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La respuesta corta 

La respuesta LARGA 



¿Qué le traerá la Ley al Mercado? 

- Cambios en la forma de gestionar el negocio 

- Cambios en la supervisión  

- Cambios culturales 

y  

723 = (730 – 7)  días de intenso trabajo  

La respuesta corta 
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Publicación de la 
LISF en el DOF 

4 de abril de 2013 



Cronograma General 

La respuesta corta 
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Consulta de la CUSF

Presentación metodológica y 

comentarios para el EIQ

Ajustes al Ejecutable EIQ

Realización de los EIQ

Presentaciones previas a los 

EIC

Realización de los EIC

Publicación de la CUSF

Prueba de sistemas

Entrada en vigor de la LISF



 La Respuesta Larga 



 El marco normativo se ha venido actualizando de manera 

fragmentaria a lo largo de varias décadas: 

 1934: Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros. 

 1934-a la fecha: 36 reformas 

 1950: Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

 1950-a la fecha: 31 reformas 

 Ello ha propiciado que el marco normativo: 

 Haya perdido consistencia en su estructura formal. 

 Preserve algunos elementos anacrónicos. 

 Por lo anterior, resulta conveniente aprovechar la oportunidad 

que ofrece el proyecto de modernización del marco regulatorio 

para contar con un nuevo marco normativo moderno e 

integrado. 

Antecedentes 

Proyecto de Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Agosto 11, 2008. CNSF 6 



 El proyecto de Ley de 

Instituciones de Seguros y de 

Fianzas busca optimizar el 

marco jurídico que rige ambas 

actividades1: 

62% 
20% 

18% 

Seguros y Fianzas Seguros Fianzas 

Homologación entre Seguros y Fianzas 

1Proyecto de Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Agosto 11, 2008. CNSF. Elaboración Propia 
2Proceso de Implementación de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas . Marzo 12, 2013. Elaboración Propia. 
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 La Circular Única de 

Seguros y Fianzas integra 

un único instrumento 

normativo, con las 

siguientes características2: 

57% 

10% 

33% 

Sin cambios relevantes  Con cambios menores 

Con cambios relevantes 



Elementos del Nuevo Marco de Solvencia 

• Reflejar mejor los riesgos de 
una compañía de seguros. 

• No ser demasiado prescriptivo. 

• Evitar excesiva complejidad. 

• Reflejar los problemas del 
mercado. 

• Estar basado en principios 
contables comunes. 

Objetivos 
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¿Por qué este nuevo régimen? 
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Lo bueno de la Crisis 
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Prácticas 
depredatorias 

¿Los incentivos están 
alineados con la 

protección de los 
accionistas? 

Los mercados 
toman más 
riesgos que 

antes 

Tasas de Interés 
bajas 

Competencia 

Estructura de 
compensaciones 

basadas en 
desempeño a 

corto plazo 

mayor 
apetito 

de riesgo  
Incentivos a 

seguir 
“tendencias” 

Inversionistas: ¿Hay mayor 
consciencia del riesgo 

adicional? 

Amenazas ¿Hay un 
entendimiento de lo 

que se está 
comprando? 

Crisis 

¿El desarrollo financiero ha hecho el mundo 

más riesgoso? Raghuram G. Rajan, 2005 



Gobierno Corporativo 
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Consejo Coordinador Empresarial CCE “Código de Mejores 

Prácticas Corporativas” 
 

“Gobierno proviene del latín gubernare, que significa mandar con 

autoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar. 
 

Corporativo proviene del latín corpus, que significa cuerpo, 

perteneciente o relativo a una corporación o comunidad. 
 

Práctica proviene del latín practicus, que significa lo que se realiza o 

se lleva a cabo conforme a sus reglas o a la costumbre. 
 

El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas” 
 

Debe ser visto como una 

oportunidad de las 

empresas para auto 

regularse en un contexto 

ético, político y social 



Sistema de Gobierno 
Corporativo 

Administración de 
riesgos 

Auditoría Interna 

Control Interno 

Función Actuarial 

Outsourcing 

Supervisar, administrar, 
medir, controlar, mitigar e 

informar riesgos 

Procedimientos 
administrativos y contables,  
marco de control interno,   
mecanismos de información 
a todos los niveles, y un 
monitoreo continuo de las 
actividades 

Productos, Notas Técnicas, 
Reservas, Reaseguro , 
Suscripción, Modelos 

Políticas 

LISF - Gobierno Corporativo 
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Artículo 
69 



Gobierno Corporativo 

Responsabilidad de: 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTIVOS 

CONTROL INTERNO 

• Externos 

• Internos 
AUDITORES 

Responsabilidades sobre: 

Inversiones 

Reaseguro 

Retención 

Reservas 

Modelos 

Stress Testing 

Auditoría 

Contraloría 

Las entidades deben tener 

autonomía de gestión y demostrar 

ante el supervisor el cumplimiento 

de las normas.  
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¿Será suficiente para 
delimitar la responsabilidad 

de los consejeros? 

LISF- Gobierno Corporativo 
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¿Se puede 
aprobar lo que no 

se entiende? 

Aprobar 
entre 

uno 

raíz por 

más  menos 

dos 

tres 

Documentos 
explicativos y 

aprobación con base en 
estos documentos 

Ya tengo técnicos y expertos en 
la compañía, ¿por qué los tengo 

que replicar en el consejo? 

Consejo de Expertos 



El reto de la Comunicación 
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Es necesario establecer estándares para una 

comunicación clara y entendida entre: 

Administradores de 
Riesgo 

Consejo de 
Administración 

Actuarios Control Interno 

Auditores Internos 



El proceso de Supervisión 
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 El proceso de supervisión debe ser dirigido mediante un análisis de 

los riesgos clave y una evaluación de su consideración en la 

estrategia de negocio, para lo cual es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

El proceso de supervisión de un esquema regulatorio basado 
en principios requiere de un esfuerzo importante por parte del 
regulador, ya que se migra de el esquema tradicional de “check 
list” a uno de juicio experto y flexibilidad de gestión 

Temas relevantes de las Instituciones, como los relativos a su 
estrategia de riesgos, no deben ser sometidos sin 
antecedentes  al juicio de supervisores que no está 
involucrado con el proceso estratégico de la empresa 

Consideración de mecanismos de equivalencia con 
regímenes regulatorios de otros órganos reguladores u otros 
países. 



Control Interno 
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Los requerimientos en materia de Control Interno tendrán importantes 
implicaciones en los procesos del negocio, principalmente en aquellos 
relacionados con las actividades sustantivas del negocio (p.e. suscripción, 
siniestros, planeación), en dos sentidos: 

Transparencia Formalización 

por lo que se sugiere que como punto de partida las entidades establezcan 
estándares de documentación, con un doble objetivo:  

Se sugiere que como punto de partida las entidades establezcan estándares de 
documentación, con un doble objetivo: 

1) Facilitar su comunicación y 
demostrar la evidencia a las 

autoridades reguladoras,  

2) Permitir construir los vínculos 
adecuados con el sistema de 

administración de riesgos 



CUSF- La función actuarial 
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A la función Actuarial se le asignan tareas en distintos ámbitos de la 
organización 

Diseño y viabilidad técnica de los productos 
 

Cálculo y valuación de las reservas técnicas 

Evaluar la calidad de los datos utilizados en el cálculo 
de las reservas técnicas 

Pronunciarse sobre la política general de suscripción 
de riesgos 

Reaseguro y Transferencia de Riesgos 

Se deben establecer claramente las fronteras y evaluar el 
costo que implicará mantener su funcionamiento 



CUSF- La función actuarial 
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Combinación adecuada de la 
función actuarial y la de 

administración de riesgos, de tal 
forma que se optimicen 

recursos/costos, sin perjuicio de 
la objetividad e independencia 

 

La función de Administración de Riesgos es la responsable del diseño 
e implementación del modelo interno; sin embargo, las capacidades 
de modelaje se asignan a la función Actuarial, por lo que esta 
actividad puede derivar en un proceso complejo de coordinación. Se 
deberá tener cuidado con: 

Contar con una política que 
establezca claramente la 
distinción entre “diseño”, 

“desarrollo”, “implementación” y 
“supervisión” 



Artículo 3 
 

Se tomará en cuenta el 

PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

en atención a la naturaleza, 

escala y complejidad de los 

riesgos que asuman las 

Instituciones y Sociedades 

Mutualistas. 
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LISF Proporcionalidad 



LISF – Administración Integral de Riesgos 
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Sistema eficaz que comprenda las políticas, estratégicas y 
procedimientos  para administrar de forma continúa los riesgos. 

Manejado por un área especifica que forme parte de la 
estructura organizacional. 

→ Deberá realizar evaluaciones periódicas en materia de riegos y de 
solvencia 

→ La aplicación del principio de proporcionalidad, ubicando a las 
Instituciones en un nivel definido en términos de complejidad y 
riesgos, no solamente en términos de escala 

→ El monitoreo de riesgos debe contar con un proceso de 
“escalamiento” de información eficiente y efectivo, de tal forma que 
temas relevantes puedan ser comunicados para su oportuna atención 
por los órganos de Gobierno. 



Modelo de maduración de las capacidades de ERM 

Administración 

de riesgos es 

reactiva, no se 

considera clave 

para el negocio, 

se delega en 

buena medida 

Administración 

de riesgos se 

lleva a cabo con 

funciones 

independientes, 

por tipo de 

riesgos dentro 

de las unidades 

de negocio 

Administración 

de riesgos 

abarca a toda la 

empresa y todos 

los riesgos; se 

percibe como 

una función 

necesaria 

Los riesgos se 

manejan como 

un portafolio a 

nivel compañía y 

se integran 

considerando 

todo tipo de 

riesgos de todas 

las unidades de 

negocio con sus 

dependencias 

Administración 

de riesgos es 

parte de la 

cultura y toma de 

decisiones, y la 

organización se 

vuelve selectiva 

al dimensionar 

oportunidades 

dada su 

habilidad para 

explotar los 

riesgos 

Ad hoc Fragmentada Completa Integrada Estratégica 

Riesgo 

Ventaja 

Adaptado del Capability Maturity Model Framework desarrollado por Carnegie Mellon University, 1993 
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CUSF- La Función Actuarial 
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Principio de Proporcionalidad  

• La identificación de  los riesgos puede 
generar cargas de trabajo 
importantes y dificultades en su 
evaluación para ciertas entidades.  

• Se recomienda hacer una evaluación 
del posible impacto de estos riegos y 
aplicar el principio de 
proporcionalidad para su modelaje, 
ésta debe ser una tarea conjunta 
entre la función de riesgos y la 
actuarial 



Proporcionalidad 
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Las Instituciones deben tener libertad de 
determinar la forma en que 

administrativamente se dará cumplimiento 
a las funciones requeridas, de acuerdo con 

los recursos disponibles, su forma de 
organización, modelo de negocio 

 

 

Es importante reconocer el modelo de 
madurez del Gobierno Corporativo a fin 

de que la supervisión se ajuste a la 
madurez que presentan las instituciones 

El Estudio de Impacto Cualitativo debiese ser un 
instrumento en el cual se definan claramente los 

términos de cumplimiento, eliminando la posibilidad 
de aplicar criterios no subjetivos en la evaluación del 
nivel de madurez del Gobierno Corporativo de cada 

empresa. De esta forma, las empresas podrán 
efectivamente cumplir con los requerimientos y 

lograr al mismo tiempo el cambio cultural 

 

Principio de 
Proporcionalidad 



Implicaciones  y Aspectos deseables 
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La implementación de los Requerimientos del Pilar II y su integración a 

las estructuras organizacionales pueden implicar un alto costo y si son 

vistos como un tema de cumplimiento existe el riesgo de que no se 

alcance dicha integración. 

 

- Flexibilidad para poder integrar áreas o funciones muy 
cercanas, esto mediante el establecimiento de una política 
única que considere ambas 

- Evitar la prescripción de roles específicos para las 
distintas funciones, atendiendo un enfoque basado en 
principios más que en el establecimiento de 
responsabilidades específicas  

- Precisar el término “función”, para que no sea 
entendido como la obligación de la Institución para 
establecer una unidad/departamento/área/persona 
específica con responsabilidades relevantes, sino como su 
capacidad administrativa para tomar a su cargo tareas 
específicas 

Algunas posturas sugieren que se requiere: 



Sobre el Modelo de RCS  
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→Tenemos que empezar con algún 
modelo 

→La calibración será todo un reto,  
porque se debe  cuidar que  sea 
adecuado para nuestro mercado y 
que capte en términos generales los 
perfiles de riesgo de las diferentes 
Aseguradoras 

→Los estudios de impacto deben verse 
como proceso de aprendizaje. 



 Implicaciones 
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Estructuras de Información y Gobierno de Datos 

La calidad y disponibilidad de la 
información necesaria para 

desarrollar adecuadamente este 
modelaje representa uno de los 

mayores retos en la 
implementación 

La calidad de la información tendrá 
un impacto significativo en el 

resultado de los modelos de riesgos 

Contar con información 
consistente , completa y bien 
organizada será critico para la 
implantación del Sistema de 

Capital Basado en Riesgos  

La Tecnología de Información 
Estratégica será una necesidad 

para las organizaciones 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=datos&source=images&cd=&cad=rja&docid=1TFfNvxQZAMTVM&tbnid=MP25x6yUtgWSqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.e-retailadvertising.com/la-importancia-de-las-bases-de-datos/&ei=9YJkUeXgM9Lo2gWv0YG4DA&bvm=bv.44990110,d.aWc&psig=AFQjCNFZu1SFGKrQa6mOFFFKd3SUHlFodw&ust=1365627993432732


Implicaciones y Acciones 
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El modelo estatutario no 

refleja el perfil de 

riesgos de las empresas 

El modelo estatutario no 

reconoce la 

transferencia de riesgos 

integral  

El criterio prudencial del 

regulador se establece 

en niveles muy altos 

El apetito  y percepción de 

riesgo  es diferente  para  el 

regulador y la industria 

El enfoque de cumplimiento 

puede ser una pesadilla. 

Incentivar o restringir algunos 

tipos de transferencia de 

riesgos 

Arbitraje Regulatorio 

Análisis de sensibilidad a los 
elementos del modelo 

Entender los fundamentos del 
modelo 

Estimación de la incertidumbre del 
modelo 

Desempeño histórico del modelo 

Uso de modelos parciales internos 

Estrategias de distribución de 
capital. 

PREOCUPACION IMPLICACION ACCION 



Implicaciones  
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En el corto plazo 
esperamos: 

• Un incremento en el RCS 
como resultado de incluir 
más riesgos 

• Un decremento en las 
reservas técnicas dado el 
uso de modelos para el 
Mejor Estimador 

En el mediano plazo un 
incremento en precios 

que equilibre la 
demanda de capital 
para cumplir con los 

requerimientos 

En el largo plazo, una 
mejor alineación entre 

precios y capital, 
reconociéndose la 

necesidad de repartir 
el riesgo entre 
asegurados y 
aseguradora 

Una mejor selectividad de los mercados a atender por parte de las aseguradoras en 
función de su apetito de riesgo.  



Reflexiones Finales 
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Nuestra nueva Ley es lo suficientemente flexible para poner ante 
nosotros la gran oportunidad de crear el marco regulatorio 
moderno y eficiente que nos permita desarrollar el mercado de 
seguros en México. 

Muchos temas, además de los comentados en esta presentación, 
deberán ser analizados en la Circular Única, como por ejemplo los 
correspondientes a Canales de Distribución y Registro de 
Productos.  

Es nuestra responsabilidad como gremio participar en los análisis 
y generar propuestas para enriquecer el proyecto de la CUSF 
presentado por la CNSF 



Finalmente 
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    Estamos a punto de 

despegar…  

• Nuestras Autoridades y las 

Asociaciones Representantes 

de los Sectores nos han 

puesto dentro del avión. 

• Podemos pensar en nuestro 

gremio como copilotos o 

como pasajeros ¿Qué papel 

tomaremos? 

• Esperemos llevar a nuestra 

industria a un aterrizaje 

seguro 
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Gracias por su atención 


