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Las Operaciones Activas de Seguro frente al Contrato de Seguro en México.
Lic. Manuel García Pimentel Caraza.  

Uno de los grandes problemas de la industria de los seguros en México ha sido 
en mi opinión el hecho de que al plantearse disputas ante los tribunales respecto 
de reclamos en materia de seguros que por alguna razón no se satisfacen 
conforme a las expectativas de los reclamantes/demandantes, nuestros jueces 
conocen de las demandas correspondientes y resuelven las mismas sin tomar en 
consideración que los reclamos refieren no necesariamente a temas de contratos 
de seguros sino más bien a temas relativos a las denominadas operaciones 
activas de seguros. Así la perspectiva de los reclamos desde el punto de vista de 
las instituciones de seguros debe de ir encaminada a resolverse dentro del 
contexto no de los contratos de seguros sino de dichas operaciones activas de 
seguro puesto que, en mi opinión la actividad aseguradora no se limita a un 
simple contrato de seguro sino más bien a toda la operación del seguro dentro de 
la cual el contrato de seguro es un eslabón mas no el todo.

Inmensa confusión se genera en el gran público consumidor en tratándose de 
seguros si consideramos por ejemplo un seguro para automóviles por virtud del 
cual el asegurado paga una prima por un importe, por decir, de $25,000.00 
(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) y en el caso de que exista una pérdida 
total la empresa aseguradora pague al asegurado una cantidad; después de 
aplicar deducibles, etc. de por decir $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.).

El gran público consumidor al ver las cifras descritas en el párrafo anterior 
seguramente pensará y piensa que las empresas aseguradoras son ricas; esto es, 
muy ricas puesto que a cambio de haber pagado un importe muy inferior al 
monto de la indemnización, se recibe dicha indemnización que es muy superior al 
pago de la prima. Habrá que recordar que el gran público consumidor está 
formado por personas de inteligencia media y muy probablemente de nivel 
intelectual y de preparación media y no sabe, porque no tiene porqué saber que 
detrás de las dos figuras antes indicadas; esto es, prima y monto de 
indemnización se encuentra precisamente toda una industria a la que 
denominamos en el medio el negocio del seguro y dentro del mismo las 
operaciones activas de seguros donde existe la idea de la mutualidad y de las 
reservas técnicas de donde surgen los fondos para pagar dichas 
indemnizaciones.

Es así que como lo hemos platicado con varios especialistas del negocio del 
seguro, el mensaje dado al gran público consumidor en México sobre lo que es el 
seguro ha derivado en un equívoco y particularmente en un equívoco del cual la 
industria del seguro se ve afectada por prejuicios del nivel del ya apuntado así 
como por el conocido prejuicio de que las aseguradoras buscan no pagar o pagar 
lo menos cuando se presentan reclamos; prejuicios absurdos y adversos que no 
permiten por un lado generar un esquema de confianza en el mercado y por el 
otro dar a los jueces mexicanos verdaderos instrumentos para conocer las 
operaciones activas de seguros dentro de las cuales existe un pequeño gran 
eslabón que es el contrato de seguro para así conocer y resolver las 
controversias que ante ellos se planteen pero no desde el punto de vista simple 
del contrato de seguro sino bajo el conocimiento pleno de lo que es una 
operación activa de seguro.

El objeto de este estudio es presentar una reflexión sobre dicha dicotomía y 
haciendo referencia en términos generales a disposiciones legales que fundan 
las conclusiones que se presentan; haciéndolo en interés de generar consciencia 
sobre la materia.
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Para ello considero necesario hacer referencia a lo siguiente: 

a.  Identificar qué es el seguro en sí;

b.  Identificar qué son las operaciones activas de seguro que llevan a cabo las 
empresas aseguradoras;

c.  Identificar la temática relativa a la constitución de fondos por parte de las 
empresas aseguradoras con las primas que les pagan, para garantizar las 
obligaciones que asumen por razón de los seguros; 

d. Identificar los mecanismos de inversión por parte de las empresas 
aseguradoras respecto de los importes de las primas que les han sido 
pagadas o que se han causado;

e.  Identificar los mecanismos de garantía de las obligaciones asumidas por las 
empresas aseguradoras con los fondos de inversión;

f. Identificar los mecanismos por virtud de los cuales las empresas 
aseguradoras pagan a sus asegurados o a terceros los siniestros que 
impacten las pólizas de seguros emitidas y en las cuales consten los 
términos de los contratos de seguros respectivos.

El seguro en sí es un negocio y por lo mismo dicho negocio se presenta en la 
forma de un contrato para dar seguridad jurídica a las partes. Consideramos 
importante hacer referencia en este capítulo a una descripción en lo general de 
lo que se refiere al negocio del seguro y al contrato de seguro para después 
desarrollar la temática que nos ocupa. 

Sobre el particular es de tomar en consideración que la actividad personal, 
profesional, industrial, comercial a que se dedica el ser humano está sujeta a 
varias eventualidades que de ocurrir generan pérdidas ya sea al patrimonio de las 
personas y/o empresas o bien generan perjuicios respecto de proyectos de vida 
familiar de las personas. Así, puede suceder que ciertos bienes o derechos se 
vean afectados por dichas eventualidades al ocurrir las mismas o bien ciertos 
proyectos o planes familiares que requieran recursos económicos y por el 
fallecimiento de los proveedores de recursos económicos de las familias, dichos 
planes familiares se vean afectados; considerando el interés del ser humano de 
proteger su patrimonio. Así surgen los denominados seguros de daños y los 
seguros de personas en términos generales.

Para los fines de esta opinión cuando se haga mención del concepto “personas” 
se considerará que se refiere a personas físicas y/o personas morales o bien 
entes de gobierno.

Un mecanismo que ya por muchos años ha dado una solución a la problemática 
que representan las pérdidas, incluidos los daños y/o perjuicios que dichas 
eventualidades puedan generar en el patrimonio de las personas, es el seguro.

Por el seguro es que ocurre que un ente denominado empresa aseguradora a 
cambio del pago de un importe de dinero, denominado prima, que se destina a 
una mutualidad, asume para sí parte del riesgo al que la persona esté sujeta por 
razón de su patrimonio o de su vida y salud y se obliga a pagar la pérdida sufrida 
en los términos convenidos. Esto es; el seguro surge como una respuesta a la 
necesidad que tiene una persona de garantizarse el contar con el apoyo 
económico de la empresa aseguradora frente al riesgo de que ocurra una 

1.  El Seguro; generalidades.
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eventualidad cuyos efectos patrimoniales negativos puedan afectar al asegurado 
o en razón al asegurado.

En el seguro se manejan riesgos y son parte del mismo ya que con base en los 
riesgos se calculan primas y se manejan reservas. Por ello es importante 
mencionar que por riesgo para fines del seguro se entiende, según el Diccionario 
de Derecho del Maestro Rafael de Pina, la amenaza de un accidente susceptible 
de causar a alguien un daño o perjuicio derivado de circunstancias que se 
pueden prever pero no eludir. Ampliado este concepto al seguro de personas 
tendríamos que en tratándose del seguro de vida, no necesariamente un 
accidente sea el hecho generador del derecho a los beneficiarios a cobrar el 
importe de la suma asegurada sino que más bien el denominado “accidente” a 
que se refiere este autor, para el seguro de vida lo podemos entender como 
“hecho” susceptible de generar el derecho a cobrar un seguro de vida.

Así la persona que obtiene un seguro busca que la empresa aseguradora asuma 
el riesgo particularmente identificado en el contrato de seguro de que se trate y 
por el cual aparezca claramente el importe que la empresa aseguradora pagará 
en caso de siniestro. Así las cosas, la persona busca que la empresa aseguradora 
le garantice durante la vigencia del contrato de seguro correspondiente el que le 
pagará la pérdida que sufra con base en el riesgo objeto de la operación de 
seguro.

Ahora bien, la empresa aseguradora crea un fondo con los importes de las 
primas cobradas y dicho fondo por razón a regulación legal y administrativa está 
sujeto a la obligación de la empresa aseguradora de invertirlo en ciertos 
instrumentos financieros para constituir las denominadas reservas de las cuales 
habrá de pagarse los importes de los daños sufridos por razón a los siniestros 
ocurridos y cuyas consecuencias se hayan asegurado; reservas que en numerario 
se integran por los importes de las primas pagadas y los intereses, también 
conocidos como productos, generados por las inversiones de dichos fondos.

Es el manejo de las reservas creadas por razón legal y regulatoria por las 
empresas aseguradoras el que permite a las mismas hacer frente a los reclamos 
por siniestros en términos de las operaciones de seguro contratadas y con ello 
pagar las pérdidas correspondientes. Es en dicho tenor que dentro de la 
operación del seguro resulta por tanto que los asegurados quienes enfrentan 
siniestros y a quienes se les pagan las pérdidas correspondientes hasta los 
montos convenidos, que podemos sostener que dichos asegurados se ven 
beneficiados financieramente mediante los seguros que contrataron puesto que 
al ser indemnizados de las pérdidas sufridas por los siniestros de que se trate, 
reciben en sus indemnizaciones importes mayores en numerario frente a las 
primas que pagaron; importes que provienen precisamente de dichas reservas y 
que inclusive tienen su origen, además del universo de primas que comprendan 
la mutualidad de que se trate, en los intereses generados por las inversiones de 
las reservas respectivas. Con ello resulta claro que el asegurado recibe por tanto 
un beneficio financiero que deriva precisamente del manejo financiero que hace 
la empresa aseguradora de todas las primas recibidas y asignadas a la 
mutualidad de que se trate, con base en las reservas constituidas e invertidas de 
donde se pagan precisamente los siniestros.

Por otro lado es de hacer notar que desde el momento en que se acepta asegurar 
ciertos riesgos por la empresa aseguradora según la petición de la persona de 
que se trate, surge la obligación del asegurado de pagar la prima que le señale la 
empresa aseguradora; prima la cual se determina con base en cálculos 
actuariales y financieros tomando en consideración la probabilidad y factibilidad 
de que ocurra el siniestro, así como la intensidad y los efectos dañosos del 
mismo.
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Por último es de mencionar que desde el momento en que inicia la vigencia del 
seguro contratado la empresa aseguradora está garantizando pagar en un 
importe de dinero en caso de siniestro, siempre que el siniestro esté cubierto por 
el contrato de seguro correspondiente; garantía que se otorga 24 horas al día, 
minuto a minuto, durante el plazo de vigencia del contrato de seguro respectivo. 
Por su parte la prima determinada y desde luego pagada irá devengándose 
minuto a minuto, día a día hasta el final de la vigencia. Si durante el plazo de 
vigencia del contrato de seguro de que se trate no hubo siniestro, entonces la 
empresa aseguradora habrá cumplido sus obligaciones contractuales mediante 
la garantía minuto a minuto, día a día hasta el final de vigencia del contrato 
respectivo y el asegurado por su parte habrá cumplido el mismo mediante el 
pago de la prima que se devenga, como se ha dicho, minuto a minuto y día por 
día hasta el final de la vigencia. 

Ahora bien, si durante la vigencia del contrato de seguro ocurre un siniestro y el 
mismo está cubierto en la póliza de seguro, es que surge la obligación de la 
empresa aseguradora de pagar dicho siniestro y salvo que la suma asegurada se 
haya agotado con dicho siniestro, el contrato de seguro seguirá vigente hasta el 
término de vigencia siempre y cuando el bien asegurado no haya quedado 
destruido en cuyo caso el contrato de seguro termina.

Después de muchos años de ausencia de definición legal el artículo 3º. de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (“LGISMS”) señala 
lo que en México se entiende por operación de seguro desde el punto de vista de 
la empresa aseguradora definiéndola como una “operación activa de seguro” en 
los siguientes términos:

“Artículo 3o.- En materia de actividad aseguradora:

I. Se prohíbe a toda persona física o moral distinta de las señaladas en el 
artículo 1o. de esta Ley, la práctica de cualquiera operación activa de 
seguros en territorio mexicano;

 Para efectos de esta Ley, se considera que se realiza una operación 
activa de seguros cuando, en caso de que se presente un 
acontecimiento futuro e incierto, previsto por las partes, una persona, 
contra el pago de una cantidad de dinero, se obliga a resarcir a otra un 
daño, de manera directa o indirecta o a pagar una suma de dinero...”

Por lo claro del concepto legal no hacemos comentario mayor al respecto.

Ahora bien, es de hacer notar que existen; en términos generales, dos tipos de 
riesgos que se cubren por razón a un seguro y a ellos se refiere el artículo 1º de 
la Ley Sobre el Contrato de Seguro (“LCS”) a que se hace referencia más 
adelante. En dicho dispositivo legal se señala que por razón a un contrato de 
seguro la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma 
de dinero en caso de que ocurra la eventualidad objeto del contrato.

Dentro de las operaciones activas de seguro que reconoce nuestra ley y 
particularmente la LGISMS, encontramos las que se enuncian a continuación; las 
cuales se identifican como “Operaciones” de Seguros y dentro de las mismas 
hace una clasificación de los diversos Ramos de Seguros en términos de lo 
dispuesto por el artículo 7º de la LGISMS. Ello no obstante que genéricamente el 
artículo 1º de la LCS describe que existen dos tipos de seguros como se enunció 
anteriormente. 

2.  Operación Activa de Seguros en 
términos de ley.
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Nótese que en números romanos ponemos las “operaciones de seguro” 
reconocidas por la ley mexicana y con letra minúscula dentro de semi paréntesis 
se describe, en los casos que procedan, los “Ramos”:

I.  Vida;

 [No tiene Ramos]

II.  Accidentes y enfermedades, en alguno o algunos de los ramos 
siguientes:

a)  Accidentes personales;

b)  Gastos médicos; y

c)  Salud; 
 
III.  Daños, en alguno o algunos de los ramos siguientes:

a)  Responsabilidad civil y riesgos profesionales;

b) Marítimo y transportes;

c) Incendio;

d) Agrícola y de animales;

e) Automóviles;

f) Crédito;

g)  Crédito a la vivienda;

h)  Garantía financiera;

i)  Diversos;

j)  Terremoto y otros riesgos catastróficos, y

k)  Los especiales que declare la SHCP

La LGISMS conceptualiza estas operaciones y ramos de la siguiente forma:

Operaciones de vida.

Tienen como base riesgos que puedan afectar la persona del asegurado en su 
existencia. Se considerarán comprendidos dentro de estas operaciones los 
beneficios adicionales que, basados en la salud o en accidentes personales, se 
incluyan en pólizas regulares de seguros de vida.

También se considerarán comprendidas dentro de estas operaciones, los 
contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones o de 
supervivencia relacionados con la edad, jubilación o retiro de personas, ya sea 
bajo esquemas privados o derivados de las leyes de seguridad social;
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Operaciones de accidentes y enfermedades.

Ramo de accidentes personales.- Seguros que tienen como base la lesión o 
incapacidad que afecte la integridad personal, salud o vigor vital del asegurado, 
como consecuencia de un evento externo, violento, súbito y fortuito;

Ramo de gastos médicos.- Tienen por objeto cubrir los gastos médicos, 
hospitalarios y demás que sean necesarios para la recuperación de la salud o 
vigor vital del asegurado, cuando se hayan afectado por causa de un accidente o 
enfermedad;

Ramo de salud.- Tienen como objeto la prestación de servicios dirigidos a 
prevenir o restaurar la salud, a través de acciones que se realicen en beneficio 
del asegurado;

Operaciones de Daños.

Ramo de responsabilidad civil y riesgos profesionales.- Su objeto es el pago de la 
indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho 
que cause un daño previsto en el contrato de seguro;

Ramo marítimo y de transportes.- Su objeto es el pago de la indemnización por 
los daños y perjuicios que sufran los muebles y semovientes objeto del traslado. 
Pueden igualmente asegurarse los cascos de las embarcaciones y los 
aeroplanos, para obtener el pago de la indemnización que resulte por los daños o 
la pérdida de unos u otros, o por los daños o perjuicios causados a la propiedad 
ajena o a terceras personas con motivo de su funcionamiento. Puede incluir el 
beneficio adicional de responsabilidad civil;

Ramo de incendio.- Tienen por base la indemnización de todos los daños y 
pérdidas causados por incendio, explosión, fulminación o accidentes de 
naturaleza semejante;

Ramo agrícola y de animales.- Su objeto es el pago de indemnizaciones o 
resarcimiento de inversiones, por los daños o perjuicios que sufran los 
asegurados por pérdida parcial o total de los provechos esperados de la tierra o 
por muerte, pérdida o daños ocurridos a sus animales;

Ramo de automóviles.- So objeto es el pago de la indemnización que 
corresponda a los daños o pérdida del automóvil y a los daños o perjuicios 
causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo del uso del 
automóvil. Puede incluir el beneficio adicional de responsabilidad civil;

Ramo de seguro de crédito.- Su objeto es el pago de la indemnización de una 
parte proporcional de las pérdidas que sufra el asegurado como consecuencia de 
la insolvencia total o parcial de sus clientes deudores por créditos comerciales;

Ramo de seguro de crédito a la vivienda.- Su objeto es el pago por 
incumplimiento de los deudores, de créditos a la vivienda otorgados por 
intermediarios financieros o por entidades dedicadas al financiamiento a la 
vivienda;
Ramo de seguro de garantía financiera.- Su objeto es el pago por incumplimiento 
de los emisores de valores, títulos de crédito o documentos que sean objeto de 
oferta pública o de intermediación en mercados de valores;

Ramo de diversos.- Su objeto es el pago de la indemnización debida por daños y 
perjuicios ocasionados a personas o cosas por cualquiera otra eventualidad; y 
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Ramo de terremoto y otros riesgos catastróficos.- Su objeto es amparar daños y 
perjuicios ocasionados a personas o cosas como consecuencia de eventos de 
periodicidad y severidad no predecibles.

Es de hacer notar que el contrato de seguro es uno en el cual las partes que lo 
celebran plasman el acuerdo entre las mismas respecto de una operación de 
activa de seguro que convienen en llevar a cabo en interés de la empresa 
aseguradora y del asegurado.

Dispone el artículo 1º de la Ley Sobre el Contrato de Seguro (“LCS”) en vigor lo 
siguiente: 

“Artículo 1º.- “Por el contrato de seguro, la empresa aseguradora se obliga, 
mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al 
verificarse la eventualidad prevista en el contrato.”

De lo que establece dicho artículo resulta que en México se distinguen dos tipos 
genéricos de seguros. Estos son el de daños y el de personas, en términos 
generales, con independencia de las operaciones particulares de seguro que se 
identifican en la ley. En efecto, en dicho artículo se establece que la empresa 
aseguradora contra el pago de una prima se obliga a resarcir un daño y/o un 
perjuicio o a pagar una suma de dinero, en caso de que ocurra la eventualidad 
prevista en el contrato de seguro como generadora de la obligación de la 
empresa aseguradora de pagar una cantidad de dinero y del derecho del 
asegurado o de los beneficiarios (en tratándose del seguro de vida) y en su caso 
de los terceros (en tratándose del seguro de responsabilidad) de que se trate a 
recibir el pago de dicho importe de dinero según se haya convenido. A dicha 
eventualidad prevista en el contrato de seguro que deriva en la obligación de la 
empresa aseguradora de realizar un pago de dinero se le denomina en el medio 
de los seguros como un “siniestro”. 

Se dice que por virtud de un seguro se garantiza al asegurado minimizar sus 
pérdidas en caso de que ocurra el siniestro. Ello es cierto desde el punto de vista 
del seguro de daños. Sin embargo; existe abierta la discusión respecto del 
seguro de personas como lo son los seguros de vida y los seguros de gastos 
médicos, salud y accidentes personales.

Ahora bien; si se habla de “pérdida” somos de la opinión de que hay que recurrir 
al concepto de lo que se entiende en nuestro Derecho por “daño” y por 
“perjuicio”.

Por daño entendemos la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de un 
individuo y por perjuicio se entiende la ganancia licita que se ha dejado de tener 
por razón al hecho generador de la pérdida; y en la especie, se trata del 
menoscabo en un patrimonio que presupone un riesgo en sí; esto es, el riesgo de 
sufrir un daño y/o un perjuicio y por ello el patrimonio del asegurado o del tercero 
se vea disminuido por la realización del siniestro. En este supuesto, la empresa 
aseguradora habrá de resarcir dichos daños y/o perjuicios en términos de las 
condiciones generales y especiales del seguro correspondiente. 

Dispone el Código Civil Federal lo siguiente por cuanto hace a los conceptos de 
“daño” y de “perjuicio”:

“Artículo 2108.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el 
patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

Artículo 2109.- Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia 
lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.”

3. El Contrato de Seguro.
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Si bien dichos artículos de ley refieren a daños y/o perjuicios causados por el 
incumplimiento de una obligación, somos de la opinión de que dichos 
dispositivos legales bien aplican a la materia de seguros para derivar de ellos el 
concepto “legal” de dichas figuras jurídicas. En este tenor dicha aclaración opera 
para el caso de los seguros de daños, con la salvedad de que para los seguros de 
responsabilidad ambos dispositivos aplican en su totalidad como fundatorios de 
la causación de daños y/o perjuicios por incumplimiento de la obligación general 
de no causar daños a terceros inclusive previstos en los artículos 1910 y 1913 
del Código Civil Federal que señalan que el que cause daño a otro está obligado 
a indemnizarlo. Dichos dispositivos legales establecen 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 1913.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, 
instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la 
velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la 
energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas 
análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre 
ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o 
negligencia inexcusable de la víctima.”

Por otro lado, si en dicho artículo 1º de la LCS solamente se estableciera la 
obligación de la empresa aseguradora a resarcir un daño, hay quienes consideran 
que se estarán omitiendo los seguros que cubren los riesgos sobre la vida o 
salud del asegurado, razón por la cual y para ser congruente con dichos riesgos, 
el mencionado artículo agrega en forma disyuntiva a la obligación de resarcir un 
daño, la de pagar una suma de dinero, que se fijará en todo caso en términos de 
cálculos actuariales muy especializados para determinar las primas y suma 
aseguradas que operarán para cada caso en específico, ya que no cotizarán en el 
mismo rango una persona de 16 años de edad que corre menos riesgo de 
fallecer que una persona de 90 años. A mayor edad mayor riesgo de 
fallecimiento.

En el seguro de daños el sujeto a asegurarse busca evitar una disminución en sus 
activos patrimoniales como sería el caso de que se asegurase bienes contra su 
pérdida o deterioro debido a caso fortuito o fuerza mayor, al cual llamaremos 
seguro de bienes corpóreos1. Asimismo por este seguro se puede proteger el 
sujeto contra la pérdida de una renta o ganancia prevista para lo futuro, el cual 
llama se le conoce como seguro de provechos esperados2. Por último puede ser 
liberado el sujeto de una deuda patrimonial que se transfiere por virtud de este 
tipo de contrato de seguro a la empresa aseguradora y que se conoce con el 
nombre de seguro de responsabilidad o de deudas3. 

En todo momento, nuestra ley otorga al seguro de daños un carácter 
indemnizatorio; esto es, resarcitorio, puesto que nunca deberá haber ganancias 
en favor del asegurado sino únicamente cubrirle los daños de que fue objeto su 
patrimonio hasta el importe asegurado. En efecto, la finalidad de este tipo de 
seguro es la de que la empresa aseguradora tome para sí ciertos riesgos de 
detrimento patrimonial del asegurado y los asuma a cambio del pago de una 

1   El Lic. Luis Ruiz Rueda ((El Contrato de Seguro, México: Porrúa, p. 160), lo denomina seguro de cosas.

2  Idem.

3  Idem.  
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prima de seguro y por regla general la empresa aseguradora no asume el 100% 
de dichos riesgos.

En el seguro de personas, la Ley Sobre el Contrato de Seguros en su Título 
Tercero regula los pormenores de dicho contrato. Señalamos que por este seguro 
se cubren tanto el llamado seguro de vida como el seguro de accidentes 
personales y el de enfermedades. 

3.1.  Elementos del Contrato de Seguro:

3.1.1. Elementos personales del contrato de seguro:

Las personas que intervienen en los contratos de seguro 
esencialmente son por una parte la Institución de Seguros o Empresa 
Aseguradora y por la otra el Asegurado quien puede ser que haya sido 
la persona contratante directa del seguro, o bien, que el mismo se haya 
contratado en interés del asegurado por otra persona. 

En México solamente le está permitido realizar actividades de seguro 
mediante operaciones activas de seguros a las Instituciones de 
Seguros así como a las Sociedades Mutualistas de Seguros (en lo 
sucesivo a ambas o a cualquiera de las indicadas se les denominará 
indistintamente o conjuntamente como “Empresa Aseguradora”) como 
lo dispone el artículo 3º primer párrafo a la luz del artículo 1º de la 
LGISMS en los términos siguientes:

“Artículo 3o.- En materia de actividad aseguradora:

I.- Se prohíbe a toda persona física o moral distinta de las 
señaladas en el artículo 1o. de esta Ley,la práctica de cualquiera 
operación activa de seguros en territorio mexicano . . .”

Nótese que ya se señaló en líneas arriba lo que se entiende por 
operación activa de seguros que refiere en sí al negocio del seguro.

“Artículo 1o.- La presente Ley es de interés público y tiene por 
objeto regular la organización y funcionamiento de las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros; las actividades 
y operaciones que las mismas podrán realizar. . . en protección de 
los intereses del público usuario de los servicios 
correspondientes.”

Por lo tanto, solamente las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros debidamente autorizadas para realizar en México operaciones 
activas de seguros son las que pueden ser parte en los contratos de 
seguros como Empresas Aseguradoras.

El Asegurado es la persona que propone a la Empresa Aseguradora la 
celebración de un contrato de seguro y por lo tanto el realizar una 
operación activa de seguros respecto de ciertos bienes o derechos de 
dicha persona o de un tercero por cuanto a los daños materiales y/o 
perjuicios que puedan sufrir los mismos; o bien respecto de la vida y/o 
la salud de dicho asegurado o de terceros en los casos en los que se 
pide a la Empresa Aseguradora asegure a dicha persona o a un tercero 
sobre su vida y respecto de su salud.
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Se dice que la Empresa Aseguradora recibe una propuesta de seguro 
ya que aquí en principio general es que no existe una policitación por 
parte de la Empresa Aseguradora sino mas bien existe una oferta de un 
particular para que la Empresa Aseguradora considere si asegura o no, 
y en su caso acepte al asegurado y por lo tanto celebrar el contrato de 
seguro de que se trate. Al efecto es de interés considerar lo dispuesto 
por los artículos 8 al 11 de la LCS en los cuales inclusive se hace 
constar la posibilidad de que un contrato de seguro se celebre por el 
interesado o por un tercero y se establece además la necesidad de 
proveer de toda la información que se tenga y se sepa o se deba de 
saber por el proponente del seguro a la Empresa Aseguradora para que 
la misma valore y considere si acepta asegurar o no. Dichos 
dispositivos legales son explícitos por lo que no entraremos a ampliar 
sus conceptos.

“Artículo 8°.- El proponente estará obligado a declarar por escrito 
a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario 
relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del 
riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales 
como los conozca o deba conocer en el momento de la 
celebración del contrato.

Artículo 9°.- Si el contrato se celebra por un representante del 
asegurado, deberán declararse todos los hechos importantes que 
sean o deban ser conocidos del representante y del representado.

Artículo 10.- Cuando se proponga un seguro por cuenta de otro, el 
proponente deberá declarar todos los hechos importantes que 
sean o deban ser conocidos del tercero asegurado o de su 
intermediario.

Artículo 11.- El seguro podrá contratarse por cuenta propia o por 
cuenta de otro, con o sin la designación de la persona del tercero 
asegurado. En caso de duda, se presumirá que el contratante obra 
por cuenta propia.”

3.1.2. Elementos formales del Contrato de Seguro.

En cuanto a elementos formales del contrato de seguro es de hacer 
notar que el mismo es de naturaleza esencialmente consensual pues 
basta el acuerdo de voluntades entre la Empresa Aseguradora y el 
Asegurado para la existencia del contrato de seguro. Sin embargo; para 
fines de prueba el contrato de seguro debe constar por escrito en la 
póliza de seguro correspondiente tanto por cuanto hace a los términos 
de dicho contrato de seguro así como en relación a las modificaciones 
a sus términos; señalándose que un contrato de seguro y sus términos 
solamente podrán probarse mediante la póliza de seguro o confesión 
de parte en un procedimiento judicial. Al efecto es de considerar los 
términos de los artículos 19 y 20 de la LCS en los cuales se hace 
referencia a lo anterior y a los datos y requisitos que deben de tener las 
pólizas de seguro. A continuación se transcriben dichos dispositivos 
legales:

“Artículo 19.- Para fines de prueba, el contrato de seguro, así 
como sus adiciones y reformas, se harán constar por escrito. 
Ninguna otra prueba, salvo la confesional, será admisible para 
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probar su existencia, así como la del hecho del conocimiento de la 
aceptación, a que se refiere la primera parte de la fracción I del 
artículo 21.

Artículo 20.- La empresa aseguradora estará obligada a entregar 
al contratante del seguro, una póliza en la que consten los 
derechos y obligaciones de las partes. La póliza deberá contener:

I.  Los nombres, domicilios de los contratantes y firma de la 
empresa aseguradora; 

II.  La designación de la cosa o de la persona asegurada;

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;

VI. La cuota o prima del seguro;
VII. Las demás cláusulas que deban figurar en la póliza de 

acuerdo con las disposiciones legales, así como las 
convenidas lícitamente por los contratantes.”

3.1.3. Contenido obligacional 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. 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.

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 LCS al señalar entre los requisitos 
que debe contener la póliza de seguro, los siguientes:
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“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 como se verá más adelante en el apartado correspondiente y 
por ende dicha obligación se traduce en el pago de las pérdidas o del 
siniestro.

3.1.3.1. 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. 

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.

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.”

Consideramos importante tener en cuenta esta distinción de 
los tipos de obligaciones que asume la Empresa Aseguradora 
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por virtud de un contrato de seguro y de la realización de una 
operación activa de seguro; ya que dicha distinción será 
sustancial para la conclusión de este estudio.

3.1.4. Elementos Reales del Contrato de Seguro.

3.1.4.1. 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 LCS antes transcrito 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.

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 LCS y en términos del 
artículo 44 de la LCS 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 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. 
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3.1.4.2. Las Reservas Técnicas o Fondos.

Las Empresas Aseguradoras están obligadas por ley a 
destinar las primas que cobran a fondos que se les conoce 
como “Reservas Técnicas” los cuales las Empresas 
Aseguradoras están obligadas a manejar y administrar para 
que con dichos fondos efectivamente lleven a cabo la 
garantía de los riesgos asegurados al universo de sus 
clientes; estando obligadas a invertir dichos fondos en 
instrumentos autorizados por el Gobierno Federal y conforme 
a ciertos lineamientos también señalados por dicha 
autoridad. Más adelante se abordan los temas relativos a 
estas Reservas Técnicas.

Sobre este particular es de hacer mención que dichos fondos 
se integran con el importe de las primas cobradas por las 
Empresas Aseguradoras, así como por los intereses 
generados con base en el manejo profesional de los mismos 
así como con los importes de recuperación de pérdidas que 
se haya hecho.

Más adelante se hará referencia a los fundamentos legales 
relativos al manejo de primas por parte de las Empresas 
Aseguradoras, a las garantías y a los intereses generados 
para con dichos fondos o reservas pagar los siniestros 
correspondientes.

Considerando a un asegurado en particular que pague el 
importe de su prima, la garantía que recibe de la Empresa 
Aseguradora en cuantía será por un importe mayor al de la 
prima pagada y hasta el importe de la suma asegurada. Ello 
solamente se puede hacer considerando el fondo creado por 
la Empresa Aseguradora con los recursos antes indicados y 
por razón al manejo profesional de dichos fondos que haga la 
Empresa Aseguradora. 

Para fines de claridad en lo dicho en este apartado, 
pongamos el ejemplo de un seguro que protege al Asegurado 
por el riesgo de que un automóvil del Asegurado se destruya 
o sea robado. La prima sería del orden de $20,000.00 (Veinte 
mil pesos 00/100 M.N.) y la suma asegurada sería del orden 
de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.). 

3.1.4.3. La cosa o bien material objeto de seguro.

En tratándose del seguro de daños, tenemos como elemento 
real el bien el cual es asegurado y respecto del cual la Empresa 
Aseguradora asume riesgos particulares convenidos. Este 
elemento real es desde el punto de vista tanto del Asegurado 
como de la Empresa Aseguradora. Ejemplo de ello son los 
automóviles, las casas habitación, etc.

No existe una definición legal de lo que se entiende por un Siniestro; término el 
cual es muy común en el negocio de los seguros. No obstante ello podemos 
señalar que en tratándose del seguro de daños el siniestro es precisamente la 
eventualidad dañosa de cuyos efectos patrimoniales se asegura el Asegurado 

4.  El Siniestro en el Contrato de 
Seguro.
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con la Empresa Aseguradora, considerando el o los riesgos a que está sujeto el 
bien asegurado como lo podrían ser los automóviles; buscando el Asegurado 
obtener un resarcimiento por parte de la Empresa Aseguradora por razón a dicha 
eventualidad dañosa. 

A la citada eventualidad dañosa en contra de la cual se asegura el Asegurado 
respecto de un bien, en la práctica de seguro sajona se le conoce como “loss” o 
“pérdida”. Así y para fines de este estudio podemos señalar que el Siniestro es la 
pérdida que ocurre y que sus efectos dañosos hayan estado asegurados.

La LCS hace referencia a que puede ser materia de un contrato de seguro el 
interés económico de una persona de que no surja una pérdida respecto de su 
patrimonio y ese interés lo maneja la ley como elemento determinante de la 
voluntad del Asegurado para contratar. Por su parte en el seguro de daños la 
Empresa Aseguradora cubrirá el riesgo de que el bien asegurado se vea 
disminuido por un daño o perjuicio, o bien se vea destruido al acontecer el 
siniestro y ello determina el derecho del Asegurado y la obligación de la Empresa 
Aseguradora de que ésta última pague al primero de los indicados el monto de la 
pérdida real sufrida y no más. En este sentido se pronuncian los artículos 85, 86 
y 87 parte conducente de la LCS que a continuación se transcriben:

“Artículo 85.- Todo interés económico que una persona tenga en que no se 
produzca un siniestro, podrá ser objeto de contrato de seguro contra los 
daños.

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.

Artículo 87.- Cuando el interés asegurado consista en que una cosa no sea 
destruida o deteriorada, se presumirá que el interés asegurado equivale al 
que tendría un propietario en la conservación de la cosa... ”

Por su parte el artículo 59 de la LCS 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). 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.”

Ahora bien, el importe de la indemnización que la Empresa Aseguradora habrá de 
pagar al Asegurado en caso de Siniestro y en tratándose de un seguro de daños, 
es un importe que muy generalmente resulta ser mayor en número frente al 
importe de la prima pagada. Esto es así ya que precisamente es en contra de los 
daños o perjuicios que pueda sufrir un bien que su dueño busca seguro para 
compartir con la Empresa Aseguradora el riesgo respecto de dicho bien de que 
sufra un daño o se destruya; y el importe de la indemnización que habrá de pagar 
la Empresa Aseguradora por razón de la ocurrencia del Siniestro llega a ser 
mayor al importe de la Prima. De aquí es de donde surge la cuestionante de con 
qué recursos la Empresa Aseguradora hace frente a los reclamos por daños que 
le hacen sus asegurados. La respuesta en nuestra opinión se encuentra en las 
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reservas como fondos que las Empresas Aseguradoras tienen que crear, invertir y 
administrar para lograr generar recursos suficientes para hacer frente a los 
reclamos correspondientes.

Esta materia está regulada por la LGISMS y por la Normatividad generada en 
razón a la LGISMS; esto es, Reglas Generales.

Como parte de las operaciones a que está autorizada una Empresa Aseguradora 
está el de constituir y manejar las Reservas Técnicas como se verá más adelante 
en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la LGISMS que a continuación 
se transcribe; artículo en el cual se hace referencia a los mecanismos de 
inversión y manejo financiero a que está autorizada una Empresa Aseguradora en 
relación a las Reservas Técnicas y a su manejo:

Artículo 34.- Las instituciones de seguros, sólo podrán realizar las 
operaciones siguientes:

I.  Practicar las operaciones de seguros, reaseguro y reafianzamiento a 
que se refiera la autorización que exige esta Ley;

I Bis. Celebrar operaciones de reaseguro financiero en términos de las 
fracciones I Bis y XIII Bis-1 del artículo 35 de esta Ley;

II. Constituir e invertir las reservas previstas en la Ley;

III.  Administrar las sumas que por concepto de dividendos o 
indemnizaciones les confíen los asegurados o sus beneficiarios;

III Bis.Administrar las reservas correspondientes a contratos de seguros 
que tengan como base planes de pensiones relacionados con edad, 
jubilación o retiro de personas a que se refiere el segundo párrafo de 
la fracción I del artículo 8o. de esta Ley;

IV.  Actuar como institución fiduciaria en negocios directamente 
vinculados con las actividades que les son propias. Al efecto, se 
considera que están vinculados a las actividades propias de las 
instituciones de seguros los fideicomisos de administración en que 
se afecten recursos relacionados con el pago de primas por los 
contratos de seguros que se celebren.

 Asimismo, podrán actuar como institución fiduciaria en los 
fideicomisos de garantía a que se refiere la Sección Segunda del 
Capítulo V del Título Segundo de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, sujetándose a lo que dispone el artículo 85 
Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y bajo la inspección y 
vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

 Tratándose de instituciones de seguros autorizadas para practicar 
operaciones de vida también se considerarán vinculados con las 
actividades que les son propias, los fideicomisos en que se afecten 
recursos relacionados con primas de antigüedad, fondos individuales 
de pensiones, rentas vitalicias, dividendos y sumas aseguradas, o con 
la administración de reservas para fondos de pensiones o 
jubilaciones del personal, complementarias a las que establecen las 
leyes sobre seguridad social y de primas de antigüedad.

5.  Los Fondos conocidos como las 
Reservas en las Operaciones 
Activas de Seguros.
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 En lo no previsto por lo anterior, a las instituciones de seguros 
fiduciarias les será aplicable lo establecido en la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito.

 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, podrá determinar mediante 
reglas de carácter general otros tipos de fideicomisos en los que 
podrán actuar como fiduciarias las instituciones de seguros.

V. Administrar las reservas retenidas a instituciones del país y del 
extranjero, correspondientes a las operaciones de reaseguro y 
reafianzamiento;

VI. Dar en administración a las instituciones cedentes, del país o del 
extranjero, las reservas constituidas por primas retenidas 
correspondientes a operaciones de reaseguro o reafianzamiento;

VII. Efectuar inversiones en el extranjero por las reservas técnicas o en 
cumplimiento de otros requisitos necesarios, correspondientes a 
operaciones practicadas fuera del país;

VIII. Constituir depósitos en instituciones de crédito y en bancos del 
extranjero en los términos de esta Ley;

IX.  Recibir títulos en descuento y redescuento a instituciones de crédito, 
organizaciones auxiliares del crédito y sociedades financieras de 
objeto múltiple, así como a fondos permanentes de fomento 
económico destinados en fideicomiso por el gobierno federal en 
instituciones de crédito;

X.  Otorgar préstamos o créditos;

X Bis.  Emitir obligaciones subordinadas, las cuales podrán ser no 
susceptibles de convertirse en acciones, o de conversión obligatoria 
en acciones, así como emitir otros títulos de crédito, en los términos 
previstos en las fracciones XIII Bis y XIII Bis-1 del artículo 35 de esta 
Ley;

XI.  Operar con valores en los términos de las disposiciones de la 
presente Ley y de la Ley del Mercado de Valores;

XI Bis. Proporcionar de manera directa, a las sociedades de inversión 
servicios de distribución de acciones, en los términos de la Ley de 
Sociedades de Inversión;

XII.  Operar con documentos mercantiles por cuenta propia, para la 
realización de su objeto social; 

XIII. Adquirir, construir y administrar viviendas de interés social e 
inmuebles urbanos de productos regulares;

XIV. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la 
realización de su objeto social;

XIV Bis. Invertir en el capital de las administradoras de fondos para el retiro 
y en el de las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro, en los términos de la legislación aplicable;
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XV. Actuar como comisionista con representación de empresas 
extranjeras para efectos de lo previsto en los incisos 1) y 2) de la 
fracción III del artículo 3o. de esta Ley; y

XVI. Efectuar, en los términos que señale la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las operaciones análogas y conexas que autorice.

5.1.  La mutualidad; una idea en Seguros relativa a las Reservas.

Como se ha señalado, en una operación activa de seguros surgen 
básicamente dos obligaciones a cargo de la Empresa Aseguradora; la 
primera la de garantizar el riesgo asegurado para en caso de Siniestro 
pagarlo y la segunda en realizar dicho pago.

Para la Empresa Aseguradora poder garantizar los riesgos previstos en el 
contrato de seguro de que se trate para eventualmente pagar los Siniestros 
cubiertos la Empresa Aseguradora necesita contar con los recursos 
económicos necesarios para ello. Dichos recursos provienen de las 
aportaciones de los asegurados conocidas como –primas– como 
consecuencia de los contratos de Seguros y de los intereses o productos 
generados por el manejo profesional de dichas primas que hace la Empresa 
Aseguradora mediante la constitución e inversión con los importes de las 
Primas de lo que se conoce como Reservas Técnicas.

5.2. Las reservas.

La manera en que la Empresa Aseguradora dará cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales respecto de operaciones activas de seguro que 
lleve a cabo en términos de los Contratos de Seguro que celebre; 
obligaciones que en términos generales son de hacer como lo es garantizar 
pagar las pérdidas que el asegurado sufra por razón a los riesgos 
asegurados; y en su caso pagar las indemnizaciones por la ocurrencia de 
dichas pérdidas conocidas como Siniestros, lo es mediante la utilización de 
un mecanismo financiero conocido como “Reservas”. Ya se ha hecho 
referencia a las Reservas con anterioridad. 

Con las reservas las Empresas Aseguradoras se allegan de recursos en 
importes superiores a los de los importes de cada una de las primas que le 
paguen sus asegurados, para poder hacer frente a los riesgos asegurados y 
en su caso al pago de los Siniestros. Ello lo hacen en razón al manejo 
profesional que hacen de los importes que integran dichas reservas, por 
obligación legal. 

En este apartado desarrollaremos el concepto y las formalidades 
correspondientes previstas por ley en los siguientes términos respecto a las 
reservas:

1.  Respecto de cada producto las Empresas Aseguradoras están 
obligadas por ley a elaborar lo que se conoce como una “Nota Técnica” 
la cual es elaborada con base en cálculos y proyecciones de tipo 
técnico-actuarial considerando el producto, los sujetos a asegurarse y 
las probabilidades de que ocurran o no Siniestros y muy importante las 
probabilidades de que los Siniestros ocurran con perdidas inclusive 
catastróficas o no, para así poder determinar los montos de primas a 
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cobrar para cada caso. Ejemplo de esto es que para el caso de un 
esquema de seguros de autos, el mismo será un producto por el cual se 
tendrá que constituir la o las reservas correspondientes para este tipo 
de producto.

Al respecto, el artículo 36-A de la LGISMS señala que cada una de las 
coberturas, planes y riesgos deberán estar sustentadas en una nota técnica 
que exprese lo siguiente:

a)  Las tarifas de primas y extraprimas;
 
b)  La justificación técnica de la suficiencia de primas y extraprimas;

c)  Las bases para el cálculo de reservas;

d)  Los deducibles, franquicias, coaseguros, etc. 

e)  El porcentaje de utilidad a repartir entre los asegurados;

f)  Los dividendos y bonificaciones a asegurados;

g)  Los procedimientos para calcular las tablas de valores garantizados;

h)  Los recargos por costos de adquisición y administración; 

i)  Cualquier otro elemento técnico.

Desde luego la Nota Técnica tendrá que hacer referencia al producto 
respecto del cual se emite.

Así, las Reservas constituyen en términos generales, la agrupación de los 
recursos provistos por los asegurados a las Instituciones de Seguros y los 
demás “activos” exigidos por la ley, que servirán para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de los contratos de seguro. 

Respecto a la naturaleza de estas reservas técnicas, las Reglas para la 
Inversión de las Reservas Técnicas de las Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de agosto del año 2000, señalan en su exposición de motivos que las 
reservas técnicas:

“… representan las provisiones necesarias que deben ser respaldadas 
con inversiones para hacer frente a los riesgos asumidos en 
condiciones adecuadas de seguridad, rentabilidad y liquidez….” 

En ese mismo sentido, la fracción I del artículo 55 de la LGISMS señala 
como objetivo de estas reservas, que las instituciones de seguros:

“…cuenten con los recursos necesarios para garantizar sus 
responsabilidades…”

En el caso de que una Empresa Aseguradora lleve a cabo operaciones 
activas de seguros en distintos ramos u operaciones, dichas reservas deben 
mantenerse separadas para cada uno de los ramos u operaciones de 
conformidad con el artículo 33 de la LGISMS que señala que la institución 
que tenga autorización para operar en diversos tipos de operaciones de 
seguros, deberá realizar cada una estas operaciones en departamentos 
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especializados y afectará y registrará separadamente en libros las reservas 
técnicas que queden afectas a esas operaciones. Las reservas técnicas y 
cualquiera operación las deberán registrar también por separado. Las 
reservas técnicas quedarán afectas a cada departamento, y en operaciones 
de daños a cada ramo, y no podrán servir para garantizar obligaciones 
contraídas por pólizas emitidas en otras operaciones y en su caso, en otros 
ramos.

A continuación se transcribe dicho artículo 33 de la LGISMS:

“Artículo 33.- Cuando una institución practique varias de las 
operaciones a que se refiere el artículo 7o. de esta Ley, deberá realizar 
cada una de ellas en departamentos especializados y afectará y 
registrará separadamente en libros las reservas técnicas que queden 
afectas a esas operaciones.

Las reservas técnicas y cualquiera operación las deberán registrar 
también por separado, de conformidad con el párrafo anterior.

Las reservas técnicas quedarán afectas a cada departamento, y en 
operaciones de daños a cada ramo, y no podrán servir para garantizar 
obligaciones contraídas por pólizas emitidas en otras operaciones y en 
su caso, en otros ramos.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las instituciones de 
seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro.

5.2.1. Tipos de Reservas; Marco legal y regulatorio de las Reservas.

Es una obligación legal a cargo de las Empresas Aseguradoras el constituir las 
Reservas a las que se les conoce con el nombre de “Reservas Técnicas”. Ello con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la LGISMS en el cual se hace 
referencia al tipo de Reservas Técnicas en los términos siguientes:

“Artículo 46.- Las instituciones de seguros deberán constituir las 
siguientes reservas técnicas:

I. Reservas de riesgos en curso;

II. Reservas para obligaciones pendientes de cumplir;

III. (Se deroga);

IV. Las demás previstas en esta Ley.”

Más adelante se hace referencia a cada una de dichas Reservas 
Técnicas

La propia LGISM establece el marco legal que determina el tratamiento 
que debe darse a estas reservas; esto es, a su constitución, manejo, 
operación, inversión y al uso de las mismas ya sea para cumplir las 
obligaciones de hacer por parte de las Empresas Aseguradoras esto es, 
garantizar los riesgos y en su caso para pagar los Siniestros que 
proceda pagarse. A mayor especificidad y en el ámbito administrativo, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) son las encargadas de emitir 
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disposiciones de carácter general que determinan la forma en la que se 
debe llevar a cabo la constitución y operación de las Reservas Técnicas 
para cumplir con dicha finalidad de las Instituciones de Seguros. 

5.2.1.1. Las Reservas Técnicas para Riesgos en Curso.

Como su nombre lo indica, estas Reservas Técnicas vienen a 
garantizar por la Institución de Seguros de que se trate los 
“Riesgos” asegurados y por los cuales la Empresa Aseguradora 
asume esa obligación de hacer; esto es de “garantizar” en 
términos de los contratos de seguro de que se trate. Las mismas 
están regidas y reguladas por disposiciones de carácter general 
que emita la en unos casos Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas y en otros la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es de interés revisar el contenido del artículo 47 de la LGISMS que 
describe cuales son dichas Reservas:

“Artículo 47.- Las reservas de riesgos en curso que deberán 
constituir las instituciones, por los seguros o reaseguros que 
practiquen, serán:

I.  Para los seguros de vida en los cuales la prima sea 
constante y la probabilidad de siniestro creciente con el 
tiempo, la reserva matemática de primas 
correspondientes a las pólizas en vigor en el momento 
de la valuación, así como los gastos de administración 
derivados del manejo de la cartera, calculada con 
métodos actuariales basados en la aplicación de 
estándares generalmente aceptados. Las instituciones 
de seguros deberán registrar dichos métodos ante la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de acuerdo a 
las disposiciones de carácter general que al efecto 
emita la propia Comisión.

 En ningún caso la reserva a que se refiere el párrafo 
anterior será menor de la que resulte de aplicar el 
método actuarial, cuyas condiciones técnicas generales 
señalará la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
mediante las disposiciones de carácter general a que se 
refiere esta fracción.

I Bis. Para los seguros de pensiones derivados de las leyes de 
seguridad social, la reserva matemática de primas 
correspondientes a las pólizas en vigor al momento de 
su valuación, calculada de acuerdo con los métodos 
actuariales que mediante reglas de carácter general 
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.  Para los seguros de vida temporales a un año, el monto 
de recursos suficientes para cubrir los siniestros 
esperados derivados de la cartera de riesgos en vigor de 
la institución, así como los gastos de administración 
derivados del manejo de la cartera, calculado con 
métodos actuariales basados en la aplicación de 
estándares generalmente aceptados. Las instituciones 
de seguros deberán registrar dichos métodos ante la 
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Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de acuerdo a 
las disposiciones de carácter general que al efecto 
emita la propia Comisión;

II Bis. Para los seguros de pensiones o de supervivencia 
relacionados con la edad, jubilación o retiro de 
personas, bajo esquemas privados complementarios a 
la seguridad social:

a) En el seguro directo, la reserva matemática de 
primas correspondientes a las pólizas en vigor al 
momento de su valuación, así como los gastos de 
administración derivados del manejo de la cartera, 
calculada de acuerdo con métodos actuariales 
basados en la aplicación de estándares 
generalmente aceptados. Las instituciones de 
seguros deberán registrar dichos métodos ante la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de 
acuerdo a las disposiciones de carácter general 
que al efecto emita la propia Comisión, y

b) En el caso del reaseguro, tanto cedido como 
tomado, esta reserva se constituirá de conformidad 
con las reglas de carácter general que al efecto 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
que tomará en cuenta, entre otros elementos, la 
calidad de las reaseguradoras empleadas;

III.  Para las operaciones de accidentes y enfermedades y 
de daños, a excepción de los seguros de naturaleza 
catastrófica que cuenten con reservas especiales:

a)  En el seguro directo, el monto de recursos 
suficientes para cubrir los siniestros esperados 
derivados de la cartera de riesgos retenidos en 
vigor de la institución, así como los gastos de 
administración derivados del manejo de la cartera, 
calculado con métodos actuariales basados en la 
aplicación de estándares generalmente aceptados. 
Las instituciones de seguros deberán registrar 
dichos métodos ante la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, de acuerdo a las disposiciones 
de carácter general que al efecto emita la propia 
Comisión, y

b)  En el caso del reaseguro tanto cedido como 
tomado, esta reserva se constituirá de conformidad 
con las reglas de carácter general que al efecto 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
que tomarán en cuenta, entre otros elementos, la 
calidad de las reaseguradoras empleadas;

IV. Para los seguros de terremoto y otros riesgos 
catastróficos, la cantidad que resulte de aplicar los 
métodos de cálculo que mediante reglas de carácter 
general, determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público;
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V.  Para otros planes de seguros que tengan características 
especiales, los que establezcan beneficios adicionales, 
y los que se contraten con personas que tengan 
ocupación peligrosa o pobreza de salud al suscribir el 
contrato, las que determine la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante reglas de carácter general; y

VI.  Para las operaciones de reaseguro aceptado del 
extranjero, la que señale la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público mediante reglas de carácter general, 
tomando en cuenta la situación del mercado 
internacional y los principios previstos en este artículo.

 Las tablas de mortalidad, invalidez, morbilidad y 
sobrevivencia, así como la tasa máxima de interés 
compuesto que, en su caso, deban usarse para calcular 
las reservas de riesgos en curso, serán las que 
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
mediante reglas de carácter general.”

5.2.1.2. Las Reservas Técnicas para Obligaciones Pendientes de 
Cumplir.

Como su nombre lo indica, estas Reservas Técnicas vienen a 
garantizar por la Empresa Aseguradora de que se trate las 
“obligaciones” a cargo de la misma por razón a que ha habido un 
Siniestro por lo cual respecto del Siniestro de que se trate la 
Empresa Aseguradora asume ya una obligación de dar; pero sujeto 
a que la indemnización o el pago proceda en razón a que no todo 
Siniestro deriva en si en la obligación de indemnizar o pagar una 
cantidad de dinero por la Empresa Aseguradora. Dichas reservas 
están regidas y reguladas por disposiciones de carácter general 
que emita en unos casos la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas y en otros la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estas reservas también se deberán constituir en relación a 
siniestros no reportados y a la administración de los dividendos o 
indemnizaciones que les sean confiados por los asegurados.

Es de interés revisar el contenido del artículo 50 de la LGISMS que 
describe cuales son dichas Reservas:

“Artículo 50.- Las reservas para obligaciones pendientes de 
cumplir serán:

I.  Por pólizas vencidas, por siniestros ocurridos, y por 
repartos periódicos de utilidades, el importe total de las 
sumas que deba desembolsar la institución, al verificarse 
la eventualidad prevista en el contrato, debiendo 
estimarse conforme a las bases siguientes:

a)  Para las operaciones de vida, las sumas aseguradas en 
las pólizas respectivas, con los ajustes que procedan, de 
acuerdo con las condiciones del contrato. En 
obligaciones pagaderas a plazos, el valor presente de los 
pagos futuros, calculado al tipo de interés que fije la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tratándose de 
rentas, el monto de las que estén vencidas y no se hayan 
cobrado;

b)  Para las operaciones de daños:

1.  Si se trata de siniestros en los que se ha llegado a un 
acuerdo por ambas partes, los valores convenidos;

2. Si se trata de siniestros que han sido valuados en forma 
distinta por ambas partes, el promedio de esas 
valuaciones;

3.  Si se trata de siniestros respecto de los cuales los 
asegurados no han comunicado valuación alguna a las 
instituciones, la estimación se realizará con métodos 
actuariales basados en la aplicación de estándares 
generalmente aceptados. Las instituciones de seguros 
deberán registrar dichos métodos ante la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, de acuerdo a las 
disposiciones de carácter general que al efecto emita 
la propia Comisión. La Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas queda facultada, en este caso, para 
rectificar la estimación hecha por las empresas;

c)  Para las operaciones de accidentes y enfermedades se 
procederá como en las de vida, cuando se trate de 
capitales o rentas aseguradas por muerte o por 
incapacidad y como en las de daños en los demás casos;

d) (Se deroga).

e) Para los seguros de pensiones, derivados de las leyes de 
seguridad social, el monto de las rentas que estén 
vencidas y no se hayan cobrado.

Las reservas a que se refieren los incisos a), b), c) y e) de esta 
fracción, deberán constituirse inmediatamente después de 
que se hayan hecho las estimaciones correspondientes.
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas podrá, en 
cualquier momento, abocarse de oficio al conocimiento de 
un siniestro y mandar constituir e invertir la reserva que 
corresponda;

II.  Por siniestros ocurridos y no reportados, así como por los 
gastos de ajuste asignados al siniestro de que se trate, 
las sumas que autorice anualmente la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas a las instituciones, considerando la 
experiencia de siniestralidad de la institución y tomando 
como base los métodos actuariales de cálculo de cada 
compañía que en su opinión sean los más acordes con 
las características de su cartera.

 Estas reservas se constituirán conforme a lo que señale 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 
reglas de carácter general y sólo podrán utilizarse para 
cubrir siniestros ocurridos y no reportados, así como 
gastos de ajuste asignados al siniestro; y
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III.  Por las operaciones de que trata la fracción III del artículo 
34 de esta Ley, la reserva se calculará teniendo en 
cuenta los intereses acumulados.”

Existen reglas generales relacionadas con la constitución y 
operación de las reservas; reglas que son emitidas por la 
propia SHCP, entre las que destacan las siguientes:

•	 Reglas	para	la	constitución	de	las	reservas	de	riesgos	en	
curso por reaseguro cedido y Reaseguro tomado, para las 
operaciones de accidentes y enfermedades, así como de 
daños; publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de diciembre de 2007.

•	 Reglas	para	la	constitución	e	incremento	de	las	reservas	
técnicas especiales de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de diciembre de 2004.

•	 Reglas	para	la	inversión	de	las	reservas	técnicas	de	las	
instituciones y sociedades mutualistas de seguros; 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
agosto del 2000.

•	 Reglas	para	la	constitución	y	valuación	de	la	reserva	para	
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros 
ocurridos y no reportados y de la reserva de gastos de 
ajuste asignados al siniestro, de las Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros; publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 
1998. 

•	 Reglas	para	el	ajuste	o	actualización	de	las	reservas	
técnicas de las instituciones de seguros; publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1993. 

•	 Reglas	sobre	los	incrementos	periódicos	de	las	reservas	
técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros; publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de noviembre de 1990.

•	 Reglas	para	la	Constitución	de	las	Reservas	de	Riesgos	
en curso, de las Instituciones de Seguros; publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 
1985. 

5.2.2. El manejo de las Reservas.

El destino de las Reservas Técnicas constituidas no queda al libre 
arbitrio de las Instituciones Aseguradoras; es decir, éstas no pueden 
disponer de inmediato de los recursos que le son aportados por los 
asegurados mediante las primas de seguros y otros como lo son 
intereses, recuperaciones, etc.; inclusive para pagar los Siniestros, ya 
que tienen el deber de cuidado (de manera técnica) respecto de dichos 
recursos y de las Reservas mismas, pues el artículo 57 de la LGISMS 
establece lo siguiente: 

“El importe total de las reservas técnicas previstas en esta Ley, así 
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como los demás recursos a que se refiere el artículo anterior, en 
todo momento deberán mantenerse invertidos conforme al 
régimen de inversión que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público determine mediante reglas de carácter general…”

De tal suerte que la actividad aseguradora resulta una auténtica 
actividad financiera al captar los recursos de una colectividad 
constituida por el universo de los Asegurados y resguardar e invertir 
tales recursos mediante la constitución e inversión de las reservas 
técnicas exigidas por ley y con tales recursos y sus réditos garantizar 
pagar los riesgos previstos en el contrato de seguro y en caso de 
Siniestro proceder a pagar las pérdidas sufridas por razón al mismo; 
con cargo a las Reservas Técnicas correspondientes.

Por ende, el deber y la obligación legal de la Empresa aseguradora de 
cuidar los bienes que les son proporcionados por los Asegurados 
indicados a partir de las primas, se traduce en poner diligencia, 
atención y solicitud en la ejecución de sus obligaciones de custodia 
respecto de dichos recursos económicos, lo cual se logra a través de la 
constitución e inversión de las reservas técnicas previstas por ley de la 
manera en que se especifique en la Nota Técnica y conforme a las 
disposiciones generales de carácter administrativo aplicables.

La clara comprensión del papel de la compañía aseguradora como 
institución financiera que garantiza riesgos con cargo a los recursos 
que le son proveídos originalmente por los propios Asegurados a partir 
de las Primas que le sean pagadas y respecto de las cuales existe la 
obligación de las Empresas Aseguradoras de invertir y no disponer de 
ellas; revela la obligación de las empresas aseguradoras de cuidar los 
fondos constituidos mediante las reservas que deben constituir e 
invertir de conformidad con el artículo 55 de la LGISMS. Estas 
obligaciones derivan tanto de la LGISMS en específico de sus artículos 
46, 47 y 50 (ya transcritos y comentados anteriormente).

Es de hacer notar que en términos de la Circular Única de Seguros en 
su Título Séptimo emitida por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) como autoridad de vigilancia y regulación 
administrativa de las instituciones de seguros, determina la forma de 
valuar las reservas lo que se enuncia solamente para fines de este 
estudio.

Toda vez que las inversiones de las reservas técnicas son un medio por el cual las 
Empresas Aseguradoras cumplen con su obligación de garantizar los riesgos 
asumidos en los contratos de seguro, y el cuidado de los bienes aportados por 
las mutualidades, la ley establece un régimen especial sobre este tipo de 
inversiones. Ello incluye establecer qué activos deben ser considerados dentro 
de las inversiones de las reservas técnicas. Así el artículo 58 de la LGISMS 
señala lo siguiente en relación a las inversiones en que deben mantenerse las 
reservas técnicas constituidas por las Empresas Aseguradoras:

“Artículo 58.- Las instituciones de seguros, en los términos y dentro de los 
límites que establezca mediante reglas de carácter general la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, considerarán dentro de las inversiones en que 
deben mantener las reservas técnicas, los siguientes activos:

a)  Las primas por cobrar, que no tengan más de 30 días de vencidas, una 

6. Inversión de las Reservas Técnicas.
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vez deducidos los impuestos; los intereses por pagos fraccionados de 
primas; las comisiones por devengar a los agentes y los gastos de 
emisión;

b)  Los que estén representados en las operaciones señaladas en las 
fracciones VI y VII del artículo 34 de esta Ley, correspondientes a 
reservas técnicas;

c)  La participación de reaseguradores por siniestros de las reservas para 
obligaciones pendientes de cumplir;

d)  Los préstamos con garantía de las reservas matemáticas de primas;

e)  Los intereses generados no exigibles; y

f) Los demás conceptos que, en su caso, determine la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas.

 No podrán considerarse como inversiones de las reservas técnicas, los 
intereses vencidos y pendientes de cobro de valores o préstamos, ni 
las rentas de bienes raíces.

Es de hacer notar que el plazo de 30 días indicado en el inciso a) anterior de este 
dispositivo legal se explica en razón a que en la LCS en su artículo 40 establece 
respecto de la prima de seguro y la fecha para pagar la misma, a falta de plazo 
expreso (para el pago de la prima) el termino de pago es de 30 días.

6.1.  Marco regulatorio respecto a las Inversiones de las Reservas Técnicas por 
las Instituciones de Seguros.

Es muy amplio el marco regulatorio a que se refiere este apartado. 
Solamente interesa para este estudio la referencia que a continuación se 
hace.

Como se indicó más arriba, la SHCP con la opinión de la CNSF determinará 
el régimen de inversión al cual deben sujetarse las empresas aseguradoras 
respecto de las reservas técnicas. 

Así, la SHCP ha emitido las “Reglas para la Inversión de las Reservas 
Técnicas de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros” (en 
adelante “Reglas de Inversión”) publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de agosto de 2000 mediante las cuales se determina este 
régimen especial de inversión. 

Destaca el hecho de que estas Reglas de Inversión consideren a las 
Reservas Técnicas en su exposición de motivos en los siguientes términos:

“Las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros representan las provisiones necesarias que deben ser 
respaldadas con inversiones para hacer frente a los riesgos asumidos 
en condiciones adecuadas de seguridad, rentabilidad y liquidez.”

Ello refuerza la configuración de las Reservas Técnicas como un mecanismo 
de cuidado técnico de los recursos aportados por los asegurados para que 
así las Empresas Aseguradoras puedan cumplir con la obligación de 
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garantizar los riesgos asumidos y en su caso pagar los Siniestros que 
proceda.

Entre los objetivos que se fijan estas Reglas de Inversión de conformidad 
con su propia exposición de motivos se encuentran los siguientes:

- propiciar una diversificación adecuada del portafolio de inversiones

- propiciar la obtención de los mayores rendimientos financieros 
posibles,con el objeto de reducir la probabilidad de insolvencia.

- flexibilizar los criterios de inversión para reconocer la naturaleza de 
liquidez de algunos activos.

- inducir la inversión en instrumentos de largo plazo

Para la profesionalización de las inversiones, las Reglas de Inversión 
determinan que cada aseguradora deberá contar con un Comité de 
Inversiones que es el encargado de seleccionar los valores que serán 
adquiridos por la aseguradora, de conformidad con el régimen de inversión 
previsto en las Reglas de Inversión.

6.1.1. Régimen de inversión 

Las Reglas de Inversión determinan el régimen obligatorio conforme al 
cual deben mantenerse invertidos en todo tiempo los recursos de las 
reservas técnicas constituidas por las aseguradoras, e incluso la CNSF 
debe vigilar mediante los reportes que le envíen las aseguradoras, que 
las mismas se apeguen a lo dispuesto por este régimen.

El total de las inversiones que deben mantener las aseguradoras se 
determina sobre la “base de inversión bruta”, al cual se obtiene de la 
suma de los saldos que al día último de cada mes presenten las 
reservas técnicas, las primas en depósito, los recursos de los fondos 
del seguro de vida inversión, y los dividendos o sumas confiadas en 
administración por los asegurados a las aseguradoras.

Por su parte, la “base de inversión neta” será aquella que resulte de 
substraer a la base de inversión bruta, la reserva de riesgos en curso 
por las primas cedidas a reaseguradores correspondiente a las 
operaciones de daños y/o accidentes y enfermedades.

A continuación se presentan los rasgos generales de este régimen de 
inversión determinado en las reglas de carácter general antes citadas.

6.1.1.1. Tipos de inversiones

6.1.1.1.1. Inversiones en moneda nacional

La Regla Novena determina que las empresas aseguradoras 
deberán mantener invertida, en todo momento, su base de 
inversión bruta en valores emitidos o respaldados por el 
Gobierno Federal, en valores que estén inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), aprobados como objeto de 
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inversión de las reservas técnicas de las Instituciones, en 
depósitos en instituciones de crédito –con excepción de la 
cuenta maestra empresarial y la cuenta de cheques–, en 
valores, en títulos, así como en los activos o créditos que de 
manera limitativa enuncia dicha Regla en sus 24 fracciones.

6.1.1.1.2. Inversiones en moneda extranjera

Las inversiones en moneda extranjera pueden llevarse a cabo 
cuando las aseguradoras hayan asumido riesgos en dicha 
moneda extranjera, o bien cuando ofrezcan sumas 
aseguradas referidas al comportamiento del tipo de cambio.

La Regla Décima Segunda establece que estas inversiones 
sólo pueden llevarse a cabo en valores denominados en 
moneda extranjera que emita o respalde el Gobierno Federal; 
Valores denominados en moneda extranjera que estén 
inscritos en el Registro Nacional de Valores que lleva la 
CNBV; depósitos a plazo llevados a cabo en entidades 
financieras mexicanas o entidades financieras del exterior 
que sean sus filiales; créditos con garantía hipotecaria 
denominados en moneda extranjera sobre inmuebles 
ubicados en territorio nacional, y en otros 21 de los 
instrumentos que también son permitidos para las 
inversiones en moneda nacional.

6.1.1.1.3. Inversión de las reservas sobre pólizas con sumas 
aseguradas indizadas a la inflación.

 Para el caso de pólizas cuya suma asegurada esté referida a 
índices que reflejen la inflación tales como el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) o Unidades de Inversión 
(UDI’s) la Regla Décima Tercera señala que las aseguradoras 
podrán invertir en Valores denominados en moneda nacional 
que emita o respalde el Gobierno Federal; Valores 
denominados en moneda nacional que estén inscritos en el 
Registro Nacional de Valores que lleva la CNBV; depósitos a 
plazo en instituciones de crédito; créditos con garantía 
hipotecaria denominados en moneda nacional sobre 
inmuebles ubicados en el territorio nacional, y otros 15 
instrumentos de los permitidos también para inversiones en 
moneda nacional.

6.1.1.2. Administración de las inversiones

Siguiendo un principio de profesionalización de las inversiones, si 
bien se establece que las empresas aseguradoras deben invertir 
los activos de sus reservas, se encomienda a los profesionales del 
dinero, el manejo y operación de tales inversiones. 

Así, la Regla Décima Cuarta de las Reglas de Inversión establece 
que los títulos o valores en que se mantengan las inversiones de 
las instituciones de seguros deberán administrarse por 
instituciones de crédito o por casas de bolsa y ser depositados 
para su custodia en cuentas individuales a nombre de cada 
aseguradora, en una institución para el depósito de valores. Para 
el caso de inversiones en moneda extranjera que se operen fuera 
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del territorio nacional, deberán fungir como intermediarias 
financieras las entidades financieras mexicanas o las entidades 
financieras del exterior que sean filiales de ellas.

6.1.1.3. Límites de inversión

Como se señaló, uno de los propósitos de las Reglas de inversión 
es la diversificación en el portafolio de las inversiones de las 
reservas técnicas. Por ello la Regla Décima Quinta establece una 
serie de límites en la que las aseguradoras pueden mantener sus 
inversiones dependiendo de dos criterios: i) Por tipo de valores, 
títulos, bienes, créditos, reportos u otros activos; y ii) Por emisor o 
deudor.

Estos límites obedecen también a procurar la mayor estabilidad y 
obtención de rendimientos de las inversiones de tal suerte que a 
mayor riesgo represente un instrumento, menor será el límite 
permitido para invertir en él; y viceversa; a menor riesgo, mayor 
será el porcentaje permitido para invertir en dicho instrumento. 

6.1.1.4. Liquidez de las reservas

A fin de que las aseguradoras mantengan un adecuado equilibrio 
entre sus inversiones y los pasivos técnicos que las generaron, las 
Reglas de Inversión consideran un coeficiente de liquidez, que es 
un porcentaje mínimo de inversión a corto plazo. 

Destacan los porcentajes que deben estar invertidos en 
instrumento de corto plazo de conformidad con el tipo de reserva, 
por ejemplo; de los recursos de la reserva para obligaciones 
pendientes de cumplir, la regla general es que el 100% se 
mantenga en inversiones de corto plazo puesto que ya no se trata 
de “riesgos en curso” a ser garantizados sino más bien se trata de 
“obligaciones” que están pendientes de cumplirse; esto es de 
pagarse y por ello es urgente la liquidez. Para la reserva de 
siniestros ocurridos no reportados (a lo que se le conoce como 
“IBNR” que viene del anglicismo “Incurred but not Reported”), el 
porcentaje de inversiones a corto plazo es de 25%; mientras que 
para las reservas de riesgos en curso de los ramos de daños, 
accidentes y enfermedades deben mantenerse al 50% en 
instrumentos de corto plazo.

Este factor de liquidez busca que las reservas no se encuentren 
invertidas en instrumentos en los cuales las aseguradoras no 
puedan disponer de los recursos a la par en que necesiten hacer 
frente a sus obligaciones de pago de siniestros, ya que debe 
tenerse en cuenta que todo este régimen de inversión tiene como 
finalidad que las aseguradoras hagan frente con los recursos 
aportados por los asegurados vía las primas; los réditos que hayan 
producido y cualquiera recuperación hecha respecto de los 
riesgos asumidos. 

De esta manera, las inversiones de las reservas técnicas 
constituyen un instrumento de solvencia para las empresas 
aseguradoras, ya que los asegurados pagan sus primas a las 
aseguradoras, quienes constituyen las reservas técnicas con tales 
recursos en numerario y las mismas son invertidas en los 
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instrumentos antes descritos a fin de que produzcan réditos o 
intereses, sobre todo a corto plazo, ya que estas reservas junto 
con los réditos que generen sus inversiones están afectas al 
cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los contratos 
de seguro y con tales recursos se hará el pago de los siniestros; 
con lo cual los recursos invertidos por las Instituciones 
Aseguradoras cuentan con disponibilidad de ellas con una ventaja 
financiera. Es decir, mientras que cada asegurado sólo cubrió el 
importe de la prima correspondiente para la contratación del 
seguro, en caso de presentarse un siniestro, gracias a las reservas 
técnicas y sus inversiones, el asegurado recibirá el importe de los 
daños que haya sufrido de acuerdo a las condiciones pactadas en 
el contrato de seguro correspondiente lo cual es en numerario 
generalmente mayor al importe de las primas pagadas.

En síntesis podemos sostener con lo antes apuntado que todos y 
cada uno de los asegurados respecto de un ramo de seguro; por 
decir autos, aporta su prima de seguro a la Empresa Aseguradora 
la cual la afecta en la Reserva Técnica para Riesgos en Curso del 
ramo correspondiente. La suma de dichas primas que son 
invertidas por disposición legal, los réditos generados y demás 
recuperaciones que hagan las mismas constituyen un fondo 
creado en beneficio del universo representado por los asegurados 
en dicho ramo; fondo del cual se cubren y se cubrirán los 
siniestros que resulten procedentes. Así cada asegurado habrá 
aportado un importe por prima generalmente menor al importe de 
la indemnización que le corresponda recibir de parte de la 
empresa aseguradora y que en numerario es mayor al importe de 
la prima pagada. Esto solamente puede ocurrir en razón a la 
técnica del seguro; a la existencia de las reservas técnicas, a la 
regulación legal y gubernamental para la constitución, manejo y 
pago con cargo de las mismas de los siniestros y que realiza la 
Empresa Aseguradora en beneficio de sus asegurados; de los 
terceros reclamantes por razón a hechos de sus asegurados como 
lo es en el seguro de responsabilidad; y finalmente en beneficio 
también de las Empresas Aseguradoras puesto que cuentan y 
contarán con fondos suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones contractuales.

Esto es, la técnica del seguro que se ha revisado anteriormente 
obliga a las Instituciones Aseguradoras en la realización de 
Operaciones Activas de Seguros en que participen a considerar 
las primas que se causan; el pago de las mismas a dichas 
instituciones y el manejo profesional que deben de hacer para 
garantizar los riesgos asumidos o en curso y en su caso pagar los 
Siniestros cuyo pago proceda; primas que se invierten 
necesariamente según disposiciones legales en beneficio de los 
asegurados del ramo de seguro de que se trate y por razón a que 
las Empresa Aseguradora no pueden disponer de dichas reservas 
y montos sino hasta que finalmente se hayan agotado los riesgos 
en curso y las obligaciones pendientes de cubrir respecto del 
universo del ramo de seguros, es que somos de la opinión que las 
Empresas Aseguradoras son personas (Morales) que se dedican al 
cuidado de bienes como lo son las primas y las reservas técnicas y 
que por la inversión de dichas reservas técnicas se generan o 
producen rentas y se cobran créditos y sus intereses a las 
instituciones a las cuales destinan fondos para el manejo y la 
inversión de reservas.
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A mayor abundamiento puede tomarse en consideración lo 
dispuesto por los artículos 63 y 62 fracción XIII y 105 de la 
LGISMS que refieren a que las Reservas están afectas a las 
responsabilidades contraídas por los contratos de seguros por las 
Instituciones de Seguros; que estas no pueden disponer de ellas ni 
repartir dividendos con cargo a las mismas como aparece a 
continuación:

“Artículo 62.- A las instituciones de seguros les estará 
prohibido:
. . . . 

XIII.- Repartir dividendos con los fondos de las reservas que 
hayan constituido por disposición legal o de otras reservas 
creadas para compensar o absorber pérdidas futuras.

Artículo 63.- Las inversiones de las reservas técnicas y de las 
operaciones a que se refieren las fracciones III bis y IV del 
artículo 34 de esta Ley, estarán afectas a las 
responsabilidades contraídas por las instituciones por los 
contratos celebrados y no podrán disponer de ellas, total o 
parcialmente, sino para cumplir las obligaciones asumidas y 
las que resulten por virtud de sentencia ejecutoria de los 
tribunales de la República o por laudo de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de los asegurados o 
beneficiarios, de acuerdo con esta Ley. Por tanto, los bienes 
en que se efectúen las inversiones a que se refiere este 
artículo, son inembargables.”

“Artículo 105.- La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
mediante disposiciones de carácter general, señalará las 
bases a que se sujetará la aprobación de los estados 
financieros por parte de los administradores de las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros; su 
difusión a través de cualquier medio de comunicación 
incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología; así como el procedimiento a que se ajustará 
la revisión que de los mismos efectúe la propia Comisión.

. . . 

Las instituciones de seguros no podrán pagar los dividendos 
decretados por sus asambleas generales de accionistas, y 
las sociedades mutualistas de seguros no podrán repartir 
ningún remanente entre los mutualizados, antes de dar por 
concluida la revisión de los estados financieros por parte de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Los repartos efectuados en contravención a lo dispuesto en 
el párrafo anterior, deberán ser restituidos a la sociedad. 
Serán solidariamente responsables a este respecto los 
accionistas o mutualizados que los hayan recibido y los 
administradores y funcionarios que los hayan pagado.”

Nótese que los Siniestros se pagarán con cargo a las Reservas 
Técnicas constituidas por las Instituciones de Seguros.
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1.  Con base en la exposición anterior a la luz de las disposiciones normativas 
enunciadas y a los cuerpos legales de los cuales derivan, así como a la 
regulación especial de la materia relativa a toda Operación Activa de 
Seguros en México; podemos concluir que la actividad que realizan las 
empresas aseguradoras en México se traduce en garantizar pagar las 
pérdidas según los contratos de seguro que celebren y dentro de toda 
Operación Activa de Seguros se dedican al cuidado técnico de los recursos 
aportados por los asegurados mediante el pago de las primas 
correspondientes a los contratos de seguro celebrados; cuidado técnico que 
se materializa en la constitución e inversión por disposición legal de las 
reservas técnicas que le permiten hacer frente a las eventuales obligaciones 
de pago de los siniestros que llegaren a presentarse así como de los 
reclamos correspondientes antes enunciados. 

2.  La necesaria afectación de las inversiones de las reservas técnicas para el 
pago de los siniestros hace que la operación aseguradora conlleve también 
de forma implícita el cobro de créditos y sus intereses ya que el pago de los 
siniestros se hará con cargo a estas reservas que al haber sido invertidas 
generarán intereses que integran estas mismas reservas.

 De esta manera la actividad aseguradora llevada a cabo a través de las 
operaciones activas de seguros implican en si el cuidado de bienes que 
producen rentas; bienes que son aportados por los asegurados para formar 
las mutualidades para cada uno de los tipos de riesgos que asumen las 
instituciones de seguros vía Operaciones Activas de Seguros y que 
producen intereses al ser invertidos conforme al régimen especial que la 
normatividad prevé. 

3.  La especial regulación del ordenamiento jurídico respecto de las reservas y 
su inversión se explica precisamente en razón a este deber de cuidado que 
tienen las instituciones de seguros respecto de los bienes en numerario que 
constituyen estas mutualidades.

4.  Es a la luz de lo que es una Operación Activa de Seguro que nuestros jueces 
pueden entender un reclamo en materia de seguros que son objeto de 
demandas que se plantean ante dichos jueces y así podrán conocer el 
porqué de las coberturas y el porqué de las exclusiones y de igual forma 
entender si una posición de rechazo o de no pago de los importes 
reclamados por una empresa aseguradora se está haciendo respetando los 
alcances y parámetros del caso de que se trate pero a la luz de un caso 
relativo a una Operación Activa de Seguros dentro del universo de las 
diversas Operaciones Activas de Seguros que impactan una mutualidad en 
particular y así tener mayores elementos para entender las excepciones y 
defensas planteadas por las empresas aseguradoras al contestar las 
demandas; en su caso validarlas o rechazarlas pero no ya bajo el contexto 
de un simple contrato de seguro aislado de la Operación Activa de Seguro 
que le haya dado origen; sino dentro del contexto del contrato de seguro en 
particular del caso pero dentro del contexto de la Operación Activa de 
Seguro que le haya dado origen.

5.  Se propone que al contestar una demanda las empresas aseguradoras 
hagan referencia al hecho de que el contrato de que se trate se haya 
celebrado respecto de una Operación Activa de Seguro en particular y que 
en contexto de ésta última es que la litis habrá que resolverse. Buen 
ejercicio para tener más elementos de defensa al plantear apelaciones 
contra sentencias definitivas y en su caso el juicio de amparo.

Conclusiones y propuestas:
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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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