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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría  

Área de Formación : 
Sustantiva 
Profesional 

Contabilidad de Seguros 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1511 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 

Act. José Manuel Robledo Garduño 

Fecha de elaboración: Junio 2011 

Fecha de última actualización: Junio 2011 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: Conocimientos de contabilidad y teoría del seguro. 
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Presentación 

La administración de toda actividad empresarial así como el registro de siniestros deben ser contabilizados.  
La contabilidad es indispensable para el control de los estados financieros y la valuación de los siniestros 

 

 

Objetivo General 

Conocer los aspectos generales del registro contable de una empresa de seguros. 
Estudiar las principales características de los estados financieros de las empresas de seguros. 
Elaborar estados financieros y balance general del sector asegurador. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para elaborar estados contables utilizando procedimientos informáticos. 
Capacidad para analizar e interpretar los estados financieros de una empresa de seguros. 
Capacidad para interpretar el comportamiento de la balanza empresarial. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Calidad profesional para elaborar estados contables. 
Capacidad para elaborar análisis gráficos del comportamiento de los estados financieros. 
Ética profesional. 
Responsabilidad para la elaboración de los estados financieros. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y consultas en internet. 
 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Administración y Contaduría de preferencia con posgrado en estas áreas.  
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Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Contabilidad y Estados Financieros de Seguros 

Objetivo particular 
Explicar  los fundamentos de la contabilidad de seguros y sus principales conceptos.  
Conocer el significado de cada uno de los elementos que integran los estados financieros 
de las entidades aseguradoras. 

Hrs. Estimadas 15 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 El sistema contable. El 
Plan de Cuentas de las 
entidades aseguradoras. 
1.2 Los estados financieros 
de las entidades 
aseguradoras. Principios 
contables. 
1.3 El balance asegurador. 
Función, estructura y 
contenido. 
1.4 Los fondos propios de 
las entidades aseguradoras. 
1.5 La cuenta de pérdidas y 
ganancias. Cuentas 
técnicas del seguro de vida 
y de los seguros no vida y 
cuenta no técnica. 

Comprensión las 
características del sistema 
contable asegurador. 
Habilidad para interpretar 
adecuadamente los estados 
financieros de una empresa 
de seguros. 
 
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
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Unidad  No. 2 Gestión de Primas y de Prestaciones. 

Objetivo particular 
Conocer el tratamiento contable relativo a la emisión de recibos, ya sea de forma directa o 
a través de agentes mediadores. 

Hrs. Estimadas 20 

 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 La prima de seguros 
como precio económico.  
2.2 La gestión de los recibos 
de prima. 
2.3 Emisión de recibos 
  2.3.1 Emisión de recibos 
de forma directa.  
  2.3.2 Emisión de recibos 
por medio de agentes 
2.4 Extorno de prima  
2.5 Comisiones sobre 
primas 
2.6 Anulación de recibos 
2.7 Cobro de recibos. 
Recibos de dudoso cobro. 
2.8 Prestaciones. 

Comprender el registro 
contable del reconocimiento 
de comisiones a 
mediadores. 
Comprender el tratamiento 
contable de la anulación de 
recibos. 
Comprender el registro 
contable de los recibos 
cobrados y de los recibos 
impagados. 
Comprender el tratamiento 
contable de los prestadores. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

 

Unidad  No. 3 Operaciones de Coaseguro. 
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Objetivo particular Conocer el significado y características del coaseguro. 

Hrs. estimadas 15 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1. Concepto, características 
y cuentas en que se 
desarrolla 

3.2. Coaseguro cedido 
3.2.1. Emisión de recibos 
3.2.2. Comisiones sobre 

primas 
3.2.3. Extornos 
3.2.4. Anulación de recibos 
3.2.5. Cobro. Recibos de 

dudoso cobro 
3.2.6. Prestaciones 

3.3. Coaseguro aceptado 
3.3.1. Emisión de recibos 
3.3.2. Comisiones sobre 

primas 
3.3.3. Extornos 
3.3.4. Anulación de recibos 
3.3.5. Cobro. Recibos de 

dudoso cobro 
3.3.6. Prestaciones 

Comprender el tratamiento 
contable del coaseguro 
cedido por la entidad 
abridora. 
Comprender el tratamiento 
contable del coaseguro 
aceptado. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los 
alumnos en la solución 
de ejercicios propuestos 
en clase. 
 

 

Unidad  No. 4 Inversiones Financieras 
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Objetivo particular 
Conocer el tratamiento contable de las inversiones financieras en las entidades 
aseguradoras. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Cuentas en que se 
desarrolla. 
4.2 Inversiones en titulo de 
valores. 
4.3 Inversiones por cuenta 
de tomadores de seguros de 
vida que asumen el riesgo 
de la inversión. 
4.4 Depósitos constituidos 
por reaseguro aceptado. 
4.5 Préstamos y anticipos 
sobre pólizas. 
4.6 Otras inversiones 
financieras. 

Comprender el tratamiento 
contable de las inversiones 
financieras de las entidades 
aseguradoras. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

Unidad  No. 5 Operaciones de Regularización y Cierre. 

Objetivo particular 
Conocer el significado y la tipología de las provisiones técnicas, así como su tratamiento 
contable. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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5.1. Provisiones técnicas. 
5.2 Periodificaciones. 
5.3 Reclasificacion de 
gastos.. 
5.4 Regularización del 
ejercicio. 

Comprender el tratamiento 
contable de las provisiones 
técnicas. 
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

Unidad  No. 6 Estados Financieros de las Entidades de Seguros. 

Objetivo particular Conocer los documentos que integran las cuentas anuales y sus reglas de formación.  

Hrs. estimadas 10 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Documentos que 
integran las cuentas 
anuales. 
6.2 Reglas de formulación. 
6.3 Modelos de cuentas 
anuales y contenido.  
 

Comprender la estructura de 
los modelos de balance, 
cuenta de resultados y 
memoria.  
 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos en 
grupos pequeños. 

Participación del alumno 
mediante exposiciones en 
clase 

Examen parcial. 
Participación de los alumnos 
en la solución de ejercicios 
propuestos en clase. 
 

 

Bibliografía básica 

1. Fernández Ruíz, Antonio José (2000): Análisis de los Estados Financieros de las Entidades Aseguradoras. Madrid. 
España. 

2. Ley General de instituciones y sociedades mutualistas de seguros.- Vigente. 
3. Ley sobre el contrato de seguros.- Vigente. 
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4. Catálogo de cuentas, emitido por la CNSF.- Vigente. 
5. Diversas circulares emitidas por la CNSF.- Vigentes. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Fernández Palacios, J. Y Maestro J.L.: Manual de Contabilidad y Análisis Financiero de Seguros. Centro de Estudios 
del Seguro. ,1991. 

2. Llano Monelos, P de; Pineiro Sánchez, C. Modelos de Gestión Financiera. Mc Graw Hill. 2007. 
3. Romero López Alvaro Javier.- Principios de Contabilidad, 1996. 
 

 


