
ANEXO 8.22.4 

VALORES OBJETO DE COMERCIALIZACIÓN O PROMOCIÓN 

Las Instituciones de Seguros únicamente podrán Comercializar o promover a clientes que no sean 

considerados como Clientes sofisticados, los valores siguientes: 

Apartado A 

I. Valores gubernamentales como se definen en la Circular 3/2012 emitida por el Banco de México o el 

instrumento que la sustituya, así como aquellos valores garantizados o avalados por los Estados 

Unidos Mexicanos, cuyo plazo a vencimiento al momento de proporcionar el servicio de 

Comercialización o promoción sea igual o menor a tres años; 

II. Valores de captación bancaria inscritos en el Registro Nacional de Valores a que se refiere el Capítulo 

II de la Ley del Mercado de Valores, o cualquier otro que lo sustituya, valor que cuenten con una 

calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores igual a AAA, o su equivalente en 

términos de la tabla contenida en el Apartado B del presente Anexo, emitidos por entidades financieras 

que formen parte del mismo grupo financiero al que pertenezca una institución de banca múltiple, o 

cuando la emisora también cuente con tal calificación en caso de que sea la responsable final del pago 

del valor, y siempre que el plazo a vencimiento de todos estos valores al momento de proporcionar el 

servicio de Comercialización o promoción sea igual o menor a un año y obliguen a su vencimiento a 

liquidar una cantidad por lo menos igual al principal invertido por el cliente; 

III. Valores estructurados a que se refiere la fracción XXIV del artículo 1 de las Disposiciones de carácter 

general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones, siempre 

que el plazo a vencimiento del valor al momento de proporcionar el servicio de Comercialización o 

promoción sea igual o menor a un año, obliguen a su vencimiento a liquidar una cantidad por lo menos 

igual al principal invertido por el cliente, así como que la entidad que respalde el pago del principal 

invertido cuente con una calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores igual a 

AAA, o su equivalente en términos de la tabla contenida en el Apartado B del presente Anexo; 

IV. Valores que sean instrumentos de deuda a cargo de personas morales o fideicomisos, siempre que el 

plazo a vencimiento del valor al momento de proporcionar el servicio de Comercialización o promoción 

sea igual o menor a un año y cuenten con una calificación otorgada por alguna institución calificadora 

de valores igual a AAA, o su equivalente en términos de la tabla contenida en el Apartado B del 

presente Anexo, y 

V. Acciones de sociedades de inversión cuyos activos objeto de inversión sean exclusivamente los 

valores señalados en las fracciones I y IV anteriores, o bien, acciones de sociedades de inversión en 

instrumentos de deuda que sean clasificadas de acuerdo a la duración de sus activos objeto de 

inversión como de corto o mediano plazo conforme a las Disposiciones de carácter general aplicables 

a las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 4 de diciembre de 2006 y sus respectivas modificaciones. 

Las Instituciones de Seguros podrán recomendar a sus clientes de manera generalizada al amparo del 

servicio de Comercialización o promoción, realizar operaciones de reporto con plazo igual o menor a un año, en 

términos de las Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades de 

inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y la Financiera Rural en sus 

operaciones de reporto, expedidas por el Banco de México el 12 de enero de 2007 y sus respectivas 

modificaciones o las que las sustituyan, respecto de valores que cuenten con una calificación otorgada por 

alguna institución calificadora de valores igual a AAA, o su equivalente en términos de la tabla contenida en el 

Apartado B del presente Anexo o cuando la contraparte de la operación también cuente con tal calificación. 

Apartado B 

Equivalencia entre calificaciones de corto y largo plazo 

A efecto de que las Instituciones de Seguros puedan determinar las equivalencias entre calificaciones de 

emisoras y emisiones, a que hacen referencia estas disposiciones, deberán utilizar la tabla que a continuación 

se señala, según la calificadora de que se trate en cada caso. 
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