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El nombre, a través de toda su ,existencia• sie -

pre se r)a encontrado con un porvenir 11,eno de aspere

zas, sin saber cuál va a ser la nueva 1nc1denc1a que 

var!e su vida o qué hechos o sucesos inciertos cambien 

el panorama de su futuro. Esto lo ha llevado a una lu-

e,~ sin cuartel contra ese porven.1r desconocido, busca!l 

do la máxima seguridad para sí y los su:;os. De este te-

r. de esta incertidumbre. nacieron las primera,s ,aoci~ 

ade81 y actualmente sigue el hombre buscando v!nculoa 

soe1a lea y mora les, que le garanticet) la existencia ':i 

,la, conse~vac16n de los medioa de vida. Uoa de lae f~!: 

a materia l 1es de mayor alcance que logró en esta lu

cha para salir av nte. fué el seguro. Etect1vament-e, de_ 

de tiempo snt!qu:!eimo ya el seguro rué usado como una 

ro socia 1 de def e·nsa • Dice don Luis Bení tez de Lugo 

Reym:undo (1):. Por el deeeubr1miento de l.frJ papiro se sa 

be que hace cuatf'O m11 qu1n1en,tos afíoe los tallistas de 

piedra del bajo Egipto pGe -!an un CaJ de In J1Um8ci6n 

que aeorda1ba aub9ene1ones o socorros a ravo.r de los fa-

miliares ael 11l1embro fallecido. n Grecia 1 ab:!a perso-

nas o grupos de personas dispuestos a pagar -- 1adu pi-

zac16n en el caso de la pérdidl!I de algún 

te el cobro de una c.uota prev:iarnente dz1'e 

,. meOian -
da. En Ro 

ma exist:!an Soc1edadee mutuaa que ebamlban ir~demn1zec1o-

( l) Luis Benítez de Lugo ReYJaQndo - Tratado de Seguros -
Pág.4 - Instituto Editorial e , Preci•dos 23- 1955 ..... 



nes al sobrevenir la muerte de sus miembros, existiendo 

otro tipo de Sociedades con el nombre de Collegia I··une

rar1 Y' Collegia Termiorum en las cuales se cobraban a 

aus miembros que servían para pagar loa gastos -;¡· deter

minadas 1ndemn1zac1oneJJ en el easo de muerte". Nótese 

cómo ya en ép0ca tan remota ap~r'~cíe ;?\ seguro con todas 

l&s caracter-íet1cas más. tmportantes: coberturas de pos1-

bl• pérdida,s; gran número de ·mt,embros o grupo de ,perso

nas1 y cobro de una cuota o prima • 

Por medio del seguro se logró a,fiain·.Y.ar la aegur1dad 

de q,ue las grandes pérdidas que pudieran poner a una J>e!:.. 

aona en la ruina. fueran soportadas colectivamente en 

vez de individualmente. La t.netitución del eegur.o na ve 

nido <1esarroll.Índose haata llegar a adquirir una person~ 

lidad per.fe-0cionada por la técntca, compleja y abunda 1nt·e 

en formas. En la actualidad, el poderío económico con

centrado en. ·eaae empreaa• conocida , c(!Jll() compaitíaa de ae 

guroa 11 ev14e·nc1a lJi 1laportenc1a eoorme que tiene el s ·e · 

ro en la q¡tdlil e ocia 1. A·n·te.e • una peraona que oo ·ee taba 

asegurada, o uu eapreaa cv.ie no •• encontraba proteg.1da 

por el e.eguvo. etaban expue11taa a aoportar grandes pér

didas. caao de ocurrti' un s1n1eetro que les arrebatara 

,sus esfuerzos d., muchos aaoe, ea1p1tallzaclos en una empre 

sa o propiedad, o de.Jar eo el deaanparo a una. rainilia ·e!!_ 

ya ¡nanute11c16n dependía de la vida .activa de un ser. 

No obstante, a pesar de que las empresas. llamada• 

compe!i!as de segul"Oa, lograron rescatar del t .r de pé;: 



d1das a miles de empresas dedicadas a otros fines y que 

llevaron la seguridad a la empresa y al individuo, a e

llas en sí, no rabía quien las protegier2. Y existía u 

na raz6n muy· importante para preocuparse por su situa

ción; si no veámoslo: dada la clase de negocios que de-

sarrollan, es decir, de ir asumiendo riesgos y de brin

dar protección a la sociedad, iban hac1.endo peligrosa su 

situación, pues, en oportunidades su cartera de seguros 

era tan extremadamente alta por el monto cubierto, que ~ 

sultaba .simple comprender que en caso de ocurrir un si

niestro de gran envergadura, éste podría no sólo llevar

las a la ruina, sino que también ocasionarles grandes 

pérdidas a sus asegurados. Desde este punto de vista, es 

o no cierto que la compaBía de seguros, al necesitar pro

tección de otras entidades, se eoloca en el mismo plano 

que un asegurado cualquiera que recurre a su mostrador P!!, 

ra solicitar la protecc16n ansi~da ? Evidentemente que 

sí . Respecto a este punto nos dice Jonn a. Magee (1): 

"El reaseguro rea liza una función importante en la dis

tribución del riesgo, por lo que su práctica es frecuen 

te, habiéndose desarrollado en el negocio coo gran ampli

tud". No solamente está probada la necesidad de esta pro 

tecc1Ón, sino que también es menester que toda compAf'Úa de 

seguros se coloque al amparo de ella cdmo· un medio de de

fensa al asegurado. Confirmando eete punto se puede mani -

(1) Jotm H. Jllagee -Seguros Gen~rales- México - pág. 164 
Uteha - Mé.Xico 1947.-
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f e star que la mayor parte de los pa:íae.s na n legislado li 

mltando la ammción de ries,gos que sobrepacen a la capa

cidad técnica de una compaf1:!a para hacer frente a una pé~ 

dlda.. Pues b.ien, de este deseo de protección nace el CO!J.. 

trato de reaseguro. 

S.1 el seguro se define como lo nace el señor Salva

dor orales »'ranco (1) al decir: "El seguro es el recurso 

por medio del cual un gran número de e:;c1stenc1as econ6mi

cas, amenazadas por pe,ligroa análogos, se organizan para 

hacer frente mutuamente a posibles, necesidades t'ortuitas 

y tasables en dinero 11
, el reseguro ae;,rtÍa uEl recurso por 

medio del cual un conjunto de compañ.!as de seguros,, ame

nazadas por peligros análogos ( conceOtI"'8C1Ón de grandes 

riesgos),, se organizan para t1acer .frente recíprocamente 

a posibles necesidades fortuitas y tasables en dinero". 

No se diferencian en nada las compañías de seé¡,"Uro,, ante 

un riesgo inminente,, de las empresas o individuos, en 

particular,, amenazadas por peligros análogos. Ante esta 

evidencia d1Jo una corte norteamerlcsQa que el reaaegu

ro era cubrir un interés asegurable. En otras palabras, 

que la naturaleza del eeguro no varía por cuanto lo Ún_! 

co que se es·tá haciendo es traslada·r parte del riesgo ~ 

sumido por el asegurador o compañía principal a la com

pañía reaseguradora. 

(1), Salvador Morales Franco - Cátedra de "Contabilidad 
de Seguros" Universidad Nacional Autónoma de México -
Escuela de Administración y Comercio.-



l ) 

El a egu absorbe, como d1Je antes , todas las e 

racteríst1cas del seguro principal, por lo que todas las 

1nc1denc1as del segundo se reflejan en el primero, con !!. 

na sola d1ferenc1a: el reaseguro depende del seguro pri!!. 

cipal; no así éste de aquél. 

Analicemos los puntos de un16n: 

a) Gran número. 

b} Riesgos fortuitos y tasables en dinero. 

e) Peligros análogos. 

a) Gran número 

Los seguros no pueden nunca co elderara como apli-

cados a un solo individuo y por el contrario, e re-

quiere que haya una "d1spers16n del riesgo" para lo cua 1 

si no hay un número considerable de individuos no podría 

ser posible ese fen6meno . En idénticos térmi.nos se real1 

za el reaseguro. Las compaiUas de seguros no se rease~ 

:ran para "descargarse del riesgo" sino para lograr una 

d1sperei6n científica del mismo . Al referirse a este pu~ 

to don Luie Benítez de Lugo Reymundo dice (l): nEl rease

guro es. princlpalmente, un factor de división y reparto 

de riesgos, sin lo cual las Co pan!as de S-guros no po

<1r!an rea llzar su cometido. Por esta 1nst1 t_uci6n, los 

riesgos, salvando las fronteras y los ma Fes. hacen de la 

humanidad una eola familia que asie1-e con su esfuerzo 

concurre con sus medios econ6m1cos a rep¿:rar los s1n1es-

(1) Tratado de ... eru 
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tros que se producen en la vida y en la propiedad de 

loa hombree. eo fin, la máquina pulver1zadora del 

·seguro". 

b) Riesgos fortuitos y tasables en dinero 

El seguro cubre la posible ocurrencia de una pér

dida. De igual modo el reaseguro tiene por finalidad 

cubrir posibles pérdidas dentro de ciertas bases que se 

contratan y que más adela,nte analizaremos . Kennetr. 

T .ompson manifiesta ( 1): "Reaseguro es Utl convenio para 

1md mnizar al asegurado, parcial o totalmente, contra 

un riesgo asumido por él meclainte una p6liza extendida 

una tercera parte". 

e) Peligros análogos 

Los plane de eguro se b sam en la amenaza de pe

ligros análogos que afectan, a un conjunto de existen

e1a,s económ-icas . De ste od,o. un contrato de reasegu

ros finoa~!a todo su .tnt rés en cubrir "peligros análo 

gos 11
• o para mejor expresarloi riesgos de la misma es-

pecie. En este sentido. el eguro y el reaseguro .son 

reatr1ct1vos, pues siempre tratan en los contratos y 

pÓl17..as de concretar qué r1e gos específicos son los 

que van a cubrir. 

{ l) Kennet l. 'I'hompson - Reins1 ra.nce - Pt 1ladelph1a - Pág. 
4 - Publls!1eMS Ch1.lton C mpany - p - :1:.1adelph1a. USA. 
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El fin económico del rea egaro 

El fin econ6m1co del reaseguro ee def1ne d1c1en~ 

do que al distribuir parte de· la reapon abil1d d del 

asegurador y eximirlo de una posible ~rolda cuantio

sa• en per ju1a1o prop1.o '.'! de su a .segur dos• permite 

que este cto se trasl41te y reparta a ot nt1d -

des~ libÑndose a la economía de un ,pa·ís de posibles 

peligros que entraflan laa eat trofes o pérdi.da que 

por su volumen pueden romper la estabilidad a compa

Bi!· s .y a eg,iJ _ do • 

El reaseguro es un elemento qtJe técnicamente de-

mantenerse. Este _serta debe juzgarse observando 

la ltuación ~ la pr1nc1parl -1 no quia1era reourr1r 

- 1 rease.gur(). En este caso"' tendría que resolver sus 

riesgos 11mitándo e a asegurar Únicamente quellos rque 

e .ene1ont~aran. dentro de su capacidad económica de ha 

cer fre.nte a p_éroida • De hÍ el carácter nivel- dor 

el ,t'ea e.guro. i! , '1 todas l , compaa!as a egurairan 

l. ' tán o capacidad económic , 6lo daría 02 

mo resultado que el c11ente se· viera en la incómoda 

e1tu.ac1Ón de recurrir vario seguradore h sta co-

ocar el ex~e o de 'eguro que desea. Por ctro lado, 

n ca.- o 1a1e:etro. la a1tuac16n sería todav! 

e leja :t pue -. no· solamente tendr~s que hace.r el pl!,n 

ento de u reclamo a. cada una de las e :!a 

q~- l.nte v1n1eron en el eglf'º• a.no qu • en el peor 
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de los casos, en que deba entablar pleito, éste no se

ría uno solo, sino que tendría que enderezar tantos cg, 

mo compa,il.!as se encuentren relacionada con l ea o. 

Nótese, pues, cómo t ace su apar11ción el aseguro 

como medio eficaz para :resolver, no S 1Ólo el lto co to 

adm1'11straitivo que 1mpl1ear!a var110 compailía asegu

~ndo, un mitlmo i-lesgo por vía . di t1nt , inG que ta_ 

bien simplifica el proceso al cliente, tanto en el mo

mento de 'ª egurar como en el de reclamar. Como resul

tado del reaseguro, la compartía principal. al ceder 

rt de sus riesgos, y administrar todos loe a,euntos 

l'el c1onado con éstos. se convierte en une especie de 

gestora de negocios de eus reaseguradores, ya que est9. 

dia el r1 .. go, extiende la p611za, eobra la pr1 ... 11~ 

quida siniestros etc. Ea aún más. el cliente n1 siqui~ 

ra se entera de todos estos proced1.m.1entos. 

Dice don Luis Ben!tez de Lugo al referirse a las 

ventajas del reaseguro (1): 11Garant:!a más fuerte.- E 

evidente que, aun cuando el asegurador directo efectú 

la 1nv,ersi6n de sus Peservas mat-'tica - y la de los 

riesgos en curso~ en ro 1, la garantía del segu 

ro er-4 s1emp?"e má - sólida exiat1 ndo el reaseguro,, 

que a su vez se diluye en otros reaseguros. Sólo as! 

puede expl1carse que se hayan podido atender e1n1estros 

de importancia excepcional como el del gran incendio de 

(l) Luis B. de Lugo - Tratadb de Seguro Op. cit. pág. 
323.-
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Cti1cago en 1871, por importe de 200 millones de d6laree~ 

la gran catástrofe de Boaton, en 1872; el gran incendio 

de Beltimore en 19o4; el terT"emoto de San Francisco, ,eo 

1906, con p~rdida& por un :importe d.e 300 millones de d6-

lares, que atect6 no solamente a las 0ompeaíae norteaae

r1eanas. sino, por el reaseguro,,. a laa Competi!es br1t4'n,! 

caa que pegaron SO millones d.e dÓlarea y a las alemanae 

que abonaron 21 millones de mareos". 

Es 16g1co que pérdidas tan tremendas pueden produ

cir crisia económicas tan fabulosas cOIBO pare cerrar in

dustrias enteres, y que s1 no !'uera por el reaseguro 

que viene a aer un oolcnón que atenúa sus efectos, la in!. 

t1tuc1Ón del seguro no hubiera podido avanzar hasta el 

puesto a que ha llegado. Eaa 1nat1 tue1Ón es tan a1gn1f1 

cat1va en un país, que a través de ella se puede medir 

la a1tuac16n económica del mismo. 



Reaseguro y Coaaeguro en las línea1 de Vida y Daf'los 

Los seguros en general se puéden dividir en dos 

grandes grupGs: el seguro de perao'fla 's, que comprende los 

riesgos de muerte. enfermedad. incapacidad. vej.ez, inva

lidez etc.• y a 1quel otro grupo de seguros que cubren los 

riesgos a que eatán expues,taa las cosas por ejemplos 1n

cend110. robo. autom6vilee, tY"anspcrtes marítimos etc. 

E1ll toda eampafl:!a de seguros están bien definidos estos 

dos grupos~ llamándose Vida al primerG y Daños al egun

do. Es importante distinguir en las líneas de Vida y Da 

aos loa conceptos de reaseguro y eoaseguro, pues técnic~ 

mente difieren bastante y se, hace necesario ofrecer una 

aclarac16n. Empezaré por el S'eguro de Vicia. 

Línea de Vida 

Como es sabido, el cálculo de la prima oorreepondie.!! 

te al seguro de Vida, se basa en las llama,das ta las de 

mortalidad., que oo son otra cos1a que un estad!st1ca dem9 

grdf1ca., que demue tra las muertes que se espera ocurran 

por grupos de personas y edades. De esta manera• las com 

fi!as de seguros saben de antemano, por medio de 1esa 1n

ft>l•ción, cu,ntae personas han de :fallecer dentro de un 

grupo determinado, y de conformidad con la edad de ese ~ 

po. As{ por ejemplo tenemos la llamada "Tabla de Morta l 1-
• 

dad de Eltper1enc1a mer1cana 11
: (véase en l.~ ~g1na 1-

guiente). 



Edad No.d supervivientes No.d de tu ne iones Prob b1l1dades Probabilidad 
a l principio de cada durante el a!lo de muerte anual de Vid anual 
afio 

10 100'.000 749 0.007-90 0.99~10 11 99 .251 746 0.007516 0.99 84 
12 96.505 743 0.007543 0.9921'57 
~i 97.762 740 0.007569 0.992421 

97.022 737 0.007596 0.992404 
15 96.285 735 0.007634 c.992366 16 95.550 732 0.007661 0.992339 

90 847 385 o.1tsi.~5 o.~45455 
91 462 246 0.532 66 o. 675i~ 92 216 137 0.634259 0.3657 1 

§~ 79 58 º·é34l77 0.265823 
21 18 o. 57143 0.142857 

95 3 3 1.000000 0.000000 
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De acuerdo con dicha tabla, d n o de 100.000 

personas de diez años se espera que la mortalidad llegue 

a 749 muertes. Si esas 100.000 personas tomaran un seguro 

de •1»000.00 cada una. la pérdida en términos aonetar1os 

sería de f749,ooo.oo y. por lo tanto, el costo per cápita 

para cubrir los beneficiarios de esa 1ndemn1zac1Ón se de

terminaría dividiendo, '749,000.oo entre 100.000, lo que es 

igual a 7•49 eo Bato es asumiendo que la compaftía de 

seguros no coloca us fondos a interés, ni tiene gastos n1 

ganancia de ninguna especie. Por supuesto que ese grupo de 

personas e va reduciendo af1o con afio, como se puede obser-

var en la tabla• debi.do a la mortalidad. De esta manera te -
nemos que a los 90 aftos solamente hay 847 supervivientes, 

de los cuales se espera que han de morir 385. Como conse

cuencia 16gica, el costo se va elevando conforme el total 

de 1ndemn1zac1ones lo va soportando un grupo cada vez me

nor. Está a la vista que las primas al co enza ean muy 

bajas y al final de la vida del grupo sean muy lta • Es 

por esto que ese costo se prorratea durante toda la vida 

del asegurado y se obtiene lo que se conoce con el nombre 

de prima neta nivelada. en la cual dnlcamente se conside

ran los factores de interés y mortalidad. En sta forma. 

al principio pagará una prima muy baJa por lo que es pro

piamente el riesgo J un tanto más que se d1f1 re p ra el 

futuro y que sirve para compensar e1·a1to co to de indem

nizaciones a los beneficiarios al finalizar la vida del 

grupo. Si a la prima neta ni lada le agregam~s un re~ar-
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so pa!'a gastos de adm1n1strac:lón,, nos dar!a la prima to

ta 1 o bruta nivelada que se descompone as!: 

l.- La prima neta de riesgo o natural,, o sea la suma nece

sar:ia para cubrir las indemnizaciones del período en que 

,ae es.té• más 

2. - la prima de a horro,, o sea aquel la parte de la prima n~ 

toa nivelada que excede a la pri-ma neta de riesgo y que se 

difiere para el futuro, más 

3.- el recar-go para el sosten1miemto de la cOt'Q!)añ_:!a. 

Estos son los tres elementos que sumados nos dan la prlma 

bruta. Sintettz:.ando, la prima eorT~H~ponde:r:!a a la st.gu.11e!! 

te ecuac1.6n: 

lma bruta ni veladCl • Prima ne1ta' de r1esgo I al1orro J R.1e

cargo pa1--a gas tos. 

·~n consecuencia• la prima neta ni velada da origen a la for 

rr'8c16n de reservas que siendo ahorro del aseguredo le garaE_ 

tizao ciertos derechos como son: 

Préstnmos~ 

Generalmente,, dea·pués del tercer año de v1ge.nc1a de la 

p611za 11, la compañ!.a garatitiza al asegurado el derecho de ol,1 

tener· préstamos con respaldo de la reserva que la compai\:Ía 

debe constituir para la parte de ahorro que se va acumula!!, 

do arto con ano sobre su póliza. 

La. póliza gar..antiz.a un valor pa:t>a el caso en que el a

segura,co no deaoe po.r ma's tlempo ae1guir disfrutando de le 

beneficios del seguro. En este1 caso la compai:l:!a entrega 

la reserva aencionaüa • menos un reca1~go que viene a ser un 
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castigo por la antiaelecci6n que pudiera ex1 tir y los 

gastos pendientes de amort1zac1Óri al retirarse. 

Seguro.Saldado: 

Si no desea que se le entregue en efectivo_ puede 

con la reserva comp-r<:l1r un seguro por un monto menor que 

el que tenía pe:r·o. por la. 1sma vigencia. 

Se ro Pro~o do: 

También puede con la reserva, comprar un eguro por 

1D mia suma que ten! la póliza original. pero por un 

período de v1gene1a más corto. 

Por supuesto que las pólizas tienen otros beneficios_ p_ 

ro r nue tro estudio estos on lo punto2 qu intere

san. Se hace nece.sar1o explicar los ;puntos anteriores. 

pues es en ellos precisamente donde estriba la diferen

cia er1tre rea.seguro y coaseguro en la: líne de vida. 

Reaseguro de. Vida 

La compa . :!a p 1nc1pal <lieb · con 1t1tu!r la re e va 

teimítica de cada póliza la cual al establece se afio ño, 

va haciendo que la responsabilidad sea cada vez m.eoor. De 

aqu! se infiere que la preocupa.e1Ón de la compafÚa 1étebe 

ser la diferencia que ·existe entr el mento de seguro a u

mido menos la reserva: mencionada1. Dich d1feren.cia es co

nocida como 'Suma exptt:esta al riesgo y es sobre ate con

cepto que la principal cede a la reaseguradora cuando la 

llOda lidad es la conocida 11Reasegu:ro sobre la prima dé r1e!! 

ao•. COlllO ee pued , ver, tU .. i-erenc 1a con .. t 1 tuye para 
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la principal el r:iesgo neto. Al ceder en este: f01"l'lla, 

la principal crea la reserva, la retiene y asume todas 

las obligaciones para con el asegurado por los d,erechos 

que éste tiene sobre la misma, tales como préstamos en 

efectivo, valor de ~esi6n, seguro prorrogado, seguro 

saldado etc., quedando as! exonerada la reaseguradora 

de hacerle !'rente a tales deberes. En realidad cubre ú 

nicamente paPte del riesgo del año de la póliza de que 

se trate. 

'8 guro de Vida 

Se entiende por coaseguro de Vida la part1cipac16n 

que hace la compafl!a a, la reasegu.radora de todos los as

pectos de la pÓli?.a. As!, la reaseguradora recibe una 

proporción de la prima bruta, que corno ya vimos compren

de parte de la prima neta~ prima de ar~orro y reca,rgo pa -

ra gastos. En v1rtud de estas circunstancias debe crear 

reserva y considt?rar que en rea ltdad "na extendido una 

póliza de seguro., a un cliente, cualquie~a. Como se puede 

observa"::" la re-aseguradora se proyecta como compaii!a pr1n

cipa l y t1eae todas las obligactones que pueden afectar 

e ésta: conceder préstamos, entregar valor de cesión en 

efeat1 vo .. o bien convertir ést.;. en seguro saldado o pro-

rrogado, todo esto en la proporción en q1Je m.ió el co-

asesuro. 

!nea de ,Daños 

s seguros de óaiio ' no aou tan OC)mpl1e do como el 

eguro de Vida-. el probl e1 r tres 
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aspectos: poalbles pérdidas, reca~o para gastos y un mar 

gen de utilidad. Estos tres aspectos unldoa rormar!ain la 

prima bruta, la cual representada µor una, ecuación ser!a 

como sigue: Prima bruta :: Posibles, pél'd1dae I recargo ~ 

ra gastos ¡. margen de utilidad. Aquí el movimiento se re

duce a cubrir pérdidas a 1 asegurado y és,te no tiene dere

c ·. o a p!léstamo o a recj.b1r valore en efectivo por reser

vas acumuladas. L<> 1.foico que 'podría recibir,. ª 'parte de 

la indemnización por pérdidas comprobadas. es une devo

l ución de prima no devengada po?" haberse calculado en ex

ceso de lo e_n realidad debi6 pagar el aaeg,u.redo. 'º bien 

por haberse cancelado la póliza antes de terminar el pe

ríooo de v1gencla. Pero est~H3 cons1derac1ones s~ apartan 

de nuestro fin pr:1.nc1.pa 1 q1ie es demoBtrar qué es reasegu

ro y coaseguro en danos: 

Reae~guro en dai'i~t 

Cuando una compañía de seguros suscribe un contrato 

de seguros. o ant·es de contratar. y cone1dera que el mon

to de seguro ,es excesivo para su capaeidad de hacer fren

te a p'5rd1das, ESntnnces sigue el camino normal que es in

vita::." a otras oompaf'\:!as a parti~ipar de.1 negocio. Una vez 

cooaultadas las compaí'lías y ha be:a:· aceptado éstas la propo

sición• s~.mpleme!'lte procede a "!nvia!" re;>ortes y remesar 

la prima que d~ acuerdo con el eontrato se 'indique. 

En este caso el cliente no se entera de estas transac 

aiones y recibe 1fo1camente una póliza que es la que le 

extiende la compan!n pr·incipa l. 
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Coase~ ro ~n da'.3.oe: 

En el coaseguro es completamente distinta la situª 

c16n. El cliente es quien busca a través de corredores 

de seguros diversas cornpait:!as para que l ,e cutran el ries

go que considera voluminoso pera una sola, o por cua lquler 

otra razón. Se presenta el caso en qt:e el cliente mismo 

le indica a una compaftfa que desea que X euma del seguro 

sea cubierta por otra compaf'i:!a determinad • A eata for

ma de operar se le denomina coaseguro, el cual podríamos 

enmarcar en la s1gu1eote def1n1c16n: 

ªCoaseguro es aquella operac16n en la cual una compañ!a 

de seguros asume uno parte del riesgo por medio de una 

p611Y..a, independientemente de que para asegurar aquel 

riesgo hayan intervenido otra1s compaftfa,s que hen emi t1-

do otrao pÓl17.as de seguro nasta completar el monto to

tal del objeto asegurado" . 

En ciertas oportunldados ocurre que una COlllPEJñÍa a -

sume parte del riesgo y el cliente soporta el resto, cona 

ciente o 1nconac1entemente, lo cual significa que se con

viei•te en su propio coanegurador, siendo esto Último uno 

de los puntos de mayor fr1cci6u entre asegurados y asegu

radores. 

Par& conclu!r este punto, y como corolario de lo .,..

puesto, ae infiere que los eoraceptos de reaseguro y coase

guro difieren entre sí 1 como que tamb1én se 1!1terpretan 

en for1M d1st1nta par~a li:> (fve ee el r-3mo de Vida y el de 

Dar:os. 
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Ob!lgaclor.es r - nccgura dar ;/ del reaseguraao 

El contrato óe reas&guro precenta ciErtaa obliga

ciones tanto para el reasegurador com.o para la compañía 

principal que lo formaliza . Sin ahondar en el aspecto 

Jurídico. que implicaría cons1derac1onee nuy vastas. s2 

bre las cuales se ilL.lo eacrito vurloa libl'OS ~ que no t,2 

can el interés de esta tesis. voy a referirme a las o

bligacionee más importantes que afectan al z-easegurador 

y a la principa 1. 

Compañía principal - Oblig~ciooea relativ a l riesgo a

ae&.-urado: 

a) Debemos mao~featar que el contrato de reaseguro es

tá bae~do constantemente en la huen~ fe de l~s par

tee . Y esta es obvio. por cuanto generalmente el 

reaseguratlor debe aswulr que l('\ que el reaaeg1.1rado 

le Jr.Bnifleste es veraz. Este por su lado acepta 

r1eae;os que exoeden a su capacidad normal. confia

do en que mediante la entrega de una parte de la 

prima a aquJl,, estar' au.pl1aniente p.1.."0te2:1do y no 

debe temer nada. 

b) El reasegurador da c~.d!lo un necho qüa: 

l.- La comparda principal le estéf dec!a:randc un r1e.!. 

so CU}l.a extensión ee la m.anifef{tada en l<t comunica

ción que éata le ei'ftctúa. Las dt;cla1·acicmes del o 

los riesgos al reasegurador por medio de eatados de

nom1naóoa bo.:t'd4J:-rea•JX.11 (apEfodic~ I) $ dapande da la 

clase de cont¡-ato; parb los que lo e tablezcan,, la 
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pr1nc1al debe enviar ya sea quincenal, n ual, bimes

tral o semestralmente. una declarac16n de riesgo rease-

guradoe con los detalles IIMÍs tantea que interesen, 

tales como: p611za No., ces16n o.• nombre del asegurado, 

monto (retenido y cedido), pr (retenida y cedida),, co

mia16n, etc. 

2.- .La companía principal no na omitido n1ngÚn det lle 

o c1rcunatanc1a en forma 1ntenc1onal,, de manera que si el 

reasegurador lo supiera no entraría en una ave tura de re 

seguro. 

3.- El rea gr.ro solicitado por la compail:!a principal. e 

refiere un eguro ya contratado o por contratar. En o 

tra palabras que se trata de un riesgo aceptado por el 

reaaegurado el cual tiene interés en ceder parci lmente. 

4.- la compafl.ía principal tiene interés en el eguro qu 

acept6; es decir~ qu va a retener una parte pare ! del 

riesgo cedido. Aun cuando sucede a veces que l princi

pal no retenga para sf. ninguna parte del r1e go, la regla 

es siempre que debe tener algún interés en el riesgo. 

5.- La principal debe not1t1car cualquier variación del 

riesgo tan pronto tenga noticia de ella. El r1 go pue

de aumentar su peligro 1dad y ea obligación de la princ! 

pal comunicar esta circunstancia a lo reaseguradores. 

Por ejemplo_ s1 se reasegura un hotel contra el riesgo de 

incendio y tiempo despué se instala una tac16n ·de ga

solina a la par del ed1t1c1o, subiendo la inminencia del 

riesgo. es lógico que las condiciones del r1eego nan va-
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r1ado. N6tese que la principal tendr!a derecho a recall 

r iearlo y proceder a variar la prima subiéndola o bien can 

celar el contrato de seguro. 

6.- Efectuar las remesas de las primas, descontando las 

comisiones y reservas (para el ca.so que se convengan es

tas deducciones), en la forma que se establezca. 

C0'9"fl!a principal - obligaciones al ocurrir el riesgo: 

Tre son las obligaciones nuís importantes de la principal 

al ocurr1e el riesgo: 

a) Comprobación de la pérdida. Este es .el primer paso 

que debe dar la principal. Es decir, constatar que 

efectivamente sucedió la pérdida. Sobre este punto 

hay que mencionar que todas las compaft!as de seguros 

tienen inspectores que verifican los dai'ios ocurridos • 

.Además existen liquidadores de pé:rdidaa que a 1encargo 

de la compafi:!a de seguros llevan a cabo la inspección 

o ver1f1caci6n mencionada. 

b) Notlficar la pérdida. El reasegurador debe tener pron 

ta not.1c1a de que la pérdida ba sucedido y esto por el 

interés que tiene sobre el riesgo. En la mayor parte 

de las veces el interés del reasegurador. o para m.e

jor decirlo. su part1c1pac16n en la indemnización es 

mucho mayor que la de la pr1nc1pa 1. 

e) Salvamento. Procurar por todos los medios posibles 

que la pérdida se reduzca al mínimo posible. tomando 

los pasos necesarios para que se dé toda proteee1Ón 

adecuads al saldo rescata8le o salv -ble. Por otro -



do. gestionar la venta de los objetos rescatados, en la 

forrna rr.ás ventajosa. si este paso es el más conveniente. 

Supongamos que se trate de artículos perecederos. cual

quier demora aumentaría el monto de la pérdida. 

Corno se puede observar por los puntos expuestos, la 

principal sigue eonst1tuylndose en gestora de la segu 

redora, tanto ala asumir el riesgo como al nacerse cargo 

de liquidar la pérdida . 

Compaft.!a reaseguradora • o l i clones al ocurrir el ries

go: 

En cuanto se refiere a la oompaa!a reaseguradora, est~ en 

la obl1gac1;on de indemnizar a la principal de conformidad 

con las condiciones que se establezcan en el contrato. ca

be aqu! observar que loa diferentes autores están acordes 

en calificar el contrato de reaseguro como de "1ndem.n1za

ctm•. Es decir,, que a la compafl!a principal la conside

ran independientement e del contrato de seguro directo ~ la 

indemnizan por la responsabilidad que le cabe delante de 

un tercero que es el cl1ente 6 de acuerdo con las cond1c1o

nea estipuladas en el a:>ntrato . También es necesario de

c1.r que el reasegurador no tiene ninguna relac16n con el 

cliente de la principal. Es más aún. éste ni siquiera sa

be la existencia del reasegurador. Confirmando ~sto. en 

caso de siniestro_ la principal no puede sujetar el pago 

del mismo al pronunciamiento de los reaseguradores. De a

quí que Jamás pueda pretender que el corltrato de rease-
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guro sea de sociedad ~r que ademáe, es lógico que las pri

mas que pague le pr1nc1pal a l8 reeaegurador& •ean cargoa 

contra sua oper8c1onea. 
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Clases qe contratos de rease uro 

Contrato de reaseguro es aquel mediante el cual u

na compafl!a de seguros~ denominada la cedente o princi

pa 1, part 1c1pa o otra,, denominada la reaseguradora, a

quel o aquell·os riesgos que se establezca·n, por la suma 

en que excedan a cierto monto fijado entr.e baa y que 

recibe el nombre de retención. compromet1éndoee la pri-

mera a pagar una prima sobre los montos cedido 3 la se

gunda a indemnizar a la primera al ocurrir los riesgos 

cubiertos, en la proporción que se .fije. 

Se ha querido cons:lderiar el contrato de reaseguro 

como un contrato de sociedad. Sin embargo, e ta tesis 

está reftiaa con la realidad, s no ha encontrado apoyo e.!! 

tre los técnicos de la materia. La más ceptada es la 

que le identifica como un contrato principal . es decir. 

independi,ente de 1 negoc 1o o fin propio de la .aseguradora • 

No pareciera lógico decir- que e 1 rea:seguro es un seguro 

sobre otro seguro y luego afirmar también que es 1ndepe.!!. 

diente . Dice sobre este punte V1~tor Ehrenbedg (1): " ••• 

no hay una a.imple partic1pao16n del reasegurador en el 

r1esgo1 principal; más' b1en se est.1pula aquí un contrato 

independiente# con un cooten1do 1ndepend1.ente y quizá 

d1stinto del contrato principal del seguro". 

(1) Víctor Ehrenberg - El Jleaeeguro - Edi.torial Revista 
de Derecho Privado - lladr1d, 1941 - PP 76- 77 .. -
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Lo que en re 11dad sucede es que l contrato de reaseguro 

es absolutamente independiente del que celebroa la pr1nci

pa l y su cliente. 81 se analiza más el asunto no encon

tP8re os que a pesar de, que la principal pide el reaseguro 

para resguardarse de les consecuencias que le puede aca

rrear el seguro principal, no tiene nada extrafto que el 

con~rato de ~easeguro contempl condiciones y coberturas 

que no1 e • nclonan en el seguro directo. lo mlsmo que és-

t~ Últi o no haga referencia 

pecifJque el de reaae.guro. 

aquel las condicione que €.§. 

Y ab!a mencionado que el contrato de reaseguros _e 

ba n la buena fe de las partes (Supra 23). Por lo tan-

to conviene mantfesta1r que el contrato de reaseguros no de 

be usarlo la1 p:r1nc1pal para deshacerse de malos riesgos,, 

pues no 1es admisible que pa1rt1c!pe a otra compai1!a de ne

gocios que' ella misma con 1dera indeseables para ! . 

Antes de entrar a analizar las distintas cla es de 

contratos de reaseguros q1:1e existen,, varno a hacer unas de 

f1n1o1ones nec~sarias ., 

co- - il:Ía cedente. Se denomina compa!l!a ce nte quel -

cib o extiende el · eguro principal invita otra u o

tras a part1c1par de la cober-ture de aquellos r1e gos que 

e especifiquen. También se le denomina principal. 

Co n.:!a ace tante. Recibe el nombre de comp n!a ceptan

t - quella que acepta p rt1c1par en un rie go o riesgos e~ 

b1ertos originalmente por otra comp fi:!a d eg\Jro - • Tam-
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bién se le denom1na reaseguradora. 

Retención o linea neta. Se considera eomo retenc.ión o l! 

nea neta la suma o porcenta Je que una compaíl.Ía cedente I'_2 

tiene para 1.. en un riesgo aislado o conjunto de riesgos. 

Ceaión. Se considera como cest6n la suma o porcentaJe que 

una c$1Upañía cede a otra en un riesgo aislado o conJunto 

de riesgos. 

Una vez dados a conocer los antecedentes mencionado 

pasamos a ao 11zar las distintas clases de contratos de x·~ 

a seguros• cuya a!stesis esquemática podr!o ser la s tgu1Hn ... 

te: 

Clases de contratos de reaseguros 

a .- l''acultat1vos 

b. - De tratado 1 
Facultativos 

Automáticos 

c .- Excedente de pérd 

d.- Recíprocos 

• 

1 

Cuota-Parte 

Excedentes ! 

a. Facultativos 

lo. Exceaente 
20. Excedente 
3o. Excedente 

Bn 1'11 l d esta es la forma más primitiva de rea e·u 

ro que se presentó. Cuando una compañía consideraba que 

determinado riesgo se salía de su capacidad para cubrir u

na pt1rdida cuantiosa. entonces procea!a a invitar a otras 

compa~!as a participar en ese riesgo. Dice el autor Don P~ 
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dro Hors y Baus ( 1): "El rea,eeguro marítimo se p·rscticó 

aisladamente en forma facultativa allá por e 1l afio '1370,, 

para un viaje de Génova a Sluys (Provincia de Z·elaoda, en 

loa P&íseg Bajos). en el que se "reaseguró" la: parte mds 

peligrosa de dicho viaje, que comprendía el trayecto de C! 

diz a Sluys". En el reaseguro facultat1v·o la principal e!!. 

tra en contacto con la rea&eguradora y le ofrece la part1-

cipao16n teniendo ésta Última la fa1cultad de rechazar o a

ceptar el riesgo ofrecido. Por esta razón se le dice fa

cultativo debido a esa reserva ª' qlle tiene derecho la com -
pañ!a aceptante de decir s! o n6. A pesar de ser la fOl"lr~ 

má:s antigua y de existir hoy en d!s otras más usadas. el 

reaaeguro facultativo sigue empleándose en los mismos ca

saa que le dieron origen y podría decirse que· con mucha 

.frecuencia • 

b. - De tratado 

A d1ferenc1a del reaseguro f'aeultat1vo~ en el cual 1se 

trata de reasegurar ocasionalmente un riesgo espee:Íf1co 1 

por ser 1nus1tado para la compaflía pr1nc1pa 1. a lo ·que eon 

tribuyen diversas razones, que la obligan a actuar en esta 

forma• aparece por otro lado una moda 11dad d1at1,nta que co.!l 

templa ao un riesgo a1slado 1 sino una serie de ri·esgo aná'

logos sobre loa cuales sería molesto estar ao11c1tanao a o

tras compail:!as su participación para ,asum1rloe,,, da.ndo lugar 

( l) Pedro Hora y Baus - Tz•atado de los Seguro de 'Transpor
tes - Edi . 1al Gustavo Gili,, &.A .-Barcelona - Jur. 194.4-PP,34 
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a un tratado med1ant·e el cual la reaaeguradora los puede 

a .ceptar ya ea en forma Caeultat1va o en f'o obl1gato-

ria pero siempre con un solo contrato. Hay que hacer ve 

que en el facultativo. o sea en la primera forma v1st , l 

contrato de reaseguro puede ser dado a cualquier compañ!a 

aseguradora. 

tado - _cultativo. Cuando se conc1ert un contrato 

De Tr .t do puede especifica:rse cie.rta obligatoriedad pa-

r& l priNeipa 1 en el · ntido de ofrecer l r segumdo-

ra t .odos los rie gos de una misma línea" sin que esta Úl

t 1.ma esté obligada e aceptar' tales propuestas,, quedándole 

pues· :ta facultad de rechazar o aceptar el riesgo. 

Ta · b.i~n puede oper r a la tnv-er a, o. sea que la reaae 

guradora eat·~ obligada a aceptar en camblo la principal, 

esté facultada para ofrecer o n6. A esta forma de operar 

se le denomina "De tratado facultativo" o semi-facultati-

vo. 

De t.ratado - Autoútico. En contrapo · 1e1ón ª' 1 forma an-

terlor exi.ste otra• 111fs corrtente, que pu . decirse qu 

s la que usa con freouenc.:ta: la auto tiea. En '8 -
t " tanto la pr1ncipa.l ~orno la reasegura.dora ·e tán obliga

das ai ba Jo c1·ertas condiciones e t blecida - • la pr !'IS 

ceder y la a aceptar. 

uota ntro de las forma d rea eguro n ion .. 

d ., la part.1c1pac16n de la comf)añ:!a rea egurador puede 

est b lec ida a base de la forma denominada "cuot - _ rte u, o 

se un porcentaje sobre el on~o ase do y· la pricma • A ! 
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por vía de ejemplo: el Instituto 'ac1onal de Seguros pu~ 

de convenir en un contrato X que e derá el 6 de sus 

riesgos (de una misma l!oea de seguro); pop lo tanto. si 

en uno de ellos el monto, t'uera de t'lOO.oo la prima ••• 

•10.00. se considerará que na cedido '60.oo del ,monto a-

segurado y ~ .• oo de la pri • 

Excedente. la par de la forma de cuota-parte. exiete 

denominada excedente. Consiste en fijar una ,suma base• 

conocida con el nombre de línea. y que serff la que reten

ga par e! la compartía principal, cediendo a l.a reasegu

rado:ra, en determ1nadae condiciones, la u s que e~ce-

dan a ,retención. n esta forma• podríamo dec1r, 

s conservadora plles fija de un ~ manera prudent u ca

pac1daa de r tener riesgos. Si la principal considera 

que su capacidad no ha de ir e allá de «'50.000.oo en 

un olo riesgo, f1j esa cantidad como base p ra determi

nar lo excedentes re.asegurables, es decir. u cualgu.1 r 

uma que ex.ceda de ese límite debe se rea egursd- • P r•o 

una compartía reaaegurado·ra puede no estar en cond1c1m:ies 

da ac,eptar excedentes cuaritiosos '3 establece un lí 1te ~ 

ue aceptaciones. Entonce la principal e verá obli

.gada nuevamente a concertar un segundo exc dente y si lu_ 

go se ve en lea mismas cond1,ciones, que la 1tuae16n an

terior. est blecerá 'Un tercer excedente. 

Por ejemplo, s1 ell lím1te de su retención e O.e ••• 

~50.000.oo, puede concertar un primer ex-e dente d •••••• 

~100.000.oo (o sean do , líneas}. un segundo e-xcedente e 

~.000.00 y un tercero por 1'50.000 . oo. 
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En esta forma si contrata un seguro p "250.000.oo, 

cede as!: 

llonto del seguro ••••••••••••••••••••••••• ~250,0C..O.oo 

Su propia retenc16n • • • •••• •••• ••••••,••• • 50.000.oo 

A rea e urar •••••••• 

Primer excedente ........ •·•. 

Segundo excedente ••••••••• 
Tercer excedente ••••••••••• 50.000.00 

Total de reaseguro •••••••••••• •••••••••• • 

c.- Excedente de pérdida 

Aun cuando una compaa!a de seguros 

a!OO,OOO.oo 

0.000.00 

so de las 

clases de reaseguro que se han mencionado, no qued ría exen 

t de grandes posibilidades de pérdida qu la condujer n a 

una s1tuac1Ón ru1,nosa . Si ocurrieran varias pérdida a un 

tie po, recuperería de loe reaseguradores todas aquella• 

sumas que excedan a 150,000.00, como en el ejemplo, en 1-

niestros 1nd1v1dualea. Pero podr:!a suceder que tuviera re -
a eguradas 10 p611zas de t'l00,000.oo cada una lo que darla 
un total de f'l.000.000.00. S1 tuviera reasegurado el ex.-

e so de C50,000.oo en cada una de llas- tendría un 

ci6n en total de wsoo.000.00 y una cesión por igual 8 

reten 

• 

Ahora bien , qué sucedería si estos 10 riesgos ocurrieran 

dentro de una m.1ama área -:y momento, suponiendo qu fueran 

de 1ncend1o, o un cargamento e un solo barco. si ruere d 
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marítimo? Ser:!a 16e;1co que la principal tendría, que so-. 

portar por e! sola una pérdida de f'500,000 •. oo y los rea

seguradore3 igual suma. Esta plrd!da, produc!ds eJi .se.as 

oondt.c.1ones, podría ser un golpe mortal ai eu estabilidad 

y llevarla a una quiebra def1nit1va. :Esta posibilidad 

d16 origen a una cla·se de contrato más: excedente de pé~ 

dida,. En ste se conviene que s,1 el t&tal de pérdidas 

con Juntas ocurridas dent:ro de una misma área y momento, 

como en el e.aso de incer>dio., exceden a cierta suma bás,! 

ca,,, que sería la responsabilidad de, la pri.nci.pa 1, la rea 

s .eguradora reco11oceriá a ésta dicho exceso, conocido por 

ExceQ'ente de Péroldau. Al igual que en los reaseguroa 

automátic·os puede na,ber un primero. segundo y te!'cero ex -
cedentes. 

d.- Rec:!proc;os 

Bl desar-rollo del N?aseguro ha permitido observar a 

lac oompaflías d.e reaseguro en general, que tel . echo en es! 

de reaeegurar e,s resultado de la necestuad en que s ·e en

cuentran de distribuir· e,1 rleago y de 11m1tarae .e su ca

,J>UCJ.dad para nacer frente, a pérdidas. Pero es·to no qui~ 

d'ec1r· al iamo tiempo que' no se encuentren en eepae1-

dad de eoeptar d.e otra compidl!as r1esgos 'OUyo l~.m1te o 

onto se 1enc-11emt.re dentro da esa capaa.1dad menciona 

' or esta raz16n y ·siguiendo un· pr1oc1p:to de equidad la 

tras, compan!as, en coITe8pondenc1a a e.ea ce 160 de ne -
1C:10 que e le 'ª' necno. establecen eontratoa en 1gua-

les condiciones mediante los cuales ceden ta 1én r1es-
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gos análogos de una misma línea de seguro. Esta forma 

de corresponderse se denomina recíproco. Porque por me

dio de ella se reciprocan cesiones y el lnteré que po

nen wi es'te aspecto es tan grand qµe usan cuentas espe

cia les para coftocer la rec1proc11dad de negocios de rea

aegmoo. Bato 1no ocurre en Co ta R1ca eon tnucha 1nten .1-

dad6 pues solo hay una :tnstituc1Ón aseguredo!'I , aunque 

desde luego el , e realizan contratos recíprocos con otras 

compaMas del exter1o:P. En otros países donde .ay gran 

cantidad de em.presae de seguros ~· q~e por razones legales 

se ven obligadas a reasegurar dent:ro del propio país. t1e 

n una marcada importaoc1a establecer la rec1proc1dad. En 

:X1co la ley· ex1g:e q:ue ninguna e n.!a puede retener u-

na suma mayor al 1 · de su capital y reservas y ino puede 

reasegurar en el extranjero sin ~·aber col,ocado en 'el país 

un mínimo de 50,000.oo pesos mexicanos. Ahora imaginemos 

el movimiento enorme q,ue debe, exigir esta d1spo 1,c1ón si 

se toma en cuenta que en 1955 había 68 compailíaa estable 

c1da • Debido a est<> y para Igualar a1tuac1ones en la re 

e ip:roc:tdad ee o.frecen diversas solucionas. Asl PGr ejem

plo &$ la e·ompsR{ai es,tablece q\le le na ·cedido negocios 

a la cmapail!a S por la suma de 100 .ooo .oo pesos me.xi canos 

en pridl&S y ésta Últi le ha cedido solamente 80,000.00, 

establecen arreglos de reciprocidad mediante loe cuales 

convienen. ya sea en que B le ceda para el per!odo s1gu1en 

te .120.000.00. es decir 20,000.oo más# o bien que la 

e -- . ll!a B le reeonozca a la A uña comisión sobre la di-
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ferencia de P$M C'O.OOO.oo. Como se ve no se trata de un 

simple servicio de participar en el r1e -go, ino que ta!!l 

bien en ello va un interés de ambas 1compall-Ía en equ1li -

brar situaciones. 

Patta fina 11zar este capítulo debo mencionar que exi!_ 

te una forma más de reaseguro conocida con el nombre de 

pool 0 
. , E ta pe labre, traducida quiere decir .mancumun.ar 

intereses. En :reaUdád e8 una rorma ·d-e ai:soc~act,60 en que 

var.1a.a coDJPBl[!as de seguros se unen para 1ntesr-·r una es

pecie de cooperativa que asuma los excedente ;} responder 

solidar~amente. conforme a ciertas bases. Esta, fot"llm de 

opgan1zars.e ea mu¡ conveniente pues no ha ~' lugar dudas 

de que 11mpl'lf1c:a en mucho el aspecto adm.1n1stret1vo y ~ 

aondmi.co 1 

Al .analizar las, distintas clases de contratoe e ere -
ÍGo (;Onven1ente mencionar Ún1aament e la ola 1t1c&c1Ón qu.e 

má- ee, ba· genera.lizado,. Desde luego ·q--ue exi-eten ·otras 

cla&111cac.1·onee adoptando otros puntos de vista . 

Se presenta una ~orme más, de • eguro que rno tiene 

que ver con ·el contrato celebra<So entre la principal y la 

reaseguradora ·~ ea la cooo.c:1d como :retrroce i ·ón . Se usa 

cuando el reaaegurador considera que elr rie,sgo, asumido es 

muy e lto pare S1Í y busca otro re segurador para que éste 

acepte la parte que rlO desea1 ma,n.tener del coirtreto princ1 

pal . 
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1.- lntroducc16n. 

El sistema de reaseguro, hac que contableme:1te se rea 

11ce una corriente de movimientos q¡ue co:rren o canalizan 

en un sent:idO: contrerio al negoo1© propio. Esto se puede 

observa1r cuando una compafí!a cede parte de sue r1,eagos a 

otra; se produce una serie de asientos inversos al de ex

pedir sus propias primas, ::red-uc1endo en esta .forma sus iQ. 

greaos # la cual queda compensado po:r una reduco16n de res 

ponsabil.idadee. 

Es obvio que lo's movimientos que se ~ef1-eren ,al rea

seguro S1e incoJ>poren al eisteDIS de contab.111d.ad de la com-

. tia con cuentas pr-0p1ae. Este grupo de cuantas forman 

un conJ1un'to que le dan personalidad al aepecto contable 

del re -seguro, y - la vez se eonfUnden ·con las que son 

proplas del seguro en sí,. perm!tiendo conf'ece1onar esta

dos que resuman ambas movimientos por un lado, y por otro 

eB,tft'b lecer ,estados separados. Una compaii:!a podr!a perfe.s_ 

tamente, al ceder pri:mas en reaseguro proceder a deduc.1r-

lae de la C\\lenta de primas, efectuando el caf"go correspond1e~ 

te. No obstante, es.ta f'orma impediría observar eomo el re!_ 

seguro a,fecta los resultados de la oompa,ft:!a., y por ende lo 

gue al mismo se refieren. S:{ ee 1mpo,rtante que an los con

tra toa Pec:!procos (supra 30) se ut,il1cen fonttas' estad!st1-

cas para ccmocer la reciprocidad de cesiones1; mis aun tie-

ne que serlo crear ciertas cuentas para llevar un control 

adecuado sot>.re los reifultados finales. Es muy corriente que 

en e;l. cu.reo de las operaciones y al terminar el período de 
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las misma /1 aurJan preguntas tales como: .- cuál es el 

resultado de un cont~ to1 

• -cuánto más está cediendo, la compafl!ai de lo que le ce

den? 

.-cuánto recupera de loa siniestro que ha cubierto y 

que se ncontraban, reasegurados·? 

_ tae y muchas otras pregunta a1m1lare ae hacen 

la CQllP&rúas óe seguros por medio de ,su técnicos en

ca~dos de dm1nistrEu• el aspecto del reaseguro; no 

s6lo por· la responsabilidad que lea pued acarrear /1 aino 

que también por cuanto una falta de control sobre el mis

mo puede conducir ~ quebren,tos'• Es, tan delicado . te pu!!. 

to que podría afi"1&~se q;ue l:.a compa'iÚB confía su salud 

económica al reaee~o. Por estas razones 11 todo contra

to de reaseguro debe ester asistido por una seri de 

cuentas que permitan analizar laa tendencias de los re

sultados del rea eguro y por 8\111 registros correlativos. 

Estas con ,5 cuentas, que vamos a e tud1ar en este 

capítulo. 

2.-

A.- ease~ro de 'Tratado 

Por comodidad de exposic:t6n he prefe·r1do naliza':r 

la cuenta'S empezando por el reaseguro de t'Mltado• por 

ser clase de contrato que permite le 1ntervenc1ón d 

todas la - que forman o se derivan del movlo.1.111ento de re_ 

egtirO. 
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Hemos visto que el tratado es aquel en que 1nterv1e 

ne un convenio preYlo, el cual estipula ciertas cond1c1o 

nes bajo las cual.ea de operarse. Generalmente ocurre 

que bajo este convenio, la compa.tl!a principal cede en 

forma automática a la reaseguradora parte de sus riesgos. 

Esta ceslón puede efectuarse ya sea mediante la forma ~o 

noc!dB cuota-parte o b1en por la de excedentes. En la pr! 

mera de eetas formas le principal cede un porcentaje so

bre el monto de los riesgos que asume .t a la compañía rea 

seguradora. En la segunda forma• o sea la de excedentes, 

la principal cede, no un porcentaje sino las cantidades 

que excedan a cierto monto que recibe el nombre de línea. 

Con loa detalles dados a conocer basta para que en

tremos al tema q e sustenta esta parte de la tesis 1 cue

tas esenciales. 

lJ:1-a del Rease¡uro Cedido 

Es p1-áctioa universal llevar por separado las pri

mas que ceden las compaUas de seguros como consecuencia 

de sue contratos de :rea eguro. Efectivamente, el primer 

paso que se debe seguir al 1nlotarse las operaciones es 

ir informando por medio de cua llamados bordereaux 

o informes, las primas que han sido cededas a los rea

seguradores . Con motivo de ello surge la primera cuen

ta que se acostumbra denominar "Primas del Reaseguro Ce 

d1do", para actailar estos asientos de cargo, teniendo 

como contrepan la de pasivo "Compan!as del Reaeegu-

ro Cedido"~ e ta que representa la suma de saldos que 
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o ñ!as reaaeguradora a las 

iones. 

El iento que proeeder!amoa a hacer en .ste caso 

r!a el n1gu1ente: 

Prinas del :tea.seguro o 

COr!1paiIÍaa del Heaseguro Cedido 

La cuenta de o.argo sería deudora de resultados pe.a 

los de la principal, y se colocaría en el Estado 

Ganancias y Nrdidas aor.m deducción a. la.a pr1ma3 expedi-

1.a ... ~ ... -... .... 

sea el a bono• 

En cuanto se ref1.ere a la segunda o 

para recistra.r. como ya se dijo el 

sultante de 1 operación. 

n el porte de las pt .. imaa aparee 

e to corr spondiente a 1aa eo,111s1onea que la rea~ ... -

dor reconoce a la p1 .. incipal. cabe p:t"egunta.rae al o. 

toe Bs aeaao que no se eatff liberando de responaab11 idad 

s1no que _ bien po~ .-..tar un servicio recibe c0l110 pa 

¿o ese ? Lo que en realidad aucede es que al ere~ 

tuar• la principal la negociación con el cliente,, está 

ahorrándole a la re.aseguradora todo un proceso que ten

dría qt.."'e llevar a cabo ésta si tuera ella la gestora del 

ne;_:;ocio: .gastos administrativos,. de adquisición, en !°1n. 

de ellos que es Justo que la reaseguradora. par 

t1.c1 en su eoato. Qenerfllmente se esttnan por aedio de 

un poroanta.je que M calcula sobre el monto de la 

.- • recibe en aestcfn - Observando este punto se coli-
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ge que la principal se convierte de hecho en un agente 

de la reaseguradora. Dice don Pedro Hors y Da.us (l)i 

"!as primas se ceden a los reaseguradores netas dee 

cuentos o bonificaciones que se han oto do a los pr_Q, 

pios asegurados y de comisiones de correduría extrañas 

a las que perciban los Agentes titulares de la cedente, 

que se denominan comúnmente "Agentes subscriptores" • 

.. tas comisiones se cargan aparte a los reasegur~ 

dores, as! como también la cOll1s1Ón de Reaseguro que se 

haya convenido como compensación de gastos generales p~ 

rala adquisición del negoeio que se cede 11
• 

En cuanto se refiere al nombre de la cuenta que ha 

de 1r acumulando estos productos se usa el de "Com1sio-

nes del Reaseguro Cedido" que tendrá el carácter de a

creedora de resultados. En el Estado de ,Qa.nancias y Pér 

dtdas deberá aparecer en la parte de loa ingresos como 

un producto más. 

El asiento que procede ea el siguiente: 

Compai1Ías del Reaseguro Gedido 

Comisiones del Reaseguro cedido 

Sic_~e~trGs Recu erado_s del Cedido. 

La primera obligación erectiva para la reasegurado

ra se produce al ocurrir un siniestro amparado por los 

contratos suscritos con la principal. En cuanto éste haya 

(1) Tratado de los seguros de transportes marít1.mos, te
rrestres, de valores y aéreos-Editorial Gustavo G111 , 
s. A.- Barcelona, junio d• 1944-PP 53. 
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establecido el monto del m1mno procede a reportárselo a 

aquélla por medio de un informe que ha de contener los 

da toa 'nás importantes y a la vez a oontab111zarlo. La 

principal al recibir de la reaseguradora el reconocimien 

to de loa s1n1estros pagados por ella lo que está hacie~ 

do es recupera1.. parte de esas pérd:ldas, por lo que lo u

sual es denominar esta cuenta 1ts1n1estroa Recuperados 

del Reasecuro Cedido". No creo necesario advertir que el 

reasegurador participa en 1 pérdida en la proporción que 

se ha fijado en el contrato,, como muy bien dice V.Ehrenbers 

(1) 11
• En relación con la extensión del pago de indemniza

ción debido por el rea.segurador al reaaegurado, cabe se!!. 

tar la siguiente norma general: el pago de esa ·1ndemniZ!_ 

ción comporta un porcentaje del pa 7 o neto de tndemniza

ción del asegurador principal y de. las, medidas para sal-

va.mento, comprobación y regulación del siniestro igual 

al porcentaje de la su."na reasegurada l"eapecto al valor 

reasegurado". 

El asiento que procede es el siguiente: 

Compañías del Reaseguro Cedido 

Siniestros Recuperados del Reaseguro Cedido 

Última cuenta es aoreedora de resultados y debe 

aparecer en el Estado de Ganancia.a y Pérdidas como reduc

ción de los siniestros cubiertos por la principal. 

salvamentos 

No siempre al ocurrir un siniestro los biene afecta 

(1) El Reaseguro - Op.Cit - PP 167. 
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dos por éste se destruyen en Sll totalida,d, sino que a v,e

ces es. posible salvar parte; corno esto, viene a reducir el 

; onto de la pérdida recibe el nombre de ,salvamento. En vis 

ta de que loa reaaeguradores habían paTtictpado en su paeo, 

ea 1Óg1eo también que se les participe en el salvamento. 

s oos aún, el reasegurado,r está al ta.mente interesado en 

que 1 principal lleve a cabo todas las tl1J d~das de salva

mento necesaria,a con el fin obsio de q e la pérdida se i .. e

duzea al máximo. Sobre este punto ma.Difiesta Kenneth 

Tllompson (1): "El reasegurador tiene uri interés pPofundo 

en la disposición de cualquier salvamento y tiene .el dere

cho a pedir que éste sea manejado prudente y cuidado·sarnen-

ten. 

Desde el punto de v1sta contabl,e podr!a crearse una 

cuenta para registrar esta partic1pació:n de loa reasegura

dorea eon un ep!graf'e tal como, 11188.lvamentos del Reaseguro 

Cedldo"; no obstante eso, la práctica: es la de cal\_,a.r d1res_ 

taul nte la cuenta de "Salvamentos" y acr ditar a la de "oom 

pañías del Ileaaeguro cedido"., El asiento que ·corresponde na 

cer es pues el siguiente: 

Salvamentos 

Compaft!as del Reaseguro Cedido 

El cargo que se hace a la cuenta de sa1 va.m _ O' tie e 

pov objeto reducir simplemente su Jonto ,en los 11broa de la 

pl"incipal. Esta cuenta es acreedora de resultados ;¡ deb a 

(1) Kenneth R. Thompaon - Re¡ nsurance - Cn11ton Company -
Philadelphia - 1951 - PP 288 
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los clnieotros. 

Cor.ils1Ón sobre_utilidades del Reaseguro Cedido: 

Todo contrato de reaseguro puede tener al terminar 

el período del mismo, bien una ut111dad o por el contra

rio una pérdida. 

En el prlmer caso, algunos contratos consignan que 

si el resultado es una utilidad, entonces la compaf1Ía re~ 

se¿;uradora reconoce una cor:.t1sión sobre la nisma. El deseo 

u objeto de establecer esta comisión es alentar al rease

gurado para que sea cuidadoso en el escogimiento de los 

riesgos. Luis 13. de Lueo indica. (1): "Es frecuente, asirnis 

mo, estipular en los contratos de reaseguro una s erconi-
, , 

s1an, no solo para cooperar a los grandea E:,"1lstos que tiene 

a su cargo el reaseeurador, sino muy especial~ente para e~ 

tlm:ilar a éste en la selección de riesgos; tal es el fin 

del pacto de _c1Ón en los beneficios, por el cual 

el asegurador directo participa en la proporción que se ha 

ya ser.i.alado, de los beneficios que el reasegurador obtenga 

anualmente por las cesiones de aquél recibidas". Como se 

puede observar. por :uedio de esta clase de comisión se ob

tienen dos objetos: el primero estimular al reaseeurado pa 

ra que procure aceptar con cuidado los riesgos, permit1én-

dome recordar (Sup~a 23) que el 

tarse eomo medio de deshacerse de ma l or riesgos; el segun-

(1) Ibidem-11ratado ae Seguro¡ - Op. Cit. PP 378 



46 

do objeto es alentarlo para que vea n el reaseóuro un 

medio justo para la d1sp,ers1Ón del riesgo, ya que el rea 

segurador no está solamente interesado en recibir pri.:as 

s1no también en compartir sus propias ganancias. 

La cuenta que o~dinariamente se usa para ese efecto 

se conoce con el nombre de "Comisiones sobr•e Utilidades del 

Reaseguro Cedidon. También suele llevarse este crédito a la 

de "Comisiones del Reaseguro Cedido". El ao1o~to es e~ si

guiente: 

Co:npafi.{as del Reaeegu1"0 Cedido 

Comisiones sobre trt111dades del Reaseguro Cedido 

Esta tÍl tima cuenta. es acreedo1'a de resu1 tados. 

Reservas retenidas del Fteaseguro Cedldo 

Esta cuenta requiE!re cons1dera~1onea ,especiales, no 

sólo por su relación cou el negocio asegurador propio d 

la principal, nino que también por lo que se refiere a la 

técnica del reaseguro. Toda compañía d seguros, debe es

tablecer al fin del ejercicio una reserva para las primas 

no deveng das. Las primas deben ser analizadas, ya s a in

dl vidual o conjuntamentE~, cou el fin de poder a.preciar qué 

tanto no se considera dnvengado. Ya que eato ocur>re también 

con las primas .que han nido ree.seguradas* cahe la siguiente 

pre¿1.1nta: 

Es o no J usto que los l'eas gura.dos soporten part <I 

esa reserva en tanto que~ no se considere devent,nda la pr ? 

La respuesta es d4~f1n1t1vamente afirmativa. 

Si.:;uiendo este crt teri.o acostumbran las compañías car 
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gar la reserva, en su proporción a "Cor.1pail!as del Rease-

2uro Cedido", no al final del período, que es cuando to

da compai1Ía de S&61Jros crea sus reservas, sino en el mo

mento misno en que se cc•n.fecciona el borderau o reporte 

de cesiones. 

He aqu! su doble carácter: a) valuador de las pri

mas cedidas y b) pasivo que acusa una deuda con el rease 

e;urador. 

Con el f'in de regjLstrar estas reservas se usa una 

cuenta que denote claranente su finalidad y que se en

cuentre en la mayor parte de los balances de compañías 

de seguros: "Reser'Vas RE~tenidas del 

cual irá al Pasivo. 

set>;uro cedido", la 

Una vez que esta :t"eserva del Pasivo cui:iple el aik> 

de creada, entonces se :reversa el asiento que le d1Ó o

rigen, quedando su monte::> disponible a la orden del rease 

gurador . 

Asientos correspondientesi 

Al crear la reserva: 

Compafl.Ías del Reaseguro Cedido 

Rese~1as Retenidas del Reaseguro Cedido 

Al cancelar la rese1•va: 

Reservas Heten1das del Reaseguro Cedido 

Compañ!as de·l Reaseguro Cedido 

Siniestros Recuperable:: deJ... neaseSJuro Cedido: 

Ocurre con frecmEmcia que precisamente al cerrarse 

un eJerci.oio se presenta un siniestro cuyo monto apenas 
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r5i se puede estimar, sobre e,l que concurre la circunstan 

c1a de estar reasegurado. Esto obliga a la principal a con 

signar en sus resul tado:3, como aumento a la.s pé1"didas, su 

posible monto, por un lado, y por otro a establecer la res 

ponsabilidad de los reaseguradores, o sea~ la posible recu 

peración de parte de estos en virtud de los contratos de rea 

seguro. 
, 

Pero, como va la pr·incipal a lnf'ormar a los rea segura 

dores de ur;a pérdida cuyo monto definitivo desconoce aún? 

En otras palabras: no puede conf'eccionar el borderea.u toda 
~ , , 

VJ.a. En contraposic1on: como va a hacer qt.~e sPs resul tadoe 

soporten toda la p6rdida? 

E.3te problema corJtable ha sido r•esuel to mediante el 

i::so de vna cuenta q·..ie podr·!amos calificar de "puente" entre 

1JrJ ejercicio y otro, dc·nde se establece la responsabilidad 

de los aseguradores:J eri forma t!"'ans1tor1a, mientras no se 

conozca el monto definltivo del siniestro. Esta cuenta, la 

cual es LJsada por la mayor parte de las compa:í'i!as de segu

ros,, se denomina "Sinie~stros Recuperables del Reaseguro Ce 

dido". 

Para que su empleo quede demostrado con más clar1da.id, 

procederá a dar un ejenplo. 

St:por.gamos que ha ocurrido un siniestro por ~100.00 

estimativamente, con una fecha de 20 de diciembre, y que 

se encuentra reasegurado en un 40%: 



Asiento No . ~l - Diciembr 20 

Siniestros 100. oo 

Reserva para Obligaciones Pendientes 

de Cumplir por Siniestros 

Para conseguir en los libros de 1 

principal la pérdida ocurrida y que afee 

ta el presente ejerc1c1c1 . 

Esta llltima cuenta es de Paf:,ivo y e 

usual denominarla "Reserva", pe1 .. o 1gua lmeg 

t-2 podría llamárse le "S :t .. niestros a Pagar" . 

Asiento No . 2 - Diciembre l 

Siniestros Recuperables del Reaseguro Ce 

di do 

Siniestros RecuperE1dos del Reasegu

ro Cedido 

Para que los libron de la principa 1 

registren la re ponsab1:L1dad de los rea

seguradores y a la vez oue resultados no 

soporten toda la pérdida. 

La pr•imera cuenta ·~s de act1 vo y la 

segunda es acreedora de resultados. 

Imaf;inemos que: al 15 de enero del a 

flo aigu1ente, el monto definitivo diel si 

niestro se establece en ~ 90.00 co,l onea ,, 

lo cual nos obliga a efectuar los siguien 

tes ajustes: 

40 . oo 

100.oo 

40 . oo 



Asiento No. - Enero 1 lailo siguiente) 

Reserva paré.1 Obligaciones Pendientes de 

Cumplir 

por Siniestros 

Siniestros 

Rei.ntegro que hacemos a la cuenta de 

Siniestros por 1aber sido debitada en WlO.oo 

colones de más (C 100. 00 eatir::ati vos • 'I 90.00 

definitivos). 

Isiento he . 4 - Enero 15 

Compañías del Reaseguro Cedido 

Cargo que nacemos a la cía X por 

el monto definitivo que le corresponde 

en la liquidación del siniestro. 

Siniestros Recuperados del li'easegu 

ro Cedido 

Disminución que sufre la principal 

en su recuperación en virtud de que eí 

monto de la pérdida fue menor . 

Siniestros Recupez .. ables del Rease 

guro Cedido. 

Aquí cerramos el puente. por deciK 

lo as! . Establecido el m1onto defini tivo 

de la pérdida 1 esta cuenta ya no está 

prestando ningún ser\1 icio, 

to procederemos a sa ldar•la • 

por lo tan 

so 

10 . oo 

10.oo 

4.oo 

40.oo 
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N O T A 

Asiento No. 1 

El as1ento No . l BiI"ViÓ para afectar los resultados en 

el total de la pérdida, ::11guiendo aquel prlneipio de que las 

~)érdidas deben contabili~~arse en el monto en que se producen 

efectivamente. 

Asiento No. 2 

.Este asiento sirvió para establecer transitoriamente la 

responsab1.11dad de los reaSe(;uradores !r.ientras no se conocía 

defir.:1tivamente el monto del siniestro. Nótes e que al acredi 

tar a nSin1estros RecupeJ:-ados del Heaseguro Cedido~' , que es 

una cuenta de resultados acreedora . estamos reduciendo el 

cargo que hab íamos (!ech o a las utilidades de la pr1nc1pa l en 

el aslento No .l. 

Asien~o Uo. _3 

Este asiento sirv:i6 para que ya conociendo que la pérd! 

da es menor de lo qt':.:: se 11ab:ía previsto., se proceda a reducir 

su monto y a descart::ar parte del pasivo registrado en la cuen 

ta de 11Reserva para Obligaciones Pend1etes de Cumplir por Si

niestros" . 

Asiento No . 4 

El asiento No. 4 sirv16 para establecer el monto exacto 

de las obligaciones de los reaseguradores. reducir la recu

peraci6n que se pensaba obtener de los mismos, mediante débi 

to a· la cuenta de "Siniestros Recuperados del Rea ·seguro Ced.! 

do", y al saldar la cuenta de "4i inies tros Recuperables del 

Reaseguro Cedido" • podr:!a decirse que esta Última cuenta rua

t1tuy6 a Compai'1:!as de 1 Reat~ 11t curo Ced1tlo, mientras sue res-



ponsab111dades no se fijaron en forma terminante. 

La técnica del aegu:ro obliga a cualquier aom :ñ.Ía 

a invertir sus reservas. En un sentido lato de, la pala 

bra, la verdadera utilidad de las compaf1Ía's de se~uros 

consi t n loa p oductos que obtengan al invertir us 

r servas. Al respecto dice s. B. Ackeri1 n {l) s • euando 

una compa!l.Ía de seguros ,icepta una prima,, los rondoa 

as! adqu:trido deben ser usados, en parte ra pagar .fu 

t uro recl mos y para proveer por un retorno d una PO!. 

c1Ón de la prima a loa asegurados 
, 

n caso de que la po-

liza cancelada antea de que 1 período de 1 i 

cumpla,. Para hacer frente a esta obl - cione :futu -
ras o reserva ,, los :fom3os son invertidos en varias for 

d - - lo l'D vista de que los fondo ' ! in erti-

dos son en et cto una garantía de que los pasivo 

gados tal co o van venciendo, debe tenerse no -

, 
seran 

cu1 

dado en las inversiones para que no produzcan pérdidas". 

Por lo tanto, deduc:imoa que s1 una compa.a!a. no in-

vierte u ... r ervas en 1'orca sa~, o sea siguiendo una 

verdad ra política financiera, esa compafl.Ía no encierra 

n .s! n111guna ga~ ,nt!a ¡ ra sus ase3urado • De ah.! qu 

cuando l principal cedE~ una rte de aun pri Y re-

tiene un porcentaje, por concepto de reserva, 1 otra 

(1) s. B. Ackerman - Insurance a practica! guicle - The 

Ro ld Presa Co. 1948. NeT.tt York - PP. 715. 
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compafl.Ía o sea la reas guradora se encuentra en desventa 

ja pues al no entregársela la r serva, es colocada en una 

oi tuación en la cual no puede efectuar la inversión :nen

cionada. Como resultado de esta situación, todo cont1"ato 

de reaseguro estipula quE~ la compaflía principal reconoce 

rá a la reaseguradora un interés sobre dicha reserva por 

lo que 1 pr ra debe e.utableeer una cuenta que se de112 

ina "Intereses pagados Et Reaseguradores". Las reservas 

se constituyen por el té1'Illino de un año, por lo que al 

finalizar ese período ea que se calculan los intereses .. 

De esta operación se origina el siguiente asiento: 

eguradores 

Cedido 

Intereses pagados EL 

Compaftía del UCQllOglin-<> 

I.a primera cuenta us deudora de resultados. 

ervas d radoras. 

Al final del ejerclc1o, al crear la prino1pal las 

"Reservas para Riesgos en Curse', también conocida como 

ªReserva Primas no J>evengadaaª • lo hace consideran-

do todas lae pr1-G,. ya nea que tengan reaseguro o no. En 

vista, pues, d que partn de éstas se encuentran 

radas, la re erva correst><>ndiente no se carga a oanane1aa 

y Pérdidas o a las Priman como se acostumbra l· e rlo, s!. 

no a una cuenta que reprosente la participación de los 

reaseguradores en su creación. 

durante el afio habíamos venido reteniéndoles 

esa re , como ya se •~11eó al hablar de "Reservas 

Retenidas del Reaseguro c:ed1do", (Supra 40), entonces 
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ahora no aer!a Justo duplicarles el cargo. Por esta ra

zón se echa mano a una cuenta que s1rv de "puente" y 

qu aparecerá en el Act1i10. Dicha cuenta se llama "Reaer 

vas de Compaíl{aa Reaaegui~doras" • 

En beneficio de la ·~laridad cito el siguiente ejeI_!!. 

plo. 

a) Supongamos que el total de primas cobradas duran

te el f1o de 1955 es de • 1.000.000.00 colones. 

b) Que la suma que durante 1 .ffo se ha venido acre

ditando a la cuenta de "Reservas Retenidas del 

seguro Cedido" es de« 50.000.oo colones. 

e) Que el cálculo correspondiente a "Reservas par 

Riesgos en Curso" es de t' 300.000.00 oolone • 

Entonces loa aeient;os serían cOJ:ao sigue: 

Asiento _?io ._ l ]. __ g_e 1 

Primas 250.000 

Reservas de Compa ~as Reaseguradoras 50 .. 000 

Reservas para Riesgos n Curso 300.000 

Al afio siguiente, al efectuarse l nue cr ~ión 

de reservas, puede segujLrse uno de las si u1entes pro

cedimientos: 

a) cancelar las reservas, creadas en el período nte 

rior y llevar a cabo los a .1 ntos correspondien

tes al nuevo cálculo. 

b) No cancelar las r servas eatableatdaa eo1 l · ~ r!o

do anterior sino r 1egtatrar Únicamente eJ.. 1ncr ~ n

to o r ducc1ÓTI. (Según sea el !- ·so). 
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caso a) 

Asiento .No. 2 - Diciembre 

cancelación de reservas d 1 . r!odo anterior: 

Reservas para Riesgos en curso 

Prima.a 

300.000 

Reserv 

-_anto _:tlo .. 

de Compaft!as Rea egu doras 

250.000 

50.000 

Creación a - nuevas :re r as según nu vo cálculo. 

Supon1 ndo qu el nuevo saldo d Reserva R teni 

se por f 50.000.oo y el nuevo cálculo de Reserva · pa-

1e 30 en curso 1!>0r • 400.000.00 har'Íalo el 

mi o 

Pr1 

i nto or:ig.inal: 

Reser -s d C :pa.fiÍas Ra:i.seguradoras 

Reservas para Riesg1'e en Curso 

~ao b) 

Aa 1en~t9 No. 2 ... D1c1 

3Ja.o.ooo 
60.000 

400.000 

Ajua t-e a Res rva pai. _ Riesgos en curso según cálcu 

lo; 

Primas 

Reservas de CompailÍ s Reaseguradoraa 

90. 000 

10.000 

Heservas para R1esgc>s en curso 100.000 

Co.n estos a&~entos hemos logrado los siguientes ob 

jetivos: 

1 - Que la Reserva e pal:- ie os en Curso q den es ta 

blecidas por el moni~o total .. 



2 - Que los resultados de la principal soporteu sola

niente la te que les corresponde por concepto 

de Bot-.11aO,. ., 

3 - Qlie u contablltdadt indique qué aut:a lea cort-e!_ 

lo 

e cedido . 

Esta cU011t.a ea do control aobre el auxiliar del 

obvio que a1 una compaaía 61 

su i .. ~ac::.;.uros c:on distintas c~11>:21tiiafllas., bra 

una ubcuenta pua aada una de ellaa donde • Ng1stre 

ee e t.ablezca una 

o nta que las resuma y control • Dice sal v dor :~orales 

Franco (1): "Instituciones reaseguradora • Aa! como al-

rea gura.doras que tonen o e d n reaseguro, otras pa-

l'.• e n con saldos acreedc,res por las operac1onea pract!. 

cada durante el af1o. Eatoa Últimos apareeerán en el l'X:I. 

sivo, dentro del título a que nos referimos, y su origen 

es., principalmente. laa s bona s, s pr1.rzs 

por cedido y el · to de 

loa s1n1 t os o v ctnelento 

de 11qu1dac1Ón". 

Da otroa nde hay CD• petenoi bi rta., po¡.• 

éstas reuseguran entre a!, y a 

(1) l vador • ,orale Franco - El Seguro de Vida, teoría 

y práctica - Uteha - :--~1 - 1949 - PP 224. 
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esta cuenta la denominan usualmente "Instituciones del 

Reaseguro cedido" y para ref'er!rse a las extranjeras 

las denouinan "Otras Cor.ipaí'l!as del neaseguro Cedido". 

D.- . Reaseguro Facul tat1!2_. 

En el Reaseguro de Tratado interviene un convenio 

previo, llamado contrato. En el Reaseguro Facultativo 

este contrato previo no existe, sino que la compañía 

principal procede a notificar a la rease&,--u~adora que 

tiene un riesgo que desea ofrecerle en reaseguro. Es

ta Última puede aceptar o no el riesgo que se le orre 

ce, y por esta razón, ya se dijo, se le llaC'Ja faculta 

tivo. 

Esta forma de reaseguro. corno se comprenderá, ti~ 

ne un carácter esporádico y no es norma de una compañía 

depender de él para seguir su pol!tica de ce.slonea. 

e ntas esenc.iale~. 

En esencia difiere del reaseguro de tra do, en 

que aquél constituye una. relación constante, lllientras 

qoo en el .facultativo es, ocas1mlUl. Siendo un reaser;uro 

que ocurre en esa fo1-.na, carece de muchos aspectos que 

1'. concurren en el reasEtguro de tratado,. Para no ir muy 

lejos: los Bordereaux scm individuales,, esto es, uno P!. 

ra cada póliza; no se c1..an reservas para ser retenidas 

y no habiéndolas, no hay pago de intereses; no hay coro! 

siones sobre utilidades.. Se deduce de esto que el movi-

miento contable ea 1!11mple que el de un tratado y se 

puede llevar en 1 a siguientes cuentas: 



c.-

Primas del Reaseguro Cedido 

Comisiones del Reaseguro cedido 

Siniestros Recuperados del Reaseguro Cedido 

Salvamentos 

Siniestros Recuperables del Reaseguro Cedido 

Compafl!as del Reaseguro Cedido 

de Exceso de Pé~~~da. 

El contrato de reas·eguro ha venido au!"riendo un 

proceso el cual podríamos describir así: 
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1 - Una compal:lÍa de seguros asume riesgos que consi

dera excesivos para su capacidad e invita por lo 

tanto a otras e pa.il!as a. par-tictpar en los m1srnos. 

2 - Con el tie po, a es.a misma compañía, se le p ese!!. 

tó en forma repetida la circunstancia de tener que 
,,.,, , , 

recurrir a otras com:pa.1.u..as haciendosele incomodo el pr~ 
1 , ,,_ eedL'Uientio, y, adeir..as ,, corno la rease3uradora tenua. la 

:facultad de aceptar o no, lo cual empeoraba la situación 

entone s ideó el contrato múltiple, naciendo así el rea 

securo tratado. 

3 - Más adelante, la principal se d1Ó cuenta de que no 

sólo un riesgo aislado podía de~quicia.rla, sino que 

también un conjunto de riesgos que, aunque 1ndiv1dualme!1 

te no i.-epresenten un gran peligro,conjuntamente a! pue

den poner a la compañia en gravísima situación. De ahí 

resultó el contrato de Exceso de Pérdida. nifiesta 

J. H. r~gee (1): "El seguro de exceso de pérdida se de~ 

tina a proporcionar rotacción olamente contra grandes 
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pérdidas. Esta cobertura se usa cuando se desea prote,g_ 

ción bien sobre un riesgo singular contra una gran pér 

dida singular, 1ndepend1en nte del nÚ; ro de ries os 

envueltos, o eontr-d una a ulación de pÓrdi€las en exce 

so de un límite estipulado. La cobertura puede quedar 

limitada a una cierta área, eamo serían una ciudad de

tern1nada, o puede tener· un lcance nacional". 

En este contrato fl',e aprecian dos aspectos: Primas 

y Siniestros; ni siquier•a tiene comisión. A continuación 

s oi'recen las cuentas E~senc1alea que intervienen en el 

Reaseguro de Exceso de Pérdida: 

(l) 

Pr1.'l1f18 del Reaseguro cedido 

Siniestros Recupex-ados del Heaaeguro Cedido 

Siniestros RecupeI'ables del Reaseguro Cedido 

Salvamentos 

Compañ.Íaa del Reeu1eguro cedido. 

Seguros Generales - ... cit.- PP 174. 
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A n2Jnera de re wnen e1 puede 1 <;er la :Lgu1ente lis
ta de cuentas que 1nte:rv1enen en el Reaseguro Cedido 

·~~~--~.._... _______ *~---------------=---

Deudoras de Resultados: 

Primas del Reasegu:ro Cedido 

SRlvamentos (en lo que afecta ~ la part1c:1pac:!.Ór, de 
los reasegu11ado1 .. eG,) 

Inte!'eees Pagados a .Reaoeguraooreu 

.Acreedorae de Resul·tadoa: 
---~ 

Com1a:tones del Reanegur-o Cedido 

31n1eetros ReaupeNtdoa Je'J. R~éHJt~gilPo Cedido 

Com:la1Ón BObzte !Jt1l1dadea del Reaaeguro Cedido 

Cuenws de Activo: --
Siniestros Recuperatble del Reaseguro Cedido (cuen

ta puente) 

Cueot s de Pasivo: 

Rese1•va.s Retenida: e del Reaseguro Cedido 

Compaíl!a d l Reaseguro C'edtdo 
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REGISTRO;.~ DE CON'l'RAT S 

En relac16n con el contrato de reaseguro, que es 

la base de este trabajo, se nos presentan dos problemas 

que tienen mucha importancia: el primero sería estable

cer C\~l es el saldo de un contrato, con el objeto de 

determinar qué suma adeudamos a nuestros reaseguradores 

o, a l~ 1nver6a, qué suma r.os deben y cuál es el total 

de esos saldos; el segundo problema iJer!a ccnocer el :;:_e 

sultado p::>s1t1vo o nega·tivo de un contrato, o sea, cuál 

es nuestra situa~1Ón en ese contrato. Determinar si ha 

dejado pérdidas, o bien, utilidades. 

ljuando una compafl.!a tiene varios reaoe&rnradores ba -· ~ 

jo nn solo contrato, y por lo tanto tiene que entender

se con cada uno de ello1:s por separado• los oroblemas men - -
cionados debe~ resolver:!e por aparte. De conformidad 

ccn elle-, J.a principal deberá tener un registro por con 

trato~. mediante el cual se conozca el saldo de la c1Je!!. 

ta que lleva para cada J'."easer;urador, y uno adiciona 1 e!i 

ra determinar los re~rn11~ados de cualQ'Jiera de ellos. 

Quiero .hacer le obaervaei6n de que la principal no de-

be esperar que un contrato le de.je uti lldades, pues es 

té1' :ro plenamente es1~blecido que un reasegurc lo que o 

frece es protecc16n con1~ra grandes s1n1est1 .. os y no ga

ra11tizar un producto. Pero como algunoG incluyen en 

sus cl~ueulaa el reconoc~imiento de c orais1Ón a la pr1n-

cipal sobre las utilidadefl qu• f'l contrnto reporte a 

los reaeeguradores 1 por un lado~ y por otro la políti-
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ca reaaeguradora que debe adoptar la ml.s~ le vonv1ene 

pare esos efectos tener • ' 

dos fina lee. 

o el dato de esos re ulta-

C(90 concluai _ de:l an411a1 anterior deb aeta -
blecer loe a1gu1entea rei;iatroe: 

e) 

d1st1nt mente del contrato con el cual e tia rela-

clonados• y una cue1:'lta de control que obvia nte "!.. 

sume el movimiento t'E todos y 

b) Un registro ad1c1onal por contratos par conocer sus 

resultados separadainente. 

a) cuenta 1nd1 vi - l 

La cuenta 1nd1v1dual e1rve para reg1 trar todo loe 

movimientos que afectan 191 conU.to.. Viene a ser exacta-

mente como una cuenta co: en • en la cual se le ere-

d1tan las primas cedida • lo Intereses sobre reeervas . o 

b1 n se lea debite las e• •iones . siniestro • etc . Pero 

en vista de que la prino·lpa celebra var108 contrato en 

las distintas ramas de S•eguros con diveraae ~ do-

res o a veces con uno solo , se debe clae 

tro cOl"'respond1ente en el orden que luego 

ar el regia

deta lla • con 

el objeto de no mezclar ·un movimiento de un contrato con 

otro. lo que conduciría .e confusión: 

Primero: por ramas de seguros 

Segundo: por contN to 

Tercero: por I'-
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En esta forma. y por v!a de ejemplo. pod !a o encontrar 

un registro de éstos como sigue: 

Incendio (rama) 

Contrato de Primer Excedente (eontratoa) 

Compait!a X (rea segurador} 

Compa i1!a y ) 

Compafi!a z 
Automóv~les (rama) 

Primer Exc dente (contratos) 

Compafl!a X 

e nía K 

fÚa M 

etc. 

La forma de la cuenta puede ser l 1 iente: 

Compafl.:!as del Re.aseguro Cedido 

Ramo: Contrato: 
--------------------- ~------~---------e o - n!a: 

------------~----
V 1genc1 a:~~--------------

FECHA DETALLE 1iEBB HABER SALDO 

Obsérvese por lo dicho, oómo ur.~ J'.!dsma compaK!a pue

de haber suscrito varios contratos en distintas ra -. -

seguro; en el ejemplo. la compañía X, tiene mov1 - ento de 

Incendio y en Autom6v1les. 

l registro ad1c1onal (véa e apéndice 2), qu · b!a mencio 

nado paPe conocer los resulta e de un eontrato, deberé t!_. 
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ner un di eflo ta 1 que pu da acumular l ,os distintos mov1-

m1 ntoa del mismo. Estos pueden detallarse como sigue: 

pr _ e~ comisiones, siniestros~ salvamento , erva • 

ree ol os por reaeeguroe~ 

Estos ov1m1entos on reportado a lo re · guradore por 

medio de bordereaux y en bas de los mismo que se na

c n los comprobantes necesarios para afectar las cuentas 

iodivuduales en el registro de "compaMas del Reaseguro 

Cedido" . n e te regi.atro de "Result oa de Contratos" 

ya no precisa que ae baga en atenc16n a e uno de los 

reaseguradores, sino'ún1camente a la cla e d de a 

guro y al contrato en sí, pue lo que 1ntere a el re-

sultado del mismo Ht4 suscrito por una compail!a o va

rias. 

Con los dato que nos ofrece este regtetro poc1eaoa 

efectua~ lB cal1f1cac1ón de lo resultado del contrato. 

Ant e de entrar a analizar el Estado de e ultadoe, 

haré unas breves consideraciones: 

a) Las reservas de primaa no devengadas que retiene la 

principal se calculan en cualquier contrato ba e 

de un porcentaJe f'1.1o. qu varía entre el y el 

b) 

• y repre enta la suma aproximada en que ae est! 

debe diferirSe la parte de la prima cedida para 

el período siguiente. 

En cuanto e refiere a los intereses qu 

bre las reserva retenidas constituyen un gasto que 

pare etectoe de conocer e41 result do d l contrato 
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ria debemos tomarlos eiri cuenta. La razón es que estamos 

.ando un interés que ae encuentr compensado por las in 

ver ione 1111,smae de la reserva,, "":! es coma si cogiéramo 

u produeto :; ae lo entre6áramos a los reai,s guradoree.. n 

este caso, puede decirse, que ese interés es. un ga to nue,.,, -
tro? No. porque entonces al mismo tiempo tendríamos que 

t-omar ,en cuenta e,l producto obtenido de la, reserva. 

e), Otro dato que debemo torrar en cuenta es el que co¡rpe_ 

ponde a los s1n1estvoa pendientes de trámite. Comn e 

h b,Ía d1cho, una parte de el.los debe ser oportada por 

los reaseguradores ,, de donde se 1nf1.ere que af1ectan 

lo resultados del contrato. Este dato lo coneegui-

de l _ aeoci.&n q,ue tram1 ta loe siniestros .. 

Pasemos a ·an lizar el Es.tado de· Resultados de con ra 

to de rea eguro en su primera parte: 

INGRESOS 

l.- rrsmas neta·- recibida durante e·l ªªº 
2 .- as Res,erva de primas del atto, anterior « 

nos: R.eserva, de prtmae del presente afio 

imas devengada (Netas d este periodo) .~ 

-----

-----
Co ntario a loe Ingresos: 

1.- Primas netas recibidas durante, el ario. 

Se ref'1ere a las que han ido cedidas durante el silo 

por medio de boroereaux o informes {Véase columna de 

Primas e.n el registro de resultados que se dá de. mo

delo en el Apéndice II 

2 . - Más: eeerva de primas del año1 ante~ or. 
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Este concepto aparece cuando el contrato ha entra-

do a su aeg~ndo afta de vigencia. Como esta reser

va la habíamos creado en considerac16n a las primas 

no devengadas del afio anterior, se supone que en el 

afio ac'tua l ya se devenga Pon y se convierten en pri

mas totalmente devengadas que deben sumarse a las 

del ejerc1e1o presente. 

Menos: Reserva de pr>1maa del presente ano. 

Como las primas cedidas en el presente, ejercicio no 

pueden considerarse totalmente devengadas, Stit íJci.Jcede a 

deducir- la reserva que se cre6 con ese fin. 

La segunda parte de este Estado es la "Egresos , que 

e como sigue: 

EG OS 

1- Com1si6n X % sobre las primas cedidas 

devengadas) 

2- Pérdidas y gastos de Pérdidas pagados 

durante el presente ejerc1c1o.. W 

enoa: Rese~va para siniestros 

del año anterior 

enos: Salvamentos 
·--------·------~·---.-....-

Más: Reserva para Siniestros 

del presente afio 

Siniestros netos 1ncurr1dos X % 

3- Gastos de Adm1nistrac16n X ~ a/primas 

devengada a) 

·----
·-----



4- Pérdidas por déficit, ei 1 s ·mbiere 

de eflos interiores 

Resultado del contrato (Ingresos m -

nos Egresos) 

Comentario a los E os. 

l - Comisión X s ,obre primas cedidas. 
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El pri.mer desembolso que cubre un contrato ee la comi 

s16n que reconoce el reasegurador a la principal. Esta co

misión es en reconocimientos a una serie de gastos que tie 

ne que efectua'r la compaii!a principal. 

Este dato se obtiene calculando el porcentaJe corres

pondiente sobre las primas devengadas .. Quiero llamar la !. 

tención sobre el hecho de que tanto la prima co o la com1-

s16n correspondiente, tlan de apreciarse por la suma estri.5:, 

tamente devengadas para efectos del Estado de Resultados 

del Contrato. 

2 - r.trdidas 'Y' gastos de pérdidas durante el presente afio. 

Tal como se 1nd1c.a, aquí colocaremos el teta l de pérd.!, 

das reportadas durante el silo .. Este dato se toma de la co

lumna de "Sin1estroau en el registro correspondiente. 

Menos: Reserva de siniestr0s del ai'lo antex•ior . 

Parte de loe siniestros pagados este a .fto, fueron con

atderados en el período anterior por medio de una reserva. 

For lo tanto, r1ab1endo afectado el antel"ior, en el pr~. 

sente los deducimos: este dato lo obtenemos del Estado ante 
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rior • 

• ~enos: Sal varnentos .. 

El salvamento es una recup&ración p rcial del sini

estro, que viene obv:1.amente a r~duc1r su monto. También 

se toma de l.a columna cotTe8pond1ente en el Re.gistro de 

Resultados del Contrato. 

Ha.e: Reserva de siniestros que al final del ejerci

cio se encuentra·rJ pendientes de liqu1.dac1Ón, pero cuyo 

monto aumenta la·s pérdidas del presente ejercicio, les 

sumamos mediante la c~reación de una reserva. !?ate dato 

lo informa el Departamento encargado de t~m1 ter los ,a1-

n!estvos. 

3 - G st~s de ad:rn1n1strac1Ón (X% sobre primas devenga

das). 

Como. ee puede observar este Estado se con.fecciona 

desde el punto de vista del reasegurador y debido a es 

ta razón los gastos de adrdnistrac1Ón ,se entiende que 

sen 1 ~~ que 1Ógicamer1te es1t1mar!a º' ca lcularís éste. P_g, 

demoa, tomarlos en cuenta o no, según sean nuestros pro

p6sitoe. Si queremos saiber simplemerate si det~rrninado 

eontr to tia dejado pérdidas o no para nuestro ·gob1eroo 

interno, entonces no lo ton~mos en cuenta, .pero s1 de

seamos enterarnos si nuesti"os, reaaeguradores deben re

con©cernos com1s1Ón sobre utilidades o no. enton·aee s! 

los tomamos en cuer:ita, pues es en base de .1.a que ellos 

obtengan que se da el benefic Je>. Conste que eo lo q.J e 
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se refiere a los "Gastos, de Administración"• siempre se 

establece su porcentaj'e en el articulado de los contra

tos cua11do se pretende reconocer com1s1Ón sobre util1d~ 

des. 

J:. - Pérd,idaa por déficit,, si laa tlubiere de a'i'l.os ante-

riores. 

Loe contratos de reaseguro generalmente se acuerdan 

por pe:i.·:!odos mayores que un ano. No obstante ~ en vista 

de que los Estados de Resultados se confecc ionan afio a 

año, entonces lae pérdidas (déficit) que se pudieran es

tablecer en cualquiera de ellos se acumulan para el pe

ríodo siguiente,, lo cual viene a reduc::i..r las utilidades 

del contrato. 

Cot1 el fin de ilustrar el punto me permito incluil" 

un modelo que corrasponda a lo tra tado en pdrrafos ante 

r101--es. 



EST DO DE RESULTADOS 

. RIA 

GBESOSs 

1 . - Pr:lmss neta.s recibidas durant 
el afio contrato • 

2.- Reserva de primas del ano n
terior 

llenos: Reserva de primas del 
presente ano 

PriJDSs devengadaa 

• 

1.- e .tn(~ sobre prima deven 
gadae) « 

2 . - P~l.'d1 as y gastos de pérdida• 
(a1niestros) pagados durante 
el pr sente afio • 

enos: Reáerva de s1n1eatros 
del ai1o anterior 

no : .lv mento 

Más: eserva 1de S1nieatroa 
del ano pre.&ente 

Siniestros netos incurridos 

• 

~ro 

• 

3.- Gastos de adm1n1strac16n (~ aobre pr a devengadas) 

4.- Pérdidas por déficit. s1 la ma-
biera de •Boe anteriorea 

Dlhrencia •• •• •• • •••••••••• • ••••••••••• • 

JJJ s/d1terenc1aa Com1a1&n sobre ut111da4ea (al la dif' nc1a 

• positiva). 
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DO DE OPERACIOR 

) R aseguro d Tratado 

B) Reaseguros Facultativo 

C) Re seguro de Exceso de Pérdida 

A) Reaseguro de tratado 

l.- Primas del Reaseguro Cedido: 

Toda compaftía centraliza su movimiento d guro 

en una ecc16n especial que e la que se encarga de pre

parar los bordereaux de primas, siniestros, etc. - P ra 

prepararlos algunas compafl!as se basan en el recibo de 

y otras lo hacen en base de la copia de la p611za 

-...AIMll!iol• Las que lo bacen en base d 1 recibo, toman en cue!!. 

t que 1 compaA!a extlende un ola p611za, y l s r re-

novada no precisa extender un nuevo documento ; basta con 

pagar el recibo de prima. La que Lacen uso d l copia 

de la p611za, tienen en nte que al r renovada la mis -
exti nden un nuevo documento que puede variar en con-

d1c1ones y prima. C•lqu1era que sea el proc d1m1 nto P@ 

ra confeccionar el bordereaux, ya sea en bas d l recibo 

de la prima o bien en la copia de la p611za. loa tot le 

que arroje serv1nín para efectuar loa a 1entoe• n ce ario 

en los libro de expediciones de donde los Oll8rá el De

partamento de Contabilidad para afectar las cu ntas co

rre pendientes. 

2.- Siniestros recuperedo del r·.'."'8 uro e d1do-._ 

La pérdidas oc rr1da e ncuen n cub1ertae por 
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loa contrato celebrados deben notificare a loa rease-

guradoree r 1o de bordereaux. 1 son 

bien por medio de informes 1nd1v1duales 1 u frecuencia 

no ea un rcada . La Sección de xe .. e,guros informa al 

Departamento de Contabilid d el reeult do n u l de e -

tos bordereaux pera qu éste haga los siento necesarios. 

3.- S lva ntos. 

Como tue dicho con anterioridad• la part1c1pac16n de 

lo reaseguradores en los salvamentos qu 

t o de reaseguro. puede llevarse a la cuen 

r et n contr -

lva n-

tos" o bien eegulne el proc d1m1ento de regiatrarla en 

cuenta creada a ese f cto: "Salvamento del Reaseguro 

e di do". Cua lquieN que fuese e 1 camino escogid~ • la 

Sección de Reaseguros debe informar a lo reaseguradore 

en igual forma que en el ca o de loa s1D1estroe. lo mis

mo que al Departa nto de Contabllldad .-re que proceda 

a su contabilización. 

!}.- Reservas retenidas del reaseguro cedido. 

Al confeccionar el bordere ux de prima e d1da • l 

6acción de 

tenida al 

.. aseguro calcula la reserv qu na d er re -
•egurador. y la registra en el libro de ex-

pedicione con la 1ntenc1ón de qu aquí t lo datoe 

1 Departamento de Contabilidad y h g el a lento ya co

nocido: 

Compaftías del Reaseguro Cedido 
Reservas retenidas del Reaseguro Cedido 

n vista de que estas reserva_ crean con el obje o de 

oue cubr n aquella parte de la prima que no e considera 



devengada, lo natural es por lo tanto que al CUlllP111'9e el 

ai'lo de e tablecidas se cons1de,re la prima totalment <leven 

gada e innecesaria la reserva por lo que proeedemo a res

t1 tuírles a los reaseguradores stas sumas, quedando u 

orden. El punto importante es que la Secc16n de Re segu· 

res. que es generalmente la encargada de manejar el auxi

liar de "Compaft.!as del Reaseguro Cedido,., anali.ce e a 

s las reservas que por haber cumplido el afio deban er 

devuelta'ª. As1m1smo calculare los intereses sobre la mi!!_ 

mas y ordenar¿{ el asiente que correepoode. 

B) Facultativos 
- - -

En el Re eguro :Jacultat1vo no existe un cont_rato pr!_ 

vio, 1no que la principal procede en e da caso a notifi

car a la reaseguradora que tiene un riesgo X que de ea o

frecerle n reaseguro. Como el Reaseguro Facult 'tivo es 

de carr:ícter ocasiona 1, entone carece de mue s aspectoe 

que sí concurren en el reaseguro de tratado. Ya habíamos 

mencionado que las cuentas -'a comunes a que da lugar es

te contrato son las sigui nteaa 

del Reaseguro Cedido 

Comisiones del Reaseguro Cedido 

Siniestro recuperados del Reaseguro e do 

Salvamentos (Por la parte en que part1c1 n loa reaae
guradores) 

Pr s del Reaseguro Cedido. 

Lo departamentos de ex.ped cidn de eguro tienen 1na-
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trucc1ones precisas para que cuando se presente 1 s1tua

c16n en que el riesgo a cubrir sea, inusitado, ya aea por 

su monto, no contemplado en otros contratos, o por las CO!!, 

d1c1one 1especialee del riesgo, comuniquen eso a la Sección 

de Reaseguros para que ésta proceda a coloca~lo en el ex

terior en rorms :facultativa, si se considera que 1es del 

caeo hacerlo. 

Una vez convenidas las cond1c1on s y la . eeptac1Ón de 

re s guro facultativo. la Secc16n de Reaseguros le comuni

ca al Departamento correspondiente la operae16n y éste 

procede a expedir el crédito al reasegurador en su libro 

de "Exped1c1ones" loa datos necesarios para afectar las 

cuentas, de Mayor. 

En cuanto se refiere al movimiento de e a1one , s1-

niestros y salvamentos del reaseguI"o facultativo, es idén

tico al ya mencionado al hablar del modo de operac16n del 

Reaseguro de Tratado. 

C) Reasegul"oS de excesos d pérdida 

.. l proceso es exacta.mente igua 1 que en lo antet>ior-es ~ 

sólo que hay que mencionar que en este e so debe tomarse en 

cuenta únicamente primas cedidas y s1n1eetroe- 'tal como se 

dijo en otra ocasión. 
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Con el tin de ilustrar el proce o de contab111zac16n 

de lo d1 t1ntoe - v1m1ento del reaaeguro a eont1nuac1ón 

ofrezco una pequefla síntesis: 

SEGUROS 

Comprobante Prilla del guro Bord u o ·l Int(>rme 
Com1e1on a 1 

Conta 111dad Reservas S cc1&n de 
1 Reaseguros 

Contri>l-- ---- Saldos igual s1 .....------Aux1i~ar 

Co n1eac16n 
1 

. secc16n de Re seguros 

S1n1eatroa ~ 
1 Auxi 1ar 

Salvamentos ~ 

aldos 1 1 le~ 
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Para apre el concepto de reaseguro tomado. 

traaladé onoe la o a aseguradora a la reasegurad2_ 

ra. Aquí veremo• una eepec1e de imagen de eepeJo, en el 

cual notaremos loe mismos procedimientos pero a la inver

sa , Los que pare la pr1nc1pal eran primas eed1daa• para 

la reaseguradore seréfn tomadas o aceptadas. Los siniestros 

recuperados del reaseguro cedido que la principal recibía 

d~ la aeguradora • son para ésta Última almplee s1r.1es

tros J' • í todos loa denás conceptos seguirán ref leJladose 

fl!a aceptante como si los libros de la te 

:rueran un eapeJo. Todavía podríamos ir más leJos y con ! 

derar a la principal como un agente de la reaseguradora 

revestido de caraeter!sticas muy especiales. Si nos colo

camos en los puntos de vista sugerido • estaremo en me

jor posición para apreciar el movimiento contable d la I'!. 

aseguradora. No se acoatUllbN llevar pare el reaseguro to 

mado todas las cuentas que se pueden observar en el cedido. 

Por estas razones e mejor analizar r4p1da9ente cómo se P1'2 

cede con la cuentas de reeultados de la c011pBf1!a aceptan-

te .. 

Ani11e1a de las cuentas de reaultadoea 

81 llegamos a considerar loa 

seguro. veremos que tienen l 

que tomamos en r9!_ 

n 'tura le que la pr1 -

mas que colocamos directa .. ent : ambas corresponden a la co

bertura de un riesgo . Dada es a c1rcunstanc1a no eS- necesa 
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rio llevarle a las primas del reaseguro tomado cuentas sepa 

radas; basta con dividir en forma clara las cuentas de pri

mas en colocadas directamente y tomadas en reaseguro. 

Esta divisidn es de un car<Íct.er puramente estadístico 

y en nada afecta los resultados finales. El asiento sería 

el siguiente: 

Compan!as del Reaseguro Tomado 

C'omo se ve, no hay neees·1dad de crear nuev.as cuentas, 

en cambio s! la tenemos de crear un registro par '"compaí'l!as 

de Reaseguro Tomado", que es una cuenta de activo,, similar 

al que teníamos para el reaseguro cedido y el cual nos va 

a informar los saldos que nos adeudan las compaflías ceden

tes .• 

Iguales consideraciones debemos hacer en cuanto se refi~ 

re a los otros conceptos de siniestros, salvamentos,, comisio

nes, intereses. Basta simplemente con subdividir las cuentas 

correspondientes en t1Directo", que sería todos los movimien

tos que se refieren al seguro colocados directamente por la a

ceptante,, y en "Tomado•,, que serían todos los movimientos re

lacionados con el reaseguro tomado. A.sí por ejemplo la cuen

ta de siniestros la subdividiríamos de este mod• : 



SD TROS - INCENDIO 

D E E 1: H A R 

Fecha t alle Directo do otal e Detalle D1rect• To d otal 

1 

1 

1 

' 

1 

: 

1 
1 

1 



A continuación especificaré los asientos rnás comunes 

del reaseguro tomado: 

l.- Cuando recib.imos e,l informe o bordereau de las primas 

que nos ceden: 

Compafi:!as del Reaseguro Tomado 
Primas 

2.- Por la com1si6n que debemos reconocer: 

Comisiones a Agontea 
Compañ!aa del Reaseguro Tomado 

3.- Al recibir el bordereau de pérdidas: 

·1nt etros 
Compaf1!a del Rea a e guro T'omado 

4.- S.1 la costumbre es informar los salvament·os po1~ aparte, 

es decir, que no se deduzcan directamente del boPdereau 

de pérdidas o informe, entonces corremos el 1gu1ente _ 

siento: 

Compaft!as del ReaSeí)uro Tomado 
Sa 1 vamentos 

5.- Por la reserva de primas 001 eveng.adaa que nos retiene 

la compañ!a cedente: 

Dep6s1 tos en compaíl.:!as del Reaseguro Tomado 
Compa.n.!as del Reaseguro '.:Comado 

6.- Cuando dichas reservas, cumplen un afio de haber sido re

tenidas: 

Compaa!as del Reaseguro Tomado 
Depósitos en compañías del Reaseguro To do 

1.- Por los intereses que nos r conocen las compaaí 

tes sobre reservas que nos retienen: 

Companías del Reaseguro Tomado 
Intereses recibidos 

ceden 
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8. - Por las comisiones que les' reconoce s sobre ut111da-

des del contrato: 

Comisiones a Agentes 
Compaii:!as del Reaseguro Tomado 

REGISTROS Y FUENTES DE INPORRACION 

Dado que hay una gran s1m111tud entre el movimiento de 

p e que cedemos y las que tomamos, en el sentido de que 

cualquier registro que ideáramos debe ,contener los mis s 

cooceptoa., no he creído conveniente hacer un nuevo diseno 

para C011Jpañíae del Reaseguro Tomado, y estimo lit1l usar el 

mi. mo q-ue ~ flle visto para: el reaseguro cedido, siendo la 

Única d.t.fettenc1a que lo que en un registro son e.argos en el 

otro son abonos. 

En cuanto se refiere a fuentes de 1nformac16n, a d1Ce

renc1a con el Reaseguro Cedido, en el cual preparé'bamos un 

borderaau, o bien hacíamos un informe que i:-e ltí mo a los 

reaseguradoree. en el Tomado es la ceptante quien los re

cibe y en base de los mismos confecciona los oomprobante 

necesar,ios para af'eotar las ouentas corres,pond1entes. 

En relación con el "Estado de Resultados del Contret.c ", 

el modelo ya conocido debe p ~rma:necer a1n var1, ción al~ • 

Con el fin de observar me Jor la: Íntima re lac1Ón que 

hay entre el movimiento contable de una compafl!a que cede 

con respecto a ls aceptante, a cont1nuac.16n presento un 

cuadro, donde, en el lado izquierdo se eneionan loa a 1tm-

toa s comunes para la principal y del lado derecho los de 

la reaseguradora: 



Principal 
Reaseguro Cedido 

Primas d 1 Reaseguro Ced. 
Cías. del Reaseguro " 

cías. del Reaseguro Ced. 
Comisiones del Reas.CPd. 

Cías. del Reaseguro Ced. 
S1n1estros Recupera~os, 
del Reas. Cedido 

Salva nto 
r.!as d 1 Reas. Cedido 

Cía • d - l Reas. Cedido 
Com1e1onee B/~.1t111dades 

C!as,. del Rea • Cedido 
Reservas reten1daa dél 
Reaseguro C dido 

nt re · s agados a Reas. 
el.a -• del Reas. Cedido 

Siniestro Recuperable 
de 1 Reaseguro Ced,ldo 

Siniestros Recuperado 
del Reas. Cedido 

No. 

l.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

1.-

8.-

Rea segura dora 
Reaseguro Tomado 
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Cías . del Reaseguro To do 
Primas 

Co is~ones a gentes 
Cías. del Reaseguro Tomado 

• 

eguro 'Tomado 

Cía • del Re '8 guro o do 
sa1 amento 

Comisiones a Agente 
cías del e seguro T ªº 

DepÓa1tos en C{ s. del Rea
se~ 'l'omado 

cías. del easeguro Tomado 

Cías. del Re guro Tomado 
Intereses Recibido 

En ste caso, la Compan:! Re
-s guradore ignora est v1-
m1.ento. 



82 

C{)llTFiOJ .. iJE RI:SERVl\S RETE IDAS DEL REASEGURO CEDIDO 

Como yo se dijo, loe contratos establecen qué porcent!!_ 

Je de la prima cedida se ha de retener a los reaeeguradorea 

haata tanto no se considere totalmente devengada• o sea A, 

ta cumplirse el ai1o de s1; cesión,, Esta retención se conta

bil:lza en una cuenta de p&91vo denominada "Reservas reteni-

das del l4&8&eguro cedido"• e es la que controla a.l au.x1-

liar del mismo nombre. En éste se abre una cuenta para 

coda reaaegurador, siguiendo el mismo orden que se adoptó 

en el :registro de "CompafÚas del Reaseguro Cedidon: rama de 

seguro# contra to y 1 .. easegui"ador. tas reservae han de ser 

devueltao al f'inal del ano a sus os y por lo tanto cons-

t1tuyen un pasivo real de la principal. El diseiio de las 

cuentas individuales es semejante al ideado para las de 

1tco1npaiUas del Reaseguro Cedido": 

Reservas Retenidas del neaseguro Cedido 

Ramo Contrato 

Rea segurador Vigencia 

Pecha ordereau Detalle Debe Haber Sa ldo 
' - ~ 

' 

' 

' 

1 

1 



Benítez de Lugo Reymundo - '?ratado de Seguros -

- Instituto Editorial Reua, Precia.dos 23 - 1955. 

~ &hrenberg - El R_ _ o - · 1 r l Revista de 

ho Privado - Madrid, 1941 

llors y Eaus - Tratado de los Seguros de Transportes 

t'1a Gustavo Gili.., S. A. lllrcelona - Junio de 1944. 

- Reinsuranoe - hiladelphia - Publishers 

- Philadelpbia . ,.S.A. 

Aokerman - Insurance a pract1 

eo. 1948 New York. 

Un1vera1dlld Nacional Autón 

rn.1nistrac1Ón y comercio. 

gu1de - The Ronald 

..téxico - auela 

dor Morales JPranco - El Set:.> _ de Vida. teoría y ~e 

- Uteha - México- 1949 



COMENTARIO F'INAL 

Al iniciar la investigación en la cual me basé para lle

var a cabo este trabajo lo hice pensando que en realidad 

el aspecto contable del reaseguro era necesario estable

cerlo o determinarlo pues, aunque incluÍdo en cualquier 

sistema de contabilidad de seguros, el reaseguro en .sí 

tiene su propia personalidad. As"1. pues mi propÓs,1 to fue 

aislarlo y dejarlo en la probeta del análisis con sus 

cualidades contables a la vista. Creo que ese propósito 

lo logré y para un mejor entendimiento lo revestí con un 

poco de ese ropaje que es la teoría, aunque debo aclarar', 

no traté de ahondar mucho paI?a no ahogar mi pequeíla pre

tención que era la de demostrar el aspecto contable. Ah.2_ 

ra bien, he llegado al í'inal de esta tesis con la inquie 

tud que siente cualquier estudiante que es el deseo de a 

portar algo a una disciplina. Yo espero que este pequeño 

esfuerzo redunde en algún beneficio al estudio de los se 

ros. Si esto fuera as! me quedaría el placer de haber he 

cho algo Útil. 
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