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  Crecimiento Histórico del Sector 
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  Ley Sobre el Contrato de Seguro 

• Entrada en vigor a partir del día 5 de abril de 2013. 

 

1. Se crea la figura del seguro de caución. 

 

2. Las pólizas mencionarán expresamente cuando se trate de un seguro 

obligatorio. 

 

3. Las partes fijarán libremente el plazo para el pago de la prima. De no 

establecerse plazo será de un mes. 

 

4. Podrá fraccionarse la prima en pagos menores a un mes, basta que sean 

de igual duración.  

 

5. En los seguros obligatorios no se podrá convenir el pago fraccionado de la 

prima.  
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  Ley Sobre el Contrato de Seguro 

 
 

6. Tratándose de los beneficiarios, sólo se expedirá la copia o duplicado  de la 

póliza cuando se haya presentado el siniestro. 

 

7. Cuando existan varios seguros contra la responsabilidad, las empresas 

participarán en cantidades iguales en el pago del siniestro. Si se agota la 

suma asegurada de cualquiera de las pólizas, el monto excedente será 

indemnizado por las empresas con límites mayores, hasta el límite máximo 

de responsabilidad de cada una de ellas. 

 

8. En el seguro de caución, la aseguradora se subrogará, hasta el límite de la 

indemnización pagada, en los derechos que, por razón del siniestro tenga el 

asegurado frente al contratante del seguro y ante otros responsables del 

mismo. 
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  Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

 
 

 

• La reciente aprobación y publicación en el DOF (Abril 4, 2013)  de la LISF abre 

la necesidad de avanzar en el marco regulatorio. 

 

• Entrada en vigor el 6 de abril de 2015. 

  

• La Circular Única de la LISF consta de 39 títulos, y algunos de ellos requieren 

un profundo análisis para sentar las bases que permitan a la industria 

aseguradora alcanzar una mayor penetración y cumplir con su función social y 

de desarrollo de la economía del país. 
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  Nuevos retos regulatorios 

Nueva legislación y supervisión  (Supervisión basada en riesgo) 

Autorregulación  

(Competitividad integral, Código de Ética, Gobierno Corporativo) 

 ¿ Regulación con mayores márgenes prudenciales ? 

Combate al crimen organizado y al financiamiento al terrorismo 

Convergencia contable (IASB / IFRS) 
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Implicaciones 

Necesidad de Redefinir Roles 

Riesgo Crédito 

Riesgo Suscripción 

Riesgos 

Procesos de 

 revisión del 

Supervisor  

Observaciones a 

los 

Requerimientos 

de Capital 

Restricciones del 

Negocio 

Mejoras en los 

Sistemas y 

Control 

Observaciones a 

las Reservas 

Pruebas de 
Estrés 

Análisis de 
Escenarios 

Entorno 
Económico y 
Regulatorio 

Planificación del 
Capital 

Riesgo de Concentración 

Riesgo Reputacional 

Riesgo de Liquidez 

Riesgo de Mercado 

Riesgo Operacional 

Riesgo de Contraparte 

Proceso ARSI* 

(ERM) 

* Proceso de Autoevaluación de los Riesgos y de la Solvencia Institucional  

   Enterprise Risk Management 
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Implicaciones 

Modelo de ERM 

Ad hoc   Integrada Estratégica Completa Fragmentada 

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 tipos de 

riesgo 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. 

Riesgo 
Ventaja 

Adaptado de Capability Maturity Model Framework desarrollado por Carnegie Mellon University, 1993    



9 

  
Implicaciones 

Costos de Instrumentación 

País
Número de 

Cías.

% de la 

Industria UE

Costo

(Mill. Euros)

Noruega (NO) 122 2% €11

Bélgica (BE) 151 3% €16

Rep. Checa (CH) 148 3% €16

Dinamarca (DK) 202 4% €21

Italia (IT) 239 5% €26

Irlanda (IE) 236 5% €26

España (ES) 296 6% €32

Holanda (NL) 335 6% €32

Suecia (SE) 381 7% €37

Francia (FR) 461 9% €47

Alemania (DE) 607 12% €63

Reino Unido (UK) 972 19% €100

Otros 964 19% €100

TOTAL 5,114 100% €1,526

Fuente:  CEA 



10 

  

La nueva ley y su regulación tendrán implicaciones en la Estructura Organizacional: 

 Nuevos puestos / Puestos que desaparecen  

 Nuevas y más amplias responsabilidades para los actuarios 

 

Nuevas Competencias: 

 Para cumplir con sus nuevas responsabilidades los miembros del Consejo 

deberán desarrollar nuevas habilidades y tomar parte en muchos de los 

procesos a través de Comités 

 Los actuarios requerirán mayores y más profundos conocimientos sobre el 

riesgo, modelos y medidas de riesgo y ERM 

 La comunicación sobre el apetito de riesgo y los riesgos tomados por la 

aseguradora forzarán a las áreas a integrar nuevos conocimientos y desarrollar 

nuevas habilidades 

 

El Cambio Cultural tomará tiempo y demandará grandes esfuerzos. 

Implicaciones 

Estructura, Capital Humano y Cultura 
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• Las tendencias internacionales muestran un interés generalizado en adoptar 

esquemas regulatorios basados en Principios y en la Gestión de Riesgos.  

 

• Solvencia II es una regulación sensible al riesgo, esto significa que el equilibrio 

entre el perfil de riesgo y la aversión al riesgo de las estructuras de control 

(incluidos los oficiales de riesgos, el consejo  y los reguladores) determinará los 

requerimientos de solvencia de la institución. 

 

• Si para la instrumentación de la LISF se cuenta con el tiempo suficiente para que 

las empresas desarrollen nuevas competencias y realicen los cambios necesarios 

para el cumplimiento, entonces la entrada en vigor de la LISF tendrá un aspecto 

positivo en la atracción de capital a México.  

 

• Si la instrumentación es forzada al cumplimiento en un calendario limitado que no 

permita una buena instrumentación, esto puede derivar en un arbitraje regulatorio 

que inhiba la inversión de capital extranjero en México e incluso haga que 

decrezca el que actualmente se tiene. 

 

 

Consideraciones respecto a la Instrumentación 
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Proceso de Instrumentación de la LISF 
Tiempos establecidos que deberán flexibilizarse conforme avance el proceso 

2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

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 
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• En general, existe un consenso en la Industria sobre las bondades del nuevo 

esquema regulatorio. 

 

• Los resultados del proceso de instrumentación de la LISF definirán el futuro de 

la industria de seguros en México en los próximos años. 

 

• Es necesario que el contenido de la LISF y de su Circular Única permeen a 

todos los niveles de la organización para sembrar las bases del cambio 

cultural. 

 

• Este es un esfuerzo que requiere la coordinación del Sector Asegurador y de 

los gremios que participan en él. 

Comentarios Finales 
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