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Asunto:

CIRCULAR N"041

TODOS LOS GERENTES GENERALES DE EMPRESAS DE SEGUROS

15 DE MAYO DE 2015

CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMACION PARA LOS
cALcutos DE LAS RESERVAS TEcNIcAS PERloDo 201s.

Hacemos de su conocimiento el calendario de entrega de informacion para los

c6lculos de las Reservas T6cnicas para el aho 2015, el cual se ha publicado en

nuestra p5gina web.

Es rmportante resaltar que La Superintendencia pod16 solicitar cualquier otra

informacion o documentaci6n que se requiera en caso de ser necesarlo'

La informacion debe enviarla a trav6s de un dispositivo de almacenamiento de

datos (CD, USB).

Para cualquier consulta adicional,
d.actuarial@supersequros.qob.pa

Sin otro en particular,

sirvanse remitirse al correo

Ater*rT,K e nte,

Joaquin Riese
Superintendente de

y Reaseguros
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"Resguardando el Patrimonio de los Asegurados Panameftos"

!T
igsi,.s

ffi

Viu Espaffa v Calle Elvira Mindez, Edificio Torre Delta' pkos 20 y 21 
-

Tetlfonos: 566-05li / 15, .4parta(lo Postal 832-1683 WTC' Panami' Rep de Panamd

web: w,rw,.superseguros.gtfi.pa e-mdil: ssrp(Liuperseguros gob pa





,.1
/

'?gsffi'l?r,:i"

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panam6
Calendario 2015

Documentaci6n requerida para la presentacirin de informacirin del cilculo de Reservas T6cnicas

Fecha de Entrega de
Certifi caciones Actuariales:

Dentro de los primeros cuatro meses de cada aflo fiscal, las aseguradoras deber6n

presentar a la Superintendencia las certificaciones actuariales correspondientes: al
aio inmediatamente anterior. Seguir Referencia de la ley 12, articulo 21 I y numerales

III Trimestre: Para el cierre de Septiembre 2015, las compafrias deberdn entregar los c6lculos detallados de las

Reservas T6cnicas, segr.in lo establecido en los acuerdos de reservas aprobados, incluyendo la base de datos, f6rmulas,
supuestos y criterios de ajustes, por favor ajustarse con lo solicitado, como se detalla a continuaci6n:
N RESERVAMATEMATICA
{. La base de datos deber6 incluir la siguiente informaci6n: (Formato Excel).
.1. Perfil Demogr6fico (Sexo, edad, etc.)
.i. Datos de P6liza (Nrimero, C6digo rinico del asegurado, etc.)
.i. Condiciones especiales (Seguro Saldado, etc.)
* Bases T6cnicas (Metodologia, Tabla de Mortalidad, etc.)
l. Resultados (Reserva Terminal, etc.)
.i Informaci6n de Primas (Bruta y Neta Diferida, Bruta y Neta Por Cobrar)
.i' Cualquier otro campo requerido para el c6lculo de la Reserva
* Descripci6n de los campos contenidos en la base de datos (estmctura)
* Rendimiento de las inversiones asociados a la Reserva MatemAtica de los riltimos 5 aios, ademds, del promedio

de la tasa de rendimiento para este periodo.
.l Enviar un ejemplo en Excel con las f6mulas de reserva segln el plan y la metodologia aplicada.
{. RESERVA DE RIESGO EN CT]RSO:
.i. La base de datos deber6 incluir la siguiente informaci6n: (Formato Excel)
.i. Datos de P6liza (Nrimero, Certifrcado o Unidad, Fechas de Inicio y Fin del Riesgo, etc.)
* Condiciones especiales de la p6liza (Declarativas, etc.)
* Condiciones especiales de la operaci6n (Frecuencia, coaseguro, etc.)
* Metodologiautilizada
* Cualquier otro can.rpo requerido para el c6lculo de la Reserva
* Incluir todas las p6lizas en vigor, considerando p6lizas con vigencia multianual.
* Reconciliaci6n Contable de los archivos de primas para el periodo utilizado. Indicar cualquier segmentaci6n

utilizada para obtener los c6lculos.
.l Descripci6n de la base de datos (estructura).
* RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
{. La base de datos para cada uno de 1os ramos deber6 incluir la siguiente infomaci6n: (Fomato Excel).

! Perfil del Siniestro (Nimero, cobertura, fecha de ocurrencia/incurrencia, etc.)
) Datos de P6liza (Ramo, Nimero, Fecha de Vigencia, coaseguro, etc.)
) Metodologiautilizada
F Cualquier otro campo requerido para el cdlculo de la Reserva

.i. Descripci6n de la base de datos (estructura).
{. Base de Primas devengadas a detalle por p6liza, si fueron utilizadas en el cilculo.
* Enviar los archivos de trabajo con las f6rmulas utilizados segin la Metodologia aplicada en el c6lculo.
* Supuestos yjustificaci6n de los ajustes utilizados en el c6lculo.
{. Andlisis de Suficiencia de la Reserva de los fltimos 5 aiios
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t'. Reconciliaci6n contable de los archivos de Reservas por caso, Siniestros Pagados, Deducibles, Recobros y Primas

utilizadas en el cilculo de la Reserua por cada Rarno, para el periodo correspondiente.

* Monitoreo de los supuestos y variables utilizadas en los c6lculos del IBNR para los tiltimos 5 aios. Incluir una

columna con el Valor estimado y el Valor Real actualizado al cierre de Septiembre 2014.

M.i-est."t Para el cierre de Diciembre 2015, las compafiias deber6n entregar los cSlculos detallados de las

Reservas Tfcnicas, segin lo establecido en los acuerdos de teselas aprobados, incluyendo la base de datos, f6rmulas,

supuestos y criterios de ajustes, por favor ajustarse con lo solicitado, como se detalla a continuaci6n:
.} RESERVA MATEMATICA
* La base de datos deberS incluir la siguiente informaci6n: (Formato Excel).
.i. Perfil Demogr6fico (Sexo, edad, etc.)
* Datos de P6liza (Nrimero, C6digo rinico del asegurado, etc.)
.i. Condiciones especiales (Seguro Saldado, etc.)
* Bases T6cnicas (Metodologia, Tabla de Mofialidad, etc.)

* Resultados (Reserva Teminal, etc.)

* Informaci6n de Primas (Bmta y Neta Diferida, Bruta y Neta Por Cobrar)

* Cualquier otro campo requerido para el c6lculo de la Reserva
.!. Descripci6n de los campos contenidos en la base de datos (estructura)
.! Rendimiento de las inversiones asociados a la Reserva Matem6tica de los riltimos 5 aflos, adem6s, del promedio

de la tasa de rendimiento para este periodo.
.1. Enviar un ejemplo en Excel con las f6mulas de reserva segrin el plan y la metodologia aplicada.
.1. Estudio de Mortalidad actualizado al cierre de Diciembre 2015.

.T RESERVA DE RIESGO EN CURSO:
{. La base de datos deber6 incluir la siguiente informaci6n: (Formato Excel)
.1. Datos de P6liza (Nrimero, Certificado o Unidad, Fechas de Inicio y Fin del Riesgo, etc.)

{. Condiciones especiales de la p6liza (Declarativas, etc.)

* Condiciones especiales de la operaci6n (Frecuencia, coaseguro, etc.)
* Metodologiautilizada
* Cualquier otro campo requerido para el c6lculo de la Reserva

* Incluir todas las p6lizas en vigor, considerando p6lizas con vigencia multianual.
.1. Reconciliaci6n Contable de los archivos de primas para el periodo utilizado. lndicar cualquier segmentaci6n

utilizada para obtener los c6lculos.
.l Descripci6n de la base de datos (estructura).
.1. Andlisis de Sufrciencia de Primas de los Ultimos 5 aflos, considerando el Aio de Emisi6n y el Afro de Ocurrencia

correspondiente al realizar el c6lculo.

T. RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CI]MPLIR
* La base de datos para cada uno de los ramos deber6 incluir la siguiente informaci6n: (Formato Excel).

) Perfil del Siniestro (Nimero, cobertura, fecha de ocurrencia/incurrencia, etc.)

F Datos de P6liza (Ramo, Nrimero, Fecha de Vigencia, coaseguro, etc.)

D Metodologiautilizada
) Cualquier otro campo requerido para el c6lculo de la Reserva

* Descripci6n de la base de datos (estmctura).
* Base de Primas devengadas a detalle por p6liza, si fueron utilizadas en el c6lculo.

* Enviar los archivos de trabajo con las f6rmulas utilizados segfn la Metodologia aplicada en el c6lculo.
* Supuestos yjustificaci6n de los ajustes utilizados en el c6lculo.
.1. Anilisis de Sufrciencia de la Reserva de los tiltimos 5 afros

* Reconciliaci6n contable de los archivos de Reservas por caso, Siniestros Pagados, Deducibles, Recobros y Primas

utilizadas en el c6lculo de la Reserva por cada Ramo, para el periodo correspondiente.
* Monitoreo de los supuestos y variables utilizadas en los c6lculos del IBNR para los fltimos 5 aflos. Incluir una

columna con el Valor estimado y el Valor Real actualizado al cierre de Septiembre 2014.
.i. An6lisis de Suhciencia de la Reserva de los riltimos 5 aflos, considerando el Aflo de Ocurrencia correspondiente

a cada siniestro al realizar el cSlculo.


