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¿Qué le traerá al mercado la nueva Ley?  

El 4 de abril de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas  (LISF), que sustituye a la Ley General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas de Seguros y a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La nueva 

LISF en su primera transitoria establece: 

 

“Primera.- La presente Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas entrará en 

vigor a los setecientos treinta días naturales siguientes a la publicación del 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

SEGUROS Y DE FIANZAS Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO en el 

Diario Oficial de la Federación, fecha en la que quedarán abrogadas la Ley General 

de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas.” 
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Durante ese plazo, las instituciones de seguros habrán de  adaptarse a lo indicado en 

la nueva Ley ajustando sus procesos y procedimientos. 

 

En el ámbito técnico actuarial, los aspectos más relevantes que la nueva Ley traerá 

al mercado, son los siguientes:   

 

1. Una definición objetiva de los tipos de riesgo que deben ser tomados en cuenta 

en la medición de la solvencia de una institución de seguros, lo cual derivó en la 

incorporación del riesgo operativo: 
 

 

 

Tipos de Riesgo 

 

1. Riesgo de suscripción (seguro) 

2. Riesgo de contraparte (reaseguro y derivados) 

3. Riesgo de mercado (inversiones) 

4. Riesgo operativo  
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2. Se da la posibilidad de que los riesgos sean estimados 

mediante modelos propios desarrollados por las compañías. 
 

• Con un modelo propio la compañía podrá reconocer de mejor manera las 

características particulares de sus riesgos asegurados. 

 

• El modelo propio permite tomar en cuenta el grado de control y selección que 

tiene la cartera de la compañía. 

 

• Permite planear y gestionar los negocios con base en los resultados del 

modelo propio. 

 

• Permite tener una percepción más apropiada del riesgo asumido, al conocer, 

con dicho modelo, el impacto que tiene a capital cada riesgo que se asegura. 

 

• El modelo se puede ir calibrando a medida que se tiene un mejor 

conocimiento y estadística de los riesgos. 
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3. Se reconoce la existencia de correlaciones entre ramos y 

entre los diferentes tipos de riesgos que coexisten en una 

compañía de seguros, lo cual es importante ya que implica 

a optimización de recursos de capital. 
 

• La covarianza entre riesgos y ramos es un elemento que influye en forma 

relevante en los requerimientos de capital, por lo que es importante tomarla en 

cuenta. 

 

• La posibilidad de utilizar cópulas y simulaciones, permite capturar el efecto 

de la covarianza entre riesgos y por ello los requerimientos de capital ya 

tomarían en cuenta la disminución producida por dicho efecto. 
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4. Se establece formalmente la existencia de los niveles de 

confianza con que deben ser hechas las estimaciones de los 

riesgos. Dicho nivel de confianza se define como un 

mínimo del 99.5% en riesgos no catastróficos. 
 

 

• La definición explícita de un nivel de confianza, para hacer las estimaciones, permite 

efectuar los cálculos bajo un criterio de uniformidad entre los diferentes tipos de 

riesgos. 

 

• Considerando que ese nivel de confianza debe corresponder a la suma de reserva y 

capital, dado que los recursos que queden en reserva se descuentan para calcular el 

RCS, entonces se tiene una mejor consistencia y congruencia entre el valor de la 

reserva y el  requerimiento de capital, pudiendo darse casos en que los recursos 

considerados en la reserva sean suficientes incluso para cubrir las obligaciones al 

99.5% de confianza. 
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5. La definición del riego de mercado genera mayor libertad 

en la gestión de las inversiones. 
 

• La definición de riesgo de mercado, permite mayor libertad en la 

administración de los riesgos de inversión.  

 

• Es así, que el nuevo esquema de solvencia traería como beneficio una mayor 

flexibilidad en las inversiones, a cambio de que se estime el riesgo asumido 

por cada compañía en lo particular. 
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6. Otros aspectos técnicos y actuariales más específicos que 

traerá la nueva ley:  

En el riesgo de Suscripción:  

 

1. Implica la estimación de reservas a valor medio, lo cual 

representa un cambio importante en la valuación de pasivos 

de seguros de vida de largo plazo, donde las reservas 

generalmente tienen un recargo implícito  en las tablas de 

mortalidad. 

 

2. Implica la estimación de reservas de seguros de vida de largo 

plazo, conforme a su “fair value”, lo cual tiene la ventaja de 

reconocer, desde el principio, las pérdidas totales por los 

costos de adquisición pagados por anticipado.  

 

3. En fianzas, implica una mejor forma de tomar en cuenta el 

efecto de las garantías de recuperación. 
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7. Otros aspectos técnicos y actuariales más específicos que la 

nueva ley traerá:  

En el Riesgo de Contraparte 

 

1. Implica tomar en cuenta en forma más precisa la calidad del 

reaseguro. 

 

2. Los nuevos modelos tomarían en cuenta la probabilidad de 

default de cada uno de los reaseguradores con que opera cada 

compañía, al momento de la valuación de obligaciones.  

 

3. En un modelo de simulación, es posible estimar la 

participación del reasegurador en cada uno de los shocks 

estocásticos con que se simula la siniestralidad, capturando de 

esta manera la importancia del reaseguro en la estimación de 

obligaciones futuras de la compañía. 
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