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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es establecer el impacto de las reformas en la atención de 

ciertas enfermedades que serán retiradas del cuadro básico de atención de las instituciones de 

seguridad social y como consecuencia la apertura de un nuevo mercado para las aseguradoras 

en México. El estudio de las reformas realizadas a las instituciones de seguridad pública se verá 

reflejado en varios aspectos de la economía del sector económico activo de México. En este 

sentido, las reformas a los sistemas de salud se volverán un factor clave de ingresos y egresos 

en la economía del sector económicamente activo en nuestro país, debido a que se generaran 

nuevos gastos que no se tenían contemplados y por el contrario los ingresos no tendrán un 

aumento que subsane este nuevo gasto. 

 

El tema fundamental de esta investigación es el impacto que tendrá la reforma en cuestión de la 

apertura de un nuevo nicho de negocios (pudiéndose llamar también mercado) en las 

contrataciones de seguros de vida, gastos médicos (menores o mayores) y de igual manera en 

la cultura del aseguramiento privado. Es importante mencionar que este trabajo de investigación 

ha sido realizado con información documental como son: libros, revistas especializadas, tesis, 

artículos o ensayos de revistas, análisis financieros de instituciones y encuestas; de esta forma 

se analizarán y relacionarán las variables de estudio.  A lo largo de este trabajo de investigación 

se analizará y estudiará el estado socioeconómico actual de México, una breve historia del 

sector de salud pública en México desde su inicio hasta el estado actual, el impacto de las 

reformas al cuadro básico de atención de las instituciones del Sector Salud, su evolución e 

importancia en la generación de oportunidades para las aseguradoras, de igual forma se 

analizará la rentabilidad de los seguros; se establecerá la relación entre las variables de 

contratación de un seguro de vida o el pago de los servicios individualmente, de esta forma se 

pretende comprobar la hipótesis de este trabajo de investigación que es: “Si se modifica el 

cuadro básico de atención a la salud en las instituciones públicas entonces aumenta la 

demanda de las pólizas de seguros de vida, accidentes y enfermedades en las compañías 

aseguradoras en México.”  

 

El primer capítulo plantea el marco teórico del sector salud en México y establece la 

problemática que enfrentará el cuadro básico de enfermedades atendidas por las instituciones 

de salud. En particular se habla de los antecedentes de las Instituciones de Salud 

(centralizándose en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)).  
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El segundo capítulo explica los cambios en la atención médica de los derechohabientes en 

cuanto a sus prestaciones que establece la Ley en México, así como, el impacto en el mercado 

en las empresas aseguradoras. El tercer capítulo menciona entre sus temas y de manera 

extensa la definición de seguro de vida y de todos los alcances del mismo orientándolo a la 

perspectiva de volverse rentable para un mercado en crecimiento, así como, explica de manera 

amplia lo que son los seguros, su rentabilidad y las partes que constituyen una póliza, al 

finalizar el capítulo se hace un estudio de la reglamentación de las empresas aseguradoras en 

nuestro país. El cuarto capítulo nos permitirá dar un amplio panorama de los pros y contras 

presentados por esta reforma y de igual manera asentar las bases tomando en cuenta tres 

métodos de análisis financiero de una compañía aseguradora la cual se deriva del surgimiento 

de la necesidad de subsanar las enfermedades que no serán atendidas por el sector de Salud 

Pública. En el quinto y último capítulo se mostrara de manera practica el análisis financiero 

basándonos en los siguientes tres métodos: (i) razones estándar, (ii) sistema Dupont y (iii) 

porcientos integrales de una empresa aseguradora establecida en México, se plantearan los 

resultados de un análisis e interpretación de los datos proporcionados por la compañía con la 

finalidad de  conocer su situación económica y saber si se encuentra en la posibilidad de cubrir 

la demanda del mercado en materia de seguros de vida, accidentes y enfermedades. 
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C A P Í TULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente capítulo tiene como principal objetivo demostrar las causas del objeto de estudio 

mismas que reflejan la problemática presentada en la inversión, en materia de salud, hacia el 

mercado de las aseguradoras en México; para esto se analizó la relación causal entre 

presupuesto de inversión, las nuevas reformas a la salud pública y el entorno económico en 

México, apoyándose en los estudios realizados sobre el mercado de negocios actual en materia 

de seguros de vida en México. Una vez explicada la causalidad de las variables del problema, 

el contexto del estudio se, pretende tener identificada claramente la problemática que se 

estudiará a lo largo de esta investigación.  

 

1.1  Objetivo de la investigación 

 

Los objetivos de investigación de este trabajo se refieren a aquellos puntos notables que 

intervienen en la investigación y no son más aquellos temas que se plantea, para resolverlos y 

llegar a un fin. Para este trabajo, el objetivo general corresponde a la razón de la que deriva el 

estudio y, se refieren a las respuestas generales al problema planteado. Mientras que los 

objetivos específicos son los internos o propios de la investigación, y están en relación a lo que 

se aspira alcanzar con el estudio, en un sentido concreto. 

 

1.1.1  Objetivo General 

Realizar un proyecto de inversión en materia de salud hacia el mercado de las aseguradoras en 

México. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 Identificar el mercado para sectores de poca rentabilidad en México. 

 Combatir y prever los nuevos cambios a las leyes que afectan a los habitantes en 

México. 

 Determinar un proyecto de inversión a corto y largo plazo para una empresa 

aseguradora, basándonos en todos los factores internos y externos económicos, 

políticos y sociales que se viven en la actualidad en México. 
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1.2  Seguridad social en México 

 

La atención a la seguridad social toma importancia en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917, donde la Fracción XXIX del artículo 123 donde se decreta que su 

misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público 

de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias, es decir, el aumento en la 

cobertura de la población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.  

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social nace oficialmente el 19 de enero de 1943 e inició 

operaciones el 1 de enero de 1944. Forma parte de la Asociación Internacional de la Seguridad 

Social (AISS), de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y de la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) la cual preside actualmente. Su 

sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se crea en respuesta a las 

aspiraciones de la clase trabajadora nacional respecto de los derechos laborales y ciudadanos 

y la primera sección sindical nace en Puebla. 

 

La Ley del Seguro Social vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante 

decreto con fecha 21 de diciembre de 1995, es el marco legislativo bajo el que rige sus 

operaciones el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Artículo 2 de la Ley del Seguro Social 

(LSS) establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión 

que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el estado. 

 

Actualmente, la Ley señala que la seguridad social tiene como finalidades: 

 La asistencia médica. 

 La protección de los medios de subsistencia. 

 Los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo 

 El otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 

Las instituciones de seguridad social en México, además de proveer de atención médica y 

pensiones, otorgan otras prestaciones como guarderías, centros vacacionales, capacitación, 
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créditos, entre otros, por tanto al hablar de servicios de salud se incluyen las prestaciones en 

mención. 

A efecto de cumplir con tal propósito, el Seguro Social comprende dos tipos de régimen, el 

obligatorio y el voluntario: 

 

Régimen obligatorio: Es aquel que se financia con contribuciones provenientes de los patrones, 

el Estado y los propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguros: 

1. Enfermedades y maternidad 

2. Riesgos de Trabajo 

3. Invalidez y Vida 

4. Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 

5. Guardería y Prestaciones sociales. 

 

Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: los trabajadores, los  miembros de 

sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el Ejecutivo Federal 

mediante el Decreto respectivo, tal es el caso de los Estudiantes, amparados bajo el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998.  

 

Lo anterior puede ser definido como aquel mediante el cual todas las personas que se 

encuentren en alguno de los supuestos normativos establecidos en el artículo 12 de la LSS, 

principalmente y ante todo aquellas personas que se encuentren afectas a una relación de 

trabajo, así como las que están configuradas en alguna de las ficciones de  Ley (sociedades 

cooperativas) y aquellas que el Ejecutivo Federal, bajo ciertos lineamientos, tengan derecho y 

acceso a todo el esquema de seguridad social (riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, 

invalidez y vida, retiro, cesantía y vida, guardería y prestaciones sociales), obteniendo el 

beneficio de las prestaciones en dinero y en especie que se otorguen en cada una de las ramas 

de aseguramiento, en los términos específicos que la propia ley señale para cada uno de ellos, 

tanto para el propio asegurado, así como sus beneficiarios y en general a todos los derecho-

habientes. 

 

Régimen Voluntario: Mediante forma voluntaria y convenio con el Instituto, podrán ser sujetos 

de aseguramiento en este régimen, los trabajadores en industrias familiares y los 

independientes como profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y demás trabajadores 

no asalariados, los trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños 
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propietarios; así mismo, los patrones (personas físicas) con trabajadores asegurados a su 

servicio y los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, 

entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidas en otras leyes o 

decretos como sujetos de seguridad social. 

 

Según la Ley del Seguro Social, “La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a 

la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 

sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el 

Estado”.  Sin embargo, las personas que cuentan con seguridad social y reciben una pensión 

de tipo contributiva, en México son sólo aquellos que se encuentran en el sector formal y que 

están afiliados a alguna de las siguientes instituciones: Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM ), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), las compañías en liquidación: Luz y Fuerza del Centro 

(LFC) y Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES). Actualmente no existe una 

institución que integre, coordine y vigile por la sostenibilidad del pago de la seguridad social en 

el largo plazo. Esto es, que sea garante de que cada instituto de seguridad social, de operar por 

separado, tenga las reservas financieras necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones 

en el corto y largo plazo. 

 

En 2013, la población estimada de México fue de 118, 395,054 millones de personas, de las 

cuales 49.5 millones se encuentran ocupadas de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de 

Ocupación Empleo (ENOE) del segundo trimestre de 2013. De igual manera, el INEGI, reporta 

que 59.1% de las personas ocupadas, se encuentran laborando en el sector informal, lo que 

representa alrededor de 29.2 millones de personas (y sus familias) que no reciben servicios de 

salud ni recibirán pensiones a su retiro. 

 

El gobierno federal ha realizado diversas acciones para proveer de las condiciones de 

seguridad social a las personas que no cuentan con ella. Sin embargo, han sido acciones 

separadas. Por un lado se creó el Programa Seguro Popular cuyo objetivo es otorgar servicios 

de salud a personas que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y no están 

afiliados a alguna institución de seguridad social. Además, existen otras iniciativas como el 
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Seguro Médico para una generación, el cual asegura a todos los niños que han nacido a partir 

del 1 de diciembre 2006 y que no cuentan con seguridad social. 

 

Por otro lado, desde 2007, han existido programas que otorgan una transferencia monetaria a 

adultos mayores, conocida también como pensión no contributiva, inicialmente este beneficio se 

otorgaba a adultos mayores de 70 años en zonas rurales. Este programa se fue expandiendo 

hasta convertirse, actualmente, en el programa “Pensión para Adultos Mayores” y su objetivo es 

“Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población Adulta Mayor de 65 años en 

adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo 

contributivo, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social. 

 

Hoy en día la Seguridad Social atraviesa por difíciles momentos, la escasez de recursos 

presupuestales confluye con las transiciones demográfica y epidemiológica y a la vez es 

producto de éstas, a ello se suma una mayor esperanza de vida y por supuesto de productiva, 

que inexorablemente se relaciona de manera negativa con cada vez más baja oferta laboral, el 

crecimiento desmesurado del empleo informal y la caída del ingreso real, problemáticas todas 

que habremos de enfrentar en el futuro inmediato como parte de un análisis integral. La fractura 

del modelo de desarrollo que ha sido impuesto prácticamente toda América Latina se manifiesta 

sobre todo en la incapacidad de nuestras economías para general empleos dignos y con ello en 

un debilitamiento generalizado de las instituciones de seguridad social. 

 

En distintos sectores se argumenta que el problema financiero al que se enfrentan 

dependencias como el IMSS y el ISSSTE en México se debe a los montos de las cuotas obrero-

patronales y a una excesiva carga fiscal que agobia a las empresas formalmente establecidas. 

Tal diagnostico sin embargo es engañador ya que la cuestión de fondos se encuentra en la 

perdida de la productividad país, en primer lugar  a la insuficiente inversión productiva, a la 

renuncia a generar un modelo de industrialización sustentable y a la excesiva explotación del 

trabajo en nuestro país. En efecto, no hay sistema de seguridad social que tenga viabilidad 

financiera y social si no está sustentada en un modelo de desarrollo en el que haya un reparto 

justo de la riqueza y sin que haya procesos virtuosos sostenidos de crecimiento para igualar, y 

de equidad para potenciar las capacidades para crecer. 

 

A pesar de los avances que se han logrado en los últimos años en materia de cobertura de 

servicios médicos, debe insistirse en que los sistemas de seguridad social cubran mucho más 
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que la asistencia y atención medica de sus afiliados pues incluyen otras prestaciones 

económicas y sociales. 

 

1.3  Importancia de la situación socioeconómica del entorno 

 

Los datos macroeconómicos que se han dado a conocer en los últimos días por parte de 

analistas internacionales sobre las metas macroeconómicas propuestas por el gobierno 

mexicano para el 2015, nos hacen darnos cuenta que se avecina un negro panorama para la 

economía mexicana durante este 2015; debido a que se espera una mayor inflación, un peso 

más depreciado y un menor crecimiento económico.  

 

El escenario macroeconómico afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá como 

metas macroeconómicas:  

 Un crecimiento de la economía del país del 3.7%. 

 Inflación del 3.0%. 

 Déficit presupuestario de 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB). 

 Tasa de interés al fin del periodo de 3.5%. 

 

Los pronósticos son difíciles de concretarse dadas las turbulencias económicas, políticas y 

sociales, existentes actualmente. Son muchos los factores internos y externos que afectarán de 

manera negativa la economía del país, lo que provocará que se dificulte alcanzar los objetivos 

macroeconómicos trazados por el gobierno federal. 

 

Entre estos elementos cabe destacar los siguientes:  

1) Baja del precio del petróleo de exportación: 

Los ingresos petroleros son de gran importancia para las finanzas públicas del país, el 

año pasado éstos representaron el 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB),  y significaron 

aproximadamente el 35 % respecto a los ingresos totales del gobierno federal, lo que 

significa que de cada 10 pesos del gasto del presupuesto federal 3.50 pesos provinieron 

de  los ingresos de los hidrocarburos. La caída de los precios del petróleo en el mercado 

internacional se debe a varios factores,  destacándose el bajo crecimiento proyectado 

para China y la India, así como los problemas en las economías de la mayoría de los 

países europeos, por lo que  disminuirá la demanda del crudo en el mercado 

internacional, otro factor que influye en una menor cotización del precio del petróleo es 
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que los países árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

no quieren bajar su plataforma de producción que disminuya la oferta del hidrocarburo, 

en beneficio de una mayor cotización del crudo y la previsión de un incremento de las 

estimaciones de producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos que podría llevar 

al mercado a un exceso de oferta. 

 

2) Presiones al tipo de cambio del peso frente al dólar: 

La debilidad que ha mostrado la divisa mexicana proveniente de la incertidumbre que ha 

prevalecido por la expectativa del aumento a las tasas de la Reserva Federal de Estados 

Unidos (FED); además el nerviosismo por la victoria electoral en Brasil de Dilma 

Rousseff, las protestas en Hong Kong, las tensiones geopolíticas en Siria y la violencia 

en varias partes del país. El peso mexicano ha sufrido en los últimos días una fuerte 

depreciación en su paridad cambiaria frente al dólar, lo que ha provocado preocupación 

entre  varios analistas financieros, que ven en estos acontecimientos  un inminente 

incremento de la inflación y pérdida de confianza de los inversionistas tanto nacionales 

como extranjeros, esta situación es comparable (para ciertos analistas nacionales) con 

el entorno económico que había en el país en diciembre de 1994, cuando la divisa 

mexicana experimentó una severa devaluación.      

 

3) Riesgos inflacionarios: 

La depreciación del peso frente al dólar, ocasiona que los productos importados ya sean 

terminados o como insumos para la producción, aumenten su precio en moneda 

nacional, lo que provoca que existan riesgos de aumento de costos para los productores 

y una mayor inflación, muy por encima del pronóstico del gobierno federal para el 2015. 

 

4) Violencia generalizada en varias regiones del país que inhibe la inversión: 

Los acontecimientos sociales derivados de la desaparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, Guerrero, además del menor dinamismo de la economía mundial, continúan 

deteriorando el balance de riesgos de la actividad económica en el país, la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó que la violencia 

en el estado de Guerrero ha provocado una caída del 60 por ciento en el turismo del 

puerto de Acapulco, lo que ocasionará pérdidas cuantiosas a los empresarios del ramo y 

pérdida de fuentes de trabajo. 

 



 
Análisis financiero de una compañía aseguradora en México. 
| Página 12 
 

5) Aumento de la deuda pública del gobierno: 

La deuda pública del país ha aumentado considerablemente en los últimos años, el 

déficit esperado para 2015 es de 1.0 por ciento, pero si consideramos la inversión, tanto 

para este año el déficit sube a 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si 

tomamos en cuenta históricamente los requerimientos financieros del sector público, la 

deuda real integral del país, se eleva a 43.3 en 2015, lo que significa que en dos años 

del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda del país aumento, como porcentaje del 

PIB un 6.3 por ciento.   El aumento del déficit se justificaba, para tener un mayor 

presupuesto para el gasto público que incentive, la creación de infraestructura necesaria 

para el desarrollo y aumento de la producción, pero esto no ha sido realidad porque hay 

subejercicio en el presupuesto. 

 

6) Endurecimiento de la política migratoria de los Estado Unidos:  

Debido a la derrota electoral que sufrió el partido demócrata de los Estados Unidos, el 

pasado 4 de noviembre del 2014 a manos del partido republicano, alejan las 

posibilidades de un acuerdo migratorio Mez-EUA, que beneficiaría a los trabajadores de 

origen mexicano en ese país, y en cambio se puede endurecer más las políticas 

migratorias del vecino del norte.    

 

Aunado a todo lo anterior, las nuevas reformas donde se afectara la seguridad social de los 

distintos sectores poblacionales de México redituara en la perdida de los siguientes puntos: 

 Atención a enfermedades crónicas. 

 Homologación de las entidades de Seguridad Pública. 

 

El hecho de que se vayan a perder servicios que antes venían incluidos en la Seguridad Social 

generará aumento en los costos de cuidado de la salud dentro de los presupuestos de todos los 

mexicanos, la homologación de las entidades de Seguridad Social augura una disminución en 

la calidad del servicio. 

 

Los puntos que se verán afectados por las afectaciones al sector salud se pueden agrupar de la 

siguiente manera: 

 Riesgos: Incremento en la vulnerabilidad de los ciudadanos a enfermedades que se 

puedan volver crónicas lo que acarreará indudablemente gastos económicos. 
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 Servicios: El servicio en las instituciones de salud pública se ha visto mermado por la 

falta de inversión y los malos cuidados brindados por parte del personal. Actualmente 

existen innumerables compañías que ofrecen servicios para apoyar los gastos médicos 

con opciones diferentes convenios y servicios de salud.  

 Precio: La falta de medicina, las consultas con especialistas que no se encuentran 

dentro de cuadro de enfermedades cubiertas por el sector saludo han generado un 

aumento en los costos del cuidado de la salud. 

 Enfermedades: Con las próximas modificaciones hechas al cuadro de enfermedades 

cubiertas por las instituciones de salud pública, las enfermedades que vienen 

propagándose debido a factores externos ya no serán consideradas y golpearan de 

manera alarmante a ciertos grupos de la sociedad. 

 

Las enfermedades que no serán cubiertas en el cuadro de salud básico del Sistema de 

Seguridad Social generaran en México un nicho de mercado para las contrataciones de seguros 

de Gastos Médicos (mayores y menores). 

 

Actualmente, sólo 5% de las personas cuenta con un Seguro de Gastos Médicos Mayores 

(SGMM), de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

La importancia de tener este tipo de protección radicará en que frente a un imprevisto como un 

accidente o enfermedad que no se encuentre dentro del cuadro básico de las diversas 

instituciones de Salud, constituirá un apoyo económico para afrontar dicha situación. 

 

La contratación de los seguros tanto de gastos médicos mayores como menores tienen dos 

posibles caminos de acuerdo a lo que actualmente se vive en México. 

 

Por un lado tenemos la parte positiva donde debido a el hecho de que habrá un aumento en los 

costos de la atención a la salud, es decir, los altos costos de consulta médica, cirugía, 

medicamento, el pago de honorarios médicos, hospitalización y tratamientos de ciertas 

enfermedades que se generarán a partir de la perdida de cobertura en algunas medicinas hace 

viable la contratación de un seguro de Gastos Médicos. 

 

En cuanto a gastos de salud, los niños y personas de edad avanzada, gastan una proporción 

mayor de su ingreso que aquellas personas o familias compuestas únicamente por jóvenes o 

adultos, los cuales requieren una menor atención médica. Lo cual genera una viabilidad a 
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contratar un seguro que proteja a estos sectores (niños y adultos mayores) debido a que de 

cierta manera los gastos de salud se verán reducidos y la cobertura será la que el contratante 

solicite. 

 

Por el lado negativo tenemos que debido a los problemas sociales, económicos (nacionales e 

internacionales), el poder adquisitivo se verá desplomado y la ciudadanía entrará en un proceso 

donde se verá obligado a la elección entre conservar cierto grado de seguridad social o tener 

dinero para el día a día. Ante esto no importa lo bien balaceado que este el precio-beneficio de 

un seguro si no es posible comprar lo necesario para vivir al día menos será posible prevenir las 

enfermedades. 

 

La elección de contratar o no un seguro médico se determinarán en que el entorno 

socioeconómico de México estabilice el poder adquisitivo de los sectores sociales más 

afectados. Si las reformas que se han aprobado tienen el efecto positivo que se espera se 

incrementara de manera amplia la viabilidad de un seguro. 

 

1.4 Panorama general del sector asegurador en México. 

 

Fitch Ratings es una agencia internacional de calificación crediticia de doble sede en Nueva 

York y Londres, fue una de las tres NRSRO (Nationally Reconoced Statistical Rating 

Organizations), designado por la Securities and Exchange es una agencia de calificación 

crediticia (CRA) que emite calificaciones crediticias que la Comisión de Bolsa y Valores de 

Estados Unidos (SEC) permite a otras empresas financieras a utilizar para ciertos propósitos 

regulatorios. 

 

Fitch Ratings espera que la Perspectiva Estable del Sector Asegurador se mantenga. Esto 

último, al considerar un desempeño técnico y neto adecuado en el corto y mediano plazo, así 

como un entorno económico favorable y niveles de liquidez y capital suficientes. Para 2015, 

Fitch espera que el sector asegurador y afianzador mexicano crezca cerca de 6% a 8% en 

términos nominales. Las líneas de negocio de daños y vida grupo impulsarán el crecimiento, 

dada la renovación de la póliza de Pemex, también los productos de banca seguros y los 

asociados a carteras de créditos bancarios se beneficiarán del crecimiento positivo esperado 

del sector financiero y de las perspectivas positivas de crecimiento económico de México, que 

según Fitch será de 3.6% en 2015.  
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A septiembre de 2014, el índice Combinado de la industria aseguradora en México es de 

105.1%; resultó prácticamente igual al registrado en septiembre de 2013 (105.4%). En 2015, el 

indicador combinado del sector podría presentar una tendencia al alza en caso de una 

flexibilización de las tarifas, eventos catastróficos de alto impacto, costos asociados a la 

implementación del marco regulatorio nuevo y, en menor medida, por el remanente de las 

reclamaciones derivadas del huracán Odile. Algunos de los índices que son factor para las 

calificaciones crediticias que Fitch otorga son: 

 El Índice de Adquisición Es la división del Costo de Adquisición entre la Prima Emitida 

Retenida por un periodo determinado.  

 El Índice de Operación Es la división del Gasto de Operación entre la Prima Emitida 

Retenida por un periodo determinado.  

 Índice de Siniestralidad Es el resultado de dividir el Costo de Siniestralidad entre la 

Prima Devengada por un periodo determinado. 

 El Índice Combinado Es un indicador general de desempeño. Resulta de la suma del 

Índice de Adquisición, el Índice de Siniestralidad y el Índice de Operación. 

 

El patrimonio del sector asegurador mexicano creció 10% a septiembre de 2014. Los 

indicadores de apalancamiento de primas devengadas retenidas más pasivos a patrimonio 

registraron una tendencia leve al alza por una mayor constitución de reservas, al situarse en 6.5 

veces. Con la implementación del marco regulatorio nuevo y del régimen de capital basado en 

riesgos, se espera que aumente la base del capital en algunas aseguradoras y se presenten 

indicadores menores de apalancamiento del sector siempre que las compañías logren 

adaptarse a las iniciativas regulatorias. 

 

Durante 2015, las aseguradoras y afianzadoras deberán adecuarse a lo expedido en la Circular 

Única de Seguros y Fianzas, que se publicó el 19 de diciembre de 2014. También deberán 

implementar los elementos asociados con gobierno corporativo y revelación de información. 

Asimismo las compañías continuarán trabajando en el desarrollo de los temas cuantitativos 

relacionados con requerimientos de capital y balance económico, el cual entrará en vigencia en 

abril de 2016. 

 

El progreso en la agenda de reformas bajo la administración actual proyecta un buen panorama 

en términos de competitividad, inversión y expectativas de crecimiento del país. Estas fortalezas 
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neutralizan efectivamente las principales limitantes de las calificaciones de México. Estas 

últimas consisten en el nivel bajo de intermediación financiera, el nivel de violencia aún alto y 

las debilidades estructurales de sus finanzas públicas, que incluyen la base de recaudación 

estrecha y la falta de blindaje fiscal en un contexto de dependencia alta del petróleo por parte 

de los ingresos del sector público .El crecimiento económico del país podría alcanzar 2.4% en 

2014, frente al débil 1.1% en 2013. Esto derivaría de la recuperación económica de Estados 

Unidos (EE. UU.), políticas fiscales y monetarias acomodadizas (Una política de los bancos 

centrales designada a estimular el crecimiento económico por medio de una bajada de los tipos 

de interés a corto plazo, haciendo menos costoso pedir dinero prestado) la reversión de algunos 

de los choques transitorios que México enfrentó en 2013. Las calificadores esperan un 

crecimiento mayor a partir de 2015, cercano a 3.6%, conforme aumente el impacto de las 

reformas estructurales aprobadas recientemente, sin embargo el beneficio de estas iniciativas 

se sentirá en el mediano plazo. 

 

El crecimiento proyectado para 2015 podría cambiar su rumbo frente a la caída reciente en los 

precios del petróleo, debido a la dependencia fuerte de los ingresos del sector público en los 

ingresos de este sector. Además, el desarrollo de proyectos de inversión y el ingreso de 

inversión extranjera se darán en la medida que la imagen del país no continúe afectada por 

crisis social que enfrenta.  Los riesgos para el país emanarán principalmente de los factores 

externos, como la caída del precio del petróleo y el crecimiento económico de su principal socio 

comercial, EE. UU. En 2013, el Gobierno mexicano promulgó estrategias nacionales que 

resultaron en una serie de reformas estructurales, entre las cuales destacan la energética, 

hacendaria, de telecomunicaciones, financiera, educativa y laboral.  

Particularmente en materia de seguros, en 2013 se publicó la Ley de Instituciones de Seguros y 

Fianzas, que contiene cambios sustanciales que entrarán en vigor en abril de 2015. Por otro 

lado, la reforma energética plantea mecanismos para transformar a Petróleos Mexicanos 

(Pemex) en una empresa productiva del Estado, al abrir la oportunidad de inversión en los 

proyectos de exploración y explotación a empresas privadas, nacionales o extranjeras. Dicha 

estrategia propiciará el desarrollo de infraestructura para desarrollar las actividades propias del 

sector, lo cual implicaría una fuente potencial de crecimiento para el sector tanto asegurador 

como afianzador mexicano, que dotarían de coberturas para dichos proyectos. Desde el 

segundo semestre de 2014, el sector bancario ha estado desarrollando fondos de inversión 

para financiar a empresas que van a realizar proyectos de energía e infraestructura. 
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A septiembre de 2014, el sector asegurador creció solamente 3% en términos nominales. El 

poco crecimiento obedeció a que, en junio de 2013, se renovó la póliza bianual de seguros de 

Pemex y el total de las primas correspondientes a esta póliza se registró en 2013 y no en 2014. 

Para 2015, Fitch espera que el crecimiento del sector asegurador mexicano oscile entre 6% y 

8% en términos nominales. Las líneas de negocio de incendio, terremoto y vida grupo 

impulsarán el crecimiento, dada la renovación de la póliza de Pemex. También los productos de 

banca seguros y asociados a carteras de créditos serán beneficiados por el crecimiento positivo 

esperado del sector financiero. Las líneas de personas estarán impulsadas por las estrategias 

de las aseguradoras de orientar su crecimiento a este segmento de mercado. Finalmente, las 

fianzas continuarán con el ritmo positivo de crecimiento, en la medida que se ejecuten los 

proyectos de inversión y se reglamenten las reformas estructurales planteadas por el Gobierno. 

 

La aplicación de la LISF abrirá camino a una administración del negocio basada en riesgos, lo 

que propiciará una competencia más sana y una mayor penetración del  mercado 

fundamentada en la transparencia del sector. 

 

El seguro de gastos médicos podrá tener acceso a una base de clientes más amplia y de forma 

más eficiente en términos de costos. Esto es dado que las aseguradoras que ofrezcan el ramo 

deberán incorporar servicios consultivos preventivos solo con carácter indemnizatorio. Esto 

permite que en el mercado mexicano, no solo las instituciones de seguros especializadas en 

salud (ISES) puedan integrar estas coberturas en sus pólizas siendo los servicios preventivos 

exclusivos de las ISES. Sin embargo, a través de esta regulación, se fortalecerá la creación de 

convenios, alianzas o pagos a ISES para complementar las coberturas y así ofrecer un servicio 

integral al consumidor final. 

 

Tanto accidentes como enfermedades y salud presentaron un crecimiento de 8%, el cual 

mermó el crecimiento de 12% del año anterior; esto se asocia a la disminución de coberturas 

por parte de los asegurados del producto de gastos médicos individuales, así como a la falta de 

renovación de pólizas y la ampliación de deducibles del ramo en general. Lo anterior está muy 

influenciado por las condiciones económicas del país. Aunque el ramo de fianzas y garantías 

representa 3% de la mezcla de productos, tuvo un incremento de 14% nominal y se benefició 

del desempeño de las fianzas administrativas. Estas últimas dependen, en gran medida, de los 

contratos de obra pública auspiciados por el Gobierno Federal. Al cierre de 2013, esta 

dependencia representó 70% de las primas generadas en el sector afianzador. Para 2015, se 
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proyectaría un mayor crecimiento dadas las reformas   estructurales   por   implementar,   

específicamente   la   reforma   energética   que repercutiría en el sector de construcción, el cual 

es cliente primordial de las fianzas. El seguro de autos, en cambio, fue afectado por la dinámica 

económica del país y la guerra de precios en el mercado, que propiciaron una caída real de 

2.0%. En materia de pensiones, las primas disminuyeron 2%, impactadas principalmente por las 

modificaciones al esquema de comercialización del sistema instrumentado a partir de enero de 

2014, basado en una tasa libre. 

A septiembre de 2014 el indicador de siniestralidad aumentó a 75.0%, de 74.4% entre 

septiembre 2014 de 2013, este aumento leve obedeció primordialmente a un mayor índice de 

reclamación en el ramo de vida y en refinanciamiento administrativo. Para el cierre de 2014, se 

espera un aumento en la siniestralidad, como producto de las reclamaciones asociadas al 

huracán Odile, que impactó en costas del Océano Pacífico mexicano el 14 de septiembre de 

2014. 

 

En 2015, el indicador combinado del sector podría presentar una tendencia al alza, lo que 

presionaría la rentabilidad neta del sector. Lo anterior sería debido a indicadores de 

siniestralidad mayores por el registro de las reclamaciones asociadas al huracán Odile, así 

como por una presión en gastos debido a los costos asociados con la implementación de la 

nueva ley de seguros y fianzas. Finalmente, el rendimiento del portafolio de inversiones estará 

impactado por un ambiente de volatilidad alta en el mercado de capitales local e internacional. A 

septiembre de 2014, el patrimonio del sector asegurador y afianzador ha crecido 10% en 

comparación con diciembre de 2013. Esto ha sido gracias a la positiva generación interna de 

recursos del sector, así como a una política de fortalecimiento patrimonial donde se analizaran 

los niveles de capitalización de las compañías de seguros a través de diferentes indicadores, 

entre los cuales se encuentran las razones de apalancamiento. El indicador de apalancamiento 

neto que considera las primas devengadas retenidas más pasivos a patrimonio, muestra una 

tendencia ligeramente al alza. A septiembre de 2014, se sitúa en 6.5%, comparado con 6.4% 

observado en el mismo período del año anterior. Para 2015 se espera que el indicador de 

apalancamiento continúe presentando una tendencia a la baja y se ajuste conforme el marco 

regulatorio nuevo sea implementado y adecúe principalmente la composición de las reservas e 

inversiones al balance económico a través de una base robusta de capital. 
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1.5  Cultura en materia de seguros. 

 

Es el conjunto de formas expresiones que caracterizan en el tiempo a una sociedad 

determinada, al conjunto de formas y expresiones se entiende a las costumbres creencias 

normas, reglas y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra ya que 

por lo tanto las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas y maneras de ser del 

comportamiento son aspectos incluidos en una sociedad. 

 

El objetivo es ofrecer la protección contra los diferentes riesgos que se tienen, tanto a las 

personas como a las empresas en su patrimonio. El cual consiste en cubrir mediante una prima 

el haber perdido una parte de las cosas materiales o poder hacer frente a diversas 

enfermedades. 

 

Los seguros en México tienen una baja penetración que en gran medida se debe a la falta de 

información o simplemente lo vemos como un gasto y no como una medida preventiva para 

diferentes acontecimientos que pudiera ocurrir. Los seguros cumplen una función muy 

importante, ya que son un instrumento que tienen como objetivo indemnizar el patrimonio de las 

personas que se hayan visto afectadas por algún evento inesperado ya sea en sus bienes o en 

su persona. 

 

En México  solo 7 de cada 100 personas cuenta con un seguro de vida, y 5 de cada 100 con un 

seguro de gastos mayores y solo 4 de cada 100 sus viviendas están protegidas”. Para 

incentivar su uso en el mercado ya existen los seguros básicos, cuya principal característica es 

que se pueden comprar fácilmente esto debido a que están compuestos por las condiciones 

generales y abarcan las siguientes necesidades básicas: (i) seguros generales, (ii) seguros de 

vida y, (iii) seguros de salud. 

 

i. Los seguros generales son aquellas que aseguran los riesgos causados por 

afecciones, pérdidas o daños de la salud, de los bienes o del patrimonio y los riesgos de 

fianzas o garantías, protegen propiedades, bienes materiales y servicios. 

ii. Los seguros de vida, garantiza a una persona en caso de su propio fallecimiento un 

resarcimiento económico a sus familiares directos, o en su defecto a aquellas personas 

que elijan como beneficiarios del mismo, dentro o al término de un plazo, un capital o 

una renta periódica para el asegurado y sus beneficiarios. 
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iii. Los seguros de salud o seguro médico, es aquel que ayuda a cubrir los costos que 

pueden surgir como consecuencia de alguna enfermedad o accidente, estos garantizan 

el acceso a la salud y a la asistencia médica.  

 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indico que pocos mexicanos 

cuentan con la protección económica que ofrecen los seguros, en México seguimos teniendo 

como prioridad el asegurar las cosas materiales como el automóvil, antes que un seguro médico 

de vida, las cosa aseguradas apenas alcanzan el 4.5%, los seguros de gastos médicos 

mayores es solo del 5.89% y como último el seguro de vida con tan solo el 12.8% de la 

población activa. 
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C A P Í T U L O  II 

 

2 SECTOR SALUD EN MÉXICO 

 

2.1 La salud y el gasto público 

 

Es posible definir al gasto público como todos aquellos gastos realizados por el sector público, 

ya sea en la adquisición de bienes y servicios o en la prestación de subsidios y transferencias. 

Dentro de una economía de mercado este gasto se destina primordialmente a la satisfacción de 

las necesidades colectivas y subsecuentemente a satisfacer el consumo público para remediar 

las deficiencias del mercado donde muestran una importancia reseñable en lograr una 

redistribución de la renta y la riqueza. El gasto público en salud comprende: 

 El gasto recurrente y de capital proveniente de los presupuestos públicos (centrales y 

locales). 

 El endeudamiento externo y las donaciones (incluidas las donaciones de los 

organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales). 

 Fondos de seguro de salud social u obligatoria.  

 

El gasto total en salud es la suma del gasto público y privado en salud el cual abarca: 

 Prestación de servicios de salud (preventivos y curativos). 

 Actividades de planificación familiar. 

 Actividades de nutrición. 

 Asistencia de emergencia designada para la salud, pero no incluye el suministro de 

agua y servicios sanitarios. 

 

Es obligación de todo gobierno destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades 

sanitarias de la población, es decir, invertir los recursos necesarios para garantizar un sistema 

sanitario público que llegue a todos los ciudadanos, con infraestructuras adecuadas y personal 

calificado. Aunque no son contabilizadas en el casillero de la salud, hay muchas otras 

inversiones que también pueden mejorar la calidad de vida de una población, como la 

instalación de redes sanitarias y de agua potable, la instauración de un sistema educativo que 

garantice el acceso universal a la educación básica o la construcción de carreteras que mejoren 

la seguridad vial. 
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En términos generales, puede decirse que en los países en los que la salud es un pilar del 

Estado de bienestar el gasto público suele ser mayor que el privado, porque se considera que el 

gasto público en salud permite garantizar el acceso universal a ella mientras que en países 

donde el porcentaje del gasto privado es mayor que el público los gobiernos son incapaces de 

afrontar el gasto de salud o han optado por un sistema en el que las coberturas sanitarias 

dependen de la capacidad adquisitiva de cada persona y/o de la ayuda de organizaciones de 

cooperación y atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

En México el acceso a los servicios de salud es un derecho universal que se encuentra 

contenido en el artículo 4º de la Carta Magna, sin embargo, proveer de los servicios salud a 

toda la población constituye un reto enorme para la mayoría de los gobiernos, no sólo al de 

México. Proveer de los servicios de salud que la población necesita implica valorar el modelo de 

seguridad social que adopta nuestro país, así como el nivel de gasto destinado a este fin 

teniendo en cuenta tanto el gasto público como el privado y de manera adicional se realizan 

comparaciones del gasto público y privado entre tres países que adoptan distintos modelos. 

 

Es posible generalizar los modelos sociales en dos tipos de modelos que incluyen la provisión 

de servicios de salud. El primer modelo lleva el nombre de Bismark, el cual fue adoptado por 

Alemania en 1883, este no pretende proveer servicios médicos a toda la población. La manera 

en que obtiene su financiamiento a partir de cuotas y pagos complementarios para los servicios 

de hospitalización y farmacéuticos. El segundo modelo denominado como Beveridge, el cual 

se implementó en el Reino Unido en plena guerra mundial 1942, pretendía proveer servicios 

médicos a toda la población. Su financiamiento lo logra a través de impuestos pagados por toda 

la población. La principal característica de este modelo es que los sistemas de salud se 

encuentran integrados, es decir todos están entrelazados y funcionan en un mismo sentido, lo 

que hace que la provisión de servicios sea uniforme y el personal médico son empleados 

públicos. 

 

Comparando ambos modelos con el sistema de salud mexicano se puede observar que es un 

modelo mixto el cual tiene características de ambos modelos, pero se asemeja más al modelo 

Bismark debido a que cuenta con tres sectores que proveen servicios de salud: a) Instituciones 

de seguridad social, b) Sector público (Secretaría de Salud) y, c) Sector privado.  

El financiamiento del modelo Mexicano se logra  a través de cuotas que cubren los trabajadores 

y empleados (por ejemplo IMSS, ISSSTE, etc.) y pagos complementarios como es el caso del 
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Seguro Popular para aquellos sectores de la población de mayores ingresos, por ejemplo: En 

México, igual que en Alemania (se tiene libertad para asistir a un médico privado o a uno 

público; sin embargo, no es posible afirmar que los niveles de satisfacción de los pacientes son 

parecidos a los niveles de satisfacción que reportan los pacientes en Alemania. De igual 

manera, es sabido que el tiempo de espera para recibir atención médica en México es 

considerable y no comparable con lo reportado en el modelo Bismark 1 

 

Independientemente del modelo de seguridad social que un país presente, sea que contemplen 

protección universal o no, presentan un porcentaje de gasto privado, es decir, los recursos que 

los individuos gastan para atenderse con médicos y en hospitales privado. La magnitud de este 

porcentaje cambia de modelo a modelo siendo: 

 Alemania: El gasto privado asciende a 2.7% del Producto Interno Bruto y 23.8% del 

total de gasto en salud. 

 Reino Unido: El sector privado aporta 16% del gasto total en salud del país, esto es 

1.5% del Producto Interno Bruto.  

 El promedio del gasto privado en los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) se ubican en 2.6% del Producto Interno Bruto. 

 En contraste México gasta 3.1% de su Producto Interno Bruto en gasto privado de 

salud y corresponde cerca del 50% del gasto total dirigido a servicios de salud. 

 

 

Tabla 1: Tabla de porcentajes de Gasto Privado y Gasto Público en diversos países. 

                                                            
1 Deciles.- Se utiliza principalmente para definir sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar.  
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El gasto que México destina a salud está muy por debajo del promedio que los países más 

desarrollados gastan en este rubro, Incluso un país con un modelo de seguridad Bismark como 

Alemania, al cual el sistema de salud mexicano se asemeja más tiene gasto en salud más alto y 

la proporción del gasto privado es poco menos de la mitad de lo que se gasta en México de 

manera privada.  

 

Por tanto, si queremos hablar de universalizar los servicios de salud en México, deberíamos 

empezar por unificar paquetes de salud, hacer el gasto en salud más eficiente y evaluar si éste 

debería aumentar y finalmente disminuir considerablemente el gasto privado. 

 

 Tabla 2: Tabla comparativa de modelos.  

 

En México, los servicios de salud que proveen las diferentes instituciones son diversos. El 

paquete más parecido es el de atención primaria o preventiva, pero la atención secundaria y 

terciaria difiere en gran medida. Es posible decir que en cuanto a atención de enfermedades, la 

cobertura no es universal. Desde hace un par de décadas el Gobierno Federal ha hablado de 

Modelo de Seguridad Social Bismark 
(Alemania)

Modelo de Impuesto Beveridge 
(Reino Unido)

Modelo segmentado (México)

No ofrece protección universal Pretende proteger de manera No ofrece protección universal

Se financia a través de pagos 
complementarios (hospitalización y 
farmacéuticos)

Se financia a través de impuesto de 
toda la población

Se financia a través de impuesto, 
cuotas de los trabajadores y 
empleadores.

Sistema de Seguridad Social y 
proveedores de servicios de salud 
públicos y privados

Sistemas Integrados con carácter 
general. Los servicios son de 
patrimonio y gestión del Estado

Los servicios son otorgados a través 
de instituciones de seguridad social 
públicas, sector público y sector 
privado

Personal médico pertenece a 
diferentes entidades

Personal médico es empleado 
público

El personal médico pertenece a 
diferentes entidades, entre ellas al 
sector público

No favorece la planificación 
organizada ni la coordinación

Organización basada en la 
planificación poblacional y territorial 
de los servicios médicos

No existe coordinación entre los 
sectores. Se duplican las actividades. 
Paquetes de servicios de salud 
diferentes, ineficiencia en el manejo 
de recursos

No existe atención primaria
La atención se basa en medicina de 
atención primaria o preventiva

Existe atención primaria, 
principalmente en el sector público e 
instituciones de seguridad social

Libertad de elección por parte de los 
pacientes

Pacientes acuden a su médico 
familiar y éste los remite con el 
especialista

Existe libertad de elección por parte 
de los pacientes

Casi no existen listas de espera
Existencia de lista de espera, a veces 
muy grande

Existen listas de espera 
considerables en el sector público

Satisfacción alta sin variaciones 
entre países

Diferencia en niveles de satisfacción 
en distintos países

Diferencia en niveles de satisfacción 
según institución prestadora de 
servicios
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proveer a la población mexicana con servicios de salud de manera universal siendo un avance 

lo que se presentó en el 2003 donde se llevó a cabo la reforma de salud que dio paso a la 

creación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) con el que se logró afiliar 

a cerca del 100% de la población a alguna institución de salud, pero esto no quiere decir que 

toda la población tenga acceso efectivo a atención médica. 

 

El presupuesto para la Función Salud representó en 2013 el 11.3% del gasto total mientras que 

de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Presupuesto de 

Egresos 2014 esta proporción es 10.9 %. La cantidad asignada a actividades incluidas en la 

función salud ha aumentado de 2012 a 2013 en un 2.61% mientras que la variación real entre el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y Presupuesto de Egresos de la Federación 

2014 es de 5.1%. El Gasto de salud representa el 2.84 % y 2.78% del Producto Interno Bruto 

para 2013 y 2014, respectivamente. La Función Salud se divide en 5 sub-funciones o acciones: 

1. Generación de recursos para la Salud esta incluye actividades administrativas, 

formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud y 

capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud. 

2. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad son actividades relacionadas con 

prevención de las adicciones, prevención contra la obesidad, vigilancia epidemiológica, 

en esta sub-función se encuentran programas como caravanas de salud y comunidades 

saludables, entre otros. 

3. Prestación de Servicios de Salud a la Persona se considera la atención a la salud, 

consulta, hospitalización, sistema integral de calidad en salud y programas como el 

programa de desarrollo humano, oportunidades e IMSS-Oportunidades. 

4. Protección Social en Salud la mayor parte del presupuesto de esta sub-función se lo 

lleva el Seguro Popular junto con el Seguro Médico Siglo XXI. 

5. Rectoría del Sistema de Salud hace referencia a la prevención y atención del VIH/SIDA 

y otras enfermedades terminales, atención de la salud reproductiva y la igualdad de 

género en salud, asistencia social y protección del paciente, entre muchas acciones 

relacionadas. 

 

La distribución del presupuesto entre estas acciones, no cambian considerablemente del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 al del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014. La sub-función con más recursos asignados es Prestaciones de Servicios 

de Salud a la persona con un poco más de 72% del presupuesto total mostrando una variación 
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real de este rubro en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 con 

relación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 es 5.8%. La Generación de 

Recursos para la Salud se vio afectada debido a que la variación real de los recursos cayó 

4.8%. El cambio más importante en la asignación de los recursos se observa en la sub-función 

Rectoría del Sistema de Salud donde el aumento real es 8.3. Dentro del Proyecto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se observan cambios mínimos: 

 Aumento en 1% el presupuesto para la sub-función Rectoría del Sistema de Salud. 

 Aumento en 0.07% Generación de Recursos para la Salud  

 Aumento del 0.01% Prestación de Servicios de Salud a la Persona. 

 

El presupuesto de la Función Salud se distribuye entre siete Ramos:  

a) Aportaciones a Seguridad Social. 

b) Aportaciones Federales para Entidades. 

c) Defensa Nacional. 

d) ISSSTE. 

e) IMSS. 

f) Marina. 

g) Secretaría de Salud. 

 

 

Tabla 3: Estructura Funcional del Gasto en Salud 2013-2014 

 

Como se puede verificar la Institución que recibe más recursos es el IMSS, con 44.9% en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y 44.3% en el Proyecto del Presupuesto de 

Sub-Función

Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación 

2013

%

Proyecto del 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Federación 2013

%
Verificación 

Real %

Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación 

2014 

%
Verificación 

Real %

Generación de 
Recursos para la 
Salud

15,300,465,192 3.4 15,127,254,879 3.1 -4.8 15,137,231,068 3.1 0.07

Prestación de 
Servicios de Salud 
a la Comunidad

22,415,439,066 5 24,255,301,435 5 4.2 24,255,301,435 5 0

Prestación de 
Servicios de Salud 
a la Persona

324,380,164,269 72.4 356,348,245,479 72.8 5.8 356,368,245,479 72.8 0.01

Protección Social 
en Salud

76,198,917,686 17 82,416,455,348 16.8 4.2 82,416,479,159 16.8 0

Rectoría de 
Sistema de Salud

10,033,303,276 2.2 11,282,759,952 2.3 8.3 11,394,759,952 2.3 0.99

Total Función Salud 448,328,289,489 100 489,430,017,093 100 5.1 489,572,017,093 100 0.03
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Egresos de la Federación 2014 del gasto total en salud, con una variación real de 3.6%. Las 

modificaciones propuestas en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 

representan cambios reales considerables. En total la Función Salud aumenta 0.03% del 

Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 al Presupuesto de Egresos de la 

federación 2014. Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 

representan 15.1 % del gasto total en salud en 2013 y 14.7% en 2014. Se observa un aumento 

real de 2.2% en este rubro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 asignado a 

Ramo 33 para salud.  

 

 

Tabla 4: Estructura Administrativa del Gasto en Salud 2014 - 2013 

 

2.2 Reformas e iniciativas en materia de salud en México 

 

Actualmente se decretó el 4 de Junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación  la 

modificación al capítulo III de la Ley General de Salud, el cual habla  que cualquier institución 

pública o privada puede  abastecerse  de las herramientas necesarias para su buen 

funcionamiento en beneficio y desarrollo de un ambiente autosustentable. 

 

 

 

 

Ramo
Presupuesto de 

la Federación 
2013

%

Proyecto del 
Presupuesto de 

Egresos de la 
Federación 2014

%
Variación 
Real (%)

Presupuesto de la 
Federación 2014

%
Variación 
Real (%)

Defensa Nacional 5,088,899,609 1.12 5,736,608,223 1.17 9.63 5,736,608,223 1.17 0.00

Salud 118,018,938,871 26.32 125,524,053,082 25.65 2.42 125,666,053,032 25.68 0.11

Marina 1,429,296,212 0.32 1,448,571,379 0.3 -2.40 1,448,571,379 0.3 0.00

Aportaciones a 
Seguridad Social

12,855,286,276 2.87 13,668,794,293 2.79 2.39 13,668,794,293 2.79 0.00

Aportaciones 
Federales para 
Entidades 
Federativas y 
Municipios

67,871,103,191 15.14 72,045,188,147 14.72 2.22 72,045,188,147 14.72 0.00

Instituto Mexicano 
del Seguro Social

201,704,452,312 44.99 217,047,460,401 44.35 2.63 217,047,460,401 44.35 0.00

Instituto de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
de los Trabajadores 
del Estado

41,410,313,018 9.24 53,959,341,618 11.02 25.48 53,959,341,618 11.02 0.00

Total Función Salud 448,378,289,489 100 489,430,017,143 100 5.13 489,572,017,093 100 0.03
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En el capítulo III de la Ley General de Salud (Prestadores de Servicios de Salud) en su artículo 

46 establece lo siguiente: 

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los 

establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus 

modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para 

promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental además, se sujetará 

a las normas oficiales mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demás 

disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la 

intervención que corresponda a otras autoridades.  

 

Así mismo, en un esfuerzo para mejora la calidad de los servicios en materia de salud el 

gobierno federal ha propuesto diversas ideas, planes y modificaciones que al día de hoy se 

encuentra en debate en la cámara de diputados, dichas reformas planten lo siguiente: 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto, ante esa Honorable 

Asamblea, la Iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley 

del Seguro de Desempleo, así como se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para 

establecer mecanismos de seguridad social universal. 

 

Lo anterior, a través de la expedición de la Ley de la Pensión Universal y de la Ley del Seguro 

de Desempleo, así como las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley 

del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley 

Federal del Trabajo, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. 

 

La Ley de pensión universal, tiene por objeto contribuir a moderar la pérdida o disminución del 

ingreso de un individuo al final de su vida productiva. En ese contexto, los programas 

universales de pensiones de vejez ayudan a mitigar la pobreza y generan menor desigualdad 

de ingresos. En su capítulo correspondiente a las “Disposiciones Generales”, señala que el 

objeto de la Ley es establecer los términos y condiciones para el otorgamiento de la Pensión 

Universal, además de definirse en un artículo los principales términos que serán referidos a lo 

largo de la Ley. Asimismo, se prevé que la interpretación, para efectos administrativos, de la 
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Ley, le corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que el 

ordenamiento incidiría en el ámbito de competencia de dicha dependencia. 

 

En su capítulo referente a los requisitos para obtener la Pensión Universal, se establecen 

aquellos requerimientos que fueron determinados buscando parámetros objetivos que 

garantizarán la equidad en el otorgamiento de la Pensión Universal. Con base en lo anterior, se 

considera que los requisitos deben ser los siguientes:  

1) Cumplir 65 años de edad a partir del año 2014 y no tener el carácter de pensionado, 

esto es, no ser beneficiario de una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo 

el régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del día 1º de julio de 1997 y la 

Ley abrogada por ésta; jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en 

edad avanzada bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y bajo el régimen 

del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado vigente; por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado vigente a partir del 1º de abril de 2007, así como esquemas 

similares en que se otorgue una pensión por años de servicio o edad por parte de 

entidades de la administración pública federal paraestatal; 

 

2) Residir en territorio nacional. Por considerar que los residentes en territorio nacional han 

desarrollado sus actividades y han contribuido en el país y requieren un apoyo para 

cubrir sus gastos básicos de manutención, en tanto que aquellos residentes en el 

extranjero pudieran ser beneficiarios de otros esquemas de seguridad social en su lugar 

de residencia. Para el caso de los extranjeros se prevé que su residencia en territorio 

nacional deberá ser de al menos 25 años, para evitar que sean beneficiados por 

programas de sus lugares de origen; 

 
3) Estén inscritos en el Registro Nacional de Población. Este requisito reviste especial 

importancia toda vez que permitirá la identificación de los ciudadanos y la 

individualización de los recursos de cada mexicano, así como el cálculo de los recursos 

necesarios para otorgar la pensión universal a los extranjeros que residan en territorio 

nacional y que cumplan con los demás requisitos, 
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4) Tener un ingreso mensual igual o inferior a quince salarios mínimos, para lo cual se 

propone una declaración bajo protesta de decir verdad. Este requisito implica cuestiones 

de equidad, toda vez que se considera que aquellas personas que cuentan con ingresos 

mayores a quince salarios mínimos no se encuentran en necesidad de recibir una 

pensión del Estado para garantizar una vejez digna. 

 

La Pensión Universal tiene por objeto apoyar económicamente a los adultos mayores, mediante 

un monto mensual objetivo de $1,092.00. Para tal efecto, se tomó como parámetro la Línea de 

Bienestar Mínimo (LBM), definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social como el valor monetario mensual de una canasta alimentaria básica. Para 

determinar dicho valor se toma como referencia los patrones de gasto de los hogares para 

aproximarse a los valores de consumo de energía y micronutrientes de acuerdo con diferentes 

niveles de ingreso, fijándose una LBM rural y otra urbana. Dicho monto será actualizando 

anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

Toda vez que la Pensión Universal será financiada totalmente por el Gobierno Federal, la 

iniciativa de Ley que se presenta establece que en el Presupuesto de Egresos de cada año 

deberán preverse, en un apartado específico, las erogaciones correspondientes a la Pensión 

Universal, para lo cual deberá tomarse en cuenta el cálculo que efectúe la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público con base en la información proporcionada por el Registro Nacional 

de Población, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

La iniciativa de Ley que se somete a la consideración del Congreso de la Unión prevé requisitos 

de acceso al seguro de desempleo, por lo que aquellos sujetos que pretendan acceder al 

beneficio deben cumplir los siguientes requisitos:  

1) Haber cotizado al menos veinticuatro meses en un período no mayor a treinta y seis 

meses, a partir de su afiliación o desde la fecha en que se devengó el último pago 

mensual de esta prestación. En este caso, pueden considerarse como cotizaciones 

aquellas que de manera sucesiva y en el período señalado, se hayan realizado en 

términos de la Ley del Seguro Social o de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda; 

 



 
Análisis financiero de una compañía aseguradora en México. 
| Página 31 
 

2) Haber permanecido en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días 

naturales; 

 

3) No percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, apoyo por 

desempleo u otro de naturaleza similar,  

 
4) Acreditar el cumplimiento de los requisitos de los programas de promoción, colocación y 

capacitación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

 

El financiamiento de esta prestación y los gastos administrativos se realizarán mediante 

recursos obtenidos de la aportación obligatoria a cargo del patrón, según se establezca en la 

Ley del Seguro Social o en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, equivalente al 3% sobre el salario del trabajador y los rendimientos 

que genere, así como del subsidio que pague el Gobierno Federal, con cargo al Presupuesto de 

Egresos de la Federación, de la siguiente manera: (i) de la cuota aportada por los patrones 

equivalentes al 3% del salario del trabajador, el 2% se depositará en la subcuenta mixta y, (ii) el 

restante 1% se acumulará en el Fondo Solidario. 

 

En caso de que los recursos referidos no sean suficientes para el pago de la prestación, el 

Gobierno Federal, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, cubrirá los demás 

pagos en la cantidad y periodicidad que se establezca al efecto. Es de señalarse que la 

prestación sólo podrá recibirse por una vez de un periodo de cinco años 

 

En fechas anteriores se ha anunciado  que se presentará una iniciativa que permita la creación 

de un Sistema de Seguridad Social Universal “para garantizar a todos los mexicanos 

condiciones mínimas de bienestar”, la cual se encontrara como parte de la reforma hacendaria 

que se  pondrá a consideración del Congreso de la Unión en septiembre 2015. 

 

2.3 La intervención del estado en la seguridad social del derechohabiente 

 

Las instituciones fundamentales en México que se encargan de cuidar la salud de la sociedad 

son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sus beneficios están limitados a los 

trabajadores afiliados y sus familiares.  
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Con la intención de proporcionar seguridad social a más de la mitad de la población que no se 

encuentra cubierta por estas instituciones, en mayo de 2005 el presidente Vicente Fox anunció 

la creación del Instituto de Protección Social, al que consideró como el tercer “gran pilar” de la 

seguridad social en México, adicionalmente al IMSS y al ISSSTE. Este Instituto implica un 

sistema de financiamiento de la salud denominado Seguro Popular, un programa de vivienda y 

un sistema de ahorro para jubilaciones y pensiones que se pondría en marcha el 1 de enero de 

2006.  

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde su creación en 1943 ha aumentado 

progresivamente los beneficios que otorga a sus derechohabientes. A partir de 1956 se facultó 

al IMSS para proporcionar servicios sociales como son servicios culturales, deportivos, de 

educación para la salud, entre otros, propiciando la mayor participación de la sociedad en el 

cuidado de su salud. Para cumplir con estas prestaciones desde inicios de los sesenta se 

construyeron unidades habitacionales, clínicas, centros vacacionales, guarderías, deportivos, 

teatros y centros de seguridad social. 

En marzo de 1973, el Congreso aprobó reformas a la Ley del Seguro Social que ampliaron los 

beneficios del régimen obligatorio, al extender la seguridad social a ejidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios organizados e incorporar el servicio de guarderías a nivel nacional. El 

IMSS extendió su cobertura a poblaciones marginadas a través del Programa Nacional de 

Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria que se convirtió en el Programa IMSS-

Coplamar por Cooperación Comunitaria en 1979 y posteriormente en IMSS-Solidaridad; 

actualmente es el Programa IMSS-Oportunidades. Sin embargo, este programa incluye 

únicamente acciones relacionadas con la atención a la salud como son salud reproductiva y 

materno-infantil, atención integral a la salud ginecológica, nutrición, entre otros. Así, el IMSS ha 

avanzado hacia un esquema de seguridad social que incluye prestaciones médicas, 

económicas y sociales. Las prestaciones del IMSS se dividen en pensiones, subsidios y ayudas 

y están formalizadas en el Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

 

El Instituto de Seguridad y Servicios Social para los trabajadores del Estado (ISSSTE), es 

organismo que se encarga de atender a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, 

jubilados y sus familiares derechohabientes. Los gobiernos estatales y organismos públicos 

descentralizados pueden contratar los servicios del ISSSTE para afiliar a sus trabajadores 

mediante la celebración de convenios.  
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Entre los afiliados a esta Institución se encuentran “18 dependencias federales, 8 órganos 

autónomos, 68 organismos descentralizados, 46 empresas de participación estatal, 1 

fideicomiso público, 6 agrupaciones, más los poderes Legislativo y Judicial, como afiliados por 

ley, decreto o acuerdo; 13 gobiernos estatales, 7 organismos autónomos, 142 organismos 

descentralizados y 5 poderes legislativos y judiciales, así como 62 municipios y 4 organismos 

descentralizados municipales, forman el grupo de afiliados al ISSSTE”. 

 

Las acciones del ISSSTE se rigen por la Ley del ISSSTE y su Estatuto Orgánico, el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Salud y el Programa Institucional. El 

otorgamiento de los diversos seguros, servicios y prestaciones establecidos en la Ley del 

ISSSTE, se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND), fundamentalmente en 

dos áreas: Desarrollo Social y Humano y Crecimiento con Calidad. En el área de Desarrollo 

Social y Humano se encuentran: atención médica, pago de la nómina de pensiones, 

prestaciones económicas, servicios sociales y culturales, otorgamiento de créditos de vivienda, 

así como la operación del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias. Por su parte, en el área de 

Crecimiento con Calidad encontramos los servicios turísticos, acciones de obra pública y 

equipamiento y lo referente a la administración de recursos, entre otras acciones. El ISSSTE 

otorga servicios médicos, prestaciones económicas, sociales y culturales, de vivienda, tiendas y 

farmacias y servicios turísticos, haciendo un total de 21 prestaciones, incluyendo el Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR). Los principales fondos que integran al ISSSTE y que permiten 

cubrir los seguros, prestaciones y servicios previstos por la Ley del ISSSTE son: 

 Fondo de Administración  

 Fondo de Ahorro para el Retiro  

 Fondo Médico  

 Fondo de Pensiones 

 Fondo de Préstamos  

 Fondo de Préstamos personales  

 Fondo de Riesgos de trabajo  

 Fondo de Servicios sociales y culturales  

 Fondo de Vivienda 

 

Estos fondos se financian a través de las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de las 

dependencias o entidades del Estado. 
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De acuerdo al Programa Institucional del ISSSTE 2001-2006, los fondos con problemas de 

financiamiento son el Fondo Médico, que muestra desde 1997 una tendencia deficitaria y el 

Fondo de Pensiones que desde 1992 ha incurrido en déficit y ha requerido la transferencia de 

recursos por parte del Gobierno Federal para cubrir el déficit de la nómina de pensiones.  

A este respecto, el Programa Institucional señala lo siguiente: 

 

El Fondo de Pensiones contempla diversas prestaciones que en los últimos años han 

mejorado sustancialmente los montos de sus beneficios económicos, debido a la 

creciente flexibilidad de los requisitos para acceder a ellas. En contraste con ello, los 

porcentajes de cuotas a cargo del trabajador y las aportaciones por cuenta de las 

dependencias y entidades afiliadas se han mantenido inalterables, habiéndose originado 

así un severo desbordamiento del gasto. Ante la insuficiencia del ingreso, se tuvo que 

disminuir progresivamente la reserva financiera de este Fondo, hasta su agotamiento en 

1992. Esa situación es previsible que para el año 2010, los ingresos por cuotas y 

aportaciones cubran sólo el 35% del gasto en pensiones, por lo que el 65% restante se 

deberá solventar con recursos fiscales adicionales.  

 

Con la creación de las AFORES en 1992 se puso en marcha el Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR) que creaba un seguro complementario a las pensiones del IMSS y el ISSSTE, 

mediante un esquema de cuentas individuales que serían manejadas por las instituciones 

bancarias del país. Los recursos del SAR provenían exclusivamente de las cuotas patronales, 

las cuales integraban dos subcuentas: 

1) La Cuenta de Ahorro para el Retiro que se integraba con el 2% del Salario Base de 

Cotización (SBC). 

2) El Fondo de Vivienda que se integraba con el 5% del SBC. Esta cuenta era administrada 

directamente por el INFONAVIT. 

 

En el caso del IMSS este esquema dejó de funcionar en 1997 cuando entró en vigor la Nueva 

Ley del IMSS. En cambio, el SAR continuó operando para los trabajadores del ISSSTE, de 

forma complementaria a las pensiones del propio Instituto.  
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2.4 Panorama de la situación financiera del derechohabiente. 

 

El ciclo económico y el mercado laboral que condicionan el entorno en el que el IMSS lleva a 

cabo sus actividades. Estos factores afectan tanto al número de trabajadores afiliados al 

Instituto como al salario registrado por los patrones, lo que determina el monto de los ingresos 

que recauda el Instituto. Entre los factores a considerar se encuentran: 

I) La tercerización de la economía. 

II) La composición de los tipos de relación laboral. 

III) La participación creciente de las mujeres en la fuerza laboral. 

 

La creciente tercerización de la economía registrada en México durante los últimos años –el 

sector servicios (sector terciario)- ha crecido a un mayor ritmo que los sectores agrícola 

(primario) e industrial (secundario) lo que ha implicado la transferencia relativa de empleo entre 

distintos sectores de actividad económica. El Cuadro siguiente muestra que durante el lapso 

2002-2012, el sector servicios registró un crecimiento promedio anual de 2.9 por ciento, cifra 

superior a la de los sectores agrícola e industrial de 1.5 por ciento y 1.9 por ciento, 

respectivamente. 

 

 

Tabla 5: Crecimiento del Producto Interno Bruto por sector de actividad económica, 2002-

2012 Porcentajes  

 

El fenómeno descrito de tercerización de la actividad económica ha generado cambios en la 

estructura del mercado laboral; por ejemplo, mediante la transferencia del empleo de Una 

actividad económica como son las industrias de transformación donde se registra una Alta 

participación de la seguridad social, al sector de servicios para empresas, personas y hogar, 

que se caracteriza por un menor nivel de participación. Entre 2002 y 2012, el número de 

trabajadores de las industrias de transformación, como porcentaje del total de trabajadores 

Sector de 
Actividad 

Económica  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Promedio 
Anual  
2002 - 
2012

Primario 
(Agrícola)

0 2.9 3 -2.6 6.30 2 1.2 -3.2 2.9 -2.6 6.7 1.50

Secundario(ind
ustrial)

0 0.8 4 2.8 5.70 2 -0.1 -7.7 6.1 4 3.6 1.90

Terciario(Servic
ios)

0 1.5 5 4.2 5.30 5 2.4 -4.9 5.2 4.8 4.1 2.90

Total 0 1.3 4 3.2 5.2 3 1.2 -6 5.3 3.9 3.9 2.3
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permanentes, disminuyó de 32.7 por ciento a 26 por ciento, mientras que para los trabajadores 

de servicios para empresas, personas y hogar el porcentaje aumentó de 20.2 por ciento a 24.7 

por ciento 

 

 

Tabla 6: Trabajadores permanentes por actividad económica, 2002-2012 

(Porcentajes con respecto al total, al 31 de diciembre de cada año) 

 

Un segundo factor a considerar en el análisis del mercado laboral es la composición entre 

trabajadores permanentes y eventuales. La LSS contempla la afiliación de los dos tipos de 

trabajadores y, en ambos casos, tanto las condiciones de entero y pago de las cuotas al IMSS 

como las obligaciones patronales ante el Instituto son las mismas. En este sentido, la única 

diferencia radica en que los trabajadores eventuales podrían tener una menor acumulación en 

el tiempo de cotización, debido a que pasan menos tiempo incorporados al IMSS, y requieren 

de un mayor tiempo previo de aseguramiento necesario para el pago de subsidio en caso de 

enfermedad Como se observa en la gráfica siguiente, la razón de trabajadores eventuales 

respecto a los trabajadores permanentes ha aumentado en los últimos años. 
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Tabla 7: Razón de trabajadores eventuales vs. Permanentes, 2002-2012 

(Porcentajes, al cierre de cada mes) 

 

El tercer factor que impacta en la conformación del mercado laboral es la creciente incorporación 

de las mujeres, el cual es un tema de especial relevancia abordado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2012, 

42.9 por ciento del total de la población femenina en edad de trabajar formaba parte de la fuerza 

laboral del país, es decir, poco más de cuatro de cada 10 mujeres participaron de manera activa 

en el mercado laboral. De 2002 a 2012, la tasa de participación de la población femenina en el 

mercado laboral aumentó en 6 puntos porcentuales, observándose el mayor incremento en el 

rango de edad de 25 a 54 años, en el que una de cada dos mujeres participa en el mercado 

laboral. El aumento en la participación de la mujer en el mercado laboral también ha tenido 

implicaciones en la composición entre trabajadores permanentes y eventuales. Durante el 

periodo 2002-2012 se observa una tasa media anual de crecimiento de 9.8 por ciento en el 

empleo eventual en la población femenina, mientras que el empleo eventual en la población 

masculina se incrementó en 5.2 por ciento, en promedio, es decir, el empleo eventual se ha 

incrementado más en la población femenina en comparación con la masculina. 

 

Como se muestra en el cuadro siguiente, la participación relativa de la mujer como parte de los 

trabajadores permanentes y eventuales del IMSS se ha incrementado 1.7 puntos en los últimos 

11 años, al pasar de 34.4 por ciento del total en 2002 a 36.1 por ciento en 2012. Destacan los 
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grupos de 25 a 54 años y de 55 a 64 años, cuya participación se incrementó en 3 puntos 

porcentuales y 6 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2002 y 2012. Estas cifras van en 

línea con la evolución creciente de la tasa de participación económica femenina. 

 

 

Tabla 8: Participación femenina en los trabajadores afiliados al IMSS por grupo de 

edad, 2002-2012 (Porcentajes, al mes de diciembre de cada año) 

 

Los factores señalados han influido en el crecimiento de los trabajadores asegurados. En los 

últimos diez años el número de trabajadores asegurados creció en poco más de 30 por ciento. 

Al cierre de 2012 había 16’062,043 trabajadores registrados en el Instituto. El aumento 

observado en la afiliación de trabajadores al IMSS ha impactado en el nivel de cobertura 

poblacional de los servicios de seguridad social que proporciona el Instituto. La población 

derechohabiente del Instituto se integra con el registro de los asegurados trabajadores y no 

trabajadores, así como con los pensionados, y los familiares de los asegurados y pensionados. 

Se estima que al cierre de 2012 la protección de la seguridad social proporcionada por este 

organismo cubrió a un total de 57’475,897 personas al considerar también a los beneficiarios de 

IMSS-Oportunidades, la proporción de la población del país cubierta por los servicios que 

otorga el IMSS se sitúa en más de 50 por ciento. 

 

 

Tabla 9: Población derechohabiente IMSS, 2012 (cifras al 31 de diciembre de cada año 

Grupos de Edad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15 a 24 Años 39 38.9 39 39 39 39 39 39 38 37 37

25 a 54  años 34 34 34 35 35 36 36 37 37 37 37

55 a 64 años 24 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30

65 años y más 23 22.8 23 23 22 22 23 24 24 24 25
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2.5 Impacto financiero de las empresas aseguradoras en México 

 

La crisis financiera internacional no tuvo un impacto directo sobre este sector como ocurrió en 

otros países y esto se demuestra con la concentración del 6.2% de los activos del sistema 

financiero. Sin embargo, el sector no se mantuvo al margen del entorno macroeconómico 

adverso. En los últimos años, las primas directas han presentado un crecimiento cada vez 

menor. 

 

El 4 de Abril del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

expide la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), en esta ley de reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Esta ley entra en 

vigor 2 años después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, por tanto, será a 

partir del 4 de Abril de 2015cuando se hará efectiva. 

 

El objetivo central de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas es robustecer, en el 

marco jurídico de los sectores de seguros y fianzas, sobre las materias de solvencia, estabilidad 

y seguridad para situarse en la línea de los estándares y mejores prácticas internacionales, 

Tipo de afiliación        2012
Participación 

%

Asegurados                         22,583,000 0.39

Asegurados directos 16,062,043 0.28

Permanentes 13,847,599 0.24

Eventuales  urbanos 2,054,233   0.04

Jornaleros  agrícolas 160,211      0.00

Seguro  Facultativo3/ 5,969,638   0.10

Familias 123,080      0.00

Estudiantes 5,846,558   0.10

Otros4/ 551,319      0.01

Familiares de Asegurado 28,929,392 0.50

Pensionados no IMSS 3,045,836   0.05

En curso de pago 2,807,503   0.05

Por renta vitalicia 238,333      0.00

Pensionados IMSS 230,760      0.00

Familiares de Pensionados 2,686,909   0.05

Total   57,475,897 1.00
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para así poder sentar las bases de un desarrollo sano y ordenado de las instituciones que 

conforman los sectores antes mencionados. 

 

Así las instituciones determinaran el capital necesario para poder cumplir con sus obligaciones 

de acuerdo con sus riesgos, por tanto, ya no será la autoridad la que establezca la regla única 

aplicable a todas las instituciones para calcular el monto de capital que necesitan. 

La Nueva Ley consta de 510 Artículos, más 26 Disposiciones Transitorias y se divide en 13 

Títulos, mismos que varias veces están a su vez divididos en las correspondientes secciones o 

de Seguros o de Fianzas. Algunos de los cambios que se han introducido en la nueva ley son 

los siguientes:  

 Se instaura la posibilidad de que las instituciones de seguros y de fianzas puedan contar 

con modelos internos para calcular su requerimiento de capital de 

solvencia, considerando todos los riesgos a los que están expuestas, pero deberá ser 

autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

 Las instituciones de seguros y de fianzas tendrán obligaciones para transparentar su 

situación financiera frente al mercado. 

 

 En referencia al consejo de administración de las empresas serán su responsabilidad los 

temas vinculados con la suficiencia de los recursos, las reservas técnicas, las políticas 

de inversión, para establecer las medidas y procedimientos que permitan que las 

instituciones cumplan con el esquema de solvencia y un sistema de control interno que 

coadyuve a alcanzar el propósito referido. 

 

 Otro tema es el requerimiento de capital de solvencia: es un modelo regulatorio sensible 

al riesgo. Aumentarán los requerimientos en las aseguradoras que tienen una mala 

administración de sus riesgos, y cuando las empresas tengan mejores sistemas de 

administración de riesgos se beneficiarán en términos de cargas de capital. 

 

 Incorporación de seguro de caución, con un procedimiento de ejecución rápido y 

oportuno que se pretende entre en competencia con los otros productos que 

actualmente conforman el mercado de garantías, como son la fianza y la carta de 

crédito. 
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 Homologación del marco jurídico aplicable a los sectores de seguros y de fianzas, con 

las reformas que se efectuaron a la Ley de Instituciones de Crédito en 2008 y en la Ley 

del Mercado de Valores de 2005. 

 

 La reforma a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, tiene como objetivo incorporar las 

reglas específicas relativas al contrato de seguro de caución; perfeccionar el régimen de 

los seguros obligatorios; regular la concurrencia de seguros en el caso de seguros 

contra la responsabilidad, y algunas otras precisiones que buscan dar certidumbre a los 

asegurados y beneficiarios en la contratación de seguros. 

 

Esta nueva regulación se basa en tres pilares: 

 Pilar I abarca el tema de la solidez financiera, lo que significa que es la medida de 

activos, pasivos y capital que tienen las organizaciones; se refiere a la parte cuantitativa 

del negocio. Los procedimientos para calcular los requerimientos de capital y reservas, 

ahora se dan en función de la medición de riesgos. Entre otros conceptos, la LISF 

establece un modelo de Mejor Estimador o BEL (Best Estimate Liabilities) y un Margen 

de Riesgo, es decir, una determinación más adecuada a las obligaciones esperadas con 

base en la medida del costo de oportunidad del capital, con lo cual se obtiene el valor de 

mercado de las reservas técnicas. Además este pilar establece que las compañías 

aseguradoras y afianzadoras deberán comenzar a trabajar en el desarrollo de un modelo 

interno de Riesgo de Capital de Solvencia (SCR, por sus siglas en inglés), el cual podrá 

ser registrado a los dos años de la entrada en vigor de la ley, pero que requiere un 

periodo de pruebas paralelas. 

 

 Pilar II está centrado en la gestión y solidez del gobierno corporativo de las 

aseguradoras y afianzadoras, y en la eficiencia de los procedimientos que dan 

certeza al negocio. Esto implica contar con un área específica encargada de la 

administración integral de riesgos, la cual deberá identificar las contingencias a las que 

se encuentra expuesta la organización. Así mismo se promueve el análisis de la 

solvencia de la organización por medio de: 1. Sistema de contraloría interna, 2. Sistema 

independiente de auditoría interna, 3. Instauración de la función actuarial y, 4. 

Redefinición de las funciones y responsabilidades del Consejo de Administración. 
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 Pilar III define los mecanismos de transparencia e información hacia el público, 

mediante los cuales, autoridades, clientes y agencias calificadoras podrán monitorear 

los estados financieros así como información relevante de las compañías aseguradoras 

y afianzadoras. 

 

No se trata tanto de una cuestión comercial en sí, dado que no se espera de las empresas que 

coloquen a la vista del público comparaciones de precios y servicios, sino que declaren parte de 

su información financiera, como lo hacen las empresas públicas que cotizan en bolsa. Cerrar las 

brechas entre el modelo actual y el nuevo régimen requiere la inversión de recursos materiales, 

humanos y tecnológicos, y trae consigo mayores responsabilidades para los integrantes del 

Consejo de Administración, puesto que requerirá un alto grado de especialización en los 

miembros de los distintos comités de administración y auditoría. 

 

Para los administradores de las organizaciones, el reto será lograr que toda la inversión se 

traduzca en una mayor eficiencia operativa y de gestión de recursos. Sería peligroso tratar de 

instaurar esquemas que solo busquen el cumplimiento de la ley, ya que con ese enfoque no se 

obtendrían los beneficios de una mayor competitividad, pero sí se tendrían que cubrir los costos 

asociados. 

 

Al entrar en vigor este Nuevo Ordenamiento, quedarán automáticamente abrogadas las hasta 

ahora vigentes: Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros del 31 de 

agosto de 1935 y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas del 29 de diciembre de 1950. Si se 

considera que el objetivo de la estrategia legislativa es asegurar la solvencia de las 

instituciones, es posible pensar que en poco tiempo, el mercado será dominado por 

instituciones de alta calidad operativa y financiera. Las organizaciones con una estructura 

financiera menos robusta, podrían optar por fusionarse con otras más fuertes; el mismo 

escenario que se ha planteado para la Unión Europea, y es probable que también en los países 

miembros de América ocurra algo similar. 

 

El concepto clave para entender el impacto financiero en el sector asegurador y afianzador es 

Solvencia II, el cual hace referencia a la directriz en la Unión Europea que regula esta industria 

con miras a que las compañías cuenten con una mejor solvencia y se limite el riesgo de una 

bancarrota que afecte a los asegurados, lo que se espera que derivara en una mayor eficiencia. 
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La entrada en vigor de Solvencia II en la Unión Europea se ha postergado en varias ocasiones, 

pero actualmente se plantea que entrará en operación a partir de 2016. En Europa, desde hace 

varios años, se han realizado ejercicios para evaluar el impacto de esta regulación en las 

compañías de seguros. 

 

El gobierno mexicano, con una visión anticipada, aprobó en abril de 2013 la LISF, que tiene en 

mente un régimen basado en los tres pilares básicos de la directriz europea. Para las 

aseguradoras mexicanas, la aplicación de la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 

representa un mayor reto que para las compañías internacionales, debido a que tienen menos 

experiencia en el manejo de administración de riesgos. Alfonso Novelo, director analítico de 

Calificaciones de AM BEST, agencia calificadora especializada en seguros, expuso que México 

es uno de los países en Latinoamérica que más globalizado está en el mercado de seguros, ya 

que de las 104 compañías que conforman este sector, alrededor de 60% es de capital 

extranjero. Así, del total de aseguradoras que existen en el país, seis absorben cerca de 50% 

del mercado. Dichas empresas son Segura Seguro S.A. de C.V., GNP, AXA, Inbursa, Banamex 

y BBVA Bancomer. 

 

Dentro de América Latina el sector representa hasta 4.5% del PIB, mientras que países 

desarrollados como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, el porcentaje es de 11.9%, 10.7% 

y 8.0% del PIB respectivamente, hay una falta de penetración del sector seguros a todos 

niveles dentro de la población, pues sólo 7.8 millones de habitantes cuentan con una póliza de 

seguro de vida.  Un estudio2 donde se focalizo el mercado de los seguros en México indica lo 

siguiente: 

 Solo el 74% de los vehículos en México no cuenta con una póliza de seguro. 

 Sólo cinco de cada 100 casas están aseguradas  

 Solo 5 de cada 100 personas cuentan con una póliza de Gastos Médicos Mayores. 

 

Con este panorama que se vislumbra las aseguradoras continúan enfrentando la crisis 

financiera en curso y los importantes cambios en la normativa, pero también buscan 

oportunidades de crecimiento. 

 

 

                                                            
2 Estudio realizado por KPMG 
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CAPTULO III 

 

3 SEGUROS 

 

Es importante entender que un seguro un servicio brindado mediante una persona o entidad 

financiera llamada asegurador(a) que se obliga, a cambio de una suma de dinero  conocida 

como prima, a indemnizar a la otra parte llamada asegurado (o a la persona que este designe), 

de un perjuicio o daño que pueda causar un suceso incierto.  

Se debe hacer mención que las principales características del seguro son:  

 

 Consensual: Se lleva a cabo bajo consentimiento de las partes involucradas y produce 

sus efectos desde que se realiza el convenio. 

 Bilateral: Al crear el convenio este origina derechos y obligaciones hacia ambos lados 

del mismo, es decir hay una reciprocidad entre asegurador y asegurado 

 Aleatorio: porque se refiere a la indemnización de una pérdida o de un daño producido 

por un acontecimiento o un hecho incierto, pues no se sabe si se va a producir y en el 

caso contrario como ocurre con la muerte no se sabe cuándo ello ha de acontecer. 

 

Lo que finalmente debemos comprender es que al cumplimiento de los tres puntos anteriores 

da origen obligatoriamente a una póliza que es el documento probatorio del contrato celebrado 

entre el asegurado y el asegurador y en él se reflejan los estatutos, normas que regulan la 

relación asegurado-asegurador. 

 

3.1 Concepto de seguro 

 

Para entender el concepto a continuación se presentan definiciones generales realizadas por 

expertos en el tema: 

 

Contrato por el cual una persona (Asegurado) pacta con otra (Institución Aseguradora) 

mediante el pago de una prestación (prima), una contraprestación, para resarcir el daño 

económico que un acontecimiento futuro e incierto pueda causarle. 

BBVA Bancomer 
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“A nuestro juicio, es más conveniente definir el seguro como el contrato en virtud del 

cual, una parte se obliga al pago de una prima determinada y la otra parte, el 

asegurador, se obliga a asumir un riesgo igualmente determinado”. 

El contrato del Seguro. Juan Saucedo 

Polo 

 

El contrato de seguro es la relación jurídica en virtud de la cual la empresa aseguradora, 

contra el pago de una prima, se obliga a relevar al asegurado, en los términos 

convenidos, de las consecuencias de un evento dañoso e incierto. 

Vázquez del Mercado, Oscar, Contratos Mercantiles, Porrúa, México, 1994, p. 270 

 

Para este trabajo se tomará en cuenta que un seguro es un instrumento financiero por el cual 

se otorga una Suma Asegurada en caso de fallecimiento, invalidez o supervivencia donde la 

aseguradora pagará a los beneficiarios la suma asegurada de acuerdo a las condiciones 

contratadas, siendo requisito fundamental que la póliza se encuentre vigente. 

 

El término seguro se deriva del latín secūrus cuyo significado seria “Aquello que es cierto e 

indubitable” que dicho de manera simple es todo aquello exento de riesgo y/o peligro. 

Para entender que son los seguros debemos remontarnos a la época de los babilonios quienes 

desarrollaron un sistema (SEGURO CONTRA PERDIDAS) el cual fue grabado en el famoso 

Código de Hammurabi (1750 AC), y fue practicado por los primeros comerciantes de vela 

del Mediterráneo, este primer seguro funcionaba de la siguiente manera:  

Si un comerciante recibía un préstamo para financiar su cargamento, le pagaba al 

prestamista una suma adicional, a cambio de la garantía del mismo de cancelar el 

préstamo si este era robado o perdido en alta mar. 

 

De igual manera pero de manera más rudimentaria el seguro fue usado por los griegos en pleno 

siglo VI AC, en este caso(SEGURO DE VIDA) cumplía la función de cubrir los gastos del 

entierro de una persona en caso de muerte y dejar cierta seguridad económica a los familiares.  

Pasado el tiempo en pleno siglo XVII DC, se crearon los primeros seguros marítimos para los 

cargamentos en Europa teniendo su auge en Inglaterra y a finales del siglo en el año 1680 DC 

fue creada la primera compañía de seguros, la cual prestaba los servicios que hoy en día 

prestan las aseguradoras. En los Estados Unidos fue Benjamín Franklin quien ayudó a 

estandarizar y popularizar la utilización de los seguros en este hemisferio del mundo. 
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3.2 Partes y personas que intervienen en el contrato de seguro 

 

Ahora bien si buscamos entender el funcionamiento de los seguros es necesario definir que es 

un seguro y que y quienes lo componen. 

El seguro es un instrumento financiero que nos ayuda a reducir la incertidumbre económica 

sobre el futuro, los seguros existen para asegurar un bien mayor, cuya reparación o reemplazo 

frente a un accidente o daño del mismo, no podría llegar a ser costeado, por este motivo los 

seguros sirven para mantener el estatus económico de la persona contratante. 

Donde los agentes que intervienen son: 

 El asegurador(a): Es la compañía de seguros quien a cambio de cobrar una prima, 

asume la obligación de indemnizar al asegurado o beneficiario una determinada 

cantidad de dinero, en caso de que ocurra un acontecimiento (contingencia) 

determinado. 

 

 El tomador: Es la persona o empresa que contrata el seguro y paga la prima. 

 

 El asegurado: Es la persona expuesta al riesgo cubierto por el contrato de seguro. El 

riesgo puede recaer sobre la propia persona del asegurado, sobre los bienes que éste 

posea un interés económico o sobre su patrimonio globalmente considerado 

 

 El beneficiario: Es la persona o empresa que tiene derecho a recibir la contraprestación 

convenida en el contrato. 

 

Ya sea si la protección ante una enfermedad o accidente fatal no se encuentra cubierta, la 

economía de una persona (y la de su familia) se vería seriamente afectada. Dentro del contrato 

de seguro intervienen necesariamente dos personas, el asegurado y el tomador del seguro.  

El tomador, asegurado y beneficiario podrían ser la misma persona, o personas diferentes. 

 

3.3 Contrato o póliza  

 

Es posible decir que la póliza es aquel documento en el cual una persona se compromete a 

pagar una cantidad de dinero fija con la finalidad de recibir una indemnización en caso de sufrir 

una situación inesperada. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de 

ejecución sucesiva en el que intervienen el asegurador(a) quien recibe del asegurado (o de 
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terceros) los riesgos, es decir a una persona jurídica que asume los riesgos y que se obliga 

mediante una prima a resarcir los daños y/o cumplir la prestación convenida siempre que ocurra 

el siniestro que cubre la póliza. Existen obligaciones y derechos recíprocos para el asegurador y 

el asegurado. La intención del asegurado es obtener una protección económica de sus bienes o 

de las personas que pudieran sufrir daños, mientras que el negocio para el asegurador es el 

cobro de la prima. 

 

Dentro de la póliza se indica la existencia de un interés asegurable (se establece una relación 

licita entre el valor económico y un bien) siendo posible asegurar los bienes materiales (una 

casa o un automóvil) y de igual manera aquellos no materiales como un (Familia, salud, etc.); el 

siguiente punto que se indicara será el riesgo asegurable (el evento posible, incierto o futuro de 

lo que pueda causar un daño al interés asegurable) y finalmente se indica la prima (costo del 

seguro) con lo cual quedan diferenciadas las obligaciones de cada parte en la póliza. Los 

conceptos son que la conforman son: 

 Prima / Deducible: La parte proporcional del valor del bien asegurado que debe de pagar 

el contratante para el pago del monto asegurado, en el caso de un seguro de vida es 

una cuota fija mensual que debe de ser cubierta. 

 

 Suma asegurada: La cantidad fijada en la cobertura, siendo regularmente el valor total 

del bien asegurado, es considerado el límite máximo de indemnización a pagar por la 

aseguradora. 

 

 Siniestro: el evento previsto en la póliza. 

 

 Contrato o Póliza: Documento en el que se plasma el contrato de seguro. Contiene las 

reglas, normas límites y  condiciones generales, particulares y especiales del seguro 

 

3.4 Tipos de seguros 

 

Podemos ver como una peculiaridad la diversidad de los productos que se ofrecen en las 

aseguradoras, es decir existen distintos tipos de seguros, pudiendo ofrecer una infinidad de 

tipos distintos de acuerdo a las necesidades del contratante; pero de manera general es posible 

dividirlos de la siguiente manera: 
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 Seguros de personas Comprenden todos los riesgos que puedan afectar a 

la existencia, integridad física o salud del asegurado. Los principales serán: 1) Seguro 

de Vida y, 2) Seguro de Accidente y enfermedades. 

 

 Seguros contra daños: Cubren los efectos que, a raíz del siniestro, hayan 

afectado económicamente tanto a los bienes muebles (electrodomésticos, muebles, 

etc.) como a los inmuebles (una casa, una finca, etc.). La categoría de los seguros de 

vehículos a motor, es una de las más importantes. Dentro de la misma podemos 

distinguir los siguientes seguros: 1) Daños y, 2) Materiales. 

 

Los seguro de vida cubren aquellos riesgos que puedan afectar la salud del asegurado de 

cualquiera de las siguientes maneras: existencia, integridad corporal o psicológica, este tipo de 

seguros puede realizarse a título individual o colectivo, siempre y cuando se seleccione un 

grupo de personas que estén afectados por el mismo riesgo. Debido a que es un seguro que 

indemniza a los beneficiarios cuando se suscite el fallecimiento del beneficiario o como una 

garantía de que se pagara una cierta cantidad cuando alguna de las situaciones anteriormente 

mencionados sucedan, Este tipo de seguro no tiene relación con el valor del daño producido por 

la el siniestro, debido a que la vida o la persona en si no es evaluable de manera económica. 

Los seguros de vida se encuentran  regulados y contemplados por la Ley 50/1980 de los 

contratos del seguro. La legislación vigente en nuestro país obliga al consentimiento expreso en 

la póliza del asegurado si el tomador del seguro y asegurado son o no la misma persona. Otro 

detalle importante respecto a los beneficiarios es que estos pueden ser cambiados 

posteriormente a la formalización de la póliza.  

 

Pueden tener duración determinada o indeterminada en función del riesgo cubierto y pago de la 

cobertura asegurada, en algunos casos como en los seguros de vida con aportaciones 

periódicas si a partir del segundo año se suspende el pago de las primas el contrato de seguro 

no puede ser revocado sólo se puede reducir el importe de la prima y las condiciones de 

rescate del mismo. Para el caso de suicidio este también quedaría cubierto siempre que la 

póliza lo cubra. 

 

Los seguros de accidentes y enfermedades, tienen por objeto cubrir el riesgo ante lesiones 

corporales derivadas de una causa violenta, súbita, externa, no intencionada y/o que produzcan 
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bien la incapacidad temporal, permanente o la muerte Dell asegurado incluida en algunos casos 

la prestación de asistencia sanitaria.  

En este seguro el criterio más importante a considerar para la contratación es la profesión del 

asegurado debido a que esta afecta su salud además otro factor relevante es la edad. 

Algunas de las modalidades son:  

 Seguros individuales: El asegurado es una sola persona. 

 

 Seguros de grupo: Un mismo contrato de seguro cubre a múltiples asegurados. Este tipo 

de seguro a su vez tiene las siguientes variantes:  

o Nominativos: Expresa indicación de la identidad de los asegurados 

o Innominados: Sólo se detalla el número de asegurados. 

 

 Seguros de convenios colectivos: Son un complemento a las prestaciones de la 

Seguridad Social los cuales son contratados por los empleadores a favor de sus 

trabajadores para hacer frente a las obligaciones en materia de accidentes establecidas en 

el convenio laboral. 

 

 Seguro escolar: Cubre los riesgos que puedan sufrir los alumnos durante la jornada 

escolar. 

 

Los seguros contra daños, son aquellos seguros que realizan el resarcimiento de un 

patrimonio dañado que le pertenece al asegurado, este puede ser un daño que puede 

producirse por una destrucción o deterioro de un bien concreto (seguro de daños en las cosas), 

por frustración de unas fundadas expectativas legítimamente esperadas (seguro de lucro 

cesante) y por una disminución del patrimonio (seguro de patrimonio). 

 

El principio general de estos seguros consiste en que este no puede situar al asegurado en 

mejor posición de la que tiene en el momento inmediatamente anterior al incurrimiento del 

siniestro. El principio de indemnización está definido por su conexión con el principio de 

enriquecimiento injusto (art. 26 Ley 50/1980 de Contrato de Seguro).  

 

Los elementos personales y reales del contrato de seguro de daños no se encuentran 

especificados de igual forma que respecto a la póliza, aunque si bien cabe señalar la posibilidad 

de pólizas estimadas en el contrato de seguro de daños que suponen una excepción al principio 
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general de fijación del interés en el momento del siniestro, ya que las partes fijan de común 

acuerdo un valor del interés asegurado. El asegurado solo podrá impugnar el valor estimado 

cuando su aceptación ha sido prestada con violencia, intimidación o dolo, o cuando por error la 

estimación sea notablemente superior al valor real, correspondiente al acaecimiento del 

siniestro, fijado pericialmente. 

 

Los seguros materiales, se encargan de proteger la pérdida, deterioro de los bienes y/o 

animales causada por la acción de un tercero, este daño  puede ser provocado por obra  de la 

naturaleza (lo que para los seguros en la mayoría de los casos no es indemnizable), por el 

propio dueño de la cosa o de la persona a sí misma o ser ocasionado por obra de un tercero en 

forma intencional, dolosa, de modo culposo,  negligente o meramente accidental a un bien 

asegurado. 

 

El seguro contra daños materiales (patrimonial) es aquel que pretende el resarcimiento de un 

daño patrimonial sufrido por el asegurado. Daño que puede producirse por una destrucción o 

deterioro de un bien concreto (seguro de daños en las cosas), por frustración de unas fundadas 

expectativas legítimamente esperadas (seguro de lucro cesante) y por una disminución del 

patrimonio (seguro de patrimonio). 

Los seguros de daños materiales tienen una variedad dependiendo el bien asegurado, pero es 

posible generalizarlos de la siguiente manera: 

 Riesgos Operativos: Es un seguro  que cubre todos los riesgos por pérdida de 

Propiedad en el Asegurado o propiedades por los cuales fuera responsable mientras se 

encuentren en las instalaciones que se aseguran, esto será válido siempre que dichos 

daños sucedan en forma accidental, súbita e imprevista y que hagan necesaria la 

reparación y/o restitución como una consecuencia directa de cualquiera de los riesgos 

cubiertos por este seguro. 

 

 Pérdida de Beneficios: Es un tipo cobertura complementaria a un seguro en el cual se 

garantiza la restitución monetaria por la pérdida efectiva del beneficio bruto o de los 

gastos fijos o permanentes producidos por un siniestro, ya sea por la disminución del 

volumen de negocio y/o por el aumento de los costos de explotación causados por una 

interrupción de carácter temporal, total o parcial en la actividad de la empresa o bien  

asegurado. 
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 Incendio: Es una cobertura básica de incendio que  incluye daños materiales causados 

a los bienes objeto del seguro por la acción directa o indirecta del fuego, rayo o 

explosión. Siendo amparado también el daño por Humo que provenga de incendio 

ocurrido en los bienes asegurados  o en las inmediaciones. 

 

 Seguros Multiriesgos: Son seguros que cubren una diversidad de actividades que por 

su diversidad y similitud en las actividades que las provocan se han generalizado en 

esta categoría:  

o Hechos de tumulto popular, huelga, lock-out. 

o Hechos de vandalismo y malevolencia. 

o Impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes 

componentes y/o carga transportada. 

 

 Seguros por Transportes: Las empresas que optan por este tipo de cobertura son con 

la finalidad de cubrir un viaje o tomar una póliza flotante para amparar todos los 

embarques tanto de importaciones como exportaciones ya sean terrestres o marítimas. 

 

 Tránsito terrestre: Este tipo de seguro se aplica para bienes terrestres, ya sean autos, 

camiones, motos, etc. Los cuales son susceptibles a daños o deterioros, estos pueden 

ser divididos en: 

o Póliza por viaje cubre uno o más viajes individuales que transportan sus 

mercaderías en vehículos propios. Esta cobertura se contrata con reposición de 

suma automática en caso de siniestro. 

o Póliza anual en vehículos propios y/o de Terceros Esta modalidad se contrata 

con declaración, por ejemplo, mensual de viajes para mercaderías aseguradas 

por sus propios dueños. 

 

 Seguros Técnicos: Estos tipos de seguros se destina a amparar los riesgos a los que 

están expuestos los bienes, las inversiones o los distintos intereses de los intervinientes 

que se aseguran (propietarios y socios comitentes, contratistas, responsables y sub- 

contratistas) de una obra y/o montaje. Se trata de pólizas de seguro específicas para 

cada contrato de construcción y/o montaje. La vigencia coincide con la duración del 

contrato de obra, más los períodos de puesta en marcha, pruebas y mantenimiento Aquí 

tenemos los seguros de todo riesgo de Construcción o de Montaje. En el caso de todos 
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los seguros materiales el damnificado puede exigir la reparación del daño sufrido, por 

responsabilidad civil, que es una acción civil, o exigir la condena penal del autor del 

daño, si su acción se puede encuadrar en una figura delictiva, como por ejemplo, el 

delito de lesiones. 

 

3.5 Productos de los seguros 

 

Ahora bien ya sabemos quiénes interviene y que conceptos conforman las distintas partes de 

un seguro, pero que los hace viables para la sociedad, podemos decir que la actividad 

aseguradora tiene unas peculiaridades propias que hacen que el funcionamiento de su mercado 

y la distribución de sus productos (los seguros) tengan una naturaleza diferente a cualquier otra 

actividad económica. 

La gran peculiaridad en el mercado de seguros es la relación entre el asegurado y la compañía 

aseguradora, es decir, ésta no sólo tiene que atender el siniestro sino que además su 

obligación consiste en mantener informado y asesorado a su cliente en todo momento, eh ahí 

donde el mercado de seguros se vuelve viable. 

Regularmente cuando se compra o vende algo físico se tiene la costumbre de  recibir el bien e 

inmediatamente pasar a disfrutarlo, pero en el caso de los seguros no es así, primero se realiza 

el pago de una prima a cambio de un servicio futuro, sin embargo, la protección ha comenzado 

desde el momento en que se formaliza el contrato de seguro (firma de la póliza). 

Ahora bien la peculiaridad más grande o que vuelve más interesante el mercado de los seguros 

es los métodos de interacción entre aseguradoras, los Métodos de Aseguramiento que 

podemos observar en el mercado son: (i) Reaseguro, (ii) Coaseguro y, (iii) Reaseguro 

retrocedido. 

 

i. El Reaseguro El contrato en virtud del cual una empresa de seguros toma a su cargo 

total o parcialmente un riesgo ya cubierto por otra o el remanente de daños que exceda 

de la cantidad asegurada por el asegurador directo. En razón a su obligatoriedad el 

reaseguro tiene se clasifica de la siguiente manera: 

 Reaseguro obligatorio (obligatory reinsurance). Es aquel en el que la entidad 

cedente se compromete a ceder y el reasegurador se compromete a aceptar 

determinados riesgos, siempre que se cumplan las condiciones preestablecidas 

en un contrato suscrito entre ambas partes, denominado tratado de reaseguro.  
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 Reaseguro facultativo (facultative reinsurance): Es aquel en que la compañía 

cedente no se compromete a ceder ni la compañía reaseguradora se 

compromete a aceptar determinada clase de riesgos, sino que estos han de ser 

comunicados individualmente, estableciéndose para cada caso concreto las 

condiciones que han de regular la cesión y la aceptación.  

 Reaseguro obligatorio-facultativo (obligatory facultative reinsurance): Es un 

reaseguro mixto, en el sentido de que la compañía cedente no se compromete a 

ceder, pero el reasegurador sí se obliga a aceptar los riesgos que le sean 

cedidos por la cedente, siempre que se cumplan determinados requisitos 

previamente establecidos al efecto en un documento, denominado carta de 

garantía o cover. 

 

 

ii. El Coaseguro es la participación de dos o más empresas de seguros en un mismo 

riesgo, en virtud de contratos directos realizados por cada una de ellas con el 

asegurador. Se pretende disminuir la responsabilidad asumida por un solo asegurado  
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iii. El Reaseguro retrocedido, es un asegurado que hace un reasegurador de una parte 

del riesgo que él previamente ha asumido.  

Ejemplo: un asegurador directo 

concierta una póliza con un capital 

asegurado de 20.000 euros de los que 

retiene 2.000 euros y cede los 18.000 

restantes al reasegurador A, quien, a su 

vez, retiene 8.000 euros y cede al 

reasegurador B los otros 10.000 euros. 

Esta segunda cesión del reasegurador 

A al B recibe el nombre de retrocesión. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Leyes, reglamentos e instituciones que regulan a las empresas aseguradoras en 

México 

 

Debido a la amplitud de los seguros y la variedad de riesgos que estos cubren, es necesaria la 

intervención de instituciones que se encarguen de  regular la actividad aseguradora, mediante 

la aplicación de leyes y reglamentos, donde el  estado mexicano se encargara de vigilar su 

funcionamiento a través de las siguientes instituciones: 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P), es el órgano encargado  de la 

recaudación tributaria, administración financiera y fiscalización de recursos del gasto público, 

así como la regulación y vigilancia de las instituciones bancarias y de valores de dicho país. La 

SHCP realiza las siguientes funciones: 

 Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del gobierno del distrito federal y de 

las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la 

utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración 

pública federal. 
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 Manejar la deuda pública de la federación y del gobierno del distrito federal; 

 

 Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende 

al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas 

de prestar el servicio de banca y crédito; 

 

 Ejercer las atribuciones en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y 

actividades auxiliares del crédito. 

 

 Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 

aprovechamiento federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 

 Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. 

 

 Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública 

paraestatal. 

 

 Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación 

necesaria para la formulación del informe presidencial e integrar dicha documentación; 

 

 Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes 

inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la 

federación. 

 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (C.N.S.F), es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P), encargado de la inspección, vigilancia y 

supervisión de las instituciones de seguros y fianzas. Funge como órgano de consulta de la 

SHCP en los casos que se refieren al régimen de seguros y fianzas. La CNSF realiza las 

siguientes funciones: 

 Resolver las consultas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P), en los 

temas relacionados con el sector asegurador o afianzador. 
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 Cerciorarse que las instituciones de fianzas cumplan con las 

responsabilidades pactadas, en los servicios prestados. 

 

 Asistir a la (S.H.C.P), en el desarrollo de políticas adecuadas para seleccionar los 

riesgos técnicos y financieros. 

 

 Controlar y vigilar  las actividades de acuerdo a la  ley general de instituciones y 

sociedades mutualistas de seguros (LGISMSl) y la ley federal de instituciones de fianzas 

(LFIF). 

 

 Sancionar administrativamente a aquellas infracciones que quebranten las leyes que 

deben hacer cumplir. 

 

 Supervisar la solvencia de las compañías de seguros y fianzas. 

 

 Autorizar a los intermediarios de los seguros directos y de los reaseguros. 

 

La Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef), es una institución pública dependiente la secretaría de hacienda y 

crédito público encargada de promover y difundir la educación financiera para que los usuarios 

tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios 

ofertados en el sistema financiero mexicano; así como proteger sus intereses mediante la 

supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles servicios que los 

asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos. La Condusef realiza las siguientes 

funciones: 

 Orientar, informar, promover la educación financiera. 

 

 Atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos 

financieros. 

 

De igual manera algunas de las leyes que regulan las actividades de las aseguradoras y los 

negocios de las mismas son:  

1. La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. (Diario oficial de 

la Federación publicado el 31 de agosto de 1935, última reforma publicada 24 de abril de 
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2006), la cual 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; así como  sus  agentes  y personas relacionadas con la 

actividad aseguradora, esto para brindar la  protección de los intereses del público 

usuario.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P),  será el órgano competente de 

interpretar, aplicar y resolver  todos aquellos  efectos administrativos referentes   con los 

preceptos de la  ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Para dichos  

efectos, podrá solicitar   si lo cree conveniente la opinión de la comisión nacional de seguros y 

fianzas, del banco de México o de algún otro organismo o dependencia de los casos que lo 

ameriten. 

 

2. La Ley sobre el contrato de seguros (Diario oficial de la Federación 31 de agosto de 

1935, última reforma publicada  24 de abril de 2006), esta ley tiene por objeto regular al 

contrato de seguro desde su adquisición hasta su extinción o cuando se dé el siniestro y 

la indemnización. Por el contrato de seguro se entiende que 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. 

 

3. El Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas. (Diario Oficial de la federación 

publicado  18 de mayo de 2001), en él se establece las bases para ser intermediario de 

seguros y describe las principales actividades que un agente de seguros realiza. Para 

efectos de este reglamento se entenderá por: 

I- Ley de seguros, la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros; 

II.- Ley de fianzas, la ley federal de instituciones de fianzas; 

III.- Secretaría, la secretaría de hacienda y crédito público; 

IV.- Comisión, la comisión nacional de seguros y fianzas; 

V.- Aseguradora, la institución de seguros autorizada conforme a lo establecido en la ley 

general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros; 

VI.- Afianzadora, la institución de fianzas autorizada conforme a lo establecido en la ley 

federal de instituciones de fianzas;  

VII.- Institución, la aseguradora o la afianzadora o ambas, según corresponda; 
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VIII.- Agente, la persona física o moral autorizada por la comisión para realizar 

actividades de intermediación en la contratación de seguros o de fianzas, pudiendo ser: 

a).- Personas físicas vinculadas a las instituciones por una relación de trabajo, en 

los términos de los artículos 20 y 285 de la ley federal del trabajo, autorizadas 

para promover en nombre y por cuenta de las instituciones, la contratación de 

seguros o de fianzas; 

b).- Personas físicas independientes sin relación de trabajo con las instituciones, 

que operen con base en contratos mercantiles, y 

c).- Personas morales que se constituyan como sociedades anónimas para 

realizar dichas actividades; 

IX- Agente mandatario, el agente designado por las instituciones para que a su nombre y 

por su cuenta actúe con facultades expresas; 

X- Apoderado, quien habiendo celebrado contrato de mandato con agentes personas 

morales, se encuentre expresamente facultado para desempeñar a su nombre 

actividades de intermediación, y 

XI.- Actividades de intermediación, las que realicen los agentes o los apoderados en la 

contratación de seguros o de fianzas. 

 

4. El Reglamento del seguro de grupo, en los términos del artículo 191 de la ley sobre el 

contrato del seguro, se establecen la bases de operación para los seguros  de vida 

grupal; en los cuales se menciona a  empleados u obreros del mismo patrón o empresa, 

sindicatos y agrupaciones de trabajadores en servicio activo, cuerpos del ejército, policía 

o bomberos. En este caso dichas instituciones aseguradoras tendrán la obligación de 

presentar los contratos   para su aprobación ante la comisión nacional de seguros y 

fianzas. 

 

5. Las Reglas de operación para los seguros de pensiones de acuerdo a las leyes de 

seguridad social, de acuerdo a la SHCP con fundamento en los artículos 31, fracciones 

VIII y XXV, de la ley orgánica de la administración pública federal; 2o., 33-b, 34, fracción 

II, 46, 47, fracción i bis, 52 bis, 52 bis 1, 53, 107 y 139 bis de la ley general de 

instituciones y sociedades mutualistas de seguros, y en ejercicio de las atribuciones que 

a su titular confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del reglamento interior de la 

secretaría de hacienda y crédito público, establece que la  entrada en vigor de la nueva 

ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, prevé la 
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participación del sector asegurador en el pago de las pensiones correspondientes a los 

seguros de invalidez y vida, riesgos de trabajo, y retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez. 

 
6. Las Reglas de operación del seguro de salud, de acuerdo a la SHCP con fundamento en 

los artículos 31, fracciones VIII y XXV, de la ley orgánica de la administración pública 

federal; 2o., 5o., 7o., fracción II y párrafo quinto, 8o., fracción v, 29, fracción i, 33-b, 76, 

76-a, 105, párrafo segundo y 106 párrafo segundo de la ley general de instituciones y 

sociedades mutualistas de seguros, y en ejercicio de las atribuciones que a su titular 

confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del reglamento interior de la secretaría de 

hacienda y crédito público, establece que es indispensable que las dependencias como 

la secretaría de salud y la secretaría de hacienda y crédito público, así como la comisión 

nacional de seguros y fianzas, cumplan su cometido de lograr una vigilancia integral de 

las instituciones de seguros autorizadas en el ramo de salud y de acuerdo al artículo 7o. 

de la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros se prevé la 

emisión de las presentes reglas, para establecer que la operación y desarrollo del ramo 

de salud se sujetará a las disposiciones de carácter general que emita la secretaría de 

hacienda y crédito público, con la previa opinión de la comisión nacional de seguros y 

fianzas y de la secretaría de salud, según corresponda. Las presentes reglas tienen 

como objeto unificar  criterios generales de carácter médico, técnico y financiero, 

aplicable a las instituciones de seguros especializadas en el ramo de salud. 

 

3.7 Factores que influyen en la adquisición y cobertura de un seguro de vida 

 

Es importante mencionar que al momento de  cotizar y solicitar  una póliza la entidad 

aseguradora tiene el derecho de solicitar información personal, médica, económica, profesional 

y social para ajustar aquellos  factores que puedan influir directa e indirectamente  en la compra  

y pago del mismo; a dichos parámetros se les conoce como "normas de suscripción”, mientras 

mejor sea esta evaluación, menor serán las  primas que deben pagar los asegurados. Dicho de 

otra manera si  el asegurador determina que el asegurable tiene un riesgo de muerte mayor a lo 

normal, su cobertura se considera un riesgo agravado, lo que significa que la prima será mayor 

que la de una prima normal o estándar, o bien, que no es asegurable de acuerdo a los criterios 

de la compañía 
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Se debe tener en consideración  que una calificación  se basa en el juicio individual de un 

asegurador y los  requisitos de la misma, por lo cual es posible que una compañía diferente 

conceda una evaluación más baja o más alta, sin embargo hay  ciertos  factores estándares, 

que en la mayoría de los casos  siempre serán tomados en cuenta  tales como: 

 Edad: Es lo que determina la esperanza de vida de una persona. Lógicamente, 

cuanto más joven, mayor es el tiempo por vivir, y por tanto, menor el riesgo para la 

entidad aseguradora. 

 

 Profesión: No es igual el riesgo de un bombero o un policía que el de una persona 

que realiza trabajos administrativos en una oficina. 

 

 Capital a asegurar: A la hora de contratar es muy importante saber que las 

compañías aseguradoras nos van a exigir un buen estado de salud. Para 

comprobarlo tendremos que cumplimentar un cuestionario médico o, si los capitales 

a asegurar son muy elevados, pasar un reconocimiento médico. 

 

 Salud: Tales como  Estilo de vida, Historia médica familiar  e individual, problemas 

psicológicos tales como depresión, ansiedad, etc. 

 

 Social: Es decir la ubicación donde radica la persona asegurada, esto depende en 

que zona te encuentres la cual puede ser con un riesgo alto, mediano o bajo. 

 

 Nivel socioeconómico. Este tipo de estudio mide el poder adquisitivo con el que 

cuenta el contratante, el cual nos puede indicar la posibilidad de pago al expedir la 

póliza.  

 

3.8 Políticas y Clausulas del Seguro de Vida  

 

Un seguro de Vida donde se busca una protección y sea a la familia, a una persona o a un ser 

vivo presenta los siguientes beneficios: 

 La protección por Fallecimiento: la Aseguradora tiene la obligación de realizar el pago de 

la suma asegurada a los beneficiarios designados por el Asegurado en la póliza en la 

manera y en los términos y condiciones estipulados siempre y cuando éste se encuentre 

en vigor y la Aseguradora reciba las pruebas del fallecimiento del Asegurado. 
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 El contenido de la póliza: el artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro menciona:  

"Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el 

Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que 

sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas 

las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones". 

 

Las modificaciones al Contrato serán válidas siempre y cuando hayan sido acordadas entre la 

Aseguradora y el Asegurado, dichas modificaciones se harán constar mediante cláusulas 

adicionales firmadas por un funcionario autorizado por la Aseguradora. Los agentes o cualquier 

otra persona no autorizada por la Aseguradora no tendrán las facultades para hacer alguna 

modificación o concesión. 

 

 La prescripción: todas las acciones que se deriven de una póliza de seguro prescribirán 

en dos años que comienzan a ser contados desde la fecha de la generación del contrato 

que le dio origen a la relación Aseguradora-Asegurado en los términos del artículo 81 de 

la Ley sobre el Contrato de Seguro, salvo en los casos de excepción enunciados en el 

artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se interrumpirá por: (i) las causas ordinarias, 

(ii) nombramiento de peritos, (iii) iniciación del procedimiento conciliatorio establecido en 

el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y, 

(iv) presentación de la reclamación ante la Unidad Especializada de Atención de 

Consultas y Reclamaciones de esta Institución de Seguros. 

 

 La competencia: en caso de controversia el reclamante podrá presentar su reclamación 

ante alguna de las siguientes instituciones: 

o Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (CONDUSEF) en sus Oficinas Centrales o en la Delegación de la misma, 

que se encuentre más próxima al domicilio del Asegurado  

o Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de la propia 

Institución de Seguros, en los términos de los artículos 50 Bis y 68 de la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 

 

De no someterse las partes al arbitraje de la CONDUSEF o de quien ésta proponga se 

mantendrán sin modificación alguna los derechos del reclamante para que los haga valer ante 

los tribunales competentes del domicilio de la Institución de Seguros. 
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 La moneda: todos los pagos relativos a este contrato por parte del Asegurado a la 

Aseguradora, o de ésta al Asegurado, deberán efectuarse en moneda nacional conforme 

a la Ley Monetaria vigente en la fecha del pago. En caso de pólizas en moneda 

extranjera se conviene que los pagos que el asegurado tenga que hacer a la 

Aseguradora o los que ésta haga a aquél por cualquier concepto con motivo de este 

contrato se deberán efectuar en moneda nacional conforme al tipo de cambio publicado 

por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación al momento de efectuar 

dicho pago. 

 

 El suicidio: en caso de muerte por suicidio del Asegurado, cualquiera que haya sido la 

causa y el estado mental y físico del Asegurado, la Aseguradora solamente cubrirá el 

importe de la reserva matemática que corresponda a la fecha en que ocurra el 

fallecimiento. En caso de rehabilitación correrá a partir de la fecha de la última 

rehabilitación de la póliza. 

 

 La edad: declarada por el Asegurado en la presente póliza se deberá comprobar a la 

Aseguradora. Para efectos de este contrato se considera como edad real del Asegurado 

el número de años cumplidos a la emisión de la póliza. Una vez que el Asegurado haya 

comprobado su edad a la Aseguradora, ésta hará la anotación correspondiente en la 

propia póliza o extenderá el comprobante de tal hecho al Asegurado y no tendrá derecho 

alguno para exigir nuevas pruebas. Este punto es importante debido a que afecta a la 

aceptación de una persona a ser asegurada. Los límites de admisión fijados por la 

Aseguradora son: 12 años como mínimo, 60 años como máximo y 66 años para la 

renovación. 

 

 Los beneficiarios: el Asegurado tiene derecho a designar o cambiar libremente los 

Beneficiarios, siempre que no exista restricción legal alguna. El Asegurado deberá 

notificar el cambio por escrito a la Aseguradora indicando el nombre del nuevo 

beneficiario y remitiendo la póliza para ser anotado. 

 
El Asegurado podrá renunciar al derecho de cambiar la designación de beneficiarios, 

siempre que la notificación de esa renuncia se haga por escrito al beneficiario irrevocable 

designado, así como a la Aseguradora, y se haga constar en la presente póliza, como lo 

previene el Artículo 165 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Si habiendo varios 

beneficiarios, falleciere alguno de ellos, la Suma Asegurada que se le haya asignado se 
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distribuirá por partes iguales entre los supervivientes, salvo indicación en contrario del 

Asegurado. 

 

Si sólo se hubiere designado un beneficiario y éste muriere antes o al mismo tiempo que 

el asegurado y no existiere designación de nuevo beneficiario, el importe del seguro se 

pagará a la sucesión del asegurado, salvo pacto en contrario o que hubiere renuncia del 

derecho de revocar la designación hecha en los términos del artículo 165 de la Ley sobre 

el Contrato de Seguro. 

 

El Asegurado debe designar Beneficiarios en forma clara y precisa, para evitar cualquier 

incertidumbre sobre el particular. En el caso de que se desee nombrar beneficiarios a 

menores de edad, no se debe señalar a un mayor de edad como representante de los 

menores para efecto de que en su representación cobre la indemnización. Lo anterior 

porque las legislaciones civiles previenen la forma en que deben designarse tutores, 

albaceas, representantes de herederos u otros cargos similares y no consideran al 

contrato de seguro como el instrumento adecuado para tales designaciones. La 

designación que se hiciere de un mayor de edad como representante de menores 

beneficiarios, durante la minoría de edad de ellos, legalmente puede implicar que se 

nombre beneficiario al mayor de edad quien en todo caso sólo tendría una obligación 

moral puesto que la designación que se hace de beneficiarios en un contrato de seguro le 

concede el derecho incondicionado de disponer de la suma asegurada. 

 

 La indemnización por mora: en caso de que la Aseguradora no cumpla con la obligación 

de pagar la indemnización, capital o renta en los términos del artículo 71 de la Ley sobre 

el Contrato de Seguro se obliga a pagar al Asegurado, beneficiario o tercero dañado una 

indemnización por mora de conformidad con lo establecido en el artículo 135 Bis de la 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Dicho interés se 

computará a partir del día siguiente a aquél en que se haga exigible la obligación. 

 

 La cancelación: el Asegurado podrá dar por terminada esta póliza, con anterioridad a su 

vencimiento, mediante aviso por escrito. La terminación anticipada no eximirá a la 

aseguradora del pago de las indemnizaciones originadas mientras la póliza estuvo en 

vigor y en su caso la aseguradora devolverá la prima neta no devengada. 



 
Análisis financiero de una compañía aseguradora en México. 
| Página 64 
 

La póliza quedará cancelada en la fecha en que la solicitud sea recibida o en la fecha 

especificada en la solicitud, la que sea posterior. Si el asegurado dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha en que haya recibido la póliza no estuviera de acuerdo en 

continuar con la misma, podrá cancelarla, por escrito, y la Aseguradora estará obligada a 

devolver la prima cobrada. Al concluir el período de gracia se dará por terminada la póliza 

de manera automática, sin haberse efectuado el pago de la prima.  

 

Si el asegurado celebra con la Aseguradora varios contratos de seguro de tal manera que 

la totalidad de las sumas aseguradas inicialmente contratadas rebasen la cantidad de 1 

millón y medio de pesos o 150,000 dólares (lo que resulte mayor) al tipo de cambio que 

publique el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en dólares 

pagaderos en la República Mexicana del día en que se contraten las pólizas, la 

Aseguradora dará por terminados uno o más de los contratos celebrados respecto a este 

producto específicamente que excedan dicho límite, para que sólo queden vigentes uno o 

más contratos de este producto cuyas sumas aseguradas en conjunto no rebasen la 

cantidad de 1 millón y medio de pesos o 150,000 dólares (lo que resulte mayor) 

calculados en la forma indicada anteriormente. En este caso la Aseguradora se obliga a 

devolver la prima que el asegurado haya pagado de los seguros que se cancelan. 

 

 La renovación: las coberturas contratadas serán renovadas al término de cada anualidad 

sin necesidad de solicitud o autorización por escrito del asegurado debiendo cubrir el 

asegurado la nueva prima que se determine para cada renovación. Estas coberturas 

estarán vigentes mediante la obligación del pago de las primas y hasta el límite de edad 

establecido anteriormente, salvo lo estipulado en el apartado de “Cancelación”. 

 

 La rehabilitación: en caso de que la póliza hubiere cesado en sus efectos por falta de 

pago de las primas el Asegurado podrá rehabilitarla durante los siguientes 180 días a la 

última fecha de pago de primas, respetando la vigencia originalmente pactada mediante 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Presentar a la Aseguradora una solicitud de rehabilitación por escrito firmada por 

él mismo. 

b) Comprobar a satisfacción de la Aseguradora que reúne los requisitos de salud y 

de asegurabilidad en general a la fecha de su solicitud. 
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c) Cubrir el importe de la prima por el período de seguro rehabilitado, conforme a las 

bases registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas vigentes a la 

fecha de rehabilitación. 

 

 El pago del seguro: el importe del seguro se pagará previa la comprobación de la muerte 

del Asegurado deduciendo de la Suma Asegurada cualquier adeudo de prima en el 

momento de la liquidación final de la póliza. De conformidad con el art. 44 de la Ley del 

Contrato de Seguro, la Aseguradora tendrá derecho a compensar de la suma asegurada 

la prima correspondiente del año póliza en que ocurrió el siniestro. Las Sumas 

Aseguradas por muerte se pagarán a los beneficiarios designados, teniendo que pagar el 

importe de la suma asegurada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la 

Aseguradora haya recibido todos los documentos e informaciones que le permitan 

conocer el fundamento de la reclamación. 

 

 El anticipo: al ocurrir el fallecimiento del Asegurado la Aseguradora pagará un anticipo de 

la liquidación de la póliza con la sola presentación del Certificado Médico de Defunción. 

Siendo una condición para efectuar el pago de dicho anticipo que la póliza se encuentre 

en vigor y que hayan transcurrido dos años de vigencia de la póliza a partir de su fecha 

de expedición o su última rehabilitación. 

 
El anticipo será del 10% de la obligación total de la suma asegurada, sin que este pago 

exceda la cantidad equivalente a dos años de salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal. El pago se efectuará al beneficiario que lo solicite, siempre que la Suma 

Asegurada a que tenga derecho sea mayor o igual al importe del anticipo, este pago se 

descontará de la liquidación a que tengan derecho los beneficiarios designados, de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en la póliza.  

 

 El ajuste por edad: cuando de la comprobación de la edad resulte que la edad verdadera 

del Asegurado se encuentra dentro de los límites de admisión autorizados por la 

Aseguradora: 

a. Si es mayor a la declarada el importe del seguro se reducirá en la proporción 

que exista entre la prima pagada y la que conforme a la tarifa corresponda a la 

edad real en la fecha de celebración del Contrato. 
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b. Si es menor a la declarada la Suma Asegurada no se modificará y la 

Aseguradora tendrá la obligación de reembolsar la diferencia que exista entre la 

reserva existente y la que corresponda a la edad real del Asegurado en el 

momento de la celebración del Contrato.  

c. Posterioridad a la muerte del Asegurado cuando la comprobación de la edad 

resulte que fue incorrecta la manifestada por el asegurado, pero que la edad real 

se encuentra dentro de los límites de admisión autorizados, la aseguradora 

pagará la suma Asegurada que las primas cubiertas hubieren podido pagar de 

acuerdo con la edad real, la que se calculará de acuerdo con las tarifas que 

hayan estado en vigor en el momento de la celebración del contrato. 

 

Que la edad real del Asegurado se encuentre fuera de los límites de admisión 

autorizados por la Aseguradora, en este caso el Contrato de Seguro quedará rescindido y 

la Aseguradora lo comunicará por escrito al Asegurado, reduciéndose su obligación a 

pagar el importe de la reserva matemática que corresponda a la presente póliza en la 

fecha de rescisión la cual es calculada según los procedimientos registrados ante la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 

 Las Exclusiones: los riesgos amparados en la póliza no serán cubiertos si éstos se 

producen directamente por alguna de las siguientes enfermedades que la persona 

asegurada haya sufrido, cuyos síntomas o signos se hubieran manifestado antes de la 

contratación del seguro, por haber sido aparentes a la vista, por los cuales se haya 

realizado previamente un diagnóstico o por algún gasto realizado para el tratamiento de 

los mismos: 

o Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) o fuere seropositivo al 

Virus de Inmuno Deficiencia Humana (VIH).  

o Insuficiencia renal crónica. 

o Hipertensión arterial. 

o Enfisema pulmonar, bronquitis crónica. 

o Infarto. 

o Angina de pecho. 

o Aneurismas. 

o Arritmia. 

o Enfermedades valvulares. 
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o Cardiacas o bypass coronario. 

o Accidentes vasculares y/o aneurismas cerebrales. 

o Cualquier tipo de diabetes. 

o Cáncer de cualquier tipo: leucemia, hemofilia, etc. 

o Trasplante cardiaco, hepático y/ o renal. 

o Toxicomanías, uso de drogas no recetadas por un médico. 

o Cirrosis hepática. 

o Enfermedades hepáticas crónicas. 

o Pancreatitis. 

o Obesidad mórbida. 

 

La póliza no cubre los riesgos amparados si se producen por participar directamente en 

las siguientes actividades u ocupaciones: 

o Manejo de explosivos, uso y/o portación de armas de fuego.  

o Manejo de materiales radioactivos y/o químicos de alto riesgo. 

o Manejo de alto voltaje o trabajo en plataformas marinas. 

o La comisión de actos delictivos de carácter intencional en que participe 

directamente.  

o El asegurado, o riña, siempre y cuando el asegurado haya sido el 

provocador. 

o Pruebas o contiendas de velocidad o resistencia o seguridad en vehículos 

de Cualquier tipo. 

o Práctica de los siguientes deportes de manera amateur o profesional: 

Buceo, box, Lucha libre, cacería, alpinismo, charrería, tauromaquia, 

motociclismo (en Competencia), espeleología, rapel, artes marciales, 

cualquier tipo de deporte aéreo. 

o Salto de “Bongie”. 

o Aviación privada. 

 

En  caso  de  renovación  de  la  póliza,  la  fecha  que  se  tomará  para  la aplicación de 

las exclusiones será aquella con la que inicio la vigencia de la póliza por primera vez con 

la Aseguradora o en su defecto la fecha de la última rehabilitación. 
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Si los riesgos amparados se originan por una causa diferente a las exclusiones 

enumeradas con anterioridad, la aseguradora deber pagar la suma asegurada 

correspondiente. 

 

La Cobertura adicional anticipo de suma asegurada en caso de enfermedad terminal: las 

cláusulas adicionales aplicables a las pólizas con la cobertura adicional Anticipo de suma 

asegurada en caso de enfermedad terminal, según consta en la Carátula de la póliza. 

 La cobertura: la aseguradora se obliga a pagar al Asegurado el 50% de la suma 

asegurada básica pactada en la póliza la cual se descontará de la liquidación a que 

tengan derecho los beneficiarios designados siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

o Que el Asegurado se encuentre en estado de enfermedad terminal y acredite esta 

circunstancia. 

o Que el Asegurado no hubiera nombrado beneficiario(s) con carácter de 

irrevocable, que rebase(n) el 50% de la suma asegurada, en cuyo caso sólo se 

podrá otorgar el porcentaje de suma asegurada no designado con carácter de 

irrevocable. 

o Que la póliza se encuentre vigente en el plan contratado. 

o Que el propio Asegurado o quien sus derechos represente, reclame por escrito el 

pago anticipado aquí convenido. 

 

 La vigencia: un seguro de vida conserva la vigencia de la póliza de la cual forma parte 

siempre que no cumpla con lo siguiente: 

o Falta de pago al beneficiario. 

o Solicitud de cancelación que el Asegurado haga por escrito.  

o Muerte del Asegurado. 

 

 El aviso de siniestro: el Asegurado deberá avisar por escrito lo más pronto posible a la 

aseguradora de la ocurrencia de una Enfermedad Terminal o en todo caso durante un 

período no mayor de 5 días después de la ocurrencia del evento. 

 

 La entrega de Pruebas para reclamación.: condición para el pago de cualquier 

reclamación que el Asegurado aporte pruebas a la aseguradora que demuestren todos 

los hechos que a continuación se enuncian: 
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a) La ocurrencia de la Enfermedad Terminal en cuestión deberá demostrarse mediante 

un informe firmado por el médico tratante con el diagnóstico confirmado, así como la 

historia clínica y los estudios de laboratorio y gabinete requeridos que sustenten dicho 

diagnóstico. Para los efectos de este apartado el médico tratante deberá contar con 

cédula profesional o documento que acredite el legal ejercicio de su profesión. 

b) La Aseguradora se reserva el derecho de examinar a su costa al Asegurado con el 

médico que ésta designe y de hacer las investigaciones con los médicos tratantes, el 

hospital utilizado o los laboratorios y gabinetes donde se hayan practicado los 

estudios y análisis, para lo cual el asegurado autoriza a la aseguradora el acceso a su 

expediente clínico o a cualquier otro documento relacionado con su estado físico o de 

salud. 

 

 El pago: que en su caso efectúe la Aseguradora al amparo de este beneficio al 

Asegurado, producirá los siguientes efectos: 

o La suma asegurada básica para el caso de fallecimiento se reducirá hasta la 

cantidad que resulte de deducir de ella el importe del pago anticipado estipulado 

en este beneficio. 

o Se reducirá también cualquier cantidad de la que pudieran disponer el contratante 

o el Asegurado o los beneficiarios en caso de fallecimiento, salvo el(los) que 

corresponda(n) al (a los) beneficiario(s) irrevocable(s). 

 

 Las disposiciones generales: mediante esta cláusula la Aseguradora conviene en 

asegurar a las personas indicadas en la póliza bajo los términos y condiciones y por los 

montos indicados en la misma. 

 

 Los límites de edad para hijos: los límites de admisión y renovación serán de: 12 años 

como mínimo y 19 años como máximo. 

 

 Los límite de edad para cónyuges: los límites de admisión fijados por la Aseguradora son: 

12 años como mínimo, 60 años como máximo y 66 años para la renovación.  

 
 La cláusula de Comisión o Compensación Directa: durante la vigencia de la póliza, el 

contratante podrá solicitar por escrito a la institución le informe el porcentaje de la prima 

que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario o 
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persona moral por su intervención en la celebración de este contrato. La institución 

proporcionará dicha información, por escrito o por medios electrónicos, en un plazo que 

no exceda diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud. 

 La cláusula genera: será causa de terminación anticipada del presente contrato, sin 

responsabilidad para la Aseguradora, si el asegurado fuere condenado mediante 

sentencia por un juez por: 

o Delitos contra la salud (narcotráfico). 

o Encubrimiento y/u operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

o Terrorismo y/o delincuencia organizada en territorio nacional o en cualquier país 

del mundo, con el que México tenga firmado tratados internacionales o bien es 

mencionado en la Lista OFAC (Office Foreign Assets Control). 

 

En caso que el asegurado obtenga sentencia absolutoria definitiva o deje de encontrarse en las 

listas mencionadas anteriormente, cuando así lo solicite el asegurado y/o el contratante y la 

póliza se encuentre dentro del periodo de vigencia, la aseguradora rehabilitará el contrato con 

efectos retroactivos por el periodo que quedó el asegurado al descubierto, debiendo el 

asegurado cubrir las primas que haya dejado de pagar restableciéndose de nueva cuenta los 

derechos, obligaciones y antigüedad del contrato de seguro que se está rehabilitando. 

 

3.9 Alcance y Limitaciones del Seguro de Vida 

 

Dentro del seguro de vida se encuentran las siguientes derivaciones del seguro las cuales 

presentan ciertas limitaciones y alcances dependiendo de lo asegurado:  

 

El Seguro de vida en caso de muerte son los más habituales, el asegurado paga una 

indemnización al beneficiario en caso de fallecimiento del asegurado. El seguro de vida diferido 

en caso de muerte, establece un número mínimo de años, tras la contratación del seguro para 

que nazca la obligación de realizar la prestación. 

 

Los seguros temporales, cubren el riesgo de muerte de asegurado durante un periodo concreto, 

estos son denominados seguros de amortización para el caso de préstamos, en los que si 

fallece el asegurado la compañía se hace cargo de las cantidades pendiente a devolver. En 

estos seguros la obligación de la aseguradora finaliza cuando el contrato llega a su 
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vencimiento, no teniendo que realizar ningún tipo de desembolso al beneficiario si no se ha 

producido la muerte del asegurado en el mencionado periodo. 

 

El seguro vitalicio o de vida entera, cubre el riesgo de muerte del asegurado durante toda la 

vida del asegurado. Puede ser a prima vitalicia (el pago de las primas se realizan hasta la 

muerte del asegurado) y a primas temporales (las primas se pagan solo durante un periodo de 

tiempo determinado). Existe una modalidad denominada seguro de vida entera diferido, en la 

cual solo se indemniza a los beneficiarios si la muerte del asegurado ocurre a partir de una 

determina edad establecida en el contrato. 

 

El Seguro de vida en o supervivencia es la prestación cuándo el seguro vence en una fecha 

concreta estipulada previamente, según las prestaciones las modalidades pueden ser: 

De capital diferido, el asegurador se compromete a entregar la prestación en forma de capital al  

asegurado cuando venza el plazo convenido como duración del contrato, si el segurador vive en 

esta fecha. 

 

Después de haber solicitado el seguro la vigencia dentro de los 15 días siguientes. 

Para el seguro de vida puede ser contratado luego de contesta solo algunas preguntas 

médicas. No requiere examen médico, sin embargo si tienes problemas de salud no podrás 

acceder o será con una prima mayor, en cambio si no reportas problemas de salud  la póliza de 

suscripción seta con de un costo menor. 
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CAPTULO IV 

 

4 SECTOR ASEGURADOR EN MÉXICO 

 

4.1 Diferencias entre seguro público   y privado 

 

La mayoría de las personas que se encuentran aseguradas ya sea por parte de IMSS (Instituto 

Mexicano del Seguro Social) ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado) o bien por un  privado, en ocasiones desconocen a detalle cuáles son 

los servicios que ambos proporcionan y en que situaciones es más conveniente usar uno u otro. 

Ambos seguros son diferentes entre sí y funcionan de distinta manera, sin embargo, 

dependiendo de los servicios que presten, uno puede ser más conveniente para ciertas 

circunstancias que otro.  

 

Es en este punto donde debemos  clasificar y hacer una diferencia entre estos dos tipos de 

seguros. Según se hallen bajo amparo del  Estado o la actividad aseguradora privada es 

posible dividirlo en: 

 

 Los Seguros sociales o Públicos, según su por objeto es amparar a la clase 

trabajadora contra ciertos riesgos, como la muerte, los accidentes, la invalidez, las 

enfermedades, la desocupación o la maternidad. Son obligatorios y sus primas están a 

cargo de los asegurados y empleadores. En algunos casos el Estado contribuye también 

con su aporte para la financiación de las indemnizaciones. 

 

Otra de sus características es la falta de una póliza, con los derechos y obligaciones de 

las partes, dado que estos seguros son establecidos por leyes y reglamentados por 

decretos, en donde se precisan esos derechos y obligaciones. 

 

El asegurado instituye al beneficiario del seguro, y si faltase esa designación serán 

beneficiarios sus herederos legales, como si fuera un bien ganancial. 

 

El sistema de previsión para jubilaciones no es técnicamente un seguro, aunque por sus 

finalidades resulta tener una gran analogía. 



 
Análisis financiero de una compañía aseguradora en México. 
| Página 73 
 

 Los Seguros privados, es donde el asegurado contrata voluntariamente dicho servicio 

para cubrirse de ciertos riesgos, mediante el pago de una prima que se halla a su cargo 

exclusivo. Además de estas características se puede señalar lo siguiente:  

 

Los seguros privados se concretan con la emisión de una póliza (el instrumento del 

contrato de seguro), en la que constan los derechos y obligaciones 

del asegurado y asegurador. 

 

En la mayoría de los países, los seguros privados son el giro, en su mayoría de 

compañías privadas. De acuerdo con su objeto, los seguros privados pueden clasificarse 

en: (i) Seguros sobre personas y, (ii) Seguros sobre cosas 

. 

 

Tabla 50:Diferencias entre seguro social  vs seguro privado. 

 

4.2 Beneficios de invertir en el sector asegurador en México 

 

El hecho de contratar una póliza tiene un efecto directo en el bienestar de las personas y en la 

capacidad operativa de las empresas contribuye al crecimiento económico a través del ahorro y 

los diversos rubros de la competitividad y del estado de derecho. 

Dentro de los diversos instrumentos que pueden proveer la industria de los seguros a las 

personas y a los hogares podemos mencionar algunos: 

1. Conservar el bienestar y el patrimonio frente a la contingencia específica o 

contingencias simultáneas  

Una familia que enfrenta gastos catastróficos derivados de una situación de riesgo 

puede convertirse en una carga presupuestaria para el gobierno, ya que pasa de un 

estatus en el que tiene la capacidad de contribuir al desarrollo económico (mediante el 

Seguro Social o Publico Seguro Privado

Es de carácter  obligatorio.  Es opcional. 

Administrado por el estado.  Administrado por entidades privadas. 

Cubre necesariamente a todos los 
trabajadores con relación de dependencia.

 No cubre a ese mismo Universo. 

Tiene prestaciones f ijas, es decir primas, 
cotizaciones, aportes f ijos.

 El seguro privado es variable. 

Cuenta con coberturas puntuales y 
cerradas es decir, no cubre otras 
contingencias.

 Es absolutamente abierto y adaptable a 
cada situación o necesidad que el 
asegurado requiera. 
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trabajo y el consumo) a no de vulnerabilidad, ejerciendo una mayor presión sobre el 

gasto público destinado a atender la pobreza patrimonial, alimentaria o de capacidades y 

sobre servicios públicos específicos (educación, salud y otros). 

 

2. Ahorrar en el ambiente de intermediación financiera moderna  

Los seguros son una importante fuente de recursos de inversión de largo plazo para 

proyectos que de otra forma no existirán. Esto promueve una mayor gana de 

inversiones, lo que implica una mayor diversificación y potencialmente mayores retornos 

de manera sostenida. 

 

3. Realizar una planeación financiera a largo plazo 

Los seguros son inversionistas institucionales de largo plazo que amplían el  número de 

instrumentos disponibles para el ahorro, para el retiro y para la planeación financiera 

familiar. 

 

Para incrementar los niveles de ahorro destinados a la intermediación financiera eficaz, 

la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros propuso al Gobierno Federal 

promover instrumentos de ahorro personal con ingredientes de aseguramiento, como las 

cuentas individuales de retiro y fortalecer la contribución de las compañías aseguradoras 

al ahorro nacional. 

 

La manera en la cual los seguros contribuyen al crecimiento de un país, por hacer 

mención de las más destacables, son: 

 Reducción del capital que requieren las empresas para operar, mejoras a la 

estructura contable, financiera y la posibilidad y capacidad de inversión. 

 Permite el funcionamiento del sistema de precios y la realización de inversiones y 

proyectos. 

 Promoción de la inversión y la innovación 

 Apoyo a la protección social y la disponibilidad de recursos del Gobierno para 

invertir en el desarrollo. 

 Modernización de los mercados financieros 

 Facilitación del acceso al financiamiento. 

 Fungen como catalizadores del cumplimiento normativo y del estado de derecho. 

 Fungen como promotores de bienes públicos. 
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El trabajo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha permitido la construcción 

de una industria aseguradora más fuerte y competitiva, una industria que busca 

permanentemente proveer servicios de calidad para los usuarios. 

 

Hoy el sector asegurador es uno de los inversionistas institucionales más importantes del país, 

pues ocupa la quinta posición en este rubro, con primas  emitidas por 200,700 millones de 

pesos divididos en cuatro ramos y con un total de 104 aseguradoras, el  crecimiento anual de la 

prima emitida 2015, en términos reales fue del 5 por ciento, lo que equivale al doble de lo que 

creció la economía al segundo trimestre de este año. 

 

Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda remarcó que el sector asegurador es 

una industria clave para el sano desarrollo del sistema financiero mexicano. 

 

Recaredo Arias Jiménez, Director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros agregó que por muchos años el gran reto para el sector asegurador ha sido descifrar 

como encontrar las fórmulas que hagan asequible la solución. “Ese es uno de los desafíos 

considerados en el Plan de Desarrollo del Sector Asegurador, lo que nos lleva a desarrollar muy 

buenos productos y planes orientados a cómo adecuar los productos de Salud de forma en que 

sigan siendo mecanismos que le funcionen al cliente pero que a la vez sean sustentables para 

la industria.” 

 

Además  dijo, el tema del aumento del costo podrá contarse de manera diferente  en la medida 

que sumemos a la cartera de asegurados cada vez más usuarios de este producto (sobre todo 

en buen estado de salud) En la medida en que el sector asegurador logre incorporar a un 

número mayor de población joven al seguro  de Gastos Médicos Mayores, la mutualidad 

absorberá muy bien la tarifa. 

 

El director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros aseveró que no debemos 

perder de vista que históricamente el incremento a los costos de Gastos Médicos Mayores ha 

sido un problema multifactorial y multidisciplinario. La inflación médica, la mayor incidencia de 

enfermedades de larga duración o crónico-degenerativas, el aumento en la esperanza de vida, 

el alza en los medicamentos, el elevado costo de los quirófanos y de servicios medico 

hospitalarios (y hasta el uso inconsciente de algunos asegurados, que han visto esta cobertura 
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como un cheque en blanco que puede pagar lo que sea y al precio que sea y que pierden de 

vista que se afecta a la mutualidad), entre otros, han desembocado en el alza de precios,  

apuntó, Arias Jiménez. 

 

Alrededor de este afán global por encontrar mejores mecanismos, servicios y productos para la 

salud, lo que nosotros hemos podido analizar es que en todos los países del orbe, ya sea que 

tengan puro seguro privado o esquemas de salud universal apoyados con gastos fiscales (esto 

es, que a través de los impuestos se pague el sistema de salud), el problema del aumento de la 

esperanza de vida se ha hecho acompañar por una cantidad importante de personas con 

enfermedades crónico-degenerativas. Lo ideal sería que la esperanza de vida aumentará pero 

que viviéramos esta etapa con salud, pero ese desafío no lo ha podido superar ninguna  

sociedad en el planeta. 

 

Por otro lado, señaló Recaredo Arias, está la situación del avance de la tecnología: se van 

desarrollando nuevos sistemas de diagnóstico mucho más sofisticados, pero más caros, así 

como instrumentales y medicamentos cuyo costo cada vez es mayor. Por donde se le vea, hoy 

hay un reto desafiante en materia de salud ante el cual vamos avanzando como industria 

aseguradora. Recordemos que la seguridad social tiene un problema de desborde financiero 

que requiere nuestra contribución para su resolución. 

 

La propuesta acerca de Ahorro y Salud entregada por el sector asegurador al Gobierno de 

México durante la Convención de Aseguradores de México contiene cuatro modelos y seis 

escenarios en Salud y dos más en Ahorro, que en conjunto abren nuevos horizontes de 

contribución solidaria y gestión de riesgos para alcanzar el Sistema Nacional de Salud 

Universal. Impulsan, por otro lado, la promoción del ahorro mediante instrumentos con 

componente de aseguramiento. 

 

En materia de Salud, la industria aseguradora sugiere que el modelo que podría ser más 

exitoso entre el seguro privado y la protección financiera pública es el modelo sustitutivo, puesto 

que daría a las familias de altos ingresos la posibilidad de optar por un seguro alterno al de la 

seguridad social y para implantarlo se tendría que demostrar el beneficio de esta opción para la 

cobertura universal sobre todo considerando la pérdida de recursos que tendría el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 
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Los seguros privados sustitutivos aportarían beneficios a la cobertura universal, puesto que, al 

eliminar la duplicación, habría incentivos para el aseguramiento privado, para la inversión en 

servicios privados de salud, para la venta de servicios de alta especialidad por las instituciones 

públicas y para la coordinación de la red nacional de prestadores de servicios de salud. 

 

El segundo modelo es el complementario de servicios, el cual suponen, tendría un mercado 

potencial en la población afiliada al Seguro Popular, pues las pólizas privadas ampliarían los 

beneficios cubiertos para incluir enfermedades y tratamientos costosos, como el cáncer y la 

hemodiálisis o servicios de diagnóstico, como se hace en Corea. 

 

En tercer  lugar figura el denominado modelo complementario en cuotas. En este modelo los 

seguros privados cubrirían copagos y deducibles. Es claro que hoy esto no tiene cabida en 

México, en virtud de que la protección financiera pública no hace estos cargos, como lo hacen 

Medicare Estados Unidos (es un programa de cobertura de seguridad social administrado por el 

gobierno) o las cajas de Seguridad Social en Francia. No obstante, cabe prever un escenario en 

el que si habría cabida para un seguro de copagos. 

 

Uno más es el modelo suplementario. El seguro privado suplementario parecería, en principio, 

ajeno a la idiosincrasia del mexicano, pues su objeto es posibilitar el uso de los servicios 

públicos con mayor rapidez y comodidad. No obstante, el Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos del Seguro Popular ya ofrece un pago a los prestadores públicos y privados por 

servicios de especialidad. Un seguro privado suplementario podría ofrecer un acceso más 

rápido a servicios públicos de reconocido prestigio, así como a mayores comodidades. 

 

Los beneficios para la población dentro del Seguro Popular en la opción de administración 

serán una mayor transparencia en la gestión financiera y la reducción de costos administrativos. 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Régimen Estatal de Protección Social 

en Salud podrían contratar a las aseguradoras sobre la base de criterios de competencia 

técnica y costos de gestión. 

 

La eficiencia para la alta especialidad. Las aseguradas privadas atenderían las enfermedades 

de alto costo y podría acotarse en cada uno de los dos fondos para la atención de 

enfermedades agudas o complicaciones de alta incidencia. Si se opta por la administración 

financiera, las aseguradoras les pagarían a los prestadores de servicios para atender las 
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enfermedades agudas de alta especialidad, vigilando que se apagaran a los tabuladores y los 

protocolos de atención normados por la Secretaría de Salud. La elección del gestor financiero 

podría estar a cargo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, o bien abrirse a los 

beneficiarios. 

 

Seguro Popular competitivo. El seguro popular define a la población no asegurada de mayor 

ingreso que cuenta con capacidad de aportar una cuota familiar para su seguro médico, las 

ventajas en este escenario para el fondo público son muy significativas. Las personas que se 

emplean por su cuenta tendrían un incentivo para afiliarse al Seguro Popular y contribuirían con 

las cuotas familiares correspondientes. 

 

El seguro popular desarrollaría una estrategia de cobertura para la clase media mexicana, para 

cuyos miembros los gastos excesivos en salud significan una amenaza para el cumplimiento de 

sus expectativas de educación y de ahorro. El Seguro Popular podría dirigir, de este modo su 

función aseguradora a la población de menores ingresos. 

 

El sector asegurador privado ofrece pólizas complementarias de los beneficios cubiertos por 

Seguro Popular para llevarlos al nivel de cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social o a 

niveles superiores. Los afiliados tendrían acceso a la atención primaria financiada por el Seguro 

Popular, así como a la atención especializada limitada, y solicitarían a los seguros privados los 

servicios no incluidos, de acuerdo con sus coberturas. 

 

Las empresas aseguradoras ofrecerían pólizas de Salud financiadas por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social o por el Seguro Popular, a la  elección del cliente, mediante la transferencia 

de las primas por enfermedades y maternidad, o de las contribuciones públicas y privadas del 

Catálogo Universal de Servicios de Salud y del Fondo de Protección Contra Gastos 

Catastróficos. 

 

En la cobertura efectiva de las enfermedades crónicas, las aseguradoras privadas ofrecerían la 

administración de programas de gestión de enfermedades para padecimientos crónicos 

selectos ya cubiertos por los fondos públicos. 

 

Lo anterior expuesto coloca a las aseguradoras privadas justo en la definición de la función 

articuladora que propone la sociedad civil, como elemento clave de la reforma del sistema para 
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alcanzar la cobertura universal. Cada punto mencionado tiene diferentes implicaciones para la 

función articulada y cada uno deja ver la oportunidad e introducir la pluralidad en el 

financiamiento y a partir de allí en la prestación de los servicios de salud. 

 

La mayoría de los puntos supondría una sana competencia entre los sectores público y privado 

del financiamiento de la salud, además de la complementación de las instituciones financieras 

nacionales y en particular de los Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Las 

instituciones privadas de aseguramiento tendrían que fortalecer para asumir estas 

responsabilidades, e invertir a fin de reforzar su capacidad actual para representar a la 

población, establecer redes de servicios y gestionar los riesgos. 

 

Los puntos anteriores expuestos necesitarían para su desarrollo el fortalecimiento de la 

capacidad rectora del gobierno. Los países que han transformado sus sistemas de salud en 

estas direcciones han establecido instituciones reguladoras nacionales o superintendencias 

especializadas en la regulación de los fondos y de las articuladoras públicas y privadas. 

 

Por lo que respecta al tema del ahorro, los aseguradores consideran en su documento 

propuesta que un sector asegurador robusto es una característica esencial de un sistema 

económico moderno, algo que contribuye al crecimiento económico y al empleo. 

 

En cambio un sector asegurador con poca penetración y desarrollo incrementa el nivel de 

riesgos que toman las personas y las empresas lo que resulta en menor dinamismo económico. 

Un sector asegurador con poca penetración es sintomático de una economía lejos de su 

capacidad de producción. 

 

4.3 Riesgos de un proyecto de inversión 

 

En el análisis o evaluación de la viabilidad y la incertidumbre son dos factores que se presentan 

con frecuencia dentro de la planificación de un proyecto de inversión. El riesgo considera que 

los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de ocurrencia que se pueden 

estimar, el segundo se enfrenta a una serie de eventos futuros a los que es imposible asignar 

una probabilidad, es decir, existen riesgos cuando los posibles escenarios con sus resultados 

se conocen y existen antecedentes para estimar su distribución de frecuencia y hay 

incertidumbre cuando los escenarios o su distribución de frecuencia se desconocen. 
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Riesgo es toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones y actividades de una empresa que impidan el logro de sus objetivos, 

en cumplimiento de su misión y su visión. Se refiere a la variabilidad de los beneficios 

esperados por los inversionistas 

 

Existen en el mundo factores fundamentales que han contribuido al desarrollo de la gestión, 

medición, y el control del riesgo financiero. Estos factores hacen evidente la necesidad y 

oportunidad que hay en la actualidad para tener un control permanente del riesgo en el cual se 

está incurriendo al realizar una inversión ya sea de corto o de largo plazo. Esta necesidad de 

avanzar en el estudio del riesgo ha motivado el desarrollo de diferentes aspectos en los campos 

jurídico, financiero, económico y matemático, con el fin de responder a las necesidades que en 

materia de estudio del riesgo tienen los mercados.  

 

 El primer factor que ha llevado al crecimiento tan acelerado en el estudio del riesgo 

durante los últimos años es el alto nivel de inestabilidad económica en los mercados en 

los cuales operan las firmas, especialmente para las economías emergentes. 

Fundamentalmente la volatilidad se ve reflejada, en los siguientes factores: La volatilidad 

de los mercados accionarios, la volatilidad de la tasa de cambio, la volatilidad de la tasa 

de interés y la volatilidad de los precios en el mercado de los commodities. 

 El segundo factor importante que ha estimulado el estudio del riesgo en los mercados 

financieros es el crecimiento de las actividades de negociación. Se ha evolucionado 

considerablemente en el desarrollo de numerosos tipos de instrumentos, los cuales han 

facilitado las transacciones sobre activos previamente ilíquidos. Los mercados de 

derivados financieros como las opciones, futuros, forwards y swaps, han tenido un 

crecimiento notable. 

 El tercer aspecto que ha permitido el estudio del riesgo en las finanzas es el referente a 

los avances en la tecnología, los cuales han facilitado no solo, obtener un mejor poder 

computacional, sino que también, se han mejorado las velocidades en el uso de técnicas 

computacionales. Se ha avanzado en la cultura de la información, ya que las empresas 

han comenzado a tomar conciencia acerca de la importancia de tener bases de datos, 

esenciales para un posterior análisis del riesgo. Estos avances tecnológicos permiten 

obtener, de forma rápida, información fundamental para la toma de decisiones de 

inversión.  
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Otros aspectos que se deben resaltar se relacionan con el desarrollo teórico que han tenido las 

medidas de riesgo que han asumido las autoridades económicas, financieras, y legales de los 

países, para reglamentar el uso de medidas de riesgo en el campo financiero. Un manejo 

adecuado de esos factores, es determinante y diferenciador a la hora de hacer análisis 

cualitativos y cuantitativos de las inversiones, no sólo en los mercados de capitales, sino a 

cualquier nivel empresarial. 

 

El Riesgo financiero son las pérdidas en las posiciones dentro y fuera del balance proveniente 

de movimientos adversos en los precios de mercado es uno de los principales puntos a ser 

considerados como un riesgo. El Riesgo Financiero también conocido como Riesgo de Crédito 

o de insolvencia hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión 

debido a la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras 

(Principalmente, al pago de los intereses y la amortización de las deudas), es decir, el riesgo 

debido a un único factor: las obligaciones financieras fijas en las que se incurre.  

 

Cuanto mayor sea la suma de dinero que una organización pública o privada debe en relación 

con su tamaño, y cuanto más alta sea la tasa de interés que debe pagar por ella, con mayor 

probabilidad la suma de intereses y amortización del principal llegará a ser un problema para la 

empresa y con mayor probabilidad el valor de mercado de sus inversiones (el valor de mercado 

de la compañía) fluctuará. 

 

Las Variables endógenas o internas de un proyecto, dentro de un proyecto de inversión o 

dentro de una empresa esta tiene control directo sobre ciertas variables las cuales pueden ser 

manipuladas o estimadas de acuerdo al comportamiento de las variables externas y son 

impactadas por éstas últimas. Estas son llamadas endógenas o internas siendo las siguientes: 

 Ingresos (de la actividad principal) 

 Otros ingresos 

 Gastos 

 Costos 

 Nivel de financiación. (En unidades monetarias) 

 Nivel de inversión. (En unidades monetarias) 

 Tasa de descuento apropiada por parte del inversionista. 

 Rotación de cuentas por cobrar 
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 Rotación de inventarios 

 Rotación de cuentas por pagar 

 Tasa de ganancia para determinar el precio del producto, servicio o comercialización. 

 Distribución de utilidades. 

 Niveles mínimo de caja para operar 

 

Las Variables exógenas o externas de un proyecto, de la empresa o administradores no 

tiene el control total sobre algunos aspectos de un proyecto de inversión los cuales influyen o 

afectan el comportamiento general son llamadas variables exógenas o externas las cuales 

pertenecen a la índole Macroeconómico y Microeconómico. Las variables más conocidas son: 

 Las tasas de interés local 

 Las tasas de inflación. (Local y externa) 

 La tasa de cambio. 

 PIB. (Producto Interno Bruto) 

 Niveles de ahorro. 

 Niveles de inversión. (Por parte del estado, particulares locales y extranjeros). 

 Tasas de crecimiento sectoriales. 

 Tasas de impuestos. 

 Riesgo de inversión en el sector. 

 Riesgo de inversión en el país. 

 Riesgo de inversión en la ciudad o localidad 

 

4.4 Creación de reservas 

 

La parte del capital ganado que es destinada por lo propietarios para fines distintos al decreto 

de dividendos o a la capitalización de utilidades es conocido como reserva, la creación de las 

reservas no es un gasto, se crean en atención a leyes, a reglamentos, a los estatutos de la 

propia entidad, o con base en decisiones de la asamblea de accionistas 

En principio debemos de entender que las reservas son beneficios obtenidos por la empresa y 

que no han sido distribuidos entre sus propietarios. Pero este concepto solamente es válido 

desde una perspectiva amplia, ya que se puede hacer una subdivisión de las distintas clases de 

reservas en función de su origen. Así, se diferencian tres grandes grupos: 
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 Las reservas procedentes de beneficios no repartidos, dentro de este bloque, se 

pueden señalar las siguientes reservas: 

o Reserva legal. 

o Reservas especiales. 

o Reservas para acciones de la sociedad dominante. 

o Reservas para acciones propias. 

o Reservas estatutarias. 

o Reservas voluntarias. 

o Reserva por capital amortizado. 

 

La característica común de estas reservas es que se originan cuando la empresa ha tenido 

beneficios. Si esto ha sucedido, la cuenta que expresa el beneficio (Pérdidas y ganancias) 

tendrá un saldo acreedor. 

 

Las reservas Legales, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se 

destinará a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social 

 

Las reservas especiales, son aquellas que están establecidas por cualquier disposición de 

carácter obligatorio. Su dotación se hará con cargo a «Pérdidas y ganancias» y su aplicación 

dependerá de la norma específica que las creó. 

 

Las reservas para acciones de la sociedad dominante, esta reserva se dotará cuando se 

adquieran o acepten en garantía acciones de la sociedad dominante. Además, mientras dure 

esta situación estas reservas son de carácter indisponible. 

 

Las reservas para acciones propias, la adquisición de acciones propias es una operación 

lícita, y cuando se realiza, se está produciendo una disminución efectiva de la cifra de capital 

social, que la ley intenta disminuir con la dotación de una reserva de carácter indisponible por el 

importe de las acciones propias adquiridas y que permanecerá en el balance en tanto no se 

produzca la enajenación de las mismas. 

 

Las reservas voluntarias, la dotación a estas reservas es libre. Una vez que se han cubierto 

todas las atenciones legales, se puede decidir no repartir el resto del beneficio y dotar estas 

reservas. Lo que la empresa está consiguiendo es autofinanciación, porque los recursos 
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generados en el ejercicio no se reparten y se evita su salida al exterior de la empresa. Los 

recursos así generados podrán aplicarse a la adquisición de más inmovilizados, más 

existencias, en definitiva, a ampliar el poder económico de la empresa. Lo importante de este 

tipo de reservas es que son reservas disponibles , es decir, que en un momento determinado se 

puede disponer de ellas, por ejemplo, se puede acordar la distribución de un dividendo a cuenta 

de estas reservas. 

 

La  reserva por capital amortizado, en ocasiones, a fin de mantener intacta la garantía de los 

acreedores, se reduce capital con cargo a beneficios o a reservas de libre disposición. Mediante 

esta modalidad de reducción de capital, se crea una reserva indisponible, la «Reserva por 

capital amortizado», que logra que el neto patrimonial indisponible de la empresa permanezca 

inalterado. Ante esta situación, los acreedores no podrán negarse a que se lleve a cabo tal 

operación, puesto que las garantías que la sociedad les ofrece son idénticas a las que tenía 

antes de la reducción. 

 

Por consiguiente, la creación de las reservas genera ciertos beneficios los cuales a 

continuación pueden ser los siguientes: 

 Las reservas suponen un aumento de los recursos disponibles que permite a la empresa 

tener mayor autonomía financiera, no dependiendo de  la concesión de créditos. 

 La obtención de recursos externos supone mayores trámites, tiempo y gastos que la 

financiación interna a través de las reservas. 

 La retención de beneficios permite reducir el nivel de endeudamiento y una situación 

más saneada, por lo que repercute favorablemente a la hora de obtener nuevos 

préstamos en el futuro. 

 Financiación barata: Las reservas suponen para la empresa una fuente de recursos 

financieros que no es necesario remunerar explícitamente,  de forma inmediata y 

regular, a través de intereses o dividendos. 

 

Sin embargo, también existen ciertas desventajas como todo aspecto económico por la 

creación delas reservas, que son las siguientes: 

 El costo de oportunidad para el socio, si el socio quiere dotar a la empresa de mayor 

solvencia financiera a través de las reservas tiene que renunciar a percibir parte del 

beneficio en forma de dividendo. 
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 En ocasiones las reservas son poco rentables puesto que como el dinero es de la 

empresa las decisiones se pueden tomar más a la ligera. 

 Beneficia en menor medida que  los recursos ajenos a los procesos de expansión y 

crecimiento de la empresa por la propia limitación de los recursos propios de la 

empresa. 

 

Podemos concluir que la clasificación y separación de las reservas en las cuentas de capital 

puede ser relevante para las necesidades de toma de decisiones por" parte de los usuarios de 

los estados financieros, en especial cuando indican restricciones, sean legales o de otro tipo, a 

la capacidad de la empresa para distribuir o aplicar de forma diferente su patrimonio neto. 

También puede servir para reflejar el hecho de que las partes con intereses en la propiedad de 

la empresa, tienen diferentes derechos en relación  con la recepción de dividendos o el 

reembolso del capital. 

 

La creación de reservas viene, en ocasiones, obligada por leyes o  reglamentos, con el fin de 

dar a la empresa y sus acreedores una protección adicional contra los efectos  de las pérdidas. 

Otros tipos de reservas  pueden  haber sido dotadas porque las leyes fiscales del país 

conceden exenciones o reducciones impositivas, cuando se produce su creación o dotación. La 

existencia y cuantía de las reservas de tipo legal, reglamentario o fiscal, es una información que 

puede ser relevante para  las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. La 

dotación de estas reservas se deriva  de la distribución de ganancias, y por tanto no constituye 

un gasto para la empresa. 

 

Es una idea muy recurrente que con el efecto que produce la creación  de reservas 

patrimoniales necesariamente implican la entrada de dinero o su existencia en caja o bancos, 

debemos de saber que la creación de reservas, tiene como objetivo no permitir que los recursos 

de la empresa salgan de su patrimonio. 

 

Si las utilidades no se capitalizan, quiere decir que se distribuyen, lo cual implica tener  que 

entregar  un cheque a los socios. Si las reservas no se crean, las utilidades que se deben 

distribuir son mayores, por lo que será mayor el dinero que habrá que entregar a sus socios. 

En consecuencia las reservas no implican entrada de dinero, puesto que el dinero o los 

recursos ya están dentro de la empresa; lo que se hace es evitar su salida. 
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4.5 Análisis financiero 

 

El análisis e interpretación de los estados financieros es básico para las empresas, ya que 

implica una evaluación de la información financiera; de este modo, se analiza detalladamente 

cómo se desarrollan estos aspectos, y los resultados se obtienen de manera cuantitativa. 

La importancia del análisis financiero no es solamente la aplicación de una fórmula y obtener un 

resultado, es interpretar adecuadamente los números y generar soluciones para mejorar o 

remediar ciertas situaciones que se presenten en la empresa. 

Por ello, se explicarán los conceptos y los métodos que se pueden utilizar para el análisis de los 

estados financieros, y su aplicación para interpretarlos de manera adecuada y efectuar la toma 

de decisiones financieras. 

El término análisis en un sentido amplio significa: “Distinción de las partes de un todo hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos”. De manera específica, el análisis de los estados 

financieros se define como el proceso mediante el cual el administrador financiero o los 

directivos evalúan el desempeño de la empresa por medio de los resultados reflejados 

numéricamente en cada uno de los documentos contables, y que sirven como base para la 

toma de decisiones. 

El análisis financiero es un método que se utiliza para fijar los resultados en relación con los 

datos financieros históricos analizados y determinar las decisiones de negocios. Abraham 

Perdomo Moreno ofrece dos definiciones del análisis financiero:  

 Herramienta o técnica que aplica el administrador financiero, para la evaluación histórica 

de un organismo social, público o privado. 

 Técnica financiera, necesaria para la evaluación real, es decir, histórica de una empresa 

privada o pública. 

Este proceso de toma de decisiones desarrolla de la siguiente manera: 

 Recabar Información: Se refiere a obtener toda la información financiera de la empresa, 

actualizada o de periodos anteriores, para conocer el comportamiento de cada una de 

las cuentas que componen a los estados financieros. 
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 Análisis de la Información financiera (métodos): Una vez que se obtiene la información 

se aplican los métodos de análisis financiero para generar los resultados que permitan 

tener una panorámica diferente de los sucesos dentro de la organización. 

 Evaluación de los Resultados: Consiste en la interpretación de los resultados obtenidos 

después de haber aplicado diferentes métodos de análisis de la información y con base 

en ellos tomar decisiones. 

 Toma de Decisiones: Ahora, con este escenario de la organización, se deben establecer 

estrategias que permitan mejorar el accionamiento de la empresa en los diferentes 

rubros, para hacerla competitiva y rentable, que es el objetivo del administrador 

financiero. 

 

4.5.1 Razones Simples 

Este método consiste en analizar a los dos estados financieros, es decir, al balance general y al 

estado de resultados, mediante la combinación entre las partidas de un estado financiero o de 

ambos. 

Las razones financieras donde se combinan únicamente partidas del balance general se 

denominan estáticas ya que están a una fecha determinada; cuando se trata de partidas del 

estado de resultados son llamadas dinámicas ya que corresponden a un periodo determinado; y 

cuando se combinan las partidas de los dos estados financieros se denominan estático-

dinámicas. Estas razones tienen como finalidad el estudio de cuatro indicadores fundamentales 

de las empresas: solvencia, actividad o productividad, endeudamiento y rentabilidad. 

La Solvencia, es la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones. 

La Liquidez, es la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. 

El Endeudamiento, es una medida relativa (porcentual) que mide la proporción de la deuda 

contra el total de recursos con los que cuenta la empresa; se entiende entonces que si este 

total se representa por el 100%, la diferencia es la proporción que mantiene el capital contable 

dentro de la estructura. 

El Índice de productividad, es el cociente entre la producción de un proceso y el gasto o 

consumo de dicho proceso. Si la producción crece para un mismo nivel de consumo, el índice 
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de productividad crece, indicando que la empresa es más productiva, es decir, administra mejor 

sus recursos para producir más con la misma cantidad de recursos. Un índice de productividad 

puede utilizarse para comparar el nivel de eficiencia de la empresa, ya sea en un conjunto, o 

respecto de la administración de uno o varios recursos en particular. Los siguientes índices 

muestran la solvencia y la liquidez de la empresa: 

 Capital de trabajo: Esta razón indica el recurso financiero con el que cuenta la empresa 

para realizar sus operaciones 

 

 

 Razón  del  circulante:  Esta  razón  indica  el  número  de  veces  que  la empresa 

puede cumplir con las obligaciones financieras. 

  

     
   ACTIVO CIRCULANTE    

   PASIVO CIRCULANTE   
        

 

 

 Razón de prueba del ácido: Esta razón muestra el número de veces que la empresa 

cuenta con el recurso monetario con mayor grado de disponibilidad con relación a las 

deudas y obligaciones a corto plazo. 

 

      
  ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS    
  PASIVO CIRCULANTE   
      
   

 

Actividad o productividad 

Estos índices muestran el tiempo en el que algunas cuentas se convierten en efectivo o se 

desembolsan. 

ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE
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 Rotación de inventarios: Indica el número de veces que se compra-vende la mercancía, 

y el número de días que tarda el ciclo. 

 

    
    COSTO DE VENTAS  
    PROM. DE INVENTARIOS 
      
NÚMERO DE DÍAS =   DIAS DEL PERIODO 
    ROTACION DE INVENTARIOS 
      

 

 Rotación de cuentas por pagar: Esta razón indica el número de veces que financian los 

proveedores a la empresa y los días que ésta tarda en liquidar el adeudo. 

 

      
    VENTAS A CRÉDITO 
    PROM. DE CUENTAS POR COBRAR 
NÚMERO DE DÍAS =     
    DIAS DEL PERIODO 
    ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 
      

  

 Rotación de cuentas por pagar: Esta razón indica el número de veces que financian los 

proveedores a la empresa y los días que ésta tarda en liquidar el adeudo. 

 

COMPRAS A CRÉDITO 
PROM. DE CUENTAS POR PAGAR 

NÚMERO DE DÍAS = 
DIAS DEL PERIODO 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Endeudamiento 

Este índice muestra en porcentaje la aportación de dinero por personas internas y externas a la 

empresa, que se utiliza para generar utilidades 
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 Razón de endeudamiento: La sumatoria de estas dos razones siempre debe dar la 

unidad, pues indica que de cada peso invertido en los activos, una parte es financiada 

por personas ajenas a la empresa (acreedores, proveedores, etcétera; cuentas que 

representan el pasivo) y la otra por los socios o accionistas (cuentas que representan el 

capital contable). 

 

    
  PASIVO TOTAL    
  ACTIVO TOTAL   
      
  CAPITAL CONTABLE    
  ACTIVO TOTAL   
      

Rentabilidad 

El índice de rentabilidad es uno entre varios métodos que existen para medir las utilidades de 

las empresas; este índice se analizará respecto a las ventas, a los activos y a la inversión de los 

accionistas. 

 Margen de utilidad bruta: Permite conocer en porcentaje la utilidad por la operación de 

compra-venta en las empresas comerciales, es decir, entre la diferencia de las unidades 

vendidas a precio de costo y precio de venta. 

 

        

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA:
  UTILIDAD BRUTA  
  VENTAS 

      
 

 Margen de utilidad operativa: Es aquella que se obtiene después de deducir los costos 

de ventas más los costos operativos. 

      

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA: 
  UTILIDAD DE OPERACIÓN 
  VENTAS 

      
  

 Margen de utilidad neta: Es la ganancia real obtenida por cada peso vendido. 
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MARGEN DE UTILIDAD NETA: 
UTILIDAD NETA 

VENTAS 

 

 Rendimientos sobre los activos. Representan la utilidad real generada por cada uno de 

los activos que tiene la empresa. 

 

     
RENDIMIENTOS SOBRE LOS ACTIVOS:  UTILIDAD NETA  

(ROA)  TOTAL DE ACTIVOS 
     

 

 Rendimientos sobre el capital: Esta razón indica la utilidad generada por el capital 

invertido en el periodo. 

 

     
RENDIMIENTOS SOBRE EL CAPITAL:  UTILIDAD NETA  

(ROE)  TOTAL DE ACTIVOS 
     

 

4.5.2 Sistema Dupont 

 

El sistema de análisis DuPont se utiliza para analizar minuciosamente los estados financieros 

de la empresa y evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y ganancias y el 

balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (RSA) 

y el rendimiento sobre el patrimonio (RSP).  

Fórmula DuPont 

El sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las 

ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con la que la 

compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de 

estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales (RSA). 
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RSA = MARGEN DE UTILIDAD NETA X ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

Al sustituir las fórmulas adecuadas en la ecuación y simplificar los resultados en la fórmula 

presentada anteriormente, 

 

              

RSA = 

  GANANCIA  DISPONIBLES  
(X) VENTAS (=)

GANANCIAS DISPONIBLES  

  
PARA  LOS ACCIONISTAS  

COMUNES  
PARA LOS ACCIONISTAS 

COMUNES 

  VENTAS   TOTAL DE ACTIVOS   TOTAL DE ACTIVOS 
              

 

Fórmula DuPont modificada 

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont modificada. Esta fórmula 

relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa (RSA) con su rendimiento sobre 

el patrimonio (RSP). Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales 

(RSA) por el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la razón entre los activos 

totales de la empresa y su capital en acciones comunes. 

 

  
RSP   =    RSA   *    MAF 

  

 

Sustituyendo las fórmulas apropiadas en la ecuación y simplificando los resultados en la 

fórmula presentada antes, 

 

            

  GANANCIAS  DISPONIBLES 

(X)
TOTAL DE ACTIVOS 

(=)

GANANCIAS DISPONIBLES  

RSP  = 
PARA  LOS ACCIONISTAS  

COMUNES  
PARA LOS ACCIONISTAS 

COMUNES 

  TOTAL DE ACTIVOS 
CAPITAL EN ACCIONES 

COMUNES  
CAPITAL EN ACCIONES 

COMUNES  
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El uso del multiplicador de apalancamiento financiero (MAF) para convertir el RSA en RSP 

refleja el efecto del apalancamiento financiero en el rendimiento que obtienen los propietarios. 

La ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa dividir el rendimiento sobre el 

patrimonio en un componente de utilidad sobre las ventas (margen de utilidad neta), un 

componente de eficiencia del uso de activos (rotación de activos totales) y un componente de 

uso de apalancamiento financiero (multiplicador de apalancamiento financiero). Por lo tanto, es 

posible analizar el rendimiento total para los dueños en estas importantes dimensiones. 

4.5.3 Porcientos integrales  

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del 

estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos y 

patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados, 

permitiendo al análisis financiero las siguientes apreciaciones objetivas: 

 
1. Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si el 

analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar las relaciones de 

inversión y financiamiento entre activos y pasivos que han generado las decisiones 

financieras. 

 

2. Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad económica debe 

tener la misma dinámica para todas las empresas. 

 

3. Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por  cambios significativos 

de la actividad, o cambios por las decisiones gubernamentales, tales como 

impuestos, sobre tasas, así como va acontecer con la política social de precios, 

salarios y productividad. 

 

4. Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los cuales se 

puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados de cambios. 
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5. Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y precios, 

como también de financiamiento. 

 

6. Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor rentabilidad y 

que sirva como medio de control, para obtener el máximo de rendimiento. 

 

El análisis de porcentajes también puede utilizarse para mostrar la relación de cada uno de 

los componentes con el total dentro de un solo estado. Este tipo de análisis se 

denomina análisis vertical. 

 

En el método de análisis horizontal, se analizan las variaciones de la información reflejada 

en los estados financieros que surgen de la comparación de cifras homogéneas 

correspondientes a diferentes periodos, o bien se pueden comparar con estados financieros 

de otras empresas del mismo giro, con el fin de descubrir los cambios o modificaciones 

experimentados en la empresa. 

 

Los resultados de los aumentos y disminuciones son obtenidos al comparar los conceptos 

homogéneos de los estados financieros a dos fechas distintas, obteniendo de la cifra 

comparada y la cifra base una diferencia positiva, negativa o neutra, 

 

El procedimiento parte de tomar dos Estados Financieros (Balance General o Estado de 

Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de valuación. Se 

presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados. 

 

Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se van a 

comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda 

columna el periodo anterior (las cuentas deben ser registradas por su valor neto). 

Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, y la diferencia entre las cifras 

registradas en los dos periodos, restando de los valores del año más reciente los valores del 

año anterior 

 



 
Análisis financiero de una compañía aseguradora en México. 
| Página 95 
 

  CAPTULO IV 

 

5 ANÁLISIS FINANCIERO 
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Para los fines del análisis de nuestro caso práctico, es importante mencionar que nuestro 

trabajo plantea cifras no verídicas y que por lo tanto la creación de la compañía es ficticia. 

 

Constitución y objeto de la sociedad 

 

Segura Seguro S.A. de C.V. ha logrado consolidarse como una de las aseguradoras más 

importantes en el país con más 70 años de experiencia en los mercados nacionales de seguros 

y retiro. 

Actualmente, Segura Seguro S.A. de C.V. se erige como símbolo de fortaleza financiera y 

servicio de clase mundial para beneficio de sus clientes. 

 

1964 El Gobierno de México decide que Aseguradora Segura Seguro, 

en su carácter de Institución Nacional de Seguros, tome a su 

cargo la administración y servicio de los seguros colectivos de 

vida para los servidores públicos. 

1992 Segura Seguro S.A. de C.V., Inc. inicia operaciones en México, a 

través de Seguros Génesis. 

2002 Segura Seguro S.A. de C.V. Internacional Holdings en una licitación 

pública adquiere en México Aseguradora Hidalgo, empresa con más 

de 70 años de experiencia en la administración y servicio de los 

seguros colectivos de vida y gastos médicos mayores para los 

servidores del sector público. 

2007 Segura Seguro S.A. de C.V. se convierte en la aseguradora número 1 

en México, con 14.66%* de participación de mercado. 

2008 Segura Seguro S.A. de C.V. México se mantiene en primer lugar en 

participación de mercado con 15.21%** 

2009 Segura Seguro S.A. de C.V. sigue siendo la aseguradora número 1 y 

la empresa número 60 de las 500 empresas más importantes de 

México según la revista Expansión. Durante este año pagamos más 

de 19 mil millones de pesos en sumas aseguradas a nuestros 

clientes. 
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2010 Segura Seguro S.A. de C.V. completó la adquisición de ALICO 

(American Rife Insúmanse Company), operación con la que la 

aseguradora se convierte en la principal compañía de seguros de 

vida del mundo y en una potencia de beneficios para empleados. 

 

Segura Seguro S.A. DE C.V. México tiene una sola misión la cual es aplicable a todas sus 

áreas, no solo seguros de vida, siendo esta: 

 

“Tranquilidad financiera para todos.” 

 

Con esta misión como punto de partida Segura Seguro S.A. DE C.V. tiene como visión: 

“Ser la compañía líder en ventas, por ser la que llega a más mexicanos. La más rentable y 

admirada por los mercados en los que competimos por el alcance de nuestros 

productos. La calidad en el servicio, eficiencia en nuestros procesos y el enfoque a 

nuestra gente” 

 

Segura Seguro S.A. DE C.V. es una de las aseguradoras más grandes del mundo con 90 

millones de clientes en más de 60 países que pueden sentirse respaldados por un legado de 

200 años de solidez financiera e integridad. En el 2009 pagamos más de 19 mil millones de 

pesos en Sumas Aseguradas a nuestros clientes, lo cual equivale a más del 42% de lo pagado 

por todo el sector asegurador en México en el ramo de personas. 

 

Segura Seguro S.A. DE C.V. tiene una presencia contundente en México, es la aseguradora #1 

del país y la empresa #49, de las 500 empresas más importantes en México en 2010. Cuenta 

con una gran infraestructura que nos permite dar servicio a las poblaciones más remotas del 

País. En los últimos 5 años la Fundación Segura Seguro S.A. de C.V. ha colaborado con 

Gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar las condiciones de educación y 

salud de más de 200 mil niños. 

 

La compañía aseguradora Segura Seguro S.A. de C.V., nos ha proporcionado la siguiente 

información correspondiente a los Ejercicios 2014 y 2013 para realizar dicho análisis: 

 Balances Generales Consolidados. 

 Estados Consolidados de Estados de  resultados 

 Estados Consolidados de Flujo de Efectivo. 
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Para el estudio del análisis de los estrados financieros proporcionados por la empresa y poder 

conocer cómo se encuentra económicamente la empresa aplicaremos los siguientes métodos: 

1. Razones financieras 

2. Método DuPont  

3. Porcientos integrales 

 

Las herramientas principales de apoyo serán los métodos verticales y horizontales, con el 

método de porcientos integrales podemos conocer las proporciones que representan cada uno 

de los rubros que integran el balance general, como es el activo, pasivo y capital así como 

cuáles son los rubros con mayor relevancia financiera. 
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2013 2014 2013 2014

Inversiones Reservas técnicas
Valores De riesgo en curso
Gubernamentales 60,380,143,741 53,875,452,516 De vida 83,260,447,228 84,513,888,178
Empresas Privadas De accidentes y enfermedades 2,281,118,884 2,653,774,039
Tasa Conocida 28,322,697,646 31,896,048,238 85,541,566,112 87,167,662,217
Renta Variable 438,901,142 481,430,658 De opbligaciones contractuales
Extranjeros 2,453,629,735 2,453,629,735 Por siniestros y vencimientos 2,277,873,888 3,183,659,581
Valuación Neta 1,407,385,557 1,651,615,447 Por siniestros ocurridos y no reportados 4,562,214,200 4,899,993,189
Deudores Por Intereses 680,885,222 732,180,371 Por dividendos sobre pólizas 422,670,169 492,482,201
Valores Restringidos Fondos de seguros en administración 66,921,737 73,646,050
Inversiones en Valores dados en prestamo 2,611,175,480 8,142,810,174 Primas en deposito 991,796,279 1,694,745,173

96,294,818,523 99,233,167,139 8,321,476,273 10,344,526,194
93,863,042,385 97,512,188,411

Operaciones con productos derivados 34,671,033 23,167,479
Reserva para obligaciónes laborales al retiro 20,634,998 19,666,000

Reporto
Acreedores

En préstamos: Agentes 540,315,051 561,287,626
Sobre Póliza 347,780,418 169,636,131 Fondos en admnistración de pérdidas 2,209,945 51,792
Con garantia 5,494,299,431 6,720,124,272 Diversos 2,148,259,445 1,535,455,139
Estimacion para Castigos
Quirografarios 9,080,504,200 7,031,647,800 2,690,784,441 2,096,794,557
Cartera Vencida
Deudores por Intereses 43,818,942 47,158,371 Reaseguradores 117,278,653 214,820,506

14,966,402,991 13,968,566,574
Otros Pasivos

Inmboliaria-Neto 761,735,919 753,215,985 Provisiones para la Participación de los Trabajadores e 5,942,273 6,585,889
112,057,628,466 113,978,117,177 Provisiones para el pago de impuestos 1,968,762,135 2,684,040,515

Otras Obligaciones 474,814,334 472,702,398
Disponibilidad Creditos diferidos 41,804,330 39,394,837
Caja y Bancos 429,875,931 106,558,729 2,491,323,072 3,202,723,639

SUMA DEL PASIVO 99,183,063,549 103,046,193,113
Deudores  
    Por Primas 5,813,059,762 6,954,369,588 Capital Contable

Agentes 16,806,015 17,745,833 capital social autorizado 9,231,495,858 9,231,495,858
Docuemntos por Cobrar 225,804,665 186,782,529 capital social no suscrito -2,434,944,863 -2,434,944,863 
Préstamos al Personal 1,576,218 551,022 capital social pagado 6,796,550,995 6,796,550,995
Otros 530,775,365 509,440,421 Reservas
Estimación para Castigos -1,048,543,030 -1,091,779,056 Legal 3,614,807,059 4,084,572,631

5,539,478,995 6,577,110,337 Otras 8,094,333,202 4,471,565,493
11,709,140,261 8,556,138,124

Reaseguradores 130,614,551 309,548,484
Superavit por valuación 129,639,801 154,069,076

Inversiones Permanentes 1,032,240,640 1,020,531,115 Inversiones Permanentes -1,705,477,454 -1,705,477,454 
Resultados de ejercicios anteriores 1,574,248,821 2,358,130,255

Mobiliario y Equipo -Neto 146,645,182 115,419,648 Resultados del ejercicio 4,697,655,718 6,633,099,961
Activos Adjudicados 4,183,822 4,183,822 Participación controladora 23,201,758,142 22,792,510,957
Diversos 2,714,294,082 3,367,234,114 Participación no controladora 7,153
Gastos Amortizables-Neto 50,180,135 80,320,816 Suma del capital contable 23,201,765,295 22,792,510,957
Activos Intangibles 279,687,040 279,687,040

3,194,990,261 3,846,845,440

SUMA ACTIVO 122,384,828,844 125,838,711,282 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 122,384,828,844 125,838,704,070

Balance General Segura Seguro S.A de C.V
al 31 de Diciembre 2013 y 2014

Activo Pasivo y Capital Contable 
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2013 2014

Primas
Emitidas 48,317,095,470 51,050,644,838
Cedidas  379,831,517 628,918,912
De Retencion 47,937,263,953 50,421,725,926

Incremento neto de la reserva de riesgo en curso 10,699,127,120 8,656,475,643
Primas de retención devengadas 37,238,136,833 41,765,250,283

Costo neto de adquisición:
Comisiones de agentes 3,364,198,144 3,399,578,619
Compensaciones adicionales a agentes 476,990,283 635,786,626
Comisiones por reaseguro cedido -103,124,760 -152,455,451 
Cobertura de exceso de pérdida 584,736,964 50,309,187
Otros 85,996,734 885,108,259

4,408,797,365 4,818,327,240

Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales 31,840,643,293 34,638,050,366
siniestralidad y otras obligaciones contractuales

(Pérdida) utilidad técnica 740,988,595 2,308,872,677

Resultado de operaciones análogas y conexas 561,553 72,682

(Pérdida) utilidad bruta 741,550,148 2,308,945,359

Gastos administrativos y operativos 1,904,685,366 1,700,735,925
Remuneraciónes y prestaciones al personal 375,904,329 366,404,153
Depreciaciones y amortizaciones 107,454,332 100,934,771

2,388,044,027 2,168,074,849
(Pérdida) de la operación -1,646,493,879 140,870,510
Resultado integral de financiamiento:
De inversiones 5,710,736,188 5,959,419,560
Por venta de inversiones 385,827,239 797,952,761
Por valuaciones de inversiones 630,111,542 327,286,821
Por recargos sobre primas 54,725,738 53,216,331
Otros 823,236,135 708,344,587
Resultado Cambiario 153,661,754 1,098,575,458

7,758,298,596 8,944,795,518

Participación en el resultado de inversiones permanentes -2,729,147 32,156,614

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 6,109,075,570 9,117,822,642

Provisión para el pago de impuestoa a la utilidad 1,411,418,964 2,484,722,230

Utilidad neta consolidada 4,697,656,606 6,633,100,412

Participación controladora 4,697,655,718 6,633,099,961
Participación no controladora 888 451

Utilidad del ejercicio consolidada 4,697,656,606 6,633,100,412
 

Concepto

Estados de Resultados Segura Seguro S.A de C.V
Años terminados al 31 de Diciembre 2013 y 2014
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Concepto 2013 2014

Utilidad neta consolidada 4,697,656,606 6,633,100,412
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo
Estimación para castigo o dificil cobro 536,664,296 43,236,026
Depreciaciones y amortizaciones 107,454,332 100,934,771
Ajuste o incremento a las reservas técnicas 5,530,001,992 1,626,096,105
Impuesto a la utilidad causados y diferidos 1,411,418,964 2,484,722,230
Participación en el resultado de inversiones permanentes 2,729,147 -32,156,614 

12,285,925,337 10,855,932,930

Actividades de operación
Cambio en inversiones en valores -9,673,387,486 2,617,715,385
Cambio en deudores por reporto 757,229,163
Cambio en préstamos de valores 5,025,468,012 -5,531,634,694 
Cambio en primas por cobrar -1,058,639,325 -1,141,309,826 
Cambio en deudores -91,109,301 60,442,458
Cambio en reaseguradores y reafianzadores -28,620,110 -81,392,080 
Cambio en otros activos operativos -2,894,894,608 297,681,258
Cambio en obligaciones contractuales y gasto asociados a la siniestralidad 625,116,397 2,023,049,921
Cambio en derivados (pasivo) -37,937,052 11,503,554
Cambio en otros pasivos operativos -629,252,209 -2,399,849,769 
Flujos netos de efectivo de actividades de operación -8,006,026,519 -4,143,793,793 

Actividades de inversión
Cobro por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 1,065,884 1,272,147
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -58,354,958 -30,738,024 
Pagos por adquisición de asociadas -67,761,995 43,866,138
Efectivo recibido por adquisición de negocios

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -125,051,069 14,400,261

Actividades de financiamiento
Pagos de dividendos en efectivo -3,900,000,000 -7,049,856,600 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -3,900,000,000 -7,049,856,600 

Incremento (disminución) neta de efectivo 254,847,749 -323,317,202 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 175,028,182 429,875,931

Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo 429,875,931 106,558,729

Años terminados al 31 de diciembre 2014

Estados  de Flujos de Efectivo Segura Seguro S.A de C.V
Cifras en miles de pesos
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La empresa Segura Seguro S.A. de C.V., está autorizada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), y por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (la comisión) para 

realizar la venta de pólizas de seguros de vida y de accidentes y enfermedades; así como 

realizar operaciones de reaseguro, respecto de las operaciones y ramos en los que está 

autorizada a practicar, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros (la LGISMS) y la Comisión como órgano de inspección y 

vigilancia de estas instituciones. 

 

La empresa Segura Seguro S.A. de C.V., tiene autorización de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (la “CONSAR”) para operar como una empresa 

Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar la apertura, administración y operación de 

cuentas de ahorro individuales para el retiro de los trabajadores (los “Trabajadores”) que 

deseen afiliarse a la Afore, de acuerdo con lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro (“LSAR”) y en las disposiciones de la CONSAR. 

 

Los servicios administrativos les son proporcionados por sus empresas afiliadas. 

 

Durante 2014 y 2013, la Entidad no interrumpió alguna de sus actividades principales y no 

realizó las siguientes actividades: 

a. Operaciones de reaseguro financiero 

b. Contratos de arrendamiento financiero, 

c. Emisión de obligaciones subordinadas u otros títulos de crédito, 

 

Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y por los años que 

terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente poder 

adquisitivo. 

El resultado integral es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos 

que no son aportaciones, reducciones y distribuciones de capital; se integra por la utilidad neta 

del ejercicio más otras partidas que por disposiciones específicas de algunos criterios contables 

emitidos por la Comisión, se presentan directamente en el capital contable sin tener efecto en el 

estado de resultados. En 2014, las otras partidas de utilidad integral están representadas por el 

resultado de valuación títulos de capital disponibles para la venta y por el resultado de valuación 

de inmuebles. Al momento de realizarse los activos y pasivos que originaron los otros 

resultados integrales, se reconocen en los estados de resultados. 
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Las inversiones en valores incluye inversiones en títulos de deuda y de capital y se clasifican al 

momento de su adquisición para su valuación y registro, con base en la intención que tenga la 

administración de la Entidad respecto a su utilización como: títulos para financiar la operación, 

para conservar a vencimiento o disponibles para la venta. 

 

Los títulos de deuda se registran a su costo de adquisición. Los rendimientos devengados 

conforme al método de interés efectivo se aplican a los resultados del año. Se clasifican en una 

de las siguientes categorías: 

 

Para financiar la operación se valúan a su valor razonable, tomando como base los precios de 

mercado dados a conocer por los proveedores de precios o por publicaciones oficiales 

especializadas en mercados internacionales. Los títulos no cotizados, se valúan a su valor 

razonable mediante determinaciones técnicas del valor razonable. Los efectos por valuación se 

aplican a los resultados del año. 

 

Para conservar a vencimiento se valúan conforme al método de interés efectivo y los efectos 

por valuación se aplican a los resultados del año. 

 

Son los títulos no clasificados en alguna de las categorías anteriores. Se valúan a su valor 

razonable, con base en los precios de mercado dados a conocer por los proveedores de precios 

o por publicaciones oficiales especializadas en mercados internacionales. Los títulos no 

cotizados se valúan a su valor razonable mediante determinaciones técnicas del valor 

razonable. El resultado por valuación, se registra en el capital contable y se reclasifica en los 

resultados al momento de su venta. 

 

Los títulos de capital se registran a su costo de adquisición. Los títulos cotizados se valúan a su 

valor neto de realización con base en el precio de mercado dados a conocer por los 

proveedores de precios o por publicaciones oficiales especializadas en mercados 

internacionales. Los títulos de capital se clasifican en una de las siguientes dos categorías: 

Para financiar la operación cotizados - Los efectos por valuación se aplican a los resultados del 

año. En caso de que no existieran precios de mercado, se tomará el último precio registrado 

tomando como precio actualizado para valuación el valor contable de la emisora o el costo de 

adquisición, el menor. 
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El resultado por valuación, se reconocen en el capital contable y se reclasifican en los 

resultados al momento de su venta. 

 

La Entidad busca cubrir riesgos mediante el uso de productos derivados. Dichas operaciones se 

efectúan única y exclusivamente para fines de cobertura, por lo tanto, están vinculadas a 

instrumentos financieros afectos a la cobertura de reservas técnicas y capital mínimo de 

garantía. En ningún caso el vencimiento del derivado puede ser mayor al vencimiento del 

instrumento financiero cubierto. En el caso que por alguna razón el activo tuviese que ser 

vendido, será necesario cancelar el derivado o en su defecto, vincularlo a otro instrumento 

financiero. Las estrategias utilizadas por la Entidad buscan reducir riesgos en los activos que 

cubren las reservas técnicas. 

 

Todas las estrategias a utilizar cuentan con una simulación previa que permite asegurar la 

eficiencia de la cobertura sobre el activo. El área de riesgos hace un seguimiento diario a dicha 

cobertura para asegurar su complimiento a lo largo de la vigencia del instrumento derivado. 

 

La selección de instrumentos se realiza de acuerdo a las necesidades de los activos que cubren 

reservas técnicas buscando en el universo de instrumentos derivados ya sea en mercados 

listados o extrabursátiles. Cada una de las estrategias de cobertura es documentada 

registrando los objetivos de dicha transacción. 

 

Cuando los derivados son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los 

requisitos de cobertura, se documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, 

describiendo el objetivo, características y como se llevará a cabo la medición de la efectividad, 

aplicables a esa operación. 

 

La Entidad reconoce todos los activos o pasivos que surgen de las operaciones con 

instrumentos financieros derivados en el balance general a valor razonable. El valor razonable 

se determina con base en la información proporcionada por el proveedor de precios. 

 

Los préstamos con garantía hipotecaria y quirografaria se registran por los importes pendientes 

de cobro. Los intereses sobre dichos préstamos se aplican a resultados conforme se devengan. 
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La inversión inmobiliaria se registra al costo de adquisición y se valúa con base en avalúos 

practicados cada 2 años por peritos independientes, autorizados por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (“CNBV”). La inversión en edificios se deprecia conforme al método de 

línea recta con base en su vida útil estimada, que es de 84 años. 

 

El préstamo de valores es la operación a través de la cual se transfiere temporalmente la 

propiedad de títulos de deuda por parte de su titular, conocido como prestamista, al prestatario 

quien se obliga a su vez, al vencimiento del plazo establecido, a restituir al primero títulos 

similares, del mismo emisor y, en su caso, valor nominal, especie, clase, serie y fecha de 

vencimiento junto con un premio previamente pactado. 

 

La Entidad solicita como garantía un colateral en instrumentos gubernamentales de por lo 

menos 2% mayor que el valor de mercado de los valores prestados. Estas garantías son 

entregadas por el prestatario a un fideicomiso y son devueltas al terminar el plazo del préstamo 

de valor. 

 

Los premios sobre las operaciones de préstamo de valores se reconocen en resultados 

conforme se devengan, dentro del resultado integral de financiamiento en el rubro de “Otros”. 

 

Las Disponibilidades consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques y 

fondo fijo de caja. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se 

reconocen en los resultados conforme se devengan. 

 

Las inversiones permanentes en las entidades en las que se tiene influencia significativa, se 

reconocen inicialmente con base en el valor razonable neto de los activos y pasivos 

identificables de la entidad a la fecha de la adquisición. Dicho valor es ajustado con 

posterioridad al reconocimiento inicial por la porción correspondiente tanto de las utilidades o 

pérdidas integrales de la asociada como de la distribución de utilidades o reembolsos de capital 

de la misma. 

 

Las inversiones permanentes están representadas por el capital social de las Siefores, las 

cuales se encuentran valuadas a su valor de mercado. El incremento por valuación a valor 

razonable de las inversiones resulta de comparar el valor original de la inversión con el valor 

contable de la Siefore del día anterior al del cierre del ejercicio. El incremento por valuación a 
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valor contable se registra en el estado de resultados dentro del rubro de “Participación en los 

resultados de Siefores”. 

 

El capital mínimo fijo pagado con el que debe operar cada Sociedad de Inversión es la cantidad 

de $100 los cuales deberán estar suscritos y pagados al momento de otorgarse la escritura 

social y mantenerse en todo momento. 

 

La Afore deberá mantener una reserva especial constituida de la siguiente manera: 

 

La Sociedad de Inversión Básica 1 que opere la Administradora de que se trate deberá invertir, 

en dicha Sociedad de Inversión, cuando menos la cantidad equivalente al 0.8% del resultado de 

restar al Activo Neto, los instrumentos de Deuda emitidos o Avalados por el Gobierno Federal 

(en pesos o Udis) sin exceder de un monto del 35% de dicho Activo correspondiente a dicha 

Sociedad de Inversión y el 0.54% de los Activos Netos que no se encuentren comprendidos en 

la base anterior. 

 

Por cada una de las Sociedades de Inversión Básica 2 a 4 que opere la Administradora de que 

se trate deberá invertir, en dicha Sociedad de Inversión, cuando menos la cantidad equivalente 

al 0.8% del resultado de restar al Activo Neto, los Instrumentos de Deuda emitidos o avalados 

por el Gobierno Federal (en pesos o UDIS), con un plazo de vencimiento mayor a 5 años, sin 

exceder de un monto del 35% de dicho Activo Neto correspondiente a dichas Sociedades de 

Inversión y el 0.54% de los Activos Netos que no se encuentren comprendidos en la Base 

anterior. 

 

Por cada Sociedad de Inversión Adicional que opere, la Afore deberá invertir, en dicha 

Sociedad, cuando menos la cantidad equivalente al 1.0% de los activos netos de los 

trabajadores correspondientes a cada Sociedad de Inversión, hasta la cantidad de $900 (valor 

nominal). 

 

La reserva especial será independiente del capital mínimo fijo pagado sin derecho a retiro de la 

Afore y de la reserva legal establecida por la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 

La Afore deberá invertir el 60% del capital mínimo exigido, que es de $25,000, en acciones de 

las Siefores que administre.  
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La Afore tiene autorizado invertir sus recursos propios en la reserva especial de la Siefore que 

administre. Estos recursos son colocados en instrumentos avalados por el Gobierno Federal, 

títulos emitidos por Banco de México, así como en títulos emitidos por empresas privadas y 

emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito de conformidad con el régimen de 

inversión establecido por la CONSAR para las Siefores. 

 

Aquellas inversiones permanentes efectuadas por la Entidad en entidades en las que no tiene el 

control, control conjunto, ni influencia significativa inicialmente se registran al costo de 

adquisición y los dividendos recibidos se reconocen en los resultados del período salvo que 

provengan de utilidades de períodos anteriores a la adquisición, en cuyo caso se disminuyen de 

la inversión permanente. 

 

Por disposición de la Comisión, todas las reservas técnicas deben ser dictaminadas anualmente 

por actuarios independientes. El 25 de febrero de 2014, los actuarios independientes emitieron 

su dictamen, en el cual indican que en su opinión las reservas de riesgos en curso y de 

obligaciones contractuales al 31 de diciembre de 2014 y 2013, fueron determinadas conforme a 

disposiciones legales y de acuerdo con reglas, criterios y prácticas establecidas y permitidas por 

la Comisión. 

 

Las reservas técnicas están constituidas en los términos que establece la LGISMS, así como a 

las disposiciones emitidas por la Comisión. Para efectos de la valuación de reservas técnicas, la 

Entidad empleó los métodos de valuación. 

 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Comisión, las reservas técnicas se valúan 

como sigue: 

 Las reservas técnicas están constituidas en los términos que establece la LGISMS, así 

como a las disposiciones emitidas por la Comisión. 

 Reserva de riesgos en curso 

 La determinación de la reserva para las operaciones de seguros de vida se efectúa de 

acuerdo con fórmulas actuariales, considerando las características de las pólizas en 

vigor, revisadas y aprobadas por la Comisión. 
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Para efectos de la valuación de esta reserva técnica, se utilizaron los siguientes supuestos de 

severidad y siniestralidad: 

 Para el caso de vida individual, se utiliza la experiencia indicada en la nota técnica del 

producto, y en el caso de los productos Individual Tradicional el estudio de experiencia 

mexicana 91-98 CNSF 2000-I. 

 Para el caso de vida grupo, el estudio de experiencia mexicana 91-98 CNSF 2000-G. 

 

La reserva de riesgos en curso de seguros de vida se valúa conforme a lo siguiente: 

 

Seguros de vida con temporalidad menor o igual a un año: 

 

Se determina el valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago de 

reclamaciones y beneficios derivados de las pólizas en vigor conforme al método de valuación 

registrado y, en su caso, descontado el valor esperado de los ingresos futuros por concepto de 

primas netas, se compara dicho valor con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en 

vigor, con el objeto de obtener el factor de suficiencia que se aplicará para el cálculo de la 

reserva de riesgos en curso en cada uno de los tipos de seguros que opera la Entidad. 

 

La reserva de riesgos en curso, en cada uno de los tipos de seguros que opera la Entidad es la 

que se obtiene de multiplicar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, por el 

factor de suficiencia correspondiente. En ningún caso el factor de suficiencia que se aplica para 

estos efectos es inferior a uno. Adicionalmente, se suma a la reserva de riesgos en curso la 

parte no devengada de gastos de administración. 

 

La provisión por gastos de administración se calcula como la parte no devengada, 

correspondiente a la porción de prima anual de las pólizas en vigor al momento de la valuación. 

Para ello, se utilizan los porcentajes de gastos de administración establecidos en las notas 

técnicas correspondientes a cada plan en el caso de vida individual y para cada póliza en vida 

grupo. 

 

Seguros de vida con temporalidad superior a un año: 

 

Se valúa conforme al método actuarial para la determinación del monto mínimo de reserva, 

siempre y cuando este método arroje un monto mayor al método de suficiencia registrado en la 
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nota técnica autorizada por la Comisión, en caso de no ser mayor, la reserva de riesgos en 

curso queda valuada conforme al método de suficiencia. 

 

Para los seguros con temporalidad mayor a un año, y en el caso específico de los planes en 

que el período de pagos de la prima es menor al período de vigencia de la póliza, se determina 

el monto de gasto de administración nivelado que se espera incurrir en cada año de vigencia de 

las pólizas, a partir del valor presente del gasto de administración que se descontará de las 

primas que se esperan recibir. La provisión de gastos se determina acumulando los montos de 

gastos de administración que se descontaron de las primas, disminuido del gasto de 

administración nivelado. 

 

 Reserva matemática de pensiones privadas: 

 

La reserva matemática de pensiones privadas se calcula de acuerdo a la metodología descrita 

en la nota técnica registrada del producto considerando una tasa del 3.5% y las tablas de 

mortalidad de los seguros de pensiones derivados de las Leyes de la Seguridad Social. 

 

La reserva para operaciones de seguros de accidentes y enfermedades se determina como 

sigue: 

 

Se determina la proyección del valor esperado de las obligaciones futuras por concepto de pago 

de reclamaciones y beneficios, conforme al método de valuación registrado y se compara dicho 

valor con la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, con el objeto de obtener el 

factor de suficiencia que se aplicará para el cálculo de la reserva en cada uno de los ramos o, 

en su caso, de los tipos de seguros que opera la Entidad. En ningún caso el factor de 

suficiencia que se aplica para estos efectos es inferior a uno. El ajuste de la reserva de riesgos 

en curso por insuficiencia es el que resulta de multiplicar la prima de riesgo no devengada por el 

factor de suficiencia correspondiente menos uno. Adicionalmente, se suma la parte no 

devengada de gastos de administración. Por lo anterior, la reserva de riesgos en curso es la 

que se obtiene de sumar la prima de riesgo no devengada de las pólizas en vigor, más el ajuste 

por insuficiencia de la reserva y la parte no devengada de los gastos de administración. 

 

La provisión por gastos de administración se calcula como la parte no devengada 

correspondiente a la porción de la prima anual de las pólizas en vigor al momento de la 
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valuación. Para ello se utilizan los porcentajes de gastos de administración establecidos en las 

notas técnicas correspondientes a cada plan.  

 

El valor esperado de las obligaciones se determina con los patrones de pago de la Entidad en 

su propia experiencia, en frecuencia, severidad y morbilidad, mismos que se encuentran 

registrados ante la Comisión. 

 

Obligaciones contractuales: 

 

Siniestros y vencimientos - Los siniestros de vida, de accidentes y enfermedades y de 

pensiones privadas, se registran en el momento en que se conocen. Para los siniestros de vida 

su determinación se lleva a cabo con base en las sumas aseguradas. Para los siniestros de 

accidentes y enfermedades se registran con base en las estimaciones del monto de las 

obligaciones y, simultáneamente, se registra la recuperación correspondiente al reaseguro 

cedido. Para pensiones privadas se paga la renta al asegurado de acuerdo a la periodicidad 

indicada en la nota técnica correspondiente. 

 

Los vencimientos son pagos por dotales vencidos determinados en el contrato de seguro. 

 

Siniestros ocurridos y no reportados - Esta reserva tiene como propósito el reconocer el monto 

estimado de los siniestros ocurridos pendientes de reportar a la Entidad. Se registra la 

estimación con base en la siniestralidad ocurrida de años anteriores, ajustándose el cálculo 

actuarial de acuerdo a la periodicidad indicada en la nota técnica correspondiente, de acuerdo 

con la metodología aprobada por la Comisión. 

 

La experiencia de siniestralidad considerada para la determinación de esta reserva en el ramo 

de vida es de acuerdo a lo indicado en la nota técnica de cada producto. Para el ramo de 

accidentes y enfermedades se considera la experiencia de siniestralidad de los últimos 5 años. 

 

Dividendos sobre pólizas - Esta reserva se determina con base en las notas técnicas de los 

productos que pagan dividendos, considerando la siniestralidad. 

Los dividendos son establecidos en el contrato de seguro. 
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Fondos de seguros en administración - Representan los dividendos sobre pólizas ganados por 

los asegurados y que son retenidos por la Entidad para su administración, de acuerdo a lo 

establecido en el contrato de seguro.  

 

 Primas en depósito - Representan importes de cobros de pólizas pendientes de aplicar al 

deudor por prima. 

 

Reserva de siniestros pendientes de valuación – Esta reserva corresponde al valor esperado de 

los pagos futuros de siniestros de accidentes y enfermedades que, habiendo sido reportados en 

el año en cuestión o en años anteriores, se puedan pagar en el futuro y no se conozca un 

importe preciso de estos por no contar con una valuación, o bien, cuando se prevea que 

pueden existir obligaciones de pago futuros adicionales derivadas de un siniestro previamente 

valuado. 

 

 

Reaseguro: De acuerdo con las reglas de la Comisión y con las políticas de este tipo de 

Instituciones, una porción de los seguros contratados por la Entidad se cede en reaseguro a 

otras empresas, por lo que éstas participan tanto en las primas como en el costo de 

siniestralidad. 

 

Provisiones: Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un 

evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda 

ser estimada razonablemente. 

 

Costo de Adquisición: Los costos de adquisición, tales como comisiones y costos relacionados 

con la colocación de nuevos negocios, se cargan a resultados cuando se emiten las pólizas de 

seguros correspondientes. 

 

Impuestos a la Utilidad: El impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única 

(IETU) se registran en los resultados del año en que se causan. El ISR diferido se reconoce 

aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que resultan de la comparación 

de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y en su caso, se incluyen los 

beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El impuesto 

diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que pueda recuperarse. 
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Como consecuencia de la Reforma fiscal 2014, al 31 de diciembre de 2013 ya no se reconoció 

IETU diferido. 

 

Transacciones en divisas extranjeras: Las transacciones en divisas extranjeras se registran al 

tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en divisas 

extranjeras se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados 

financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados. 

 

Reconocimiento de los Ingresos: Los ingresos por primas se reconocen de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

Los ingresos por primas de seguros de vida de grupo contratados por el sector gubernamental y 

el sector privado se registran al momento en que se emiten los recibos al cobro y se disminuyen 

por las primas cedidas en reaseguro. 

 

Las primas por cobrar de seguros contratados por el sector gubernamental se traspasan a la 

cuenta 1606 “Adeudos a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal” a los 45 días siguientes a la fecha de inicio de vigencia, siempre y cuando estén 

amparadas por una licitación pública nacional y estén apoyadas presupuestalmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Los saldos 

vencidos pendientes de cobro se cancelan a más tardar el 30 de junio del ejercicio inmediato 

siguiente. 

Los ingresos por primas de seguros de vida individual se registran de acuerdo a la forma de 

cobro, como sigue: 

 

Sector gubernamental: 

 

Descuento por nómina- Se registran cuando la Entidad recibe la información de los descuentos 

por nómina efectuados por los retenedores. Sí la Entidad no recibe la formación de los 

descuentos por nómina efectuados por los retenedores, los ingresos se registran de acuerdo a 

una estimación determinada con base en la última información recibida de los descuentos por 

nómina efectuados por los retenedores. 
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Las primas por cobrar de seguro de vida individual que no son liquidadas entro de los 90 días 

siguientes a la fecha de inicio de vigencia, se reservan con cargo a los resultados. La 

antigüedad para reconocer la estimación para castigos del seguro de vida individual fue 

autorizada por la Comisión. 

 

Sector privado: 

a. Descuento por nómina - Se registra cuando la Entidad recibe tanto la información de los 

retenedores como el pago correspondiente. 

b. Pago directo - Se registran al momento en que se emiten los recibos al cobro. 

 

Los ingresos por primas de seguros de accidentes y enfermedades contratados por el sector 

gubernamental y el sector privado se registran al momento en que se emiten las pólizas, y se 

disminuyen por las primas cedidas en reaseguro. 

 

Las primas por cobrar de seguros contratados por el sector gubernamental se traspasan a la 

cuenta 1606 “Adeudos a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal” a los 45 días siguientes a la fecha de inicio de vigencia, siempre y cuando estén 

amparadas por una licitación pública nacional y estén apoyadas presupuestalmente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Los saldos 

vencidos pendientes de cobro se cancelan a más tardar el 30 de junio del ejercicio inmediato 

siguiente.  

 

Las primas por cobrar de seguros contratados por el sector privado que no son cobradas dentro 

del plazo que establece la LGISMS son canceladas. 

 

Los ingresos por seguros de pensiones privadas se reconocen cuando se recibe el monto de 

prima única. 

 

Los derechos sobre pólizas y por recargos sobre primas de pólizas de pago fraccionado se 

reconocen como ingreso conforme se devengan. 

 

Los ingresos por comisiones cobrados a los clientes de Segura Seguro S.A. de C.V. se 

registran conforme se devengan Segura Seguro S.A. de C.V. cobra comisiones sobre el saldo 

de las cuentas individuales administradas a los Trabajadores. El cobro de comisiones sobre 
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saldo sólo podrá efectuarse cuando las aportaciones de los Trabajadores se encuentren 

efectivamente invertidas en las Siefores que Segura Seguro S.A. de C.V.  Afore administre, y se 

hayan registrado las provisiones diarias correspondientes. 

 

Los ingresos por prestación de servicios de capacitación se reconocen durante el período en 

que se presta el servicio. 

 

Cuentas de orden - En las cuentas de orden se registran activos de terceros, datos informativos 

de carácter fiscal o compromisos de la Entidad que no forman parte del balance general de la 

misma, ya que no se adquieren los derechos de los mismos o dichos compromisos no se 

reconocen como pasivo de la Entidad en tanto dichas eventualidades no se materialicen, 

respectivamente. Los importes acumulados en las cuentas de orden solo han sido sujetos a 

pruebas de auditoría cuando su información se deriva de un registro contable de la Entidad: 

 

Fondos en administración. Se registran los recursos que recibidos en fideicomiso por la Entidad, 

llevándose en registros independientes los datos relacionados con la administración de cada 

uno. Adicionalmente, en esta cuenta se reconocen los incrementos y disminuciones, por los 

productos o gastos respectivos. 

 

Cuentas de registro: 

 

- Diversos (no auditado) – Se registra el importe de los créditos incobrables que fueron 

castigados por la Entidad. Se reconocen los conceptos y operaciones que no se pudieran 

identificar. 

 

- Capital – Su saldo representa el importe de las aportaciones de capital efectuadas por los 

accionistas y su actualización de acuerdo con lo establecido en Ley del impuesto sobre la renta 

(“LISR”). 

 

- Registro fiscal – El saldo representa el resultado fiscal del ejercicio, así como, la cuenta de 

utilidad fiscal neta de acuerdo con lo establecido en la LISR. 

 

Adicionalmente, se reconoce el importe pendiente de amortizar o deducir y la depreciación o 

amortización acumulada del activo fijo y los gastos por amortizar. 
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Operaciones con productos derivados – se registran los montos nocionales de las operaciones 

de forwards. 

Operaciones con valores otorgadas en préstamo – Se registran a valor nominal los valores 

recibidos en garantía por préstamos otorgados, los cuales se encuentran en un fideicomiso. 
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La Empresa Segura Seguro S.A. De C.V. nos solicita el estudio del análisis de sus estados 

financieros por medio de un comparativo de los ejercicios 2014 y 2013, con la finalidad de 

conocer su situación económica y poder tomar decisiones considerando los puntos importantes 

como es el nivel de solvencia, liquidez, margen de utilidad, financiamientos y los diferentes 

rendimientos, de acuerdo al resultado obtenido de estos índices, le ayudará a comprender la 

situación real de la entidad y saber en qué está fallando y como puede mejorar, esto con el fin 

de tener un punto base del cual partir para determinar el grado de eficiencia dentro del grupo 

asegurador al que pertenece. 

 

Una vez aplicado los métodos anteriormente mencionados, realizaremos un análisis general 

con ayuda de ellos y de la información con la que contamos de la empresa. 

 

Para el estudio del análisis de los estados financieros proporcionados por la empresa y poder 

conocer cómo se encuentra económicamente la empresa aplicaremos los siguientes métodos: 

1. Porcientos integrales 

2. Razones financieras  

3. Método Dupont 

 

Estos métodos ya fueron explicados en el presente trabajo, ahora los aplicaremos a los estados 

financieros reales. Las herramientas principales de apoyo serán los métodos verticales y 

horizontales, con el método de porcientos integrales podemos conocer las proporciones que 

representan cada uno de los rubros que integran el balance general, como es el activo, pasivo y 

capital así como cuáles son los rubros con mayor relevancia financiera.  

 

Al aplicar el método de aumentos y disminuciones estamos calculando las variaciones que se 

tienen en las cuentas con respecto de un año a otro, y poder conocer las causas y efectos de 

los incrementos o decrementos que se presenten en los años que estamos analizando. 

Con las razones financieras podemos conocer los diferentes puntos importantes de la empresa, 

dentro de los que se encuentran su nivel de solvencia, la liquidez y el margen de utilidad, así 

como los financiamientos y rendimientos que se tienen, estos diferentes índices nos pueden 

ayudar a comprender en donde está fallando la empresa y como la podemos mejorar.  

 

Porcientos integrales, para la aplicación de este método a nuestros estados financieros, 

calcularemos los porcentajes a cada una de las cuentas con respecto al activo pasivo y capital. 
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Una vez aplicados los métodos mencionados realizaremos un análisis general tomando en 

consideración el resultado que nos arrojen. 

 

Razones Financieras  

Liquidez 

                

  2013 2014   

Activo Circulante 5,969,355 

            

2.22  7,060,929 

           

3.37  

Pasivo Circulante 2,690,784 2,096,795   

    

                

 

Esta razón nos indica el número de veces que podemos cubrir nuestras deudas a corto plazo, 

es decir que en este momento nuestra flujo de efectivo es capaz de solventar dos veces 

nuestros compromisos y en donde hacemos mención que al ser comparadas este valor 

incremento favorablemente en 2014. 

 

Capital Neto de Trabajo 

          

  2013   

    

Activo Circulante       (-)  Pasivo Circulante      (=)     Capital Neto de Trabajo  

5,969,355 2,690,784  3,278,571  

    

  2014   

    

Activo Circulante       (-)  Pasivo Circulante      (=)     Capital Neto de Trabajo  

  7,060,929 2,096,795  4,964,134  

  

          

 

Es la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto 

plazo, aquí nos indica que en este caso hay un soporte para seguir operando. 
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Margen de Seguridad 

 

                

  2013 2014   

Capital Neto de Trabajo 3,278,571 0.00349% 4,964,134 0.00509% 

Pasivo a Corto Plazo 93,863,042,385 97,512,188,411   

    

              

 

Esta razón nos muestra la realidad de las inversiones tanto de los acreedores a corto plazo, 

como la de los acreedores a largo plazo y propietarios, es decir, nos refleja, respecto al Activo 

Circulante, la importación relativa de las dos clases de inversión. 

 

Índice de Rendimiento de la Ganancia Neta 

                

  2013 2014   

Ganancia antes de Impuestos 6,109,075,570 12.74% 9,117,882,642 18.08% 

Ingresos  47,937,263,953 50,421,725,926   

    

                

 

La aseguradora  tiene  un  rendimiento de la ganancia neta en el año 2013 de 12.74% y en 

el año 2014 del 18.6%, representa la efectividad de la gerencia, considerando que las 

ganancias son el resultado de la cantidad de negocios realizados y el buen control de los 

gastos, considerando resultados antes de pago de intereses e impuestos. Importante 

observar que subió en un 5.34%. 

Índice de rendimiento sobre la inversión.  

                

  2013 2014   

Ganancia Neta 4,697,655,718 9.80% 6,633,100,412 13.16% 

Ingresos  47,937,263,953 50,421,725,926   
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La Aseguradora tiene rendimiento sobre ventas para el año 2013 de 9.80% y del 13.16% 

para el año 2014, representa que ha generado suficientes ventas para cubrir los gastos, 

quedando una utilidad superior al año anterior, importante observar que subió en un 3.36% 

de un año a otro. 

 

Crecimiento de Capital  

            

  2013   

Capital contable - Capital Social $23,201,765,295 - 6,796,550,995         2.41  

Capital Social 6,796,550,995   

            

            

  2014   

Capital contable - Capital Social $22,792,510,957-6,796,550,995         2.35  

Capital Social 6,796,550,995   

    

            

 

Rendimiento de Capital Contable 

                

  2013 2014   

Ganancia Neta 4,697,655,718 20.25% 6,633,100,412 29.10% 

Capital Contable 23,201,765,295 22,792,510,957   

    

                

 

La Aseguradora tiene rendimiento sobre la Inversión para el año 2013 del 20.25% y para el 

año 2014 de 29.10%, representa la capacidad de generar suficientes ganancias en la 

inversión de los accionistas y lograr un crecimiento del 8.85%. 

 

Índice de rendimiento sobre los activos  
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  2013 2014   

Ganancia Neta 4,697,655,718 3.84% 6,633,100,412 5.27% 

Activos 122,384,828,844 125,838,711,282   

    

                

 

La Aseguradora tiene rendimiento sobre los activos para el año 2013 del 3.84% y para el 

año 2014 del 5.27%, representa la capacidad en administrar sus activos y obtener mayor 

rendimiento en su uso de un período a otro. 

 

Índice de Eficiencia de los activos fijos al capital contable  

                

  2013 2014   

Activos Fijos Netos 761,735,919 3.28% 753,215,985 3.30% 

Capital contable 23,201,765,295 22,792,510,957   

    

                

 

La Aseguradora tiene índice de eficiencia de los activos fijos al capital contable para el año 

2013 del 3.28% y para el año 2014 del 3.30%, representa la cantidad de activos fijos que 

forman parte del capital contable en el caso de la aseguradora no es tan representativo 

dado que su giro no está basado en sus activos fijos. 

 

Índice de Movimiento de la inversión   

                

  2013 2014   

Ingresos 47,937,263,953 62.93 50,421,725,926 66.94 

Activos Fijos Netos  761,735,919 753,215,985   
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La Aseguradora tiene un movimiento de activos fijos netos de 62.93 y 66.94 veces para 

generar ventas en los años 2013 y 2014 respectivamente. 

 

Método de Análisis Dupont 

Año 
Ganancia Neta 

X 
Ingresos 

X 
Ganancia Neta 

Ingresos Activos  Totales Capital Contable 

            

    

2013 

              

4,697,656,606  
X 

            

47,937,263,953  
X 

                   

4,697,656,606  

  

            

47,937,263,953   
122,384,828,844 

 
23,201,765,295 

    

  0.09800 X 0.39169 X 0.20247 

    

  2013 = 0.78% 

            

            

    

2014 6,633,100,412 X 50,421,725,926 X 6,633,100,412 

  50,421,725,926 125,838,711,282 22,782,510,957 

    

  0.13155 X 0.40069 X 0.29115 

    

  2014 = 1.53% 

            

      

 

Por medio de este método de análisis que fusiona el estado de resultados con el balance 

de situación se obtiene para el año 2013 un .78% y para el año 2014 un 1.53% al combinar 

el margen de ganancia de ventas, uso eficiente de los activos y el apalancamiento 

financiero utilizados en la operación de la agencia de seguros. Representa una situación 
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Financiera favorable en la agencia al lograr aumentar el .75% de eficiencia financiera en su gestión, principalmente en el margen 

de ganancias de ventas y el rendimiento de la inversión.  

Resumen de las fortalezas y debilidades encontradas, observaciones y recomendaciones a los índices financieros  

Índices Financieros  2013 2014 Resultado Observaciones 

Liquidez 
                             

2.22  

                        

3.37  
 Fortaleza Cobertura de las obligaciones (deudor) de corto plazo por parte de los activos circulantes. 

Capital Neto de Trabajo 
                      

3,278,571  

                      

4,964,137  
 Fortaleza 

La Diferencia entre sus Activos  circulantes y Sus Pasivos  Circulantes reprenda una buena 

cobertura de deudas  

Margen de  Seguridad 0.00349% 0.00509%  Fortaleza 
Esto nos indica que los activos le pertenecen en mayor proporción a los accionistas y solo el 

.00349% y .00509% es Financiado por Proveedores. 

Índice de Rendimiento 

de la Ganancia Neta 
12.74% 18.08%  Fortaleza 

El Porcentaje de Utilidad Sobre las Ventas Incremento en 5.34 % de 2013 a 2014 esto representa 

un Aumento de Eficiencia por parte de la administración. 

Rendimiento sobre la 

Inversión 
9.80% 13.16%  Fortaleza Aumento Rendimiento Continuar  con Política de Aumento de Ganancias y Capital 

Crecimiento de Capital 
                             

2.41  

                        

2.35  
Debilidad El Incremento de  Capital disminuyo en un.06%  

Rendimiento de Capital 

Contable 
20.25% 29.10%  Fortaleza 

Nos Indica que el Rendimiento final de los socios sobre su inversión en la empresa Incremento en 

un 8.85% respecto del Año anterior 

Rendimiento Sobre 

Activos 
3.84% 5.27%  Fortaleza La Administración le dio un mejor  uso a sus activos para Generar utilidad 

Eficiencia Activos Fijos 

al Capital contable 
3.28% 3.30%  Fortaleza 

En el caso de la aseguradora los activos fijos no forman parte Representativa de la empresa de 

igual forma Incremento en .02% 

Eficiencia Movimiento 

de la Inversión 
 62.93 Veces   66.94 Veces   Fortaleza 

En el caso de la aseguradora el movimiento de sus activos fijos es muy grande dado que su 

actividad no requiere gran cantidad de ellos. 

Dupont 0.78% 1.53% 
Debilidad o 

Fortaleza 

Representa una situación financiera favorable en la agencia al lograr aumentar el .75% de eficiencia 

financiera en su gestión, principalmente en el margen de ganancias de ventas y el rendimiento de la 

inversión.  
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2013 % Integrales 2014 % Integrales 2013 % Integrales 2014 % Integrales

Inversiones Reservas técnicas
Valores De riesgo en curso
Gubernamentales 60,380 26.47% 53,875 23.32% De vida 83,260 68.03% 84,514 67.16%
Empresas Privadas De accidentes y enfermedades 2,281 1.86% 2,654 2.11%
Tasa Conocida 28,323 12.41% 31,896 13.80% 85,542 69.90% 87,168 69.27%
Renta Variable 439 0.19% 481 0.21% De opbligaciones contractuales
Extranjeros 2,454 1.08% 2,454 1.06% Por siniestros y vencimientos 2,278 1.86% 3,184 2.53%
Valuación Neta 1,407 0.62% 1,652 0.71% Por siniestros ocurridos y no reportados 4,562 3.73% 4,900 3.89%
Deudores Por Intereses 681 0.30% 732 0.32% Por dividendos sobre pólizas 423 0.35% 492 0.39%
Valores Restringidos Fondos de seguros en administración 67 0.05% 74 0.06%
Inversiones en Valores dados en prestamo 2,611 1.14% 8,143 3.52% Primas en deposito 992 0.81% 1,695 1.35%

96,295 42.21% 99,233 43% 8,321 6.80% 10,345 8.22%
93,863 76.69% 97,512 77.49%

Operaciones con productos derivados 35 0.02% 23 0.01%
Reserva para obligaciónes laborales al retiro 21 0.02% 20 0.02%

Reporto
Acreedores

En préstamos: Agentes 540 0.44% 561 0.45%
Sobre Póliza 348 0.15% 170 0.07% Fondos en admnistración de pérdidas 2 0.00% 0.00%
Con garantia 5,494 2.41% 6,720 2.91% Diversos 2,148 1.76% 1,535 1.22%
Estimacion para Castigos
Quirografarios 9,081 3.98% 7,032 3.04% 2,691 2.20% 2,097 1.67%
Cartera Vencida
Deudores por Intereses 44 0.02% 47 0.02% Reaseguradores 117 0.10% 215 0.17%

14,966 6.56% 13,969 6.05%
Otros Pasivos

Inmboliaria-Neto 762 0.33% 753 0.33% Provisiones para la Participación de los Trabajadores en la U 6 0.00% 7 0.01%
112,058 49.12% 113,978 49.33% Provisiones para el pago de impuestos 1,969 1.61% 2,684 2.13%

Otras Obligaciones 475 0.39% 473 0.38%
Disponibilidad Creditos diferidos 42 0.03% 39 0.03%
Caja y Bancos 430 0.19% 107 0.05% 2,491 2.04% 3,203 2.55%

SUMA DEL PASIVO 99,183 81.04% 103,046 81.89%
Reaseguradores 131 0.06% 310 0.13%

Capital Contable
Inversiones Permanentes 1,032 0.45% 1,021 0.44% capital social autorizado 9,231 7.54% 9,231 7.34%

capital social no suscrito -2,435 -1.99% -2,435 -1.93%
Mobiliario y Equipo -Neto 147 0.06% 115 0.05% capital social pagado 6,797 5.55% 6,797 5.40%
Activos Adjudicados 4 0.19% 4 0.00% Reservas
Diversos 2,714 1.19% 3,367 1.46% Legal 3,615 2.95% 4,085 3.25%
Gastos Amortizables-Neto 50 0.02% 80 0.03% Otras 8,094 6.61% 4,472 3.55%
Activos Intangibles 280 0.12% 280 0.12% 11,709 9.57% 8,556 6.80%
ACTIVO FIJO 3,195 2.10% 3,847 1.66%

Superavit por valuación 130 0.11% 154 0.12%
TOTAL DE ACTIVO 228,141 100.00% 231,050 100.00% Inversiones Permanentes -1,705 -1.39% -1,705 -1.36%

Resultados de ejercicios anteriores 1,574 1.29% 2,358 1.87%
OTROS ACTIVOS Resultados del ejercicio 4,698 3.84% 6,633 5.27%
Deudores Participación controladora 23,202 18.96% 22,793 18.11%
    Por Primas 5,813 2.55% 6,954 3.01% Participación no controladora

Agentes 17 0.01% 18 0.01% Suma del capital contable 23,202 18.96% 22,793 18.11%
Docuemntos por Cobrar 226 0.10% 187 0.08%
Préstamos al Personal 2 0.01% 1 0.00%
Otros 531 9.13% 509 0.22%
Estimación para Castigos -1,049 -0.46% -1,092 -0.47% SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 122,385 100.00% 125,839 100.00%

5,539 11% 6,577 2.85%

Después de haber aplicado  el método de porcientos integrales en el Balance General de los años 2013 y 2014 podemos llegar a una conclusión de que el el 2013 el total de los recursos con los que disponía la empresa en forma inmediata eran del 
42% para poder liquidar sus deudas, las cuales equivalen al 81% , con esto vemos que no tienen la posibilidad para solventar sus deudas en forma inmediata ya la que si se presentara una reclamacion de todas las polizas otorgadas no tendrian la 

posibiliada de enfrentarlas.Para el año 2014 disminuyo mas  ya que fue del 43.5 . y sus deudas son del son de 81.89%.

Balance General Segura Seguro S.A de C.V

al 31 de Diciembre 2013 y 2014

Cifras en Miles de pesos Porcientos Integrales

Activo Pasivo y Capital Contable 
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2013 Porcentaje 2014 Porcentaje Aumento Disminución

Utilidad neta consolidada 4,698 100.00% 6,633 100.00%

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo
Estimación para castigo o dificil cobro 537 11.42% 43 0.65% 493
Depreciaciones y amortizaciones 107 2.29% 101 1.52% 7
Ajuste o incremento a las reservas técnicas 5,530 117.72% 1,626 24.51% 3,904
Impuesto a la utilidad causados y diferidos 1,411 30.05% 2,485 37.46% 1,073
Participación en el resultado de inversiones permanentes 3 0.06% -32 -0.48% 35

12,286 10,856 1,430

Actividades de operación
Cambio en inversiones en valores -9,673 -205.92% 2,618 39.46% 12,291
Cambio en deudores por reporto 757 16.12% 757
Cambio en préstamos de valores 5,025 106.98% -5,532 -83.39% 10,557
Cambio en primas por cobrar -1,059 -22.54% -1,141 -17.21% 83
Cambio en deudores -91 -1.94% 60 0.91% 152
Cambio en reaseguradores y reafianzadores -29 -0.61% -81 -1.23% 53
Cambio en otros activos operativos -2,895 -61.62% 298 4.49% 3,193
Cambio en obligaciones contractuales y gasto asociados a la siniestralidad 625 13.31% 2,023 30.50% 1,398
Cambio en derivados (pasivo) -38 -0.81% 12 0.17% 49
Cambio en otros pasivos operativos -629 -13.40% -2,400 -36.18% 1,771
Flujos netos de efectivo de actividades de operación -8,006 -4,144 3,862

Actividades de inversión
Cobro por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 1 0.02% 1 0.02%
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -58 -1.24% -31 -0.46% 28
Pagos por adquisición de asociadas -68 -1.44% 44 0.66% 112
Efectivo recibido por adquisición de negocios

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -125 14 139

Actividades de financiamiento
Pagos de dividendos en efectivo -3,900 -83.02% -7,050 -106.28% 3,150

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -3,900 -7,050 3,150

Incremento (disminución) neta de efectivo 255 7.84% -323 -4.87% 578

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 175 430 255

Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo 430 107 323

Concepto

Variacion

Estados de Flujos de Efectivo Segura Seguro S.A de C.V
Cifras en miles de pesos

Años terminados al 31 de diciembre 2014
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Concepto 2013 2014 Aumento Disminución Aumento Disminución

Primas

Emitidas 48,317 51,051 2,734 5.66%

Cedidas 380 629 249 65.58%

De Retencion 47,937 50,422 2,484 5.18%

Incremento neto de la reserva de riesgo en curso 10,699 8,656 -2,043 -19.09%

Primas de retención devengadas 37,238 41,765 4,527 12.16%

Costo neto de adquisición:

Comisiones de agentes 3,364 3,400 35 1.05%

Compensaciones adicionales a agentes 477 636 159 33.29%

Comisiones por reaseguro cedido -103 -152 -49 47.84%

Cobertura de exceso de pérdida 585 50 -534 -91.40%

Otros 86 885 799 929.23%

4,409 4,818 410 9.29%

Costo neto de siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contract 31,841 34,638 2,797 8.79%

siniestralidad y otras obligaciones contractuales

(Pérdida) utilidad técnica 741 2,309 1,568 211.59%

Resultado de operaciones análogas y conexas 1

(Pérdida) utilidad bruta 742 2,309 1,567 211.37%

Gastos administrativos y operativos 1,905 1,701 -204 -10.71%

Remuneraciónes y prestaciones al personal 376 366 -10 -2.53%

Depreciaciones y amortizaciones 107 101 -7 -6.07%

2,388 2,168 -220 -9.21%

(Pérdida) de la operación -1,646 141 1,787 -108.56%

Resultado integral de financiamiento:

De inversiones 5,711 5,959 249 4.35%

Por venta de inversiones 386 798 412 106.82%

Por valuaciones de inversiones 630 327 -303 -48.06%

Por recargos sobre primas 55 53 -2 -2.76%

Otros 823 708 -115 -13.96%

Resultado Cambiario 154 1,099 945 614.93%

7,758 8,945 1,186 15.29%

Participación en el resultado de inversiones permanentes -3 32 35 -1278.34%

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 6,109 9,118 3,009 49.25%

Provisión para el pago de impuestoa a la utilidad 1,411 2,485 1,073 76.04%

Utilidad neta consolidada 4,698 6,633 1,935 41.20%

Participación controladora 4,698 6,633 1,935 41.20%

Participación no controladora

Utilidad del ejercicio consolidada 4,698 6,633 1,935 41.20%

 

En cuanto al Estado de Resultados llegamos a la conclusión de que de acuerdo al método de aumentos y disminuciones las primas emitidas y cedidas 
aumentaron lo que nos indica que tenemos mas venta de polizas; Donde la utilidad generada es superior por la 

Porcientos

Estados  de Resultados Segura Seguro S.A de C.V

Años terminados al 31 de Diciembre 2014

Cifras en Miles de pesos

Variacion
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Concepto 2013 2014 Aumento Disminución Concluciones

Primas(Venta de Polizas) 37,238.00      41,765.00      12.60%

Encontramos que la venta de polizas 
incremento en un 12.60% respecto del 

año anterior; lo cual nos indica un 
aumento en la participacion en el 

Mercado Asegurador.

Costo Neto de Sinietros, 
Reclamaciones y Otras 

Obligaciones 
31,841.00      34,638.00      8.79%

Dentro del Rubro de costos 
encontramos un aumento del 8.79% 

respecto al rubro de las primas 
contratadas.Esta Variación se debe a 

que al aumentar nuestros ventas 
tambien adquirimos mayores 

obligaciones.

Utilidad del Ejercicio 4,698.00        6,633.00        41.20%

Podemos concluir que hay un 
incremento constante reflejado en las 
utilidades del año 2014 en un  41.20% 

repecto del año 2013

Caja Y Bancos 430.00           107.00           24.88%

Hacemos mención de este rubro ya que 
es el que mayor variación obtuvo debido 

a una mayor aplicación de fondos en 
inversiones.Esto como estrategia de 

proteción a la aseguradora.

Reaseguros 117.00           215.00           7.00%

Como Se menciono Anteriormente al 
obtener  mayores ingresos tambien 

adquirimos mayores obligaciones es por 
esta razon recurrimos en mayor grado al 

servicio de reaseguro el cual nos 
deslinda de riesgos mayores que no 

podamos cubrir.

Principales Variaciones de los estados Financieros de la compañía Segura Seguro S.A de C.V

Estado de Resultados

Balance General
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Conclusión 

 

Desarrollando  el análisis a los Estados financieros del año 2013 y 2014, por los métodos de 

Razones Simples,  Porcientos Integrales y  Sistema Dupont, podemos concluir  que la 

Compañía Segura Seguro, S.A de C.V, es una empresa estable y una opción viable de 

inversión; primero porque uno de los requisitos para  formar una entidad aseguradora  es la 

intervención de varios organismos como son:  la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,  

Secretaria de Hacienda y Crédito público, así como diversas leyes y reglamentos que  se 

encargan de  regular dicha actividad .Así mismo hacemos mención de los índices  obtenidos 

durante el análisis financiero ; donde   se observó un crecimiento  favorable del 3.36%  en la 

generación de ganancias respecto al capital aportado. 

También se puede apreciar   que la empresa es capaz de hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo a una razón de 3, es decir sus activos pueden cubrir a sus pasivos tres veces, lo 

que nos indica que hay liquidez. Por otra parte es de suma importancia  hacer notar  que el 

activo fijo solo representa el 2.10% del activo total , esto se debe a que aquellas empresas que 

brindan  servicios  aseguradores , no sustentan su actividad en activos fijos como pueden ser 

con aquellas que se dedican a la fabricación de artículos o bienes; en lugar de ello  la mayor 

parte  de sus activos se encuentran  en actividades de inversión tales como: valores 

gubernamentales, Empresas privadas, renta variable, deudores por intereses e inversiones , las 

cuales le brindan una mayor respaldo por que constantemente  están en movimiento. 

Por ultimo las cifras obtenidas al aplicar el método Dupont el cual es una de las razones 

financieras de rentabilidad más importantes en el estudio del desempeño económico y operativo 

de una empresa, podemos concluir que fue del 1.53% esto nos indica que hay una eficiencia en 

la gestión, principalmente en el margen de ganancias de ventas y el rendimiento de la inversión. 
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