 
Los periódicos y diarios especializados publicaron notas completas sobre fraude 
corporativo, escándalos contables, compensación excesiva a altos ejecutivos 
y otras fallas institucionales, muchas de las cuales terminaron en demandas 
judiciales, renuncias y encarcelamiento de altos funcionarios y quiebras. 

Las historias van desde las escandalosas e instructivas (como el caso de Enron, 
en donde se utilizó una agresiva práctica contable para distorsionar su posición 
financiera en 2001) hasta las escandalosas y vergonzosas (como la fiesta de 
cumpleaños de la esposa del CEO de Tyco, Dennis Kozlowski, la cual costo a Tyco 
y sus accionistas US $ 2.1 millones, y que incluyó una réplica de la escultura del 
“David” que despachaba vodka ruso).

Es importante recalcar que como fundamento de todas estas historias se 
encuentra el supuesto de que de alguna forma el GC es el elemento al que hay 
que culpar, es decir que existió una falla funcional en el sistema de pesos y 
contrapesos establecidos para prevenir el abuso de ejecutivos.

Hay tres elementos fundamentales que sirven de sustento y base del GC; (i) 
Separación entre propiedad y control en las sociedades; (ii) conflictos entre 
accionistas y los administradores de empresas, en tanto estos últimos podrán 
utilizar los recursos de las sociedades para beneficio propio y en detrimento de 
los accionistas; y (iii) socios con un interés exclusivamente económico

¿Qué es el Gobierno Corporativo?

Es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y 
funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres 
poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Consejo de Administración y 
ejecutivos. Un buen GC provee los incentivos para proteger los intereses de la 
compañía y los accionistas, monitorear la creación de valor y uso eficiente de los 
recursos.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno Corporativo?

La creación de valor para el accionista, mediante la maximización del valor de 
la compañía (o sus acciones) a través de mecanismos de control internos que 
equilibren los intereses de los accionistas y directores, como medio de defensa de 
los intereses generales de la empresa. Lo anterior se logra a través de eficiencia y 
responsabilidad y la maximización del valor depende de la política y del esquema 
de cada país

Los componentes básicos de todo GC son los siguientes:

Gobierno Corporativo y su efecto en el sector asegurador.
Lic. Gerardo Fonseca Pereda.

I. Generalidades y antecedentes del 
Gobierno Corporativo
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Códigos de buen gobierno.

Como antecedente a lo que actualmente conocemos como GC tenemos a los 
códigos de buen gobierno emitidos por diversas asociaciones y que son manuales 
de autorregulación que establecen pautas de conducta para administradores 
y empleados para enmarcar las actuaciones de estos bajo principios de 
transparencia, imparcialidad, cuidado y diligencia. Estos códigos sirven de base y 
antecedente para la regulación que conocemos al día de hoy. En su mayoría están 
integrados por disposiciones generales de carácter aclaratorio e interpretativo y 
son voluntarios, no obligatorios.

Entre los principales antecedentes de códigos de conducta contamos con los 
publicados por el “American LawInstitute”, seguidos posteriormente por los 
emitidos en el Reino Unido (i.e. Cadbury Report, Greenbury report y Combined 
Code).

De la misma forma organismos internacionales como la OCDE y CCE han emitido 
importantes esfuerzos de códigos de autoconducta como los publicados en 
2005 por la OCDE “Guidelines for Insurance Governance” y los emitidos por los 
organismos que agrupan a diversos reguladores (IAIS: “Insurance Core Principles 
and Methodologie” y los “Main Elements of Insurer Corporate Governance”).

Es muy difícil evaluar los sistemas de GC, ya que existen diversos estándares por 
organismos reguladores y han demostrado que a pesar de estos esfuerzos no son 
suficientes, no dan un efectivo sistema de GC.

Auditores

Externos

Sindicatos
Accionistas

Institucionales

Ejecutivos

Consejo de

AdministraciónAccionistas

AcreedoresProveedores

Accionistas
Autoridades

Regulatorias

Analistas



57

El Gobierno Corporativo en el sector asegurador.

El GC en aseguradores influye en el perfil de riesgo de las aseguradoras.
Un débil GC es percibido por la mayoría de los reguladores como la principal razón 
para las fallas sistemáticas de aseguradoras.

La calidad del GC en aseguradoras ha mejorado en la última década, 
principalmente en las siguientes áreas: estructura de los consejos de 
administración, reportes al Consejo de Administración, divulgación pública 
de información (transparencia) y sensibilidad a la importancia del GC por los 
Consejos de Administración.

EL GC en el sector asegurador se refiere a la totalidad del sistema bajo el cual las 
aseguradoras se autorregulan, incluyendo las actividades propias como son la 
administración de riesgos, normatividad (compliance), auditoria y actuaría.

Incluye:

- Cultura y ambiente corporativo (valores, ética, facilidad en que los empleados 
pueden levantar reportes de irregularidades, etc.).

- Estructuras corporativas (CA, alta dirección, separación de funciones, etc.).

- Políticas y documentos esenciales de gobierno (estatutos sociales, reglas 
organizacionales, mandatos de comités, etc.).

- Estrategias, políticas,, procesos y controles (que cubran todos los riesgos a 
los cuales está expuesto la aseguradora, así como administración de riesgo, 
Compliance, auditoria y reporte financiero).

- Toma de decisiones y acciones ligadas a esta cultura, ambiente y 
metodología de trabajo, estructuras, políticas y controles.

El GC en el sector asegurador debe hacer referencia a ciertos temas relacionados 
únicamente con este sector, tales como la responsabilidad fiduciarias, los 
derechos de los asegurados y beneficiarios o la naturaleza no corporativa de las 
sociedades mutualistas.

Asimismo hay que reconocer que las aseguradoras están expuestas a diversos 
riegos técnicos (actuariales, de suscripción y de inversión) y otros riesgos no 
técnicos.

El pasado 13 de diciembre, el Pleno de la H. Cámara de Senadores aprobó el 
proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas (“LISF”) y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre 
el Contrato de Seguro. El 28 de febrero del año en curso el Pleno de la H. Cámara 
de Diputados efectuó la aprobación correspondiente al decreto, el cual fue 
publicado el 4 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Las disposiciones transitorias del decreto anterior prevén que la LISF entrará en 
vigor 730 días naturales siguientes a su publicación, es decir, el próximo 4 de 
abril de 2015.

La nueva LISF busca modernizar la actual legislación en materia de seguros, 
modificando el sistema de solvencia actual hacía un modelo de solvencia II, 
basado en riesgo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) señala 
que de manera particular la nueva LISF busca avanzar en 4 propósitos principales:

II. Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas.
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�	 Modernizar	el	régimen	de	solvencia	a	fin	de	fortalecer	la	posición	financiera	
de aseguradoras y afianzadoras y  las labores de regulación y supervisión a 
cargo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (“CNSF”), en protección 
del interés del público usuario.

�	 Promover	un	régimen	de	solvencia	basado	en	riesgo,	a	fin	de	extender	los	
servicios financieros a más personas;

�	 Inducir	una	mayor	competencia	que	ayude	a	estimular	la	innovación	y	
eficiencia en los mercados asegurador y afianzador; y

�	 Fortalecer	el	régimen	de	protección	a	los	usuarios,	mediante	mayor	
transparencia y revelación de información de parte de aseguradoras y 
afianzadoras y mejor disciplina y conducta de mercado.

La propia SHCP señala que para la elaboración de la nueva ley se tomaron en 
cuenta la situación actual en el mercado de seguros y de fianzas y la actualidad 
en los mercados internacionales; principalmente los siguientes tres:

�	 	Los	principios	producidos	por	la	IAIS	(Asociación	Internacional	de	
Supervisores de Seguros);

�	 El	proyecto	de	Solvencia	II	Europeo,	la	iniciativa	de	Modernización	de	
Solvencia	(SMI)	de	los	Estados	Unidos	de	América	y	la	Prueba	Suiza	de	
Solvencia (SST); y

�	 Las	lecciones	aprendidas	por	la	crisis	de	2008.	
 
Sobre las lecciones aprendidas por la crisis de 2008 y a fin de evitar situaciones 
similares en el futuro, en materia de GC, la SHCP al elaborar el proyecto de Ley 
tomo en cuenta los siguientes elementos: (i) revaluar los criterios de idoneidad 
de los funcionarios claves responsables de la administración de entidades 
financieras, de tal forma que garantice el suficiente conocimiento y compresión 
de las operaciones que realizan; (ii) fortalecer las funciones de control y 
auditoría internas de las entidades financieras, así como la administración 
de riesgos; (iii) mejorar la comprensión por parte de la administración de las 
entidades financieras de riesgos involucrados en los productos que se ofrecen 
y en las inversiones que realizan; y (iv) fortalecer el funcionamiento de gobierno 
corporativo, al nivel tanto de las entidades como de los grupos financieros; 
enfatizados en el marco de responsabilidades del consejo de administración y de 
los comités que lo apoyan.

Asimismo la nueva ley busca preservar la solvencia y estabilidad de las 
instituciones financieras a fin de que el patrimonio de los usuarios no se vea 
afectado. Y es a través de tres procesos de disciplina que busca reducir las 
posibilidades de que las entidades aseguradoras y afianzadoras enfrenten 
problemas financieros:

�	 La	disciplina	regulatoria:	a	través	de	normas	prudenciales.

�	 La	auto-disciplina:	que	es	la	que	deben	imponer	a	través	de	sus	órganos	de	
administración y de un GC solido; y

�	 La	disciplina	de	mercado:	que	es	la	creación	de	estímulos	adecuados	para	la	
operación de los mecanismos de revisión por parte del mercado.
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Es a partir de esto que la LISF considera un modelo del tipo de solvencia II que 
agrupa en tres pilares los mecanismos de disciplina antes mencionados:

Primer pilar: compuesto por los requerimientos cuantitativos en materia de 
reservas técnicas, requerimientos de  capital, inversiones y reaseguro.

Segundo pilar: integrado por los requerimientos cualitativos conformados, por una 
parte, por el GC (administración de riesgos y mecanismos de control y auditoría) 
y, por la otra, por un proceso eficiente de revisión de parte del supervisor; y un

Tercer pilar: que contempla elementos en materia de trasparencia y revelación de 
información, así como mecanismos de revisión por parte del mercado.

Gobierno Corporativo.

Las Instituciones deberán disponer de un sistema eficaz de gobierno corporativo 
que garantice una gestión sana y prudente de su actividad, estando a cargo del 
Consejo de Administración su instrumentación y seguimiento, pero intervienen 
además el comité de auditoría y el contralor médico, en este último caso sólo para 
las Instituciones autorizadas para operar al ramo de salud. La figura del contralor 
normativo que existe tanto en la actual Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas	de	Seguros	como	en	la	Ley	Federal	de	Instituciones	de	Fianzas	no	se	
retoma por esta LISF.

Objetivo del Sistema de Gobierno Corporativo, principio de proporcionalidad.

El sistema de gobierno corporativo deberá atender al volumen de operaciones, así 
como a la naturaleza y complejidad de las actividades de la Institución, y deberá 
comprender el establecimiento y verificación del cumplimiento de políticas y 
procedimientos explícitos en materia de (i) administración integral de riesgos, 
(ii) auditoría y contraloría internas, (iii) función actuarial y (iv) contratación con 
terceros de servicios necesarios para la operación de la Institución.
La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, 
los mecanismos para verificar que el sistema de gobierno corporativo de las 
Instituciones se apega a lo establecido en la LISF para el debido ejercicio de las 
facultades de inspección y vigilancia.

a)  Administración Integral de Riesgos.

 Las Instituciones deberán contar con un sistema eficaz de administración 
integral de riesgos que comprenda las políticas, estrategias, procesos y 
procedimientos de información necesarios para vigilar, administrar, medir, 
controlar, mitigar e informar al Consejo de Administración de forma continua 
sobre los riesgos a los que, a nivel individual y agregado, pueda estar 
expuesta la Institución, así como sobre las interdependencias de dichos 
riesgos. Dicho sistema deberá contemplar, además, la realización de pruebas 
de autoevaluación en materia de riesgos y solvencia que podría culminar en 
la elaboración de una propuesta de medidas para atender las deficiencias 
que, en su caso, se detecten como resultado de la realización de la referida 
autoevaluación.

 El sistema de administración integral de riesgos deberá (a) ser manejado 
por un área específica que forme parte de la estructura organizacional de la 
Institución, (b) considerarse de forma continua en las decisiones estratégicas 
y (c) abarcar los riesgos establecidos para el cálculo del requerimiento 

III. El Gobierno Corporativo bajo la 
Ley de Instituciones de Seguros 
y Fianzas, análisis y comparación 
con el régimen actual.
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de capital de solvencia, así como cualquier otro riesgo que identifique la 
Institución y que no se encuentre comprendido en dicho cálculo.

b)  Contraloría Interna.

 En materia de control interno las Instituciones deberán establecer un sistema 
eficaz y permanente de contraloría interna que será propuesto al Consejo de 
Administración por el comité de auditoría, el cual consistirá, por lo menos, en 
el desempeño de las actividades relacionadas con el diseño, establecimiento 
y actualización de medidas y controles que propicien el cumplimiento de la 
normatividad interna y externa aplicable a la Institución en la realización de 
sus actividades.

 La función de contraloría interna constará, como mínimo, de (a) 
procedimientos administrativos y contables, (b) un marco de control 
interno, (c) mecanismos adecuados de información a todos los niveles de 
la Institución, así como (d) una función permanente de comprobación de 
las actividades de la contraloría interna. Asimismo, deberá proporcionar al 
Consejo de Administración y a la dirección general los elementos necesarios 
para evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables, así como las posibles repercusiones de cualquier 
modificación del entorno legal en las operaciones de la Institución, y la 
determinación y evaluación del riesgo de cumplimiento.

 
 Los resultados y recomendaciones derivados de la función de contraloría 

interna deberán ser notificados al Consejo de Administración y a la dirección 
general de la Institución, con el propósito de garantizar la aplicación de las 
medidas correctivas que correspondan.

c)  Auditoría Interna.

 En materia de auditoría interna las Instituciones deberán contar con 
un sistema efectivo y permanente de revisión del cumplimiento de la 
normatividad interna y externa aplicable a la Institución. Los resultados y 
recomendaciones derivadas de la auditoría interna deberán ser notificados 
al Consejo de Administración y a la dirección general de la Institución para la 
aplicación de las medidas correctivas que correspondan.

 La función de auditoría interna deberá ser objetiva e independiente de 
las funciones operativas, y será desempeñada por un área específica que 
forme parte de la estructura organizacional de la Institución o del Grupo 
Empresarial (según se define en la LISF) del que la Institución forme parte. 
El área de auditoría interna será responsable de revisar periódicamente, 
mediante pruebas selectivas, que las políticas y normas establecidas 
por el Consejo de Administración para el correcto funcionamiento de la 
Institución se apliquen de manera adecuada, así como de verificar el correcto 
funcionamiento del sistema de control interno, su consistencia con los 
objetivos y lineamientos aplicables en la materia, y si éste es suficiente y 
adecuado para la actividad de la Institución.

d)  Función Actuarial.

 Las Instituciones deberán contar con una función actuarial efectiva y 
permanente que se encargará, entre otros asuntos de: (a) coordinar las 
labores actuariales relacionadas con el diseño y viabilidad técnica de los 
productos de seguros o de las notas técnicas de fianzas, de tal forma que 
los mismos se ajusten a lo señalado en la LISF, (b) coordinar el cálculo 
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y valuación de las reservas técnicas que la Institución deba constituir 
de conformidad con lo previsto en la LISF; (c) verificar la adecuación 
de las metodologías y los modelos utilizados, así como de las hipótesis 
empleadas en el cálculo de las reservas técnicas de la Institución; (d) 
mantener informado al Consejo de Administración y a la dirección general 
de la Institución sobre la confiabilidad y razonabilidad del cálculo de las 
reservas técnicas; (e) pronunciarse ante el Consejo de Administración y la 
dirección general sobre la política general de suscripción de riesgos de las 
instituciones de seguros y la política general de suscripción y, en su caso, de 
obtención de garantías de las Instituciones; (f) pronunciarse ante el Consejo 
de Administración y la dirección general sobre la idoneidad de los contratos 
de reaseguro y reafianzamiento y, en general, sobre la política de dispersión 
de riesgos de la Institución, y (g) contribuir a la aplicación efectiva del 
sistema integral de administración de riesgos.

 La función actuarial deberá ser desempeñada por personas con 
conocimientos y experiencia suficientes de matemática actuarial, financiera 
y estadística.

e)  Contratación de Servicios con Terceros.

 En materia de contratación de servicios con terceros, las Instituciones 
deberán establecer políticas y procedimientos para garantizar que las 
funciones operativas relacionadas con su actividad que sean contratadas con 
terceros sigan cumpliendo con todas las obligaciones previstas en la LISF.

 Estas políticas, además de apegarse a lo que señala la propia LISF, deberán 
establecer que no se podrán contratar con terceros funciones operativas 
de la Institución, cuando esto pudiera ocasionar que (a) se deteriore la 
calidad o eficacia del sistema de gobierno corporativo de la Institución, (b) 
se incremente en forma excesiva el riesgo operativo de la Institución; (c) 
se afecte la capacidad de la CNSF para el desempeño de sus funciones de 
inspección y vigilancia, o (d) se afecte la prestación de un adecuado servicio 
al público usuario.

Órganos Involucrados en el Diseño, Aplicación y Vigilancia del Cumplimiento del 
Sistema de Gobierno Corporativo.

El primer órgano involucrado en el diseño, aplicación y vigilancia del cumplimiento 
del sistema de gobierno corporativo es el Consejo de Administración.

Se adicionan como obligaciones indelegables del Consejo de Administración las 
siguientes:

•	 Definición	y	aprobación	de	las	políticas	para	la	Bursatilización	de	riesgos	
técnicos de seguros.

•	 La	definición	y	aprobación	del	sistema	de	gobierno	corporativo,	así	como	los	
mecanismos para monitorear y evaluar su operación y cumplimiento.

•	 La	definición	y	aprobación	de	políticas	en	materia	de	diseño	de	productos.

•	 La	definición	y	aprobación	de	la	política	de	inversión,	aprobación	que	
requerirá el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes e 
incluirá de manera explícita lo relativo a operaciones financieras derivadas.
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•	 La	definición	y	aprobación	de	la	solicitud	de	autorización	para	el	uso	de	un	
modelo interno para el cálculo del requerimiento de capital de solvencia, así 
como la designación del experto independiente que emitirá la para la opinión 
favorable respectiva.

•	 La	designación	del	actuario	que	realizará	la	prueba	de	solvencia	dinámica.

•	 La	designación	del	actuario	independiente	que	dictaminará	la	situación	y	
suficiencia de las reservas técnicas.

•	 La	definición	y	aprobación	de	políticas	para	la	prestación	de	servicios	y	
atención a usuarios.

•	 El	establecimiento	de	los	mecanismos	para	controlar	permanentemente,	
entre otros:

•	 El	diseño	y	viabilidad	técnica	y	financiera	de	los	productos		

•	 La	valuación	y	registro	de	los	activos	e	inversiones	

•	 La	constitución,	valuación	y	registro,	así	como	la	suficiencia	de	las	reservas	
técnicas

Además, el Consejo de Administración se ve apoyado por el comité de auditoría y, 
para las instituciones de seguros que practiquen el ramo de salud, por el contralor 
médico.

En términos generales, el comité de auditoría tiene la tarea de vigilar el 
apego de la Institución a la normatividad interna establecida por el Consejo 
de Administración, así como el cumplimiento a las disposiciones legales y 
administrativas que le son aplicables.

Dicho comité se compone de al menos tres y no más de cinco miembros que 
deberán ser miembros propietarios o suplentes del Consejo de Administración. 
Por lo menos uno de dichos miembros deberá ser consejero independiente, quien 
será el presidente de dicho comité. Para las sesiones del comité se requiere la 
presencia de la mayoría de sus miembros de entre los cuales deberá figurar su 
presidente, quien además tendrá voto de calidad. Las decisiones se toman por el 
voto favorable de la mayoría de los presentes.

El comité deberá sesionar cada 3 meses pudiendo tomar resoluciones mediante 
el empleo de medios electrónicos (videoconferencia o telefónica), pero las 
resoluciones deberán constar y firmarse por escrito.

La CNSF, mediante disposiciones de carácter general, señalará las actividades 
que, como mínimo, deberá realizar el comité de auditoría de las Instituciones en 
el cumplimiento de sus funciones, así como los asuntos que dicho comité deberá 
proponer para aprobación del Consejo de Administración.

La sexta de las disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la 
LISF establece que la CNSF podrá emitir la Circular Única de Seguros y Fianzas 
(“CUSF”) con anterioridad al inicio de vigencia. 

Para dichos efectos y con el objeto de publicar la versión definitiva de la CUSF en 
el periodo de septiembre a octubre de 2014, la CNSF emitió un borrador de CUSF, 
la cual contiene la totalidad de disposiciones de carácter general a las que hace 
referencia la LISF.

IV. Circular Única de Seguros y Fianzas; 
proceso de consulta ante la CNSF.
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El proyecto de CUSF se encuentra dividido en 39 títulos.

Los principales títulos que se refieren a GC son; el Título 3 de Gobierno 
Corporativo; Título 12 de Contratación de Servicios con Terceros; y el Título 24 de 
Revelación de Información.

Sobre el particular la SHCP, a través de la CNSF ha establecido un proceso de 
consulta de la CUSF con las organizaciones representativas de los sectores y 
entidades supervisadas, en donde dichas organizaciones envían los comentarios 
a los títulos que estén siendo revisados y la propia CNSF da respuesta a los 
comentarios recibidos. Este proceso de consulta incluye también la realización de 
pruebas  y los estudios de impacto cuantitativo y estudios de impacto cualitativo.

Particular relevancia para el tema de GC tiene los estudios de impacto cualitativo 
(“EIC”) ya que son los que examinan el impacto de la implementación de aspectos 
relativos a los pilares II y III que mencionamos en el primer apartado.

Algunos de los objetivos específicos el EIC son  justamente la de identificar 
y dar seguimiento a las brechas de cumplimiento potenciales respecto de las 
obligaciones derivada de normas de gobierno corporativo previstas en la LISF y 
en la CUSF, identificando el perfil de riesgo en esta materia; así como involucrar 
a los consejos de administración de las instituciones en la tarea de evaluar 
sus actuales sistemas de gobierno corporativo a fin de identificar deficiencia 
existentes y adoptar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la LISF y evaluar y validar normas regulatorias especificas 
en materia de gobierno corporativo y revelación de información previstas en el 
proyecto de CUSF.

Respecto al Título 3 ya se hizo la primera consulta, envío de comentarios y 
recepción de comentarios por parte de la SHCP. De forma general podemos 
señalar que las peticiones y comentarios del sector fueron los siguientes:

Al incrementar la responsabilidad del Consejo de Administración, se solicitó 
delimitar sus funciones porque se eles involucra en funciones operativas cuando 
su naturaleza es de carácter estratégico. La CNSF rechazó dichos comentarios 
argumentando que no es posible ya que las nuevas funciones del Consejo de 
Administración están especificadas por la LISF.

Otro comentario que fue rechazado por la CNSF fue el relativo a que el área 
encargada de la administración de riesgos pudiera pertenecer al “Grupo 
Empresarial” en vez de formar parte de la estructura organizacional.

Dentro de los cambios aceptados por la CNSF están: el cambio a verbos 
“garantizar o asegurar” por “revisar y supervisar”, que la evaluación del sistema 
de gobierno corporativo la suscriba el Consejo de Administración en pleno y no 
el Presidente en lo individual y el reconocer el principio de proporcionalidad a lo 
largo de las disposiciones de GC.

Otro punto importante que se logro en este proceso de consulta fue el incluir la 
definición de áreas operativas.

La evaluación y definición del proyecto final de la CUSF es todavía un proyecto 
que se encuentra en construcción. Los puntos relativos al avance que se tenga en 
esta materia se plantearan el día de la ponencia en las jornadas de reaseguro.
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V. Conclusiones. -  Se requiere más preparación y capacitación al consejo de administración. Se 
debe considerar seguros de responsabilidad para funcionarios y consejeros. 

-  Se transforma el Consejo de Administración con funciones más operativas no 
estratégicas.

-  Se generan mayores responsabilidades a consejeros.

- Necesidad de una posible reestructura del organigrama y esquema interno al 
interior de las instituciones derivado de los cambios de la LISF.

-  Necesidad de documentar al 100% políticas y procesos.
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 The strong economic growth the Latin America region has experienced during the past 
decade has driven increased employment, income and savings, and also penetration  
of life insurance products. However, the aggregate mortality protection gap – namely 
the difference between the protection needed and the protection in-place to maintain 
the living standards of dependents in the event of the death of the primary breadwinner – 
for eight analysed Latin America markets1 amounted to USD 7.2 trillion (138% of GDP)  
in 2012, up from USD 3.1 trillion in 2003. This translates to a mortality protection gap  
of USD 60 628 in 2012 for the average working person with dependants. In a previous 
study, Swiss Re estimated that the average mortality protection gap per working  
person in 12 Asia-Pacific markets was USD 52 402 at the end of 2010.

 There is a mortality protection gap in all the markets covered in this study, although  
the size of the gap varies from country to country. In absolute terms, the markets with 
the largest gaps are Brazil (USD 2.5 trillion), Argentina (USD 1.4 trillion) and Mexico 
(USD 1.0 trillion), while Puerto Rico (USD 0.1 trillion) has the smallest gap.The wide 
range of mortality protection gap results across Latin America can be partly attributed 
to differences in population size of the different markets. Inflation and salaries, as well  
as survivor benefits provided by private pension funds are other explanatory factors.

 The protection gap can also be measured as the ratio of protection in-place to protection 
needed. From this perspective, with a 10% ratio Venezuela had the largest protection 
gap across the eight markets and Chile, with 53%, the smallest. This means that for  
every USD 100 of mortality protection needed, in 2012 Venezuelan and Chilean families 
on average held USD 10 and USD 53, respectively, in financial assets and life insurance.

 Life insurers have a unique value proposition to close the mortality protection gap.  
This expertise publication looks at the different country-specific drivers for the gap and 
provides pointers for insurers as to where and how mortality protection products 
could be developed in the region. Life insurers need to continue to enhance their under-
standing of their customers and be proactive in helping them fit life insurance into their 
lives and budgets. Buying life insurance may be difficult for lower-income households 
with other pressing spending priorities, but specific products and coverage recommen-
dations based on an individualized needs analysis can turn more shoppers into buyers. 

1 The report focuses on eight key markets: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Puerto Rico,  
and Venezuela

The aggregate mortality protection gap in 
the eight Latin American markets analyzed 
was USD 7.2 trillion in 2012. This trans-
lates into a protection gap of USD 60 628 
for the average working person with  
dependents.

There is a mortality protection gap in all 
the markets covered in this study.

To help cover the gap, life insurers need  
to improve research to better understand 
consumer perceptions, behaviors and 
needs.

Executive summary
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 Introduction 

 Life premiums in Latin America grew on average by 11.5% per year in the past decade, 
three times faster than the region’s economy. Even though penetration (premiums as  
a percentage of GDP) and density (premiums per capita) have improved in that time, 
demand for insurance remains low compared to other regions. On average, the  
regions per capita spending on life insurance was USD 120 in 2012, compared with 
the world average of USD 373. Similarly, life insurance penetration was 1.28% of  
the regions GDP, well below the world average of 3.69%. These indicators suggest  
substantial growth opportunity in the Latin American life insurance market. 

 The mortality protection gap is often considered representative of the true potential  
demand for life insurance products. The mortality protection gap is defined as the  
difference between the protection needed and the protection in-place to maintain  
dependents  living standards following the death of the primary breadwinner. The  
protection in-place is composed by both the net financial assets/savings of households 
and relevant life insurance (sum of the insured capitals for life protection products  
plus accumulated savings). Swiss Re quantified the mortality protection gap for  
a number of developed markets in a 2004 sigma publication2 and has applied the 
same methodology to other regions and countries.3  

 

Source: Swiss Re

 This paper is the first mortality protection gap study for Latin America. The eight markets 
selected for analysis are Brazil, Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Puerto Rico 
and Venezuela. Life premium volumes in these markets amounted to USD 72 billion in 
2012, equivalent to 97% of the life premiums in the entire Latin American region. For 
ease of comparison, the methodology has been standardised across the eight markets, 
which means that the protection gap figures may differ from other market-specific  
investigations. See Appendix 1 for details on methodology and data collection.

 This study will benefit both the insurance industry and the public by highlighting and 
quantifying the potential financial hardship endured by dependents in case of the death 
of working family members. The true extent of the gap may be larger than estimated 
here. This study focuses on working people with dependents only. The protection needs 
of individuals without dependents and those outside the workforce are not included. 
Workers outside the formal system are also not considered. The study also does not 
cover the “health insurance gap” resulting from the loss of health coverage provided 
by the primary breadwinner’s employer in the case of his or her death. Due to lack of 
official statistics for most of the markets, offshore financial assets and life insurance 
with non-admitted insurers are not covered in this study. These financial assets and life 
insurance policies abroad can be significant in some countries, and could be one  
reason for the differences in protection gaps. For example, in those countries where 
people prefer to keep their financial assets abroad or acquire life insurance policies 
from foreign insurers, statistics for domestic financial assets or life insurance could be 
relatively smaller.

2 See sigma No. 4/2004: Mortality protection: the core of life.
3 Further protection gap studies include Swiss Re’s “European Insurance Report 2010: Customers for life”, 

“The mortality protection gap in the US” and “Mortality Protection Gap: Asia-Pacific 2011”.

Latin America’s life insurance market is 
growing robustly, but product penetration 
and density remains low.

The mortality protection gap estimates the 
true potential demand for life insurance.

Figure 1
The mortality protection gap is  
defined as the difference between the 
protection needed and the protection 
in-place to maintain dependents  living 
standards following the death of the 
primary breadwinner

This is the first study that consistently  
estimates the mortality protection gap in 
eight Latin American markets …

… and focuses on working people with  
dependents only.

The mortality protection gap in Latin America
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 Key findings

 The mortality protection gap in absolute terms and per working person with  
dependents 

 The mortality protection gap across the eight markets analyzed increased from USD 3.1 
trillion in 2003 to USD 7.2 trillion in 2012, representing average annual growth of 10% 
in USD terms4. The increase occurred despite the strong economic growth of the last 
decade because net financial assets and life insurance coverage grew at a slower pace 
than employment and wages. In a previous study, Swiss Re estimated that the mortality 
protection gap in Asia-Pacific was USD 41 trillion at the end of 2010, which is almost 
six times the gap in the Latin American markets analysed here. However, if we consider 
that the number of working population with dependents in Asia-Pacific is almost  
12 times that of the eight in-scope markets here, the relative mortality protection gap  
is bigger in Latin America.

 There is a mortality protection gap in all the markets covered in this study, although  
the size of the gap varies from country to country. In absolute terms, the markets with 
the largest gaps are Brazil, Argentina and Mexico, while Puerto Rico has the smallest.  
As Table 1 shows, only Mexico has seen a slight decrease in the mortality protection 
gap in USD terms over the past 10 years (in local currency terms, however, the gap  
increased by 13%). 

Table 1 
Mortality protection gap by country
 

The wide range of mortality protection gap results across Latin America can be partly 
attributed to differences in population size of the different markets. Markets with large 
populations such as Brazil or Mexico have higher total mortality protection gaps  
than those with small populations. To control for this, the gap per working person with 
dependents was estimated (see Figure 2).

 In 2012, the average gap per working person with dependents in the analysed markets 
amounted to USD 60 628. This means that every working person with dependents 
would need on average USD 60 628 in additional net financial assets or life insurance 
protection to maintain the living standards of dependents in the event of the death. The 
gap values range from USD 39 242 in Mexico to USD 186 889 in Puerto Rico.

 
 The gap per working person with dependents also makes possible a comparison with 

the estimates of the study for Asia-Pacific. There, the average gap per working person 
was estimated at USD 52 402 in 2010 (ranging from USD 12 079 in Indonesia to  
USD 290 210 in South Korea)5. In both regions, the average salary was the main element 
for the calculation of the protection per working person needed.  

4 Growth in local currency terms was lower, as most of the currencies appreciated versus the US dollar  
in the past decade.

5 The estimates of the gap in selected Asia-Pacific markets refer to 2010.

The mortality protection gap in Latin 
America increased to USD 7.2 trillion in 
2012 from USD 3.1 trillion in 2003.

A mortality protection gap exists in all  
the eight markets studied, but the size of 
the gap varies from country to country. 

The wide range of mortality protection 
gaps can be partly explained by differences 
in population size.

Mortality protection gap (USD billion) 2003 2012
CAGR*  

(2003–2012)

Argentina  337  1 402 17%

Brazil  685  2 469 15%

Chile  156  277 7%

Colombia  235  726 13%

Mexico  1 090  1 012 –1%

Peru  177  439 11%

Puerto Rico  110  123 1%

Venezuela  316  760 10%

Total  3 106  7 208 10%

* CAGR = compound annual growth rate 
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting
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Source: Swiss Re Economic Research & Consulting

 Indeed, according to the methodology used, protection needs grow with larger average 
salaries. In Puerto Rico, for example, the high gap per working person6 is partly explained 
by higher incomes, which have increased protection requirements to maintain living 
standards following the death of a main breadwinner. The same is true in Asia-Pacific, 
where South Korea, Japan, Hong Kong, Singapore and Australia had the highest gap 
per working person.

 In countries such as Venezuela and Argentina, the gaps per working person are also 
considerable as the cost of living and salaries have increased substantially on the back 
of high inflation. High inflation has also discouraged accumulation of savings and in-
vestment. Low savings rates may also reflect the lack of tax advantages for individuals 
to use insurance as a savings vehicle. Further, in these two countries, survivor benefits 
are very limited compared to others which have a private pension system7. In countries 
with a private pension system and/or a mixed system with private and public pensions 
(eg Chile, Colombia, Peru or Mexico), private pension funds provide their affiliates with 
survivor benefit cover. In Brazil, the cost of living has also risen considerably in recent 
years, pushing up the protection gap, but this has been partially offset by increased  
savings in open and closed pension funds.

 The private pension system in Chile

 Chile pioneered the first privatized national pension system in Latin America in 
1980/1981, at a point when the social security system established in 1924 faced 
bankruptcy and required complete reform. The result was the introduction of a  
mandatory long-term individual savings plan for retirement.  

 The current system retains the core social security structure but has undergone  
numerous modifications. These include 2008 legislation aimed at providing benefits  
for a larger proportion of the population, improving the gender balance, promoting  
voluntary savings, and encouraging competition between fund management companies 
to reduce costs.  

 The system is divided into three pillars, including 1) a pension dedicated to the poor,  
unemployed, and informal workers; 2) a pension based on individual capitalization  
accounts with private pension fund administrators, including the former provident funds 
(this second pillar is compulsory for employees, however, certain exceptions apply); 
and 3) voluntary individual and group savings accounts with contributions from both 
employers and employees. Private pension fund administrators buy survivor pension 
covers for their affiliates from insurers. 

6 The total mortality protection gap is, however, relatively low because of the small population size.
7 With nationalization of the private pension system in Argentina in 2008, survivors’ benefits were abolished.

Figure 2
Mortality protection gap per working 
person with dependents (USD)

Salaries, inflation and survivor benefits 
provided by the private sector are  
additional factors explaining differences  
in the mortality protection gap.
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 In most of the eight markets analyzed, life insurance penetration and density improved 
between 2003 and 2012, resulting in higher protection in-place. In Brazil, for example, 
life insurance penetration grew from 0.7% in 2003 to 2.0% in 2012. At the same time, 
relevant life insurance increased by a factor of 2.6. Important to note is that even 
though the protection in-place has increased over the past 10 years, the total gap also 
grew as the protection need expanded at a faster pace.

 

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting

 Ratio of protection in-place to protection needed

 An alternative way to analyze the mortality protection gap is to study the ratio of  
protection in-place through either insurance or net financial assets, to protection  
needed. In 2012, the ratio ranged from 10% in Venezuela to 53% in Chile. This means 
that for every USD 100 of mortality protection needed in 2012, Venezuelan and  
Chilean families on average held USD 10 and USD 53 respectively in financial assets 
and life insurance. This means that the average family had a large protection gap of 
USD 90 in Venezuela and of USD 47 in Chile. 

The increase in life insurance penetration 
and density has contributed to the increase 
of protection in-place.

Figure 3
Life insurance penetration and density, 
by country

The ratio of protection in-place to  
protection needed reveals a large relative 
protection gap in Latin America.
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Source: Swiss Re Economic Research & Consulting

 Figure 4 shows that the ratio of protection in-place to protection needed was higher  
in 2012 than in 2003 in almost all the markets analyzed, indicating that the working  
population with dependents is better protected than 10 years ago8. The exception is 
Puerto Rico, where the ratio declined. This was the result of falling protection in-place 
since its peak in 2009, which more than offset the decrease in protection needed9  
(see Appendix iii). Figure 4 also illustrates the inadequacy of protection in countries 
such as Argentina or Venezuela, the reasons for which were explained earlier. In Mexico, 
the ratio is volatile in recent years due to a group policy for public employees that  
incept every second year.

 The relatively high ratio in Chile is the result of various factors. Chile has had a private 
pension fund system since the reform in 1980/1981. This system has promoted the  
accumulation of savings, while tax advantages are also in place for those who contribute 
to a voluntary savings scheme. Noteworthy too is that Chileʼs life insurance penetration  
is the highest in the region, and inflation has been under control for quite a long time.

 In Brazil the ratio of protection in-place to protection needed is also relatively small,  
supported mainly by savings in open pension funds (eg Vida gerador de beneficios livre 
(also known as VGBL) or Plano gerador de benefício livre) and closed pension funds.  
In 2012, VGBL premiums amounted to USD 31 billion. Even though the ratio in Brazil is 
high, the overall mortality protection gap of USD 2 469 billion is considerable due to the 
country’s large population.        

 The estimated mortality protection gap and main drivers in the various markets are 
summarized in Table 3:

8 In absolute terms, however, the mortality protection gap has increased in most of the countries in the past 
years (as shown in table 1).

9 Protection needed also declined driven partially by higher unemployment, which increased from 12% in 
2003 to 15% 2012.

Figure 4
Ratio of protection in-place/protection 
needed

With the exception of Puerto Rico, the  
ratio improved in all the analysed countries.

Chile’s low mortality protection gap is a  
result of its private pension system and  
relatively high insurance penetration.

In Brazil, protection in-place has benefited 
from savings in open and closed pension 
funds.  
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Table 2 
Mortality protection gap and main drivers, by country

Country

Protection gap 
in 2012  

(USD billion) Remarks

Argentina 1 402 High inflation discouraged savings and increased the cost of living. Since the nationalization  
of the pension system in 2008, survivor benefits are no longer provided. A considerable rise  
in wages has raised protection needs.

Brazil 2 469 The introduction of savings products such as VGBL in 2002 encouraged savings. Yet, Brazil  
has the biggest protection gap in the region given large population, increased wages and low  
unemployment rates.  

Chile 277 Highest life insurance penetration in the region; small population as well as pension system and  
tax benefits that encourages savings.

Colombia 726 Ratio of protection in-place to protection needed grew from 24% in 2003 to 31% in 2012; a very 
high mortality protection gap as a result of a large working population.

Mexico 1 012 Considerable total mortality protection gap due to large population. Relatively low protection  
gap per working person driven by low inflation environment, sound expansion of life insurance  
penetration and density, as well as established private pension system.

Peru 439 Inflation under control, survivor benefits provided by the private sector, but low life insurance  
penetration.

Puerto Rico 123 Total protection gap is small due to low population. However, significant gap per working  
person mainly explained by higher income. Increase in salaries increased the protection gap, but 
this was partially offset by higher unemployment. 

Venezuela 760 High inflation discouraged savings and increased the cost of living. Limited survivor benefit due  
to lack of a private pension system. Low life insurance penetration and density.

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting
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 The considerable mortality protection gap in Latin America is worrisome for individuals 
and society alike. When the primary breadwinner dies, those left behind often face  
financial hardship, and many end up destitute or living on public assistance. Mortality 
protection is the core of life insurance, with almost no substitutes available from outside 
the industry. Hence, life insurers are uniquely positioned to help society close the  
protection gap. Covering the gap presents a significant opportunity for life insurers.

 The underlying reasons for the protection gap differ per country, and to close the gap  
necessitates country-specific products and distribution solutions. The results of this 
study should provide insurers with clues as to where and how mortality protection 
products could be developed in the region. For example, markets such as Mexico have 
modest protection gap per capita but a very large population. This suggests developing 
standard and low-cost products, and leveraging multiple distribution channels, will  
help insurers to efficiently serve a wider customer base. In contrast, markets such as 
Puerto Rico, with small populations but large protection gaps per working person  
require the development of protection products targeted at high net worth customers.

 There are several areas in which insurers can innovate to support better design and  
distribution of insurance products for those most in need of mortality protection.  
Communication is critical, as a lack of information often causes workers to unknowingly 
neglect the life insurance needs of their families. Further, many household heads over-
estimate the social security benefits their dependents would receive in the event of 
their death, incorrectly believing that social security negates the need for insurance.  
To this end, insurers can also improve communication to clarify the different roles of 
government versus private insurance.    

 While middle- and low-income households in Latin America may be most in need of  
insurance, they are also the least able to afford traditional insurance products. There-
fore, in countries with effective taxation systems which encourage people to save for 
retirement, tax benefits can also provide strong incentives to purchase mortality protec-
tion. Tax and regulatory changes can also increase mortality protection by employers. 
Insurance products can be linked to existing pension programs, including matching 
contributions by employers. This way employers have not only a minimum contribution 
requirement, but also incentives to encourage employee participation through increased 
discounts for the number of employees who participate.

 Life insurers need to better understand their customers and be proactive in helping 
them fit life insurance into their lives and budgets. Faced with the growing need for  
additional mortality protection, the industry must heighten its research efforts to under-
stand Latin American consumer behaviour, perceptions and needs. Such research can 
help the industry better reach consumers and convey its value proposition effectively. 
Specific products and coverage recommendations based on an individualized needs 
analysis can turn more shoppers into buyers. Considering this, Swiss Re is conducting  
a consumer survey in several Latin American markets. The results will be published  
by end of 2013 and will provide a compelling insight into consumers  attitudes towards 
protection providers and products. 

The mortality protection gap is a  
significant opportunity for life insurers.

This study provides pointers as to where 
and how mortality protection products 
could be developed in the region.

There are several areas in which insurers 
can innovate to tap the need of mortality 
protection.

Tax benefits and regulatory changes  
can also increase mortality protection 

by employers. 

The insurance industry needs improved 
research on consumer decisions in the  
region in order to effectively design life  
insurance products and distribution. 

Conclusions
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 For ease of comparison, the methodology has been standardised across all eight  
markets studied, which means that the mortality protection gap figures may differ from 
other market-specific investigations.

 Data has been collected from various public sources, such as national insurance super-
visors and associations, the World Bank, IMF, OECD and ILO. Missing data points have 
been estimated by Swiss Re Economic Research and Consulting based on industry 
benchmarks.

 As aforementioned, this study uses a conservative definition of the mortality protection 
gap: it considers only the gap for the working population with dependents, and  
does not include individuals without dependents or the non-working population with  
dependents. The gap is measured as the difference between the income needed to 
maintain living standards for a person’s dependents, and the sum of net financial assets 
and life insurance in force available after the breadwinner’s death.

 
 Key assumptions are as follows:

 ̤ Population distribution: It is assumed that 50% of the working population has  
dependents. “Income to maintain living standards” is measured by multiplying  
the average annual salary by 10, which is in line with actuarial calculations based  
on the income replacement assumptions made by previous Swiss Re studies.

 ̤ Net financial assets: Household net financial assets statistics are missing for most  
of the markets. Exceptions are Mexico and Puerto Rico. In case of missing data, a 
proportion of net savings to the GDP of a comparable market is used (after subtract-
ing debts and excluding life insurance). It is assumed the net savings of each market 
are equally distributed across the working-age population. In reality, financial asset 
holdings by households are highly concentrated (wealthy households hold a sizable 
fraction of aggregate bank deposits), which means that the protection gap is likely  
to be larger for much of the population. It is also assumed that only half of the net  
financial assets are for protection purposes.

 ̤ Relevant life insurance: composed by the sum of the insured capitals for life protec-
tion products plus accumulated savings. Life insurance include individual and group 
life insurance, but exclude products such as credit life, annuities or A&H written by 
life insurers. Credit life insurance was deducted where possible as the beneficiary  
of the policy is generally a bank and not primary breadwinner’s the dependents. In 
general, statistics for in-force sum insured are not available. One exception is Mexico, 
where the insurance association systematically reports sum insured statistics by 
product. For markets with missing data, ratios of sum insured to premiums for generic 
life products were applied to premium volume of relevant products. Similar to  
the approach used for savings, it was assumed that protection in force is equally  
distributed across the working-age population, and we apportion accordingly.

 ̤ No offshore assets or life policies with non-admitted insurers: Due to lack of official 
statistics for most of the markets, offshore financial assets and life insurance with 
non-admitted insurers are not covered in this study. Reasons of political risk or  
tax avoidance could result in significant holding of offshore and often covert assets. 
Omission of those offshore holdings increases the mortality protection gap.

 ̤ No workers outside of the formal system: This study is based on official statistics on 
the working population. It is assumed there are no workers outside of the formal sys-
tem. However, it is known that Latin America has one of the highest rates of informal 
labor in the world. Including workers outside of the formal system would increase the 
mortality protection gap and for this reason, this report provides more conservative 
estimates.

 ̤ It is assumed dependants do not want to sell their property or mortgage if the bread-
winner dies. Selling those assets would mean a decrease of living standards.

Appendix I: Methodology
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(i) Mortality protection gap

(ii) Mortality protection gap per working person with dependents

Appendix II: Mortality protection gap model results

Mortality 
protection gap  
(USD billion) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina  337  385  458  506  607  765  781  948  1 159  1 402 

Brazil  685  759  1 014  1 287  1 611  1 889  1 781  2 297  2 618  2 469 

Chile  156  167  186  179  194  218  230  262  253  277 

Colombia  235  271  334  333  461  485  491  600  649  726 

Mexico  1 090  1 107  1 217  1 173  1 150  1 252  843  933  729  1 012 

Peru  177  195  197  202  240  284  287  330  369  439 

Puerto Rico  110  116  126  125  120  116  115  123  126  123 

Venezuela  316  316  410  474  541  760  975  637  690  760 

Total  3 106  3 316  3 942  4 280  4 923  5 771  5 502  6 130  6 592  7 208 

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting

Mortality protection 
gap per working  
persons with  
dependents (USD) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina  41 449  44 053  51 535  56 247  67 028  83 888  84 922  103 064  124 101  148 411 

Brazil  15 301  16 464  21 418  26 865  33 316  38 394  35 559  45 146  50 675  47 239 

Chile  48 885  50 523  54 973  51 382  53 971  58 367  60 638  65 091  61 880  66 974 

Colombia  23 828  27 718  33 633  33 863  46 493  47 607  45 511  54 215  57 280  62 941 

Mexico  51 903  50 646  54 783  51 063  49 041  52 140  35 072  37 526  28 725  39 242 

Peru  28 518  30 841  30 772  30 403  33 264  38 481  37 856  42 677  46 727  54 732 

Puerto Rico  157 557  168 492  178 868  179 064  175 840  174 786  172 026  187 513  190 699  186 889 

Venezuela  53 090  52 560  67 485  77 096  86 736  118 842  148 481  94 515  100 132  107 927 

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting

Mortality protection 
per working persons 
with dependents  
(constant currency*) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Argentina  26 816  28 510  33 172  38 021  45 942  58 604  69 885  88 822  112 814  148 411 

Brazil  24 090  24 641  26 677  29 902  33 197  36 037  36 341  40 643  43  417  47 239 

Chile  60 233  58 139  58 105  56 006  57 962  62 682  69 752  68 269  61 521  66 974 

Colombia  38 134  40 520  43 411  44 466  53 738  52 098  54 627  57 245  58 874  62 941 

Mexico  42 523  43 404  45 336  42 261  40 695  44 067  35 988  36 007  27 098  39 242 

Peru  37 599  39 902  38 448  37 732  39 442  42 653  43 223  45 703  48 782  54 732 

Puerto Rico  157 557  168 492  178 868  179 064  175 840  174 786  172 026  187 513  190 699  186 889 

Venezuela  19 841  23 114  32 801  38 494  43 308  59 338  74 137  93 394  100 132  107 927 

*applying average FX in 2012 for all years 
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting
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(iii) Protection gap and relevant life insurance and net financial assets by country
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Esta presentación ha sido desarrollada únicamente para cuestiones

académicas ,  su contenido es estrictamente responsabilidad del
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 Video: La brecha de cobertura por mortalidad en América Latina

 La brecha en México y los factores que la explican

 Implicaciones para el sector re/asegurador: Como cerrar la brecha y

oportunidades de negocio
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Video: La brecha de
cobertura por mortalidad
en América Latina

3

La brecha en México y los
factores que la explican

4
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La brecha de cobertura por
mortalidad/fallecimiento se define como…

… la diferencia entre la cobertura requerida y la cobertura

disponible para mantener el nivel de vida de los dependientes tras

el fallecimiento del sostén principal de la familia.

* Suma de los capitales asegurados de los productos del seguro de vida (excl seguro de deudores), más el ahorro acumulado en seguros de vida

*

Brecha de cobertura por mortalidad por

trabajador con familiares dependientes (USD)

Source: Swiss Re

De los países analizados, México tiene la
brecha de cobertura por trabajador – en el
mercado formal – más pequeña

Como se interpreta este

número?

Cada trabajador

necesita un promedio de

USD 39 242 (MXN 517

mil) adicionales en

ahorros o protección de

seguro de vida para

mantener el nivel de

vida de las personas a

cargo en caso de

fallecimiento

6

 como resultado de un ingreso medio por ocupado relativamente bajo (el más alto en Puerto Rico)

 las primas per cápita del seguro de vida se han duplicado en 10 años

 entorno de baja inflación que promueve los ahorros
 sistema de pensión
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Debido al gran número de la población,
México tiene la tercera brecha más grande
de la región en valores absolutos

Brecha de cobertura

por fallecimiento

=

MXN 13.3 billones*

Cobertura disponible

=

MXN 9.5 billones
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* 1 billón = 1012 = un millón de millones = 1'000'000'000'000

8

Factores que explican el incremento de la
brecha en un 13% en los últimos 10 años

 El incremento de 13% es calculado en base a moneda local

 En dólares americanos, la brecha disminuyó 1% como resultado de la depreciación del Peso

Cobertura
requerida

+ ingreso medio por
trabajador

+ población
económicamente activa,

con hijos jóvenes

+ tasa de empleo
(formal)

la diferencia entre
ellas se expandió en
los últimos 10 años

Cobertura
disponible

+ seguro de vida

+ activos financieros
netos de los hogares
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En términos relativos las familias
mexicanas estan mejor protegidas que
hace 10 años

 Gracias a un aumento

mucho más rápido de

la cobertura

disponible (2.5x) que

la cobertura requerida

(1.5x)

 La volatilidad de la

cobertura disponible

en años recientes se

debe principalmente a

la póliza multianual

del seguro de vida

institucional para los

servidores públicos

MXN 3.9 billones

MXN 15.6 billones
=25%

MXN 9.5 billones

MXN 22.9 billones
=42%

En 2012, por cada MXN 1000 de cobertura requerida por

mortalidad, las familias mexicanas tenían en promedio MXN

420 activos financieros y seguro de vida, es decir

necesitarían adicionalmente MXN 580

Implicancias y
oportunidades de negocio

10
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 En México existe una enorme brecha de cobertura por mortalidad

 Ello representa una gran oportunidad para las aseguradoras de vida, ya que ellas tienen

una propuesta de valor casi única para cerrar la brecha. A manera de ilustración:

Brecha de cobertura en México en 2012 =

MXN 20.6 billones*

En términos de primas, la brecha se traduce en un

asombroso MXN 51 mil millones al año**

podría aumentar su volumen de primas en

MXN 510 millones por año

11

Las aseguradoras de vida tienen una
singular propuesta de valor para cerrar la
brecha de cobertura por fallecimiento

Un número demasiado grande para ser obviado!

si una empresa está en capacidad de tomar  un 1% de esta cifra...

* esta brecha difiere de la presentada en el estudio, ya que ilustra el impacto de considerar el sistema laboral informal ** supuesto del  2.5‰

 Hacer eco de los resultados del estudio ayuda a aumentar la conciencia de la gran

exposición que enfrentan los hogares en México y los beneficios de la protección

del seguro

 En el caso de México, por ser un mercado con una brecha per cápita relativamente

moderada pero con una gran base de clientes potenciales, el estudio recomienda

el desarrollo de productos estándar y de bajo costo, y el uso de múltiples canales

de distribución

 Adicionalmente, coberturas específicas basadas en un análisis de necesidades

personalizado pueden potenciar la motivación de compra del seguro

 Con ello en mente, Swiss Re está realizando una encuesta de consumidores

 Los resultados serán publicados en noviembre de 2013 y proporcionarán

información adicional acerca de las actitudes de los consumidores frente a

productos de seguro y sus proveedores

12

Cómo cerrar la brecha y aprovechar las
oportunidades?
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Muchas gracias por su
atención!

Anexo – tablas y gráficas
del reporte

14
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La brecha de cobertura por fallecimiento
en América Latina, detalle por país

16

Penetración y densidad del seguro de vida
en los países analizados

Penetración del seguro =

Primas como porcentaje del PBI

Densidad del seguro =

Primas per cápita
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Evolución del ratio de cobertura
disponible entre cobertura requerida

18

Brecha de cobertura por fallecimiento y
catalizadores principales, por país
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Evolución de la brecha por país (I/II)

20

Evolución de la brecha por país (II/II)
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Evolución de la brecha por trabajador con
familiares dependientes, por país

Legal notice

©2011 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any

modifications or derivatives of this presentation or to use it for commercial

or other public purposes without the prior written permission of Swiss Re.

Although all the information used was taken from reliable sources, Swiss Re

does not accept any responsibility for the accuracy or comprehensiveness of

the details given. All liability for the accuracy and completeness thereof or

for any damage resulting from the use of the information contained in this

presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re

or its Group companies be liable for any financial and/or consequential loss

relating to this presentation.
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Solo basta con caminar y mirar alrededor de la Ciudad de México para confirmar 
el desarrollo y crecimiento de nuestro país; los nuevos y fastuosos edificios 
corporativos y centros comerciales; por toda la Ciudad mayor número de 
automóviles nuevos o de modelos recientes. Sin dejar de lado los grandes y 
lujosos desarrollo hoteleros en la zona de la Riviera Maya, Nuevo Vallarta y Los 
Cabos.

Cada vez más en México las grandes empresas se convierten en Multinacionales 
y la expectativa de crecimiento y exportación cada vez son mayores. Los valores 
de los Activos a riesgo asegurados han crecido de forma exponencial en los 
últimos años, para muestra sencilla basta comparar los Deducibles actuales con 
los que se aplicaban hace 15 o 20 años. 

Se considera a México como punta de lanza en el desarrollo y crecimiento de los 
llamados “Países Emergentes”. Finalmente, la Globalización es una tendencia de 
desarrollo mundial.

La Globalización es el motor y forma de crecimiento actual, evidentemente 
existen varias visiones positivas y negativas de esta tendencia, sin embargo es la 
actualidad de prácticamente todos los países del mundo.

Si consideramos la suma de Globalización más el Cambio Climático, el resultado 
es un escenario nada halagador para los años que vienen. Todo crece y se 
desarrolla a ritmo vertiginoso, por lo que la pregunta forzada que evidentemente 
tenemos que realizarnos cuando vivimos en México y trabajamos en Seguros es: 

¿Estamos en México preparados para un gran Evento Catastrófico?

De acuerdo con la UNESCO1,en los próximos años el cambio climático modificará 
la cantidad de lluvia que cae, la humedad del suelo aumentará el deshielo y 
cambiará el curso de los ríos y las corrientes de agua subterránea, lo que podría 
provocar más catástrofes. Se estima que actualmente el 90% de las catástrofes 
naturales que ocurren en el planeta tienen que ver de alguna u otra forma con el 
agua.

Experiencias Recientes. 

Un ejemplo de cambio y actualización en la Industria, lo hicieron hace poco los 
Modeladores y Suscriptores de Riesgos Catastróficos en el Mundo, quienes 
en fechas recientes han tenido que cambiar el enfoque y alcance de su trabajo 
para Catástrofes, especialmente la Interrupción de Negocios, y para entender el 
porqué, basta ver lo siguiente:

““Japón, país de primer mundo, gran desarrollo, población con nivel de vida y 
educación por arriba del promedio mundial; pero quien pensó que un Terremoto 
en Marzo 2011 tendría como consecuencia un Tsunami devastador que causó un 
daño asegurado mayor al Terremoto mismo, y que éste como resultado causaría 
un riesgo nuclear incalculable; peor aún, nadie se imaginó el impacto financiero 
gigantesco que causaron todos estos eventos juntos en otros países por la 
falta de Materias Primas producidas y fabricadas en Japón exclusivamente, 
especialmente Electrónicos y el Sector Automotriz. 

1  (Fuente: CNN México 12/03/12)

Pérdidas Consecuenciales / Time Element vs. Pérdida de Mercado / 
Pérdida de Atracción ante un evento Catastrófico.
C.P. Ricardo Espinosa 

Antecedentes.
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Pero lo peor seguía, y cuando Tailandia salió como País en ayuda de Japón para 
recuperar producción, trasladando plantas enteras, solo duro unos meses, ya 
que las Inundaciones brutales que afectaron a Tailandia en Octubre del mismo 
año 2011, agravaron aún más el impacto financiero en el Mundo de partes 
Automotrices y Electrónicos.”

Para qué sirve la Cobertura.

Las propias características técnicas y especialización de la Cobertura, tienen 
como consecuencia la falta del conocimiento y el desarrollo correcto dentro del 
Mercado de Seguros en Latinoamérica.

No existe diferencia entre Pérdidas Consecuenciales, Time Element e 
Interrupción de Negocios, estas son formas diferentes de llamarle a la Cobertura 
y su aplicación depende del país. Otros Países en Centroamérica usan Lucro 
Cesante o en Sudamérica usan el término Pérdida por Paralización conocido 
como PxP.

“Time Element” - Nombre usado en USA para las coberturas de seguros que 
se sujetan a un periodo de tiempo. Interrupción de Negocios siempre está 
sujeta a un periodo de tiempo, así como Gastos Extras, Extensión del Periodo 
de Indemnización, Interrupción de Negocios Contigente, Gastos Extras 
Contingentes, Interrupción de Negocios por Servicios (Utilities), Actos de 
Autoridad, Pérdida de Rentas.

Finalmente todas las Coberturas llevan el mismo principio y fundamento que es, 
indemnizar la “Pérdida Financiera”de una Empresa en caso de que sus Activos 
Asegurados sufran un daño a consecuencia de un Riesgo Cubierto.

En el caso de daño parcial o total a los Activos Asegurados, el negocio sufre una 
disrupción de sus actividades normales, que le llevan como consecuencia a una 
reducción de su Ingreso.

Esta reducción de Ingreso, podrá, dependiendo del tiempo de la disrupción y 
acciones que tome el Asegurado para minimizar el impacto, afectar de manera 

Pérdidas Consecuenciales / Time 
Element e Interrupción de Negocios, 
una visión general.
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directa las Utilidades de los Accionistas y los Gastos del negocio =“Pérdida 
Financiera”.

El objetivo final de la Cobertura es, que el Asegurado después de un siniestro 
tenga el dinero suficiente para seguir pagando los Gastos de la Empresa que sí 
continúan y que los Accionistas de la Empresa reciban las Utilidades que venían 
generando antes del siniestro.

Es importante notar que, para Riesgos Catastróficos, generalmente la Cobertura 
de Interrupción de Negocios se limita a indemnizar sólo los Gastos Fijos y 
Salarios, es decir, los Gastos que continúan después de un siniestro.

¿Por qué la Cobertura siempre esta sujeta a un Daño Material?

“Material Damage Proviso” - Es una condición para la cobertura de Interrupción 
de Negocios que se creó en Inglaterra y se usa en los países reguladosbajo la 
Ley Inglesa.El objeto de esta condición es proteger a la Aseguradora para que en 
caso de un siniestro, el Asegurado tenga los suficientes fondos para reparar los 
bienes dañados. 

Si al momento de un siniestro el Aseguardo no tiene dinero suficiente para 
Reparar, Reponer o Restituir la pérdida por Daño Material, no habría forma de 
limitar y controlar la pérdida cubierta en Interrupción de Negocios – Periodo de 
Indemnización.

Si la póliza afectada tiene cubierto el Daño Material por alguno de los Riesgos 
contratados, entonces opera la cobertura de Interrupción de Negocios, pero si el 
Riesgo está Excluido, también lo estará la Interrupción de Negocios.

Existen también otras garantías para limitar y controlar la pérdida de Interrupción 
de Negocios, y es que el Asegurado debe tener los Activos Aseguardos con 
un Valor Declarado a Valor Reposición, si es el caso, por no menos del 80%; 
es decir, si la póliza de Daño Material tiene un Infraseguro mayor al 20%, la 
Aseguradora tendrá la potestad de cancelar la cobertura y negar el pago de la 
Pérdida Financiaera solamente.

Alcance de la Cobertura.

Existen formas y formatos diferentes de aplicación de la Cobertura dependiendo 
del País, lo que ha generado gran problemática en la aplicación y uso de la 
cobertura.

A nivel mundial se conocen sólo dos Formatos para cubrir la Interrupción de 
Negocios, y cada uno de ellos tiene condiciones y limitaciones diferentes. Los 
Formas son:

Formato Inglés

Este formato tiene la particularidad de cubrir las modalidades generales, entre 
otras:

- Ganancias Brutas (Gross Profits) o,

- Gastos Extras



91

- Utilidades Gastos Fijos y Salarios,

- Gastos Fijos y Salarios para Riegos Catastróficos,

- Pérdida de Rentas.

Este formato siempre lleva contratado un Periodo de Indemnización, 
generalmente mostrado en meses.

Sus gastos para reducir la pérdida siempre están sujetos a Infraseguro.

Periodo de Indemnización: Comienza cuando el siniestro ocurre y termina cuando 
negocio afectado alcanza el mismo nivel de ventas o ingresos que tenía antes del 
siniestro, o hasta que se alcance el límite del periodo contratado. 

Formato Americano

Este formato tiene la particularidad de cubrir las modalidades generales, entre 
otras:

- Pérdida Real Sufrida sin exceder de las Ganancias Brutas (Gross Earnings 2),

- Gastos Extras

- Pérdida de Rentas.

Este formato no tiene un Periodo de Indemnización.

En este formato el Asegurado Coasegura una parte de los Valores a Riesgo.

Sus gastos para reducir no están sujetos a Infraseguro.

Periodo de Indemnización: Comienza cuando el siniestro ocurre y termina 
cuando el bien dañado se repara, repone o restituye, o hasta agotarse la Suma 
Asegurada.

Como se puede apreciar, la diferencia entre los dos formatos es radical, 
especialmente en el Periodo de Indemnización, yaque su aplicación en caso de 
siniestro generan indemnizaciones muy diferentes.

Ganancias Brutas – Gross Profits – Gross Earnings.

La forma Moderna de Aseguramiento es básicamente cubrir las Ganacias Brutas 
de la empresa afectada. 

La mayoría de los textos actuales en México cubren la “Pérdida Real Sufrida” 
como consecuencia de un Daño Material cubierto, pero sin exceder de las 
Ganancias Brutas. La póliza generalmente cita como determinar las Ganancias 
Brutas.

La problemática principal que se tiene en los siniestros de Interrupción de 
Negocios siempre es el Infraseguro, y esto es debido principalmente a que la 
palabra“Ganancias Brutas” (Gross Profits en Inglés), es un termino Contable y se 
usa en los Estados Financieros de las Empresas de todo el Mundo. 

2 En 1986 la Insurance Services Office en USA, se crea el término de Gross Earnings, el cual no se usa 
en la Contabilidad, y se define como Ventas Netas menos gastos que no continúan. 
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Sin embargo las Ganancias Brutas para Seguro son diferentes, por esta razón en 
USA decidieron cambiarle el nombre a Gross Earnings; en Inglaterra actualmente 
se estudia la posibilidad de cambiarle el nombre, ya que genera los mismos 
problemas que en México.

Las Ganancias Brutas para Seguro de manera general se obtienen de: 

-  Ingresos Netos menos todos los Gastos Variables o,

-  Ventas Netas menos todos los Gastos que no continúan 

Las Ganancias Brutas Contables se obtienen de: 

-  Ingresos Netos menos el Costo de Venta.

Como se puede apreciar,la principal diferencia es que para Seguros se restan los 
Gastos Variables y/o los Gastos que no continúan;en la Contabilidad se resta el 
Costo de Venta.

El término Costo de Venta en la Contabilidad se define como (libre):

“Costo de la fabricación del producto que se vende o producto que se entrega; 
el Costo de fabricación generalmente se integra por: Costo de Materias 
Primas y Materiales de Empaque, Costo de Mano de Obra Directa e Indirecta, 
Depreciación de Equipo,Combustible, Energía, Gas y Agua usados en la 
fabricación.”

Como se puede apreciar, dentro del Costo de Venta se integran algunos Gastos 
Fijos como: Mano de Obra, Depreciación y Utilities; estos Gastos no forman 
parte de los Gastos Variables y/o Gastos que no continúan que pide la póliza de 
seguros restar de los Ingresos para obtener las Ganancias Brutas para Seguros.

El error más común al suscribir una Póliza, es que se solicita al Asegurado las 
Ganancias Brutas de la empresa, las cuales el Contador tiene a la mano siempre, 
pero nadie le explica qué, las Ganancias Brutas para Seguros son diferentes. Esto 
provoca que casi todos los reclamos que se suscribieros bajo estos términos 
tengan Infraseguro al momento del siniestro.

Es vital reforzar el hecho de que la Cobertura no cubre la producción, ni la falta 
de mercancías para vender, lo que se cubre es la Pérdida Financiera que proviene 
de la reducción de Ingresos de empresa.

Gastos para Reducir Pérdida vs. Gastos Extras y/o Extraordinarios. 

Existe en el medio en general una confusión sobre la aplicación y significado de 
Gastos Extras, Gastos Extraordinarios o Gastos para Reducir Pérdida. La principal 
diferencia la tendríamos como sigue:

Gastos Extras o Gastos Extraordinarios son realmente lo mismo y su aplicación 
varia de País a País y de Aseguradora en Aseguradora, la única diferencia que 
se tiene es si fueron contratados para el Daño Material o para la Interrupción de 
Negocios.

Gastos para Reducir Pérdida: No necesitan estar nombrados en la póliza, y es 
todo aquel gasto que realice el Asegurado, cualquiera que este sea, que se 
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pueda comprobar feacientemente redujo la pérdida indemnizable; el Gastos para 
Reducir Pérdida nunca será mayor al Límite Económico. El Límite Económico es 
el valor que hubiera tenido la Pérdida Ajustada normal si el Asegurado no hubiera 
hecho nada, es decir, no se pueden Gastar US $1.00 millón de Gastos para 
Reducir la Pérdida, si las Ganancias Brutas Indemnizables que se hubieran tenido 
sin hacer nada hubieran costado US $750,000.

Gastos Extras o Extraordinarios para Daño Material: Son todos aquellos gastos 
que tienen la finalidad de acelerar el proceso de reparación del Daño Material, 
tales como: Reparaciones Provisionales, Renta de Instalaciones, Equipo o 
Maquinaria Provisionales, Horas Extras, Mano de Obra en Dias Festivos, 
Sábados,Domingos y Fletes Aéreos.

Gastos Extras o Extraordinarios para Interrupción de Negocios: Son todos 
aquellos gastos que el Asegurado tienen que hacer después del siniestro y que 
no erogaba antes, pero que no reducen la pérdida Indemnizable o aceleran el 
proceso de reparación del daño material.Generalmente no se nombran y la póliza 
indica que es la diferencia entre el gastos de operación que se tenía antes del 
siniestro versus el gasto de operación que se tiene después del siniestro.

Un ejemplo puede ser la contratación de un Call Center después del siniestro 
para realizar llamadas a todos los Clientes y Proveedores para mantenerlos 
informados de como van las reparaciones y dar alternativas de compra 
y venta mientras el negocio está afectado por el siniestro; este Gasto no 
sirve para Reducir la Pérdida, pero tampoco en un Gasto para acelerar la 
reparación, simplemente es un Gasto que tiene que realizar el Asegurado como 
consecuencia del siniestro y que antes no tenía.

Pérdida de Mercado. 

En algunos casos la Pérdida Real Sufrida por el Asegurado se compone de 
factores provenientes de reducción de ingresos por recesión o caída del 
mercado, normalmente derivados del riesgo financiero implicito del bien que 
pertenecen a un Mercado o Sector específico, tales como: Metales como Oro, 
Plata y Cobre; Comodities como Algodón, Maíz y Azúcar; Utilities como Energía, 
Gas, Petróleo.

En ocasiones especiales se tienen Pérdidas de Mercado provocadas por 
condiciones excepcionales, como por ejemplo lo sucedido en México con los 
Huracanes de Emily y Wilma.

No existe en Seguros como tal una definición de Pérdida de Mercado, su mayor 
similitud la encontramos en términos Bursátiles, Financieros y Económicos, en 
donde se usa cotidianamente para acentuar o hacer notar la pérdida del valor de 
algo. 

En cualquiera de los casos anteriores, el Ajustador de Seguros deberá verificar 
y analizar que la Pérdida Real Sufrida por el Asegurado no contemple la Pérdida 
de Mercado, la cual generalmente se encuentra como exclusión en Contratos y 
Facultativos.

Como un ejemplo Práctico de Pérdida de Mercado lo tuvimos en el Huracán 
Wilma, ya que cuando éste fenómeno tocó tierra e impacto Cancún, la situación 
específica de la región y en especial el Turismo habían caído dramáticamente por 
el Impacto del Huracán Emily que afectó la zona 3 meses antes. 
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En el caso específico de Hoteles, cuando estos sufrieron daños por el Huracán 
Emily estaban en proceso de reparación cuando llegó el Huracán Wilma, lo que 
agravó aún más los Periodos de Interrupción, provocando un efecto dominó en la 
Pérdida Financiera.

Se tuvieron casos en donde los Hoteles aún con habitaciones suficientes ya 
reparadas, simplemente no tenían Huéspedes, ya que los Turistas dejaron de 
llegar a Cancún.

Escenario 1) Si la situación anterior se revisa con detalle y se lleva a la práctica, 
si consideramos que la Póliza cubre un Periodo de Interrupción hasta que el 
Asegurado repare, reconstruya o reponga el bien afectado; una vez que el Hotel 
tuvo todas sus habitaciones y áreas comunes disponibles, se terminaba la 
Pérdida Financiera a cargo de la póliza, sin embargo el Hotel seguiría teniendo 
una Pérdida Financiera por la falta de Clientes (Pérdida Real Sufrida), la cual no 
esta cubierta en la póliza.

Escenario 2) Si el hecho se revisa bajo un Periodo de Interrupción hasta 
que el Asegurado alcance su nivel de ventas o ingresos que tenía antes del 
siniestro; debemos considerar que cuando el Huracán Wilma impacto la zona, la 
Ocupación Hotelera en general no alcanzaba ni siquiera el 15% como efecto del 
Huracán Emily. Si consideramos que el Principio  de Indemnización es regresar 
al Asegurado a la misma situación económica que tenía antes del siniestro, 
entonces la Pérdida Financiera se limitaba hasta que el Hotel alcanzaba las 
ventas y ocupación que tenía antes y que no era mayor al 15%. En algunos 
casos se logró demostrar que se tuvieron Reservaciones canceladas, las cuales 
aumentaron la Pérdida Indemnizable. Sin embargo el Asegurado siguió teniendo 
Pérdidas Financieras por que los Clientes no llegaron a Cancún (Pérdida Real 
Sufrida).

En los dos escenarios anteriores, La Pérdida de Mercado se materializó en el 
hecho de que los Turistas dejaron de llegar a Cancún, y por ende el Asegurado no 
podría, ni con la póliza de seguro o con todo el dinero del mundo, lograr que sus 
ventas e ingresos regresaran al nivel que tenía proyectado antes del impacto de 
los Huracanes, es decir, seguiría teniendo una Pérdida Real Sufrida.

Los hechos anteriores fueron recurrentes a tal grado que se revisó la situación 
por Expertos Contables del Extranjero, quienes apuntaban no sólo una Pérdida 
de Mercado, sino que el efecto que se tuvo en Cancún apuntaba también a una 
Pérdida de Atracción.

Pérdida de Atracción - Loss of Attraction (UK) – Leaders Locations (USA).

En algunos Países como México es una Exclusión de los Contratos y Facultativos.
En algunos países se encuentra como una Cobertura Adicional de Interrupción 
de Negocios Contingente y está dirigida principalmente a Centros Comerciales, 
ya que cubre la pérdida financiera sufrida por el Asegurado por la falta de 
Clientes como consecuencia de un daño físico cubierto y nombrado en la 
póliza en propiedades que se encuentren físicamente en la Vecindad del predio 
Asegurado.  

Si bien lo que se intenta cubrir en la Pérdida Financiera por la falta de Clientes 
que se traducen en Ventas, el hecho detonador se da por un Daño Físico 
(Material Damage Proviso) pero en una Propiedad Vecinadela misma ubicación 
de la póliza afectada.Es el caso de las Tiendas Ancla en los Centros Comerciales, 
que si alguna cierra por un daño físico afecta a todo el Centro Comercial por la 
baja de Clientes.
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En el caso de los siniestros por el Huracán Wilma, si bien existió pérdida 
financiera por que los Clientes dejaron de ir a Cancún, el daño en los Hoteles 
Vecinos no podían ser considerados para detonar una cobertura de este tipo, ya 
que no estaban en el mismo predio asegurado y eran competencia.

Al ser parte de las Coberturas Adicionales Contingentes, siempre opera un 
Sublímite.

Conclusiones.

Consideramos de vital importancia que se revisen y creen textos en México 
respecto de las definiciones de Pérdida de Mercado para Seguros y la Pérdida 
de Atracción, la cual independientemente se cubra o no, debe ser claro y 
transparente de qué se trata el término.
Definir con claridad en la pólizas el Periodo de Interrupción que se desea 
contratar:1) hasta que el daño material se repare, reponga o restituya, ó 2) hasta 
que las ventas y/o ingresos que se tenían antes del siniestro se alcancen.

Definir y apuntar claramente en la póliza de seguros qué, las Ganancias Brutas 
de la póliza no son iguales a las Ganancias Brutas Contables.

Consideramos prudente recomendar que se busque cambiar el término 
Ganancias Brutas por alguno otro que no se use en la Contabilidad.

Es vital considerar que ya se han tenido experiencias en otros países en torno 
a la Pérdida Financiera como consecuencia de la falta de Cliente causada 
directamente de siniestros catastróficos y la baja generalizada de turismo, el 
caso más importante, y que actualmente es Jurisprudencia (Case Law), es decir, 
creo precedente en la Ley Inglesa, se originó por el Huracán Katrina en el año 
2005.

“Orient Express Hotels v Assicurazoni General Spa (2010)3”. 

Las circunstancias que rodean este caso fueron:

•      Orient Express Hotels, propietarios de el Windsor Court Hotel, un hotel 
de 23 pisos, situado en el Distrito Central de negocios, cerca del histórico 
barrio Francés de Nueva Orleans;

•      El hotel sufrió importantes daños físicos provenientes del viento y del 
agua y fue cerrado a lo largo de Septiembre y Octubre de 2005. El hotel se 
reabrió  el 01 de Noviembre del 2005, aunque no completamente reparado 
y los servicios totalmente operativos;

•      El Gobierno de USA declaró un Estado de Emergencia y un Toque de Queda 
impuesto el 27 de Agosto del 2005; se ordenó una evacuación obligatoria 
de la ciudad el día 28 de Agosto del 2005. La Ciudad reabrió y levantó el 
Toque de Queda a finales de Septiembre del 2005.

 
Orient Express Hotels reclamó la Interrupción de Negocios sufrida durante el 
período de cierre de la Ciudad y después de este; las Aseguradoras rechazan su 
reclamación mediante la aplicación de la cláusula de circunstancias especiales. 
 

3 Fuente:Business InterruptionPolicyWording – ChallengesHighlightedby Claims Experience /CII &CILA 
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Orient Express Hotels impugno la aplicación que realizaron del texto de la póliza, 
sus argumentos claves incluyeron:
 
•      Tener derecho a una indemnización por la Pérdida Financiera (BI) causadas 

por daños asegurados, inclusive si la Pérdida Financiera (BI) fuera 
concurrente o ligada a los daños en los alrededores;

•     La póliza no citaba exclusión para pérdidas causadas por daños en los 
alrededores. Además se argumentó que la Cláusula de Tendencias era 
tratada como una Exclusión, lo cual no aplicaba;

•      Teniendo en cuenta que el propósito, lenguaje y sentido común de la 
Cláusula de Tendencias, la interpretación de la cláusula no debía permitir 
un ajuste por las consecuencias del mismo Riesgo Asegurado que causó los 
daños que dieron origen a la Pérdida Financiera (BI);

•   La Cláusula de Tendencias debe ser usada para medir el efecto real de la 
tendencia, no tendencias hipotéticas o imaginarias.

 
La cobertura de BI sirve para cubrir las “Pérdidas Financieras (BI) debido a la 
interrupción del negocio directamente causada por los Daños sufridos”. Se 
confirmó que la palabra “Daños” estaba directamente relacionada a la propiedad 
o activos asegurados. En particular la palabra “Directamente’”, tuvo más peso 
que la palabra “Como consecuencia”.

El Tribunal Superior rechazó el argumento de cuestiones hipotéticas para 
propósitos de tendencia, reconociendo que los cálculos requeridos eran 
potencialmente más difíciles de lo normal, pero que de ninguna manera era 
insuperables.
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R&G Espinosa International Adjusters

Para: Swiss Re
Jornadas de Reaseguro
Septiembre 2013

Pérdida Consecuencial / Time Element vs
Pérdida de Mercado / Pérdida de Atracción
ante un evento Catastrófico.

Para que sirve la Cobertura?

Pérdida Consecuencial / Time Element / Interrupción de
Negocios / Lucro Cesante / Pérdida x Paralización.

La Cobertura sirve para proteger la Pérdida Financiera que
sufra una Empresa como consecuencia de un daño imprevisto
en sus Activos Asegurados.

En el caso de daño parcial o total a los Activos Asegurados, el
negocio sufre una disrupción de sus actividades normales, que
le llevan como consecuencia a una reducción de su Ingreso.

Esta reducción de Ingreso, podrá, dependiendo del tiempo de
la disrupción y acciones que tome el Asegurado para minimizar
el impacto, afectar de manera directa las Utilidades de los
Accionistas y los Gastos del negocio – Pérdida Financiera

Presentación 
Diapositivas.
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Time Element

Nombre usado en USA para las coberturas de seguros
que se sujetan a un periodo de tiempo.

Interrupción de Negocios siempre está sujeta a un
periodo de tiempo, así como Gastos Extras, Extensión
del Periodo de Indemnización, Interrupción de Negocios
Contigente, Gastos Extras Contingentes, Interrupción de
Negocios por Servicios (Utilities), Actos de Autoridad,
Pérdida de Rentas.

Por facilidad simplemente se específica en la Póliza que
se cubre Time Element, es decir, que hay amparadas
ciertas coberturas sujetas a tiempo, pero siempre se
especifican cuales y hasta que límites.

Cobertura sujeta a Daño Físico

La cobertura está sujeta siempre a una póliza de Daño
Material por la condición de Material Damage Proviso .

El objeto de esta condición es proteger a la Aseguradora
para que en caso de un siniestro, el Asegurado tenga los
suficientes fondos para reparar los bienes dañados.

Si la póliza afectada tiene cubierto el Daño Material por
alguno de los Riesgos contratados, entonces opera la
cobertura de Interrupción de Negocios, pero si el Riesgo
está Excluido, también lo estará la Interrupción de
Negocios.
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Alcance de la Cobertura

La forma Moderna de Aseguramiento es básicamente
cubrir las Ganacias Brutas de la empresa afectada.

La mayoría de los textos actuales en México cubren la
“Pérdida Real Sufrida” como consecuencia de un Daño
Material cubierto, pero sin excededer de las Ganancias
Brutas.

Se debe considerar que las Ganacias Brutas para
Seguro no son iguales a las Ganacias Brutas Contables,
por esta razón en USA la cobertura se llama “Gross
Earnings” y no “Gross Profits”, término usado en el
Mercado Inglés.

Alcance de la Cobertura

Las Ganancias Brutas para Seguro se obtienen de:

- Ingresos Netos menos todos los Gastos Variables
ó

- Ventas Netas menos todos los gastos que no continuan

Las Ganancias Brutas Contables se obtienen de:

- Ingresos Netos menos el Costo de Venta.
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Periodo y Reducción

Periodo de Indemnización

Formato Inglés:
Establecer que el siniestro termine cuando el negocio
recupera el nivel de ventas e ingresos que tenía justo
cuando sucedió el siniestro, con máximo en el número
de meses del periodo de indemnización contratado.

ó
Formato Americano:
Establecer que el siniestro termine cuando el Daño
Material sea reparado, remplazado o restituido, o hasta
que se agote la Suma Asegurada.
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En algunos casos la Pérdida Real Sufrida por el
Asegurado se compone de factores provenientes de
reducción de ingresos por recesión o caída del
mercado, normalmente derivados del riesgo financiero
implicito del bien que pertenecen a un Mercado o
Sector específico, tales como: Metales como Oro,
Plata y Cobre; Comodities como Algodón, Maíz y
Azúcar; Utilities como Energía, Gas, Petróleo.

En ocasiones especiales se tienen Pérdidas de
Mercado provocadas por condiciones excepcionales,
como por ejemplo lo sucedido en México con los
Huracanes de Emily y Wilma.

Pérdida de Mercado

Pérdida de Mercado

No existe en Seguros como tal una definición de
Pérdida de Mercado, su mayor similitud la
encontramos en términos Bursátiles, Financieros y
Económicos, en donde se usa cotidianamente para
acentuar o hacer notar la pérdida del valor de algo.

En cualquiera de los casos anteriores, el Ajustador de
Seguros deberá verificar y analizar que la Pérdida
Real Sufrida por el Asegurado no contemple la Pérdida
de Mercado, la cual generalmente se encuentra como
exclusión en Contratos y Facultativos.
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Pérdida de Atracción

Loss of Attraction(UK) – Leader Locations (USA)

En algunos Países como México es una Exclusión
de los Contratos y Facultativos.

En algunos países se encuentra como una
extensión de la cobertura de Interrupción de
Negocios Contingente y está dirigida principalmente
a Centros Comerciales, ya que cubre la pérdida
financiera sufrida por el Asegurado por la falta de
Clientes como consecuencia de un daño físico
cubierto y nombrado en la póliza en propiedades
que se encuentren físicamente en la Vecindad del
predio Asegurado.

Pérdida de Mercado
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Caso Práctico

Huracanes Emily y Wilma
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Ingresos
Reales Presupuesto

Siniestro

Huracán Emily

Huracán Emily

Huracán Emily

Fecha del Siniestro: 18 de Julio del 2005

Asegurado: Hotel XYZ - Todo Incluido en Cancún, Q. Roo.

Hotel con 500 habitaciones disponibles.

Al momento del Huracán, la Ocupación del Hotel era de un 90%

Reclamación:
-Daño Material: US $1,500,000
-Pérdida Consecuencial: US $3,500,000

El Huracán dañó 30 Habitaciones, 2 Restaurantes y una Alberca.

Se determinó un Periodo de Indemnización del:
18 de Julio al 30 de Septiembre del 2005
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Presupuesto Ajustado

Pérdida de
Ingresos

Periodo de
Indemnización

Huracán Emily

Huracán Wilma

Fecha del Siniestro: 20 de Octubre del 2005

Asegurado: Hotel XYZ - Todo Incluido en Cancún, Q. Roo.

Hotel con 500 habitaciones disponibles.

Al momento del Huracán, la Ocupación del Hotel era de un 25%

Reclamación:
-Daño Material: US $57,000,000
-Pérdida Consecuencial: US $48,000,000

El Huracán dañó todas las Habitaciones e Instalaciones.

Se reclamó un Periodo de Indemnización del 20 de Octubre del
2005 al 31 de Mayo del 2006 que contenía todas la Ventas e
Ingresos estimados que se tenían antes del H. Emily.
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Huracán Wilma

Presupuesto Original

Presupuesto modificado
considerando la Pérdida
de Mercado como efecto
del Huracán Emily

Hurricane Wilma

Pérdida de Ingresos

Huracán Wilma

Periodo de Indemnización:

Si consideramos un Formato Americano:

El siniestro terminaba cuando el Asegurado tuviera reparados todos
los daños materiales, lo cual ocurrió en Diciembre del 2005.

En este caso la póliza no cubría la pérdida de ingresos posteriores
por falta de Clientes que usaran el Hotel, ya que se trataba de una
Pérdida de Mercado o Pérdida de Atracción.



107

Huracán Wilma

Periodo de Indemnización:

Formato Inglés – El siniestro terminaba cuando el Asegurado
alcanzara otra vez las ventas o ingresos que tenía antes de ocurrir el
siniestro considerando que había una Ocupación del 25%; esto se
alcanzó en Febrero del 2006, justo después de tener todo el Hotel
reparado y que además se consideraran en la pérdida todas las
reservaciones canceladas que fueron justificadas y soportadas.

En este caso la póliza no cubría los ingresos posteriores hasta
alcanzar las Ventas que se tenían estimadas antes del Huracán
Emily, ya que se tenía claramente una Pérdida de Mercado.

Huracán Wilma

Presupuesto Original

Presupuesto modificado
considerando la Pérdida
de Mercado como efecto
del Huracán Emily

Hurricane Wilma

Pérdida de Ingresos
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Huracán Wilma

Pérdida Cubierta

Pérdida de Mercado
No Cubierta

Periodo de Indemnización:

Textos Real:

“La Cía. será responsable durante el tiempo que sea
necesario a partir de la fecha del daño o destrucción,
sin exceder del 100% de la Pérdida Real Sufrida, hasta
reanudar las operaciones normales del negocio con la
misma calidad de servicio existente inmediatamente
antes del siniestro, sin quedar limitado por la fecha de
vencimiento de esta póliza, pero sin rebasar el periodo
de indemnización contratado.”

Huracán Wilma
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Conclusión:

Reclamación:
-Daño Material: US $57,000,000
-Pérdida Consecuencial: US $48,000,000

Ajuste:
-Daño Material: US $33,655,000
-Pérdida Consecuencial: US $24,742,000

Huracán Wilma
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- Desarrollar texto específico para Seguros de la definición de
Pérdida de Mercado.

- Desarrolar texto específico para México de qué es Pérdida de
Atracción.

- Definir con claridad el Periodo de Indemnización, en donde
comienza y en donde acaba.

- No usar Ganancias Brutas como término o definición de
Seguros, o bien, citar textual “Ganancias Brutas para Seguro”.

- Cambiar el nombre a la Cobertura, no seguir usando Pérdidas
Consecuenciales, ya que Pérdidas Consecuenciales también es
una Exclusión General Mundial.

Recomendaciones



111

Antes de que todo debo aclarar que el presente tema no pretende definir el 
concepto de primer riesgo absoluto o relativo ni sus implicaciones, ya que el 
mismo ha sido presentado al menos dos ocasiones en Jornadas de Seguro y 
Reaseguro anteriores. En el año 1997 se presentó el tema “Análisis cláusulas a 
primer riesgo, valor convenido vs. Valor real” por los Licenciados Gabriel Corvera 
y Manuel García Pimentel y en el año 2011 la Lic. Patricia Rivera presentó el tema 
“Seguro a primer riesgo absoluto y relativo”, donde se abarcan en forma extensa 
y detallada aspectos tanto técnicos como jurídicos de dicho tema.

El objeto de presentar este tema con siniestros reales es únicamente con la 
finalidad de destacar la importancia que tiene:

A. Cuidar la suscripción de este tipo de riesgos, ya que ello implica asumir 
riesgos de gran valor y que por ese simple hecho no puede relajarse la 
suscripción, ni los precios ni emitir simplemente pólizas fronting que ayuden 
a cumplir metas de producción (primas) y confiar ciegamente en el producto 
que el broker de reaseguro nos presenta. 

B. Emitir la póliza como un producto de altísima calidad y fuera de los procesos 
tradicionales, evitando traducciones literales, adjuntando textos en idiomas 
extranjeros y evitar adjuntar el slip de reaseguro, ya que éste no siempre 
cumple con la estructura de la póliza ya definida como producto registrado 
por la compañía de seguros.

C. Cuidar el proceso de ajuste y atención de siniestros, manteniendo una 
comunicación estrecha con el asegurado, que ayude a explicar 
anticipadamente el alcance de la cobertura y manejando adecuada y 
proactivamente las expectativas del asegurado, evitando discusiones 
innecesarias y procesos legales largos y costosos que al final solo 
perjudicarán la relación comercial entre las partes, generando incluso un 
potencial daño reputación al a la marca e imagen de la compañía de 
seguros.

Esta ocasión me permito presentar el tema “Primer Riesgo Absoluto vs. Relativo, 
Casos prácticos (siniestros), desde un punto de vista estrictamente práctico, por 
lo que el mismo solo considera aspectos relacionados de seis siniestros reales, 
sus implicaciones técnicas y problemática legal presentada dada la falta de 
claridad o contradicciones encontradas en la póliza de seguro, así como su 
solución y cierre de cada reclamo;  concluyendo con una serie de 
recomendaciones que espero sirvan de apoyo tanto para mejorar la suscripción y  
la emisión de pólizas, así como algunas recomendaciones para el manejo de 
siniestros y evitar en medida de lo posible procesos legales, que en determinado 
momento solo desgastaran la relación con el asegurado, generará costos legales 
que hasta cierto punto podrían evitarse y lo peor de todo, generar daño 
reputacional a la marca de la compañía de seguros, lo cual podría representar un 
daño muy serio.

Cada uno de los siniestros que aquí presento son casos reales que se han 
presentado en América Latina, he evitado por cuestiones de confidencialidad 
detalles específicos tales como nombres de asegurados y fechas de ocurrido y 
montos reales de cierre, pero presento la problemática y sus implicaciones, tanto 
técnica como legal, todo ello con un enfoque estrictamente académico.

Primer Riesgo Absoluto vs. Relativo, casos prácticos 
(siniestros)
Lic. Edmundo Hernández S.
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Puntualizaciones.

Con la finalidad de facilitar el entendimiento de la argumentación presentada en 
cada siniestro permítanme realizar algunas precisiones necesarias como sigue:

 Suma asegurada a primer riesgo: Es importante aclarar que la suma 
asegurada contratada por el asegurado así como el porcentaje de variación 
en valores ha sido declarado y fijado por el propio asegurado, por lo que no 
es prueba ni de existencia ni de valor de los bienes ya que únicamente 
representa la base para limitar la responsabilidad de la compañía de 
seguros. Este tipo de seguros comúnmente es ofrecido únicamente para 
riesgos industriales o comerciales de gran valor.

 Límite a primer riesgo: Es el criterio utilizado por la compañía de seguros 
para definir la prima a cobrar, con base en la localización geográfica de los 
riesgos expuestos;  por  la ubicación de mayor valor; por la determinación 
del área de fuego de mayor valor;por la pérdida máxima probable (PML) de 
la ubicación o bien por la zona expuesta a riesgo catastrófico,  como puede 
ser: terremoto, huracán, inundación, etc.; por el giro de mayor exposición o 
por la cobertura de mayor riesgo o valor,bien sea el valor de los bienes o la  
pérdida consecuencial.

Razón para contratar un seguro con límite a primer riesgo: Es importante 
destacar que el asegurado decide contratar un límite a primer riesgo porque 
busca ahorro en primas y porque en determinado momento existe poca o 
nula probabilidad de que todas las ubicaciones de su negocio se afecten por 
la misma causa  y al mismo tiempo.

Límite a Primer riesgo relativo: Si el asegurado decide contratar este tipo de 
cobertura deberá definir antes de que inicie la vigencia de la póliza la suma 
asegurada y un porcentaje de variación en sus valores a riesgo, este 
porcentaje normalmente será de 10% ó 20%. En caso de que éste 
porcentaje de variación en los valores sea superior al momento del siniestro,  
aplicará proporción indemnizable o infraseguro en pérdidas parciales. En 
pérdidas totales el asegurado solo recibirá como indemnización la suma 
asegurada contratada, asumiendo a riesgo propio la diferencia entre el 
monto indemnizado y la pérdida total sufrida.

Límite a Primer riesgo absoluto: En éste tipo de cobertura no aplica 
proporción indemnizable  o infraseguro y en caso de siniestro, sea este 
parcial o total.  La compañía de seguros indemnizará el valor de la pérdida 
sufrida y hasta el límite de suma asegurada contratada.

Cláusula a Valor acordado o convenido: Es importante aclarar que el limite a 
primer riesgo absoluto no es lo mismo que asegurar los bienes a valor 
acordado o convenido, aunque así podría interpretarse debemos de 
puntualizar que la cláusula de valor acordado o convenido se otorga 
normalmente para bienes de difícil reposición o que son únicos por lo que 
no existe otro igual que pueda remplazarlo, como podría ser: autos de 
colección, yates, barcos, aviones, obras de arte o joyas, donde existirá un 
avalúo o certificado de valor, en el que por acuerdo especial entre el 
asegurado y la compañía de seguros deciden asegurar el bien sujeto a un 
valor acordado o convenido. 

Cláusula de depreciación: Aplica en general a todos los bienes sujetos a 
depreciación por su uso o desgaste en el tiempo u obsolescencia. Dicha 
cláusula puede ser eliminada si previamente se acuerda asegurar bienes 
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tales como maquinaria a valor de reposición (nuevo por viejo) o con base en 
la cláusula de valor acordado o convenido.

Regulación.

En México como en otros países la actividad de seguros está regulada por una 
Ley específica, misma que define como es el caso de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguros Mexicana (LSCS) el criterio de indemnización en caso de siniestro. 

La LSCS en México define lo siguiente:

Suma Asegurada: Artículo 86.- En el seguro contra los daños, la empresa 
aseguradora responde solamente por el daño causado hasta el límite de la 
suma y del valor real asegurados. La empresa responderá de la pérdida del 
provecho o interés que se obtenga de la cosa asegurada, si así se conviene 
expresamente.

Indemnización: Artículo 91.-  Para fijar la indemnización del seguro se 
tendrá en cuenta el valor del interés asegurado en el momento de 
realización del siniestro. 

Infraseguro: Artículo 92.- Salvo convenio en contrario, si la suma asegurada 
es inferior al interés asegurado, la empresa aseguradora responderá de 
manera proporcional al daño causado. 

Valor Acordado: Artículo 93.- Como excepción a lo previsto en el artículo 86 
de esta Ley, considerando la dificultad de valuar la cosa asegurada, las 
partes podrán fijar expresamente en el contrato un valor convenido para los 
efectos de resarcimiento de su pérdida o robo totales.

Los siniestros y su problemática.

A continuación presentaré seis siniestros reales de nuestra región Latino 
Americana, los cuales he seleccionado detenidamente con la finalidad de 
compartir experiencias analizando su problemática tanto técnica como jurídica y 
con base en ello compartir algunas recomendaciones o lecciones aprendidas.

Caso 1) Industria Eléctrica (Termoeléctrica) Chile - Primer riesgo relativo

 El siniestro:

•	 Incendio	a	consecuencia	de	escape	de	combustible	en	una	de	las	
líneas de difusión que suministra diesel a la turbina de gas, el sistema 
de detección de incendio funcionó pero posterior a esto vino una 
explosión de la turbina gas.

•	 La	causa	del	incendio	fue	como	consecuencia	de	un	incorrecto	torque	
de los tornillos de un filtro, tras mantenimiento preventivo.

•	 El	incendió	generó	una	afectación	generalizada	a	la	planta	de	
generación eléctrica, lo que provocó la  desconexión del sistema 
eléctrico del país. 

•	 Paralización	de	operaciones	por		226	días	(7.5	meses).
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 Los inconvenientes:

•	 Contradicciones	en	la	redacción	e	interpretación	de	la	póliza	debido	a	
problemas de traducción del idioma inglés al español.

•	 Infraseguro	en	pérdida	consecuencial	mayor	al		85%.

•	 La	póliza	contenía	una	cláusula	que	contradecía	la	intención	del	
porcentaje de variación de valores que era del 10%. Dicha cláusula fue 
redactada como sigue:

“…Con el fin de mantener los valores declarados con respecto a 
perjuicios por paralización, el asegurado proporcionará 
trimestralmente a los aseguradores un recálculo de los mismos. 
Al final de la vigencia se recalculará la prima asociada, si la 
fluctuación de los valores es mayor al 10% se procederá al cobro 
de la prima, según corresponda.”

•	 El	asegurado	no	había	declarado	los	nuevos	valores	al	momento	del	
siniestro.

•	 La	compañía	de	Seguros	nunca	actualizó	la	suma	asegurada	de	la	
ubicación	afectada	y	5	meses	después	de	haber	iniciado	la	vigencia	
ocurrió el sismo. Por lo anterior la compañía de seguros no emitió un 
endoso de actualización de valores y suma asegurada de la ubicación 
afectada.

•	 Valores	totales	expuestos	Usd	2.7	Billions	en	nueve	plantas	
generadoras de electricidad.

•	 Suma	Asegurada	como	Limite	Único	y	Combinado	para	daño	material	y	
pérdida	consecuencial	(LUC)	Usd	250	Millones.	(Sublímite	de	pérdida	
consecuencial	para	la	ubicación	afectada	Usd	20	Millones).

•	 La	póliza	contaba	con	cláusula	de	depreciación	de	maquinaria.

•	 La	empresa	que	realizó	el	mantenimiento	preventivo	y	responsable	del	
origen del siniestro estaba nombrada como asegurado adicional en la 
póliza,	contaba	con	una	póliza	de	responsabilidad	civil	de	Usd	25,000.

•	 Reclamo	del	asegurado	Usd	157	Millones.	(Daño	Material	por	Usd	23	
Millones	más	Pérdida	Consecuencial	por	Usd	134	Millones).

•	 Pérdida	real	según	ajuste	de	pérdidas	Usd	34	Millones	(Daño	Material	
Usd	14	Millones	más	Pérdida	Consecuencial	Usd	20	Millones).

La conclusión:

•	 Arbitraje	de	más	de	5	años	debido	a	que	el	asegurado	no	aceptó	el	monto	
de indemnización, argumentando mala fe de la compañía de seguros.

•	 El	árbitro	emitió	resolución	en	favor	del	asegurado	ordenando	a	la	
compañía	de	seguros	pagar	Usd	99	Millones.

•	 El	argumento	del	árbitro	fue:	“… no era posible tener un límite establecido 
para pérdida consecuencial debido a la naturaleza de la cobertura”.

•	 Gastos	legales	y	de	defensa	por	Usd	5	Millones.
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Caso 2) Industria Eléctrica (Termoeléctrica)Centro América - Primer riesgo 
absoluto

 El siniestro:

•	 Corto	circuito	en	generador	por	entrada	de	aceite	posterior	incendio	
generalizado en la planta.

•	 Afectación	de	producción	con	9	meses	de	paralización.

•	 El	asegurado	contaba		con	cuatro	plantas	de	generación	eléctrica,	al	
afectarse una de ellas por el siniestro el asegurado contaba con 
sobrante de capacidad, es decir que aun y cuando una planta entra en 
paralización las tres restantes lograron asumir sin problema la 
generación de electricidad que el mercado de interconexión le exigió. 

•	 Aunado	a	lo	anterior	los	precios	de	la	energía	se	incrementaron,	lo	que	
favoreció al asegurado, por lo que al final del periodo el asegurado 
presento utilidades por arriba de lo esperado.

 Los inconvenientes:

•	 En	relación	con	la	cobertura	de	pérdida	consecuencial	la	póliza	
presentaba falta de claridad ya que en la carátula de la misma se 
indicaba que se cubría “pérdida de ingresos “ en las condiciones 
particulares se indicaba que se cubría “pérdida de ingresos “ y en 
apartado que se cubrían también  “pérdida de utilidades”. Ante esta 
falta de claridad el asegurado argumentó en todo momento que él 
había solicitado la cobertura de pérdida de ingresos y no pérdida de 
utilidades.

•	 La	póliza	no	aclaraba	si	la	pérdida	consecuencial	o	de	ingresos	debería	
de ser pagada por la ubicación afectada o bien de acuerdo a la 
operación completa o consolidada incluyendo las cuatro plantas. 

•	 El	asegurado	argumentó	que	el	deducible	debió	de	haberse	calculado	
por promedios, es decir el promedio diario y no por días de espera. La 
póliza de seguro no indicaba nada al respecto, pero era claro que si se 
aplicaba el criterio de días de espera el deducible se incrementaba casi 
en	150%,		debido	a	que	los	precios	de	la	energía	fueron	superiores	
durante el periodo de paralización dado el incremento de los precios de 
la energía.

•	 Valores	totales	expuestos	Usd	652	Millones	que	incluyen	cuatro	
plantas generadoras de energía.

•	 Suma	Asegurada	en		Límite	Único	y	Combinado	para	daño	material	y	
pérdida	consecuencial	de		Usd	325	Millones	(sublímite	para	Pérdida	
Consecuencial	Usd	65	Millones).

•	 Reclamo	del	asegurado	Usd	16	Millones		(Daño	material	Usd	2	Millones	
más	pérdida	consecuencial	Usd	14	Millones).

•	 Pérdida	real	según	ajuste	de	pérdidas	Usd	2	Millones		(Daño	material	
Usd	2	Millones		más	Usd	0.00	Millones	para	pérdida	consecuencial).
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 La conclusión:

•	 El	asegurado	reclamó	pérdida	de	ingresos	y	no	pérdida	de	utilidades	ya	
que según la carátula de la póliza así fue definida la cobertura y es lo 
que el asegurado solicitó.

•	 El	caso	concluyó	con	una	arbitraje	“por	equidad”,	siendo	la	resolución	
en	favor	del	asegurado.	El	árbitro	ordenó	un	pago	final	de	Usd	3	
Millones.

•	 El	argumento	del	arbitraje:	“…	Dada	la	falta	de	claridad	y	
contradicciones de la póliza, se ordena devolver la prima al asegurado, 
menos el monto pagado por Daño Material.” En conclusión el asegurado 
recibió	un	pago	por	daño	material	de	Usd	2	millones	más	Usd	3	
millones por orden del árbitro, que fue justamente el monto de la prima 
pagada. 

Caso 3) Industria Eléctrica (Termoeléctrica) - Venezuela – Primer riesgo 
absoluto

 El siniestro

•	 Corto	circuito	en	tableros	electrónicos,	seguido	de	expulsión	de	aceite	
del transformador mayor, al entrar en contacto el aceite caliente con 
los cables de transmisión en la planta se generó un incendio 
generalizado que afectó a toda la unidad de producción.

•	 El	asegurado	decidió	contratar	únicamente	la	cobertura	contra	daño	
directo y no pérdida consecuencial.

 Los inconvenientes

•	 La	planta	había	estado	en	mantenimiento	mayor.

•	 Los	proveedores	habían	sido	nombrados	en	la	póliza	como	asegurados	
adicionales.

•	 La	póliza	se	contrató	a	primer	riesgo	absoluto	pero	contradictoriamente	
se agregó en las condiciones particulares de la póliza la cláusula de 
infraseguro y depreciación de maquinaria.

•	 Los	valores	totales	expuestos	integrando	siete	plantas	de	generación	
de	electricidad	era	de	Usd	1.7	Billions.

•	 La	suma	asegurada	contratada	como	primer	riesgo	absoluto	Usd	150	
Millones excluyendo pérdida consecuencial.

•	 El	asegurado	reclamó	Usd	56	Millones.	

•	 Al	momento	del	siniestro	se	detectó	insuficiencia	de	suma	asegurada	
con	un		infraseguro	del	75%		incluyendo		depreciación	de	maquinaria.

•	 Pérdida	real	según	ajuste	de	pérdidas	Usd	13	Millones.
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 La conclusión

•	 El	asegurado	se	inconformó	e	inició	un	proceso	legal	reclamando	Usd	
56	millones,	el	juez	consideró	que	por	tratarse	de	bienes	propiedad	de	
la nación el caso debería de ser resuelto directamente ante la suprema 
corte de justicia de la nación.

•	 El	siniestro	fue	cerrado	por	acuerdo	extrajudicial	en	Usd	7	Millones.

•	 La	compañía	de	seguros	demandó	al	broker	de	seguro	reclamando	el	
monto no recuperado de la póliza de seguro.

Caso 4) Industria de Acero  - Brasil - Primer riesgo absoluto

 El siniestro

•	 Colapso	de	las	patas	de	un	regenerador	de		polvo	y	gases	del	alto	
horno.

•	 Incendio	como	consecuencia	del	colapso	y	posterior	explosión.

•	 Afectación	generalizada	de	la	planta	de	producción	y	paralización	del	
alto horno.

•	 Paralización		del	alto	horno	por	un	periodo	mayor	a		5	meses.

Los inconvenientes

•	 Cuatro	años	antes	del	siniestro	el	asegurado	había	realizado	
modificaciones en las patas del regenerador a fin de incrementar su 
capacidad de carga. Los aseguradores cada año realizaron visitas de 
inspección de riesgos  y no detectaron dichas modificaciones o 
anticiparon consecuencias.

•	 La	póliza	fue	emitida	en	lengua	portuguesa,	pero	incluía	traducciones	
incompletas de textos en idioma inglés y se adjuntó el texto en inglés 
de alunas cláusulas que contradecían en su contexto la cobertura de 
todo riesgo, lo que generó problemas de interpretación de la cobertura 
e infinidad de contradicciones al momento del siniestro.

•	 Los	valores	totales	incluyendo	cuatro	plantas	industriales	por	Usd	8.7	
Billions.

•	 La	póliza	se	emitió	con	suma	asegurada	de	Usd	750	Millones	en	límite	
único	y	combinado	para	daño	material	y	pérdida	consecuencial	(LUC).

•	 El	asegurado	reclamó	Usd	700	millones.	(Daño	material	Usd	100	
millones	más	pérdida	consecuencial	por	Usd	600	millones).

•	 La	póliza	fue	emitida	a	primer	riesgo	absoluto	pero	incluía	en	
condiciones particulares la cláusula de infraseguro y depreciación, 
aunado a las contradicciones de traducción del idioma ingles al 
portugués. Se detectó insuficiencia de suma asegurada, infraseguro del 
30% y   depreciación de maquinaria.

•	 Pérdida	real	según	ajuste	de	pérdidas	Usd	445	millones	(Daño	material	
Usd	70	millones	más	pérdida	consecuencial	Usd	375	millones).
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La conclusión

•	 El	asegurado	se	inconformó	por	el	monto	de	ajuste	y	desde	el	inicio	del	
siniestro	anticipó	que	iría	a	un	proceso	legal,	reclamando	Usd	700	
millones. Durante un periodo de dos años en discusión, falta de 
colaboración y la amenaza de la demanda los reaseguradores se 
unieron y decidieron defender sus intereses como gremio incluso ante 
un proceso legal que ya lo había iniciado el asegurado.

•	 Finalmente	el	siniestro	fue	cerrado	por	un	acuerdo	extra	judicial	por	un	
monto	de	Usd	500	Millones.

•	 El	costo	del	soporte	legal	e	inicio	del	juicio		generó	para	la	póliza	de	
seguro	y	sus	reaseguradores	gastos	legales	por	Usd	25	Millones.

Caso 5) Industria minera - México – Primer riesgo relativo.

 El siniestro.

•	 Daños	a	mina	e	instalaciones	de	la	planta	de	fertilizantes	por	huracán,	
vientos tempestuosos e inundación.

•	 Daños	a	maquinaria	y	equipo,	producto	terminado	y	en	procesos	
inundación de la mina.

•	 Daños	al	muelle	de	carga.

Los inconvenientes.

•	 La	póliza	fue	emitida	con	6	meses	de	retraso	(antes	del	siniestro),	el	
siniestro ocurrió 9 meses después del inicio de vigencia y el asegurado 
argumentó que no había recibido la póliza, por lo que la cedente la 
entregó nuevamente por 3 ocasiones, lamentablemente en cada 
ocasión en una versión distinta. 

•	 La	póliza	contenía	traducciones	incorrectas	del	texto	en	idioma	ingles	y	
se adjuntó el slip de reaseguro, lo que generó problemas de 
interpretación por tratarse de una póliza todo riesgo todo ramo, sin 
embargo el slip de reaseguro únicamente cubría incendio y ramos 
técnicos. 

•	 La	póliza	fue	emitida	como	primer	riesgo	relativo	con	un	porcentaje	de	
variación en valores del 10%, por lo que se adjuntaron también las 
cláusulas de infraseguro y maquinaria a valor de reposición pero solo 
para maquinaria menor a 10 años, por lo que se aplicaría depreciación 
y pago a valor real para maquinas mayores 10 años.

•	 Al	momento	del	siniestro	el	asegurado	se	encontraba	con	problemas	
financieros.

•	 Durante	el	proceso	de	ajuste	la	Aseguradora	detectó	que	el	asegurado	
había falsificado algunos endosos a fin de obtener créditos financieros.

•	 Un	año	antes	del	siniestro	el	asegurado	había	enfrentado	una	huelga	
que duró más de medio año en otra de las plantas importantes en su 
operación.
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•	 Después	del	siniestro	el	asegurado	tomó	la	decisión	de	abandonar	la	
maquinaria en la mina y las instalaciones en general, no tomando 
ninguna acción que minimizara el daño generado por el huracán.

•	 El	asegurado	tomó	la	decisión	de	presentar	una	demanda	mercantil	por	
Usd	370	millones	y	una	demanda	penal	contra	21	funcionarios	de	la	
compañía de seguros, el agente de seguros y el ajustador.

•	 El	asegurado	solicitó	el	congelamiento	de	fondos	de	la	compañía	de	
seguros	por	Usd	300	millones,	argumentando	negativa	de	la	
aseguradora en el pago del siniestro.

•	 El	asegurado	usó	estratégicamente	el	uso	de	medios	de	comunicación	
(prensa, TV, radio) argumentando fraude de la compañía de seguros en 
contra de sus intereses).

•	 El	valor	de	todos	los	bienes	expuestos	Usd	800	Millones.

•	 Suma	Asegurada	a	primer	riesgo	relativo	en	límite	único	y	combinado	
para	daño	material	y	pérdida	consecuencial	(LUC)	por	Usd	300	
Millones.	El	valor	de	la	ubicación	afectada	Usd	94	Millones.

•	 Pérdida	real	según	ajuste	de	pérdidas	Usd	13	Millones	(Daño	Material	
Usd	9	Millones	más	pérdida	consecuencial	Usd	4	Millones).

La conclusión

•	 Aunado	a	todas	las	acciones	tomadas	por	el	asegurado	en	contra	de	la	
compañía de seguros y sus funcionarios, el litigio tuvo una duración de 
más de seis años.

•	 Al	final	del	proceso	legal	el	juez	emitió	resolución	en	favor	del	
asegurado	por	Usd	116	Millones,	el	cual	se	integró	para	pago	de	daños	
Usd	94	más	Usd	22	millones	por	intereses	moratorios.

•	 Las	conclusiones		del	Juez:	

 “En caso de siniestro, si alguno de los bienes asegurados sufriera 
daños por cualquiera de los riesgos cubiertos y por su estado y/o 
localización sea imposible lograr su rescate y/o reparación, se 
considerara como pérdida total, sin importar la magnitud del 
daño”.

 “Pérdida total de la ubicación porque se aseguró a primer  riesgo 
absoluto”.

 “Sin que exista obligación del asegurado de comprobar la 
existencia o valor de los bienes”.

 “No se requería realizar ajuste ni peritaje”.

•	 Gastos	legales	al	final	del	proceso	Usd	35	Millones	más	el	daño	
reputacional  a la marca de la compañía de seguros.
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Caso 6) Industria de telecomunicaciones y televisión por cable - México - Primer 
riesgo absoluto.

 El siniestro.

•	 Daños	a	instalaciones,	equipo	electrónico	y	de	comunicación	así	como	
red de distribución  por huracán, vientos tempestuosos e inundación.

•	 La	red	de	distribución	fue	considerada	en	pérdida	total.

•	 Equipos	bajo	el	suelo	fueron	seriamente	dañados	a	consecuencia	de	la	
inundación.

•	 Pérdida	consecuencial	por	un	periodo	de	seis	meses.

 Los inconvenientes.

•	 La	póliza	indicaba	en	su	carátula	“primer	riesgo	absoluto”	pero	se		
incluyó cláusula de proporcionalidad y un porcentaje de variación en 
valores del 10%.

•	 Se	determinó	al	momento	del	siniestro	un	infraseguro		del	70%	y	
equipos con depreciación mayor al 40%.

•	 El	asegurado	hizo	referencia	a	la	cláusula	de	“errores	y	omisiones”	y	
ofreció pagar la prima por “dicha omisión”. 

•	 El	asegurado	argumentó	compensación	entre	incisos	con	otras	
ubicaciones en el país y suma asegurada para daño material.

•	 Dos	meses	antes	había	sido	afectado	por	otro	huracán	en	el	mismo	
sitio.

•	 Se	detectaron	otras	pólizas	de	equipo	electrónico	con	otra	compañía	
de seguros por lo que se aplicó concurrencia de pólizas.

•	 Valores	totales	expuestos	Usd	320	Millones.

•	 Suma	asegurada	en	límite	único	y	combinado	para	daño	material	y	
pérdida	consecuencial	(LUC)	de	Usd	30	Millones.

•	 El	asegurado	presentó	un	reclamo	de	Usd	26	Millones	(Daño	Material	
Usd	17	Millones	más	pérdida	consecuencial	de		Usd	9	Millones).

•	 Pérdida	real	según	ajuste	de	pérdidas	Usd	9	Millones	(Daño	material	
Usd	7	Millones	más	pérdida	consecuencial	Usd	2	Millones).

La conclusión.

•	 Dada	la	gran	diferencia	entre	reclamo	y	monto	ajustado	el	asegurado	
se inconformó y el caso terminó en arbitraje que duró más de un año.

•	 El	árbitro	emitió	resolución	en	contra	y	ordenó	pagar	únicamente	el	
valor	real	de	la	pérdida		por	Usd	9	Millones.

•	 Gastos	legales	de	Usd	250,000.
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•	 Arbitro:	

 “Se trata de un primer riesgo relativo y aplica infraseguro debido a 
que el porcentaje de variación en valores es superior el 10% 
convenido”

 “No aplicación de la cláusula de errores y omisiones debido a que 
dicha cláusula aplica únicamente para aspectos administrativos y 
no cuantitativos”.

 “No aplica compensación entre inciso ya que dicha cláusula no fue 
contratada”.

Conclusiones y recomendaciones.

Finalmente	permítanme	compartir	algunas	recomendaciones	que	con	base	en	los	
aprendizajes tenidos en este y muchos otros siniestros de primer riesgo absoluto 
y relativo.

Recomendaciones en General para negocios a primer riesgo absoluto o relativo.

•	 Evaluar	“previamente	el	riesgo	moral”	del	asegurado.
•	 Definir	con	claridad	y	oportunidad	el	texto	de	póliza.

•	 Evitar	traducciones	literales	de	textos	en	idioma	inglés.

•	 No	adjuntar	slip	de	Reaseguro	a	la	póliza

•	 El	Suscriptor	debería	revisar	previamente	el	texto	de	póliza	y	endosos	que	
serán entregado al asegurado y mantener un ejemplar idéntico en el 
expediente.

•	 Definir	con	claridad	y	antes	de	la	emisión	de	la	póliza	si	aplica	o	no	
“compensación entre incisos”.

•	 En	primer		riesgo	absoluto	no	incluir	cláusulas	de	proporcionalidad,	
depreciación ni compensación entre incisos.

•	 Asegurar	que	las	recomendaciones	del	reporte	de	inspección	se	cumplan	y	
en su defecto aclarar cuál será la consecuencia si esto no se cumple.

•	 Evitar	que	los	asegurados	o	productores	utilicen	papelería	de	la	compañía	
de seguros.

Recomendaciones para  coberturas de Daño Material.

•	 Excluir	con	claridad	mejoras	y	adaptaciones.

•	 Excluir	con	claridad	deterioro	Gradual	y	progresivo	así	como	sus	
consecuencias.

•	 Definir	con	claridad	límites	y	sublímites	para	cada	cobertura.

Para pérdida consecuencial.

•	 Definir	con	claridad	la	aplicación	del	deducible,	es	decir,	indicar	si	se	
determinará con base en días de espera, o se calculará con bases a 
promedios por día.
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•	 Definir	con	claridad	el	límite	de	suma	asegurada	y	delimitar	sublímites	por	
ubicación aclarando si la pérdida generada por la ubicación afectada 
aplicara únicamente para dicha ubicación o bien con base en la operación 
integral o consolidada.

•	 Limitar	y		condicionar	cláusulas	de	actualización	automática	de	suma	
asegurada. En caso de incrementos de responsabilidad por ubicación éstas 
deben de ser aprobadas y autorizadas por la compañía de seguros, 
indicando que si no se cuenta con dicho endoso de incremento de suma 
asegurada para la ubicación afectada la compañía de seguros quedará libre 
de responsabilidades (ver caso chileno).

Para el manejo del siniestro.

•	 Identificar	con	prontitud	las	verdaderas	intenciones	del	asegurado.

•	 Manejo	proactivo	de	expectativas	del	asegurado	evitará	sorpresas.

•	 Buscar	negociar	pro-activamente	zonas	grises	evitará	sorpresas	y	
problemas.

•	 Los	arbitrajes	deben	de	ser	apegados	a	derecho,	evitar	arbitrajes	por	
equidad.

•	 Es	mejor	un	acuerdo	que	un	buen	juicio.
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Solución de Conflictos: La Mediación
Mtro. Pascual Hernández Mergoldd1

1  

Conceptos.

La mediación, el método que aplica y desarrolla el Centro de Justicia Alternativa 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no es otra cosa que la 
negociación asistida por un tercero y se puede definir como un procedimiento 
autocompositivo que consiste fundamentalmente en que un tercero llamado 
mediador, quien debe contar con una experiencia debidamente acreditada en la 
gestión de controversias, se encarga de establecer la comunicación y 
acercamiento necesarios a fin de que las partes lleguen a un arreglo que se 
ajuste a sus necesidades, mismo que comúnmente queda plasmado en un 
convenio de transacción2. 

En nuestra experiencia, es la mediación un instrumento de solución de conflictos 
de intereses moderno, seguro, confiable y verdaderamente accesible y expedito. 

Desde hace tiempo se conoce de los procesos de conciliación, arbitraje y 
mediación como instrumentos válidos, ágiles y productivos para la solución 
extrajudicial de conflictos de intereses. En ellos se insiste bajo mejores y 
ampliadas perspectivas.

La mediación — que hoy interesa — no es un fin en sí misma; se trata de un medio 
—tal vez el mejor, si no el único— para resolver conflictos sin acudir a los medios 
estrictamente judiciales o como medida previa ante ese agotamiento.

En la mediación nunca se supone una suma cero, en el que uno gana todo y el 
otro pierde todo, como si se tratara de una partida de ajedrez; no, en la 
mediación se invoca una suma positiva, que permita que cada cual obtenga un 
satisfactor en la medida justa y proporcional del caso, de acuerdo a los 
interesados. Por ello, la mediación es un proceso activo, que busca ir hasta el 
fondo mismo del problema, sin esquivarlo o minimizarlo.

La política de mediación.

La política de mediación que ha impulsado el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, en estos últimos casi seis años descansa en diversos proyectos, 
entre ellos:

•	 El	permanente	desarrollo	de	personal,	es	decir	la	formación	y	capacitación	
cotidiana de los mediadores públicos y privados. 

•	 La	mediación	privada,	como	una	respuesta	para	ampliar	la	cobertura	del	
servicio de mediación de conflictos legales a la insuficiente disponibilidad 
de recursos fiscales para financiar el aumento de mediadores públicos. 
Actualmente están certificados y registrados 105 mediadores privados, dos 
notarios entre ellos. 

1   Director General del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

2 González Calvillo, Enrique. “La mediación en México”, en JURÍDICA, Anuario del Departamento de  
 Derecho de la Universidad Iberoamericana. 1999. No. 29. p. 178.
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•	 	La	expansión	de	los	servicios	de	mediación,	a	partir	del	diseño	e	
implantación de proyectos de sinergia, que se han plasmado en sendos 
convenios suscritos con diversas instituciones, tales como la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros, en marzo de 2011.

•	 En	agosto	del	2011,	en	cumplimiento	a	los	compromisos	asumidos,	la	
Asociación y el Tribunal diseñamos y ejecutamos un proyecto de sinergia 
para ello se formaron mediadores especializados en seguros. Contamos con 
45 mediadores especializados en el ramo de los seguros y todavía no están 
siendo aprovechados.

•	 La	dotación	de	un	edificio	que	se	diseñó,	construyó	y	equipó	atendiendo	los	
estándares que se recomiendan a nivel internacional y que es la sede del 
Centro de Justicia Alternativa desde octubre de 2010.

•	 El	diseño	e	impulso	del	modelo	de	solución	de	conflictos	hipotecarios	que	
ha permitido que más de 9,000 se solucionen en un máximo de quince días, 
con lo que igual número de familias han recuperado su tranquilidad. 

Los resultados alcanzados por el Centro de Justicia Alternativa son alentadores, 
aunque aún insuficientes. El año pasado, se atendieron 12,739 asuntos y se logró 
que la suscripción de 6,812 convenios que significan la solución de igual número 
de conflictos, mismos que ya no representan juicios en los juzgados. 

Por ello continuamos buscando las sinergias que propicien que más ciudadanos 
e instituciones utilicen y aprovechen la mediación en la solución de sus 
conflictos legales y de paso se contribuya a una despresurización a nuestros 
juzgados al racionalizar los servicios jurisdiccionales e insistimos a las 
compañías de seguros en que se aproveche la mediación.

Modernización legislativa

El Poder Judicial de la capital de la República está a la vanguardia nacional en 
diversos frentes y uno de ellos es, sin duda, el de la mediación. Muestra de ello 
es la más moderna legislación en materia de mediación, resultado –desde 
luego- de la colaboración entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del 
Distrito Federal. 

En junio y julio pasados, se  modificaron diversos artículos del Código Civil y del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de la Ley Registral y de 
la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal así como de 
la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 
Federal.

Los aspectos sobresalientes en las recientes reformas son los siguientes:

•	 Se dota al juzgador de la facultad de exhortar a las partes, cuando lo estime 
pertinente, sobre todo en las materias familiar y civil-mercantil, sin que ello 
vulnere la voluntariedad que rige a ese procedimiento, a que intenten la 
mediación en el conflicto que les aqueje. Con esta facultad se incrementará 
el número de asuntos que remitan los jueces a mediación.

•	 Que	los convenios de mediación, relacionados con garantías inmobiliarias, 
sean registrables en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, 
que es la institución a la cual le corresponde otorgar seguridad jurídica a 
través de la publicidad registral de los actos jurídicos regulados por el 
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Derecho Civil, hará –sin duda- más atractivos los servicios de mediación a 
un mayor número de grandes usuarios como son los bancos y otras 
entidades financieras, que beneficiarán a un importante número de 
ciudadanos y de sus familias que por diversas razones han entrado en 
conflicto con sus acreedores. La anotación de los convenios originados del 
procedimiento de mediación, en tanto documentos emanados de un 
procedimiento judicialmente reconocido, respecto a gravámenes o 
limitaciones de la propiedad u otro derecho de cobro o garantía preferente 
inscrito, permitirá dar certeza jurídica a los mediados de la oponibilidad de 
terceros y del conocimiento público de dicho acto jurídico.

•	 Otro	aspecto	que	habrá	de	propiciar	un	mejor,	más	ágil	y	amplio	servicio	
consiste en dotar de fe pública judicial, únicamente para la celebración de 
los convenios de mediación, a los Mediadores Privados certificados por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Solución de conflictos en el ámbito de seguros con la mediación.

Con el proyecto de sinergia formalizado en el Convenio de Colaboración suscrito 
por la AMIS y el Tribunal, se pretende que el sector asegurador reduzca al mínimo 
los procedimientos judiciales tradicionales que, por muy diversas razones, 
pueden demorar, en perjuicio del público asegurado.

El Centro de Justicia Alternativa, que ofrece el servicio de mediación tiene, 
precisamente por misión, presentarse como una vía diferente y confiable, 
fundada en Derecho, para darle salida justa a problemas entre asegurados e 
instituciones de seguros que tienen que ver con conflictos, que eviten en muchas 
ocasiones y con productos equitativos y justos, la parafernalia judicial, que 
puede y debe quedar inscrita en la atención de conflictos irresolubles y que 
requieren forzosamente de la tarea conmutativa de un juzgador.

Los convenios derivados de la mediación, tienen el carácter de cosa juzgada3  y 
son el resultado de la negociación asistida. La mediación es un procedimiento 
ágil que permite un ahorro efectivo de tiempo, dinero y desgaste personal. 

El litigio no parece ser la solución para la gran mayoría de los problemas legales. 
Los procesos globalizadores nos demuestran que el tráfico jurídico ha adquirido 
tal velocidad y complejidad, que las herramientas clásicas del Estado moderno, 
como lo es el proceso judicial, ya no responden de manera tan efectiva como lo 
hicieron en el siglo XIX y gran parte del XX, para atajar los conflictos jurídicos 
entre las personas.

Hasta hace muy pocos años, la mediación era objeto de fuertes críticas respecto 
de su eficacia y eficiencia. La práctica de este método ha demostrado en 
distintas latitudes y a nosotros nos demuestra sus bondades y pertinencia. 

Los servicios de mediación han tenido como principal efecto el de detener el 
inusitado crecimiento de asuntos que se presentaba en otros ejercicios 
judiciales. 

La mediación es y será un camino a tomar siempre con seguridad y respeto; 
nadie deja camino por vereda, al contrario, se toma un rumbo firme y aceptado 
por la sociedad entera.

3   Artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
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Los Derechos Humanos y su Impacto en los Contratos de Seguro
Dr. Ricardo J. Sepúlveda I. 

El movimiento de los derechos humanos es un logro universal que se debe a la 
convicción de muchas personas, así como al impulso permanente de 
organizaciones sociales que han luchado por materializarlos en los órdenes 
jurídicos. Hoy la cara del mundo es otra y en todo el orbe se reconoce que la 
principal tarea y sentido de un Estado es lograr el respeto y goce de los derechos 
humanos de sus habitantes.

En los instrumentos internacionales de derechos humanos y lo confirma la praxis 
nacional e internacional, el respeto a los derechos humanos es un elemento 
crucial para la consolidación de los valores democráticos en el marco del 
desarrollo de las naciones. 

México no ha sido ajeno a esta evolución que tuvo su apogeo a partir de la 
segunda guerra mundial y que constituyó con intensidad el Derecho 
internacional de los derechos humanos pero también marcó una tendencia en los 
diversos países que abrieron sus textos constitucionales al reconocimiento del 
marco jurídico internacional y a los derechos humanos, en general.

El Estado mexicano institucionalizó su compromiso con los derechos 
fundamentales a partir del 28 de enero de 1992, cuando crea la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos mediante reforma constitucional. Otro paso 
fundamental de este proceso fue la aceptación de la competencia contenciosa 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998. Actualmente, México 
cuenta con uno de los sistemas de defensa y protección en la materia más 
grandes y sólidos del mundo. 

En este sentido, un avance de grandes dimensiones y sin precedentes se dio el 
10 de junio de 2011 con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de la 
más importante reforma constitucional en materia de derechos humanos. Este 
paso fue producto de más de una década de trabajo, impulsado de manera 
corresponsable desde la sociedad civil y las autoridades de gobierno. 

La reforma 2011 implicó la modificación a 11 artículos de la Constitución que 
fortalecen el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos 
en México y que está  llamada a impactar benéficamente en la vida cotidiana de 
toda la sociedad mexicana.

Los artículos reformados imponen la obligación de conocer, aplicar y observar el 
marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos. Asimismo 
los deberes de los servidores públicos se han robustecido constitucionalmente 
por lo que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Así, la reforma 
constitucional puso en el centro de toda la actividad pública a la persona. 

Esta reforma, que ha sido calificada por muchos expertos como la más 
trascendental de nuestra Constitución desde 1917, debe irradiar la vida nacional 
y tener gran incidencia en la cultura social mexicana.

Es claro que el movimiento internacional de los derechos humanos acarrea 
patentes ventajas para la población en general pero no puede dejarse de señalar 
que, para que esto se dé de manera integral, requiere que se conozcan con la 
debida profundidad los principios y reglas de aplicación de los derechos 

I. El Movimiento de los Derechos 
Humanos y su Impacto En el Orden 
Jurídico
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humanos. No puede dejarse de mencionar que muchas de las percepciones 
negativas que aún existen sobre la aplicación de los derechos humanos, como 
por ejemplo que los mismos sirven de justificación para la desobediencia de la 
ley o para la violación de otros derechos, derivan de un desconocimiento de la 
verdadera naturaleza de los mismos.

Por ello es fundamental fortalecer la función del Estado como organización social 
orientada a la defensa de los derechos humanos. Pero no solo basta la 
modificación de la estructura jurídica para materializar el cambio de paradigma 
asentado en los derechos humanos. Para este fin se muestra fundamental la 
edificación de nuevas concepciones sociales, culturales y políticas: generar una 
cultura social que permita a todas las personas conocer, ejercer y exigir sus 
derechos, propiciar el crecimiento económico y erradicación de problemas 
estructurales que reproducen la pobreza, la desigualdad, entre otros. 

Gracias al movimiento de los derechos humanos se ha venido a transformar el 
concepto de Estado de Derecho que dejó de brindar las soluciones a sociedades 
mucho más complejizadas y las problemáticas que se presentan ahora por 
actores incluso no estatales. Eso ha sucedido a nivel internacional, en el derecho 
comparado y en muchas Constituciones de diversos países. La reforma del año 
2011 solamente se suma a una corriente mundial en pro de los derechos 
humanos, fin último de los Estados y las organizaciones políticas. 

En este contexto abordaremos la posible influencia que los derechos humanos 
constitucionalizados pueden tener en los distintos ámbitos del Derecho, 
particularmente en lo que se refiere a los contratos de seguro. 

A raíz de la reforma constitucional del año 2011, se está gestando en México un 
nuevo derecho constitucional que se proyecta en todos los ámbitos del Derecho. 

El artículo 1° constitucional dispone: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho, su libertad y la protección de las leyes.

II. Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos 2011
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Así, se establecen claras obligaciones para todas las autoridades del país: 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se trata de un 
mandato integral, no solamente porque está dirigido a todas las autoridades, sino 
porque la obligación abarca los diversos ámbitos de la actuación pública 
vinculada a los derechos humanos. Es un mandato para transformar el 
desempeño diario de las autoridades.

También se elevan a rango constitucional los derechos humanos consagrados en 
los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y se recoge uno 
de los principios más importantes para la protección de los derechos humanos, 
que es el principio pro persona, por el que todas las autoridades que aplican la 
ley, quedan obligadas a preferir aquella norma, o aquella interpretación, que 
mejor proteja a la persona.

En este orden, se señala también que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia. Estos principios señalan una ruta que 
debe ser seguida por todos los jueces, y en general por todas las autoridades, en 
el momento de aplicar el orden jurídico; de aquí su trascendencia.

A pesar de estas  disposiciones y de la obligación irrestricta de aplicar el 
principio pro persona debe suponerse que, por la novedad de la norma dentro de 
nuestro sistema, se experimentará un proceso gradual de aplicación y persistirán 
interpretaciones de sesgo aún muy formalista por parte de los órganos 
jurisdiccionales, conforme a lo que ha sido nuestra tradición jurídica.

Además de este marco general, a través de esta reforma se incorporaron los 
derechos humanos en el ámbito educativo y en el sistema penitenciario; se le dio 
rango constitucional al refugio y al asilo; se otorgó derecho de audiencia a los 
extranjeros sujetos a expulsión; se constituyó un núcleo de derechos cuyo 
ejercicio no se puede suspender nunca; y se buscó robustecer el desempeño de 
las comisiones nacional y locales de derechos humanos. 

Cabe señalar que la reforma al artículo 1° de la Carta Magna, publicada el 10 de 
junio de 2011, viene a configurar un bloque de constitucionalidad como 
parámetro de control constitucional y convencional en el que se encuentra el 
conjunto de derechos humanos tanto de fuente nacional (constitucional 
propiamente hablando) e internacional (tratados internacionales), conforme a la 
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Contradicción de 
tesis 293/2011, resuelta el 3 de septiembre de 2013. Esto significa que, a partir 
de esta reforma, nuestro orden constitucional se compone no solamente de las 
normas del texto constitucional, sino también de las que están en los tratados 
internacionales, por eso ya no se puede hablar solo de una Constitución sino de 
un bloque constitucional. Esto sin duda tiene una clara ventaja, ya que amplía en 
su número y alcance, a los derechos que se establecen literalmente en la 
Constitución, con aquellos que están recogidos en los tratados e instrumentos 
internacionales.

A este respecto, surge un punto que necesariamente debe aclararse en cada 
sistema jurídico y es el que se refiere a qué sucede si existe una contraposición 
entre una norma constitucional y una establecida en un tratado de derechos 
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humanos. En el caso mexicano, el tema ha sido abordado por la Suprema Corte 
de Justicia, la que determinó que, en caso de contradicción entre los tratados 
internacionales y el texto constitucional, prevalecerá éste último. Con ello se 
buscó hacer compatibles los principios de derechos humanos con uno de los 
principios históricos del Estado constitucional, que es el de la supremacía de la 
Constitución. No obstante en este punto el debate subsiste y las posiciones se 
dividen ya que se considera que el principio pro persona no admite excepciones 
y debe integrarse de manera plena.

Como puede verse ha habido cambios significativos en la concepción de los 
derechos humanos en México. A raíz de la reforma constitucional del año 2011, 
se han generado diversas transformaciones en nuestro orden jurídico. Todas las 
materias jurídicas y ámbitos de aplicación del derecho se encuentran vinculados, 
en mayor o menor medida, a los derechos humanos. Se han extendido las 
posibilidades de acceso a la justicia y el marco de protección en materia de 
derechos humanos: se amplió lo que se protege (derechos humanos contenidos 
en tratados internacionales), los mecanismos existentes para la protección 
(amparo, acciones colectivas, quejas en materia de discriminación, etcétera) y los 
criterios que guían la aplicación de los derechos (jurisprudencia interamericana). 

Estos cambios son de impacto transversal y se aplican a todos los ámbitos del 
sistema jurídico, ya que los derechos humanos tienen relación con todos los 
ámbitos del orden jurídico, incluyendo también los del derecho privado. Sin 
embargo, esto no significa que dejen de prevalecer por completo los principios 
sobre los que se estructura este orden jurídico, como lo son, por ejemplo, el 
principio de legalidad, el de distribución de competencias entre poderes, etc. El 
poder definir los impactos requiere sin duda de una labor cuidadosa de análisis y 
un conocimiento sólido de los conceptos y reglas aplicables a los derechos 
humanos. 

Este debe ser el criterio orientador general que debe guiar la adaptación de los 
nuevos principios al marco jurídico existente. Es decir que debe buscarse, tal 
como sucede con las determinaciones de las cortes internacionales, que la 
aplicación de los principios de derechos humanos debe hacerse respetando en lo 
fundamental los principios que configuran un orden jurídico.

Existen sin embargo, algunos ámbitos donde puede haber especial relación entre 
las normas de derechos humanos y el ámbito de las normas de derecho privado, 
como son las que regulan los contratos de seguros. A ellas nos referiremos 
brevemente en las siguientes líneas. 
 
1.  Derechos de personas morales o jurídicas.

 El artículo 1º de la Constitución reformado sustituyó el término individuo por 
el de personas, esto ha traído consigo una serie de dudas sobre la extensión 
de los derechos humanos de las personas morales o colectivas. Al respecto 
no cabe duda de que esta fue la voluntad del constituyente, la cual se apegó 
de manera coherente con los criterios jurisprudenciales y con la Doctrina 
Internacional de los Derechos Humanos. 

 Jurisprudencialmente se ha reconocido la posibilidad de que las personas 
morales reivindiquen derechos humanos en casos específicos: 

Aun cuando en el ámbito jurídico no se han reconocido derechos 
humanos a las personas jurídicas, lo cierto es que en el caso Cantos vs. 
Argentina, cuyas sentencias preliminares y de fondo se dictaron el 7 de 
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septiembre de 2001 y 28 de noviembre de 2002, respectivamente, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el 
individuo puede invocar violación a sus derechos protegidos por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso cuando ésta 
derive, a su vez, de la afectación a personas jurídicas; en este sentido, 
dicho criterio orientador pone de manifiesto que, bajo determinados 
supuestos, el individuo puede acudir a dicho órgano para defender sus 
derechos fundamentales, aun cuando estén cubiertos por una figura o 
ficción jurídica creada por el propio sistema jurídico. En esas 
condiciones, el control de convencionalidad ex officio no sólo puede 
estar orientado a la tutela de las personas físicas, sino también a las 
jurídicas, cuando se protejan derechos que sean compatibles con su 
naturaleza, como los derechos y libertades de acceso a la justicia, 
seguridad jurídica y legalidad de sus socios, integrantes o accionistas, 
atento al segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta y 
con los tratados internaciones de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia, y acorde con los 
artículos 8, numeral 1 y 25 de la citada convención, en relación con los 
preceptos 14 y 17 constitucionales.1

 Así, “no fue voluntad del legislador excluir a las personas morales del 
acceso al juicio de amparo, pues lejos de ello, se les reconoció, por 
ampliación, como sujetos titulares de tales derechos, en lo que les resulte 
aplicable”2.  

 Finalmente, el Poder Judicial mexicano precisó:

 De acuerdo con el actual sistema constitucional, la tutela de derechos 
humanos se otorga a toda persona, conforme al artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo 
entender por “persona”, según los trabajos legislativos que dieron lugar 
a la reforma de derechos humanos y amparo de junio de dos mil once, 
todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su 
común dignidad, y en los casos en que ello sea aplicable debe 
ampliarse a las personas jurídicas (…) En ese sentido, si bien es verdad 
que una persona moral, de acuerdo con su naturaleza no tiene 
derechos humanos, pues se trata de una ficción jurídica y éstos sólo 
son inherentes al ser humano, tal situación no es óbice para que no se 
les reconozcan, porque detrás de esa ficción, existe el ser humano, es 
decir, la persona física, y desde el punto de vista técnico, esos 
derechos se identifican como fundamentales, reconocidos y protegidos 
por la propia Constitución Federal y la Ley de Amparo, al otorgarle la 
calidad de parte en el juicio de amparo; entonces, estos derechos de 
los seres humanos (personas físicas) asociados para formar una 
persona moral, repercuten en el derecho humano identificado como 
derecho fundamental, y en lo que corresponde a las personas morales, 

1 [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 1092. CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. DEBE ORIENTARSE A LA TUTELA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, 
CUANDO SE PROTEJAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD 
JURÍDICA Y LEGALIDAD DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES O ACCIONISTAS. 

 
2   [J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pág. 1902. PERSONAS 

MORALES. AL RECONOCÉRSELES COMO TITULARES DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN ACUDIR 
AL JUICIO DE AMPARO EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL (REFORMAS CONSTITUCIONALES 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 6 Y 10 DE JUNIO DE 2011). 
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respecto de la titularidad de los derechos a proteger. De ahí que 
cuando acuden al juicio de amparo en su calidad de víctima u ofendido 
del delito, el juzgador está obligado a suplir la queja deficiente a su 
favor, pues con ello cumple con el principio de igualdad entre las 
partes3. 

 Esto es perfectamente coherente con el planteamiento que se ha hecho 
desde la doctrina de los derechos humanos, según la cual los derechos de 
las personas morales, jurídicas o colectivas deben protegerse en razón de 
que al hacerlo, se logra salvaguardar de las personas individuales que 
forman parte de estos colectivos y, viceversa, en caso de que no se hiciera. 

 Esto implica que las personas morales pueden beneficiarse de las reformas 
en materia de derechos humanos que sean acordes con su naturaleza.

2.  Derechos reclamados por particulares (personas físicas) frente a 
particulares (personas físicas o jurídicas).

 Por principio, el sistema internacional de derechos humanos y la mayor 
parte de los sistemas constitucionales de los Estados, se construyen sobre 
la premisa de que son las personas los titulares de los derechos humanos y 
las obligaciones de atenderlos corresponden a las autoridades. Se trata de 
una relación bilateral de un derechohabiente frente a un obligado. De esa 
forma, aunque de facto, los particulares puedan violar derechos humanos, 
no lo hacen bajo una responsabilidad jurídica. 

 Esta situación, que tuvo una clara justificación, en el momento en que surgió 
el movimiento de los derechos humanos, donde la mayor parte de las 
violaciones a derechos humanos provenían de las autoridades; sin embargo, 
ahora que existen muchas violaciones de lo que se le llama actores no 
estatales, como son los grupos de delincuencia organizada o los consorcios, 
grandes empresas, etc., este principio parece aceptar, cada vez más, 
excepciones.

A continuación mencionamos algunos rubros en los que han empezado a 
surgir espacios para reclamar las violaciones a derechos humanos, por parte 
de particulares.

Veamos algunos de estos supuestos:

a)  Amparo.

 En materia de amparo, la eficacia de los derechos humanos en las 
relaciones entre particulares se vislumbra --aunque de manera 
matizada-- en el concepto de autoridad responsable. En la Ley de 
Amparo, publicada el 2 de abril de 2013, se sostiene “los particulares 
tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos 
equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos 
de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma 
general” (artículo 5, fracción II, párrafo segundo).

b) Acciones colectivas.

3  [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1692. PERSONAS 
MORALES. SON TITULARES DE DERECHOS HUMANOS CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, POR TANTO, OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA 
DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO.
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 El 29 de julio de 2010 se reformó el artículo 17 constitucional en 
materia de acciones colectivas. El 30 de agosto de 2011 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto en torno a acciones 
colectivas por el que se reforman y adicionan el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de 
Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Así, se creó un Libro Quinto, denominado “De las acciones colectivas” 
en el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) integrado por 
los nuevos artículos 578 a 625.

En el artículo 578 del CFPC se determina que “la defensa y protección 
de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales 
de la Federación … y sólo podrán promoverse en materia de relaciones 
de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio 
ambiente”. Conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, los competentes para conocer de las 
acciones colectivas son los jueces de distrito civiles federales.

La acción colectiva es procedente para la tutela de las pretensiones 
cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas, así como 
para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad 
corresponda a los miembros de un grupo de personas (artículo 579 
CFPC). 

 Las acciones colectivas son procedentes para tutelar:

I.  Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos 
de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una 
colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas 
por circunstancias de hecho o de derecho comunes.

II.  Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos 
como aquéllos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a 
los individuos integrantes de una colectividad de personas, 
determinable, relacionadas por circunstancias de derecho (Artículo 
580 CFPC).

 Conforme al artículo 585 CFPC tienen legitimación activa para ejercitar 
las acciones colectivas:

I.  La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Comisión Federal de 
Competencia (COFECO);

II.  El representante común de la colectividad conformada por al 
menos treinta miembros;

III.  Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas 
al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo 
objeto social incluya la promoción o defensa de los derechos e 
intereses de la materia de que se trate y que cumplan con los 



133

requisitos establecidos en este Código, y

IV.  El Procurador General de la República.

En relación a los consumidores, se reformó también el artículo 26 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor para precisar que cuando se 
realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses 
de una colectividad o grupo de consumidores, la Procuraduría, así 
como cualquier legitimado podrán ejercitar la acción colectiva.

En torno a derechos de usuarios de servicios financieros, se reformó la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para 
facultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros está facultada para ejercitar la 
acción colectiva cuando se realicen actos, hechos u omisiones que 
vulneren los derechos e intereses de una colectividad de usuarios 
(artículo 11).

Así, la misma Ley señala que “cuando se realicen actos, hechos u 
omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad de 
Usuarios, la Comisión Nacional, así como cualquier legitimado a que se 
refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 
podrán ejercitar la acción colectiva” (Artículo 92). Como es claro en las 
acciones colectivas se habla de vulneración de derechos por parte de 
“las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente 
autorizadas”.

Es así que con la reforma al artículo 17 constitucional y su 
reglamentación en el Libro V del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, se abre en México la oportunidad para que grupos de 
ciudadanos, asociaciones y diversos entes legitimados, puedan 
demandar ante los tribunales, la defensa de los derechos colectivos en 
materias como la protección al consumidor, el medio ambiente, a la 
competencia económica.

La acción colectiva busca que los proveedores dejen de realizar 
prácticas indebidas hacia los consumidores, los usuarios financieros, 
entre otros, y subsanen daños.

Como se puede observar, se trata de un espacio de mucha 
potencialidad, para ejercer acciones de reclamación con gran impacto, 
por la violación a los derechos humanos.

c)  Igualdad y no discriminación en instancias particulares.

Conforme a la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación  
se prevén mecanismos para conocer de conductas presuntamente 
discriminatorias cometidas por servidores públicos (reclamación) y por 
particulares (queja). Así, se pueden presentar quejas por presuntas 
conductas discriminatorias de particulares (artículo 80 y 81).

Las líneas anteriores pretender resaltar el cambio de paradigma jurídico que se 
dio con la reforma del 10 de junio de 2011 y su impacto en todos los ámbitos del 
derecho. Se trata de un proceso gradual de implementación, que deberá irse 
identificando y, en su caso, encausando.

IV. A manera de conclusiones.
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No puede obviarse las ventajas que tiene en su conjunto este cambio, ya que 
reafirma el sentido último de toda norma jurídica, que es la protección y 
salvaguarda de la persona.

Sin embargo es cierto que este proceso, mientras no se da un avance claro en el 
conocimiento y alcances de la reforma, no está exento de tener algunos sesgos 
en su implementación, no porque en sí misma la aplicación de los principios de 
derechos humanos, pueda tener algún aspecto negativo, sino porque no existe 
garantía de que todos los jueces o autoridades responsables entiendan a 
cabalidad las implicaciones de la reforma.

En ese sentido es oportuno subrayar que la aplicación de los nuevos principios 
de derechos humanos, se deben dar en el marco del sistema vigente y que por lo 
mismo, lo que debe cambiar es en aquello que beneficie a la persona dentro de 
los parámetros del sistema  jurídico actual. 

Esto obviamente tiene algunos límites, ya que la conservación de los actuales 
principios no podría  usarse como argumento para justificar violaciones a 
derechos humanos, por ello, lo importante ahora es impulsar un proceso intenso 
de difusión y capacitación, en todos los órdenes, de la reforma constitucional en 
derechos humanos.

En el caso de los contratos de seguro, los cuales son del ámbito privado, debe 
considerarse como premisa inicial, que no caben dentro del ámbito de los 
derechos humanos. Esto tiene como excepción los casos, o los supuestos, en los 
que se da una intervención por parte de las autoridades, ya sea las 
administrativas o las jurisdiccionales. En esas hipótesis dichas autoridades sí 
quedan obligadas, no respecto a los términos de la relación entre los 
particulares, sino en su propia actuación, de regirse por los principios de 
derechos humanos, como son, por ejemplo, el principio pro persona o el principio 
de interpretación conforme.

Un punto específico es el de las reparaciones que se dan en caso de siniestro, 
que es la materia propia del contrato de seguro, en este caso, debe señalarse 
que no puede confundirse la indemnización en el caso de un contrato privado, 
con la reparación del daño, que procede en caso de violaciones a derechos 
humanos. En ese sentido los términos del contrato deben ser respetados 
cabalmente por la autoridad.

Como se afirma líneas arriba, los señalamientos hechos, deben ser analizados en 
cada caso, para observar si no existen obligaciones derivadas de actuación de 
las autoridades, ya que en ese caso sí surgen obligaciones de respeto a los 
derechos humanos.

Es precisamente por eso por lo que, en fechas recientes, desde el Plan Nacional 
de Desarrollo expedido en México, para el período 2013-2108, se ha señalado 
como una de las vertientes más importantes en el tema de los derechos 
humanos, el promover su conocimiento y profundización4.

4   Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2013.
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El material contenido en el presente es de la autoría de las personas que se   
enlistan y no podrá ser interpretado que constituye la posición o visión de 
Swiss Re sobre los temas tratados en las diferentes ponencias.
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