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Introducción 
 

La misión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) consiste en 

supervisar, de manera eficiente, que la operación de los sectores asegurador y 

afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad 

financiera de las instituciones, para garantizar los intereses del público usuario, así 

como promover el sano desarrollo de estos sectores, con el propósito de extender la 

cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población.  

En este contexto, el término “solvencia” se entiende como el nivel adecuado de 

recursos con los que deben contar las instituciones para garantizar el cumplimiento 

de todas sus obligaciones. La CNSF como órgano regulador, a través de un marco 

normativo y de actuación, promueve la solvencia de dichas instituciones de manera 

que se protejan los intereses de los asegurados y se mantenga un sistema financiero 

sano. 

Por otra parte, el esquema de supervisión de la CNSF constituye el eje sobre el cual 

las instituciones deben llevar a cabo su operación, dicho esquema representa el 

conjunto de normas y principios generales que regulan la actividad aseguradora y 

afianzadora. El esquema de supervisión en materia de seguros que actualmente se 

encuentra establecido en México, ha sido transformado, adaptado y fortalecido a 

través del tiempo, como respuesta a los cambios en la dinámica del sector. 

Derivado del proceso de globalización, a finales del siglo XX se observaron desajustes y crisis 

económico - financieras, tanto locales como globales, que propiciaron iniciativas de revisión y 

modernización de la regulación de los sistemas financieros a fin de fortalecer su operación y solvencia, 

con el objetivo de lograr la estabilidad financiera global.  

Como parte de dicha modernización, el sector asegurador a nivel internacional no fue la excepción, la 

Asociación  Internacional  de  Supervisores  de  Seguros  (IAIS1)  y  la Autoridad  Europea  de Seguros  

y  Pensiones  de  Jubilación  (EIOPA2), trabajaron en la emisión de los Principios  Básicos  de Seguros 

(PBS) y el proyecto Solvencia II, respectivamente. Derivado de ello, varios países alrededor del 

mundo, incluyendo México, se sumaron a dichas iniciativas dentro de su marco regulatorio.  

De esta forma, el modelo de supervisión en México se denomina del tipo Solvencia II, ya que busca 

recoger de manera general los estándares de Solvencia II, en apego a los principios básicos de 

seguros establecidos por la IAIS, considerando las características y particularidades propias de los 

sectores asegurador y afianzador nacionales.  

                                                           
1 Por sus siglas en inglés International Association of Insurance Supervisors 
2 Por sus siglas en inglés European Insurance and Occupational Pensions Authority  



 
 

 

En términos generales el modelo de supervisión basado en riesgos de tipo Solvencia 

II, agrupa en tres pilares los mecanismos de disciplina en los que descansa el régimen 

de solvencia. Un primer pilar, compuesto por los requerimientos cuantitativos de 

reservas técnicas, requerimientos de capital, inversiones y reaseguro, un segundo 

pilar, integrado por los requerimientos cualitativos en materia de gobierno corporativo 

y revisión de parte del supervisor y un tercer pilar, que contempla elementos en 

materia de transparencia y revelación de información, así como mecanismos de 

revisión por parte del mercado. Todos ellos, orientados a preservar la estabilidad 

financiera de las entidades, a través de la operación balanceada de la disciplina 

regulatoria impuesta por las normas que se desprenden de manera directa de la Ley 

en materia de seguros y de su marco normativo secundario, de la autodisciplina 

generada por el fortalecimiento del sistema de gobierno corporativo de estas 

entidades y de la disciplina de mercado estimulada a partir de una mayor 

transparencia y revelación de información. 

Como ya se mencionó, la actualización e implementación del modelo de supervisión 

se llevó a cabo en forma gradual a partir del año 1990 y se consolidó en 2015 con la 

entrada en vigor de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), así como 

la regulación secundaria contenida en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF). 

Por lo anterior, el objetivo de la presente publicación consiste en realizar un análisis descriptivo general 

del Modelo de Supervisión Mexicano Basado en Riesgos Tipo Solvencia II, considerando el proceso 

de diseño, adecuación e implementación a través del tiempo, de manera que sirva como elemento de 

introducción y conceptualización hacia las distintas partes interesadas, tales como lo son el regulador 

o supervisor, las propias instituciones de seguros y fianzas, los asegurados o beneficiarios, 

académicos, instituciones u organismos de investigación, así como el público en general. 

Por último, el presente estudio constituye el inicio de una serie de documentos descriptivos 

relacionados con el Modelo Mexicano de Supervisión Basado en Riesgos tipo Solvencia II, en los 

cuales se encontrará información específica sobre la estructura y los distintos componentes de dicho 

modelo. 



 

Principios Básicos de Seguros de la IAIS  
 

Como se mencionó anteriormente, la IAIS estableció una serie de principios como parte de un 

esquema de supervisión que busca mantener un sector sano y equilibrado para beneficio y protección 

de los asegurados, beneficiarios y demandantes, con objeto de contribuir a la estabilidad del sistema 

financiero. Cabe señalar que la CNSF alineada a los estándares de supervisión internacionales, ha 

considerado a lo largo del tiempo dichos principios dentro de sus reformas al marco regulatorio en 

materia de seguros y fianzas. 

A continuación se describen brevemente cada uno de los principios (IAIS, 2015):  

1. Objetivos, poderes y responsabilidad del supervisor: Dentro de la legislación y marco 

normativo se deben definir de forma clara las autoridades y sus responsabilidades para llevar a 

cabo la supervisión de los seguros. 

2. Autoridad Supervisora: El supervisor debe cumplir con ciertas características en el ejercicio 

de sus funciones como: ser independiente, responsable y transparente, proteger la información 

confidencial, contar con protección legal, poseer recursos adecuados y cumplir con altos 

estándares profesionales. 

3. Intercambio de información y requisitos de confidencialidad: El supervisor puede 

intercambiar información con otros supervisores y autoridades, garantizando en todo momento 

la confidencialidad y cuidando uso y propósito de dicha información. 

4. Autorización: Las entidades jurídicas que deseen operar como aseguradoras deben obtener 

la autorización correspondiente ante la autoridad competente bajo requisitos y procedimientos 

claros, objetivos y públicos, los cuales se deben aplicar de manera coherente. 

5. Idoneidad del personal: Los miembros del Consejo de Administración, la alta gerencia, 

personas claves así como los accionistas mayoritarios de una aseguradora deben contar con la 

competencia e integridad necesarias para llevar a cabo sus funciones. 

6. Cambios en el control accionario y cesiones de cartera: Las propuestas para adquirir la 

propiedad mayoritaria o cualquier otra participación de las aseguradoras (incluyendo cesiones 

de cartera o fusiones), a través de una persona física o moral para ejercer el control de la 

aseguradora, deben ser aprobadas o rechazadas por el supervisor. 

7. Gobierno corporativo: El supervisor requiere que las aseguradoras establezcan e 

implementen un marco de gobierno corporativo que brinde una administración y supervisión de  



 
 

 

la actividad de la aseguradora estable y prudente, a fin de proteger adecuadamente los 

intereses de los asegurados.  

8. Gestión de riesgos y controles internos: Como parte del marco general de gobierno 

corporativo, la aseguradora debe contar con sistemas efectivos de gestión de riesgos y 

controles internos, así como de funciones eficaces en materia actuarial, de gestión de riesgos, 

control interno y auditoría interna.  

9. Revisión y presentación de informes al supervisor: El supervisor tiene un sistema integrado 

de supervisión basado en el riesgo, de vigilancia a distancia e inspecciones físicas para 

examinar la actividad comercial de cada aseguradora. Con la finalidad de evaluar la situación, 

calidad y efectividad de su Consejo de Administración y de la alta gerencia, así como el 

cumplimiento de la legislación y los requisitos en materia de supervisión.  

10. Medidas preventivas y correctivas: El supervisor tiene la facultad de tomar las medidas 

preventivas y correctivas para lograr los objetivos de la supervisión de los seguros, para ello 

dichas medidas deben ser oportunas, adecuadas y necesarias. 

11. Cumplimiento y aplicación de sanciones: El supervisor debe hacer cumplir las medidas 

correctivas y aplicar las sanciones correspondientes de forma oportuna y siempre basadas en 

criterios claros y objetivos que se divulgan públicamente. 

12. Liquidación y salida del mercado: Derivado de la liquidación o salida del mercado de 

empresas de seguros por insolvencia u otras causas, el marco legal debe proteger a los 

asegurados y procurar minimizar cualquier irregularidad en el suministro oportuno de beneficios 

a los asegurados. 

13. Reaseguro y otras formas de transferencia de riesgos: El supervisor debe vigilar y hacer 

cumplir las normas para el uso del reaseguro y otras formas de transferencia del riesgo, 

garantizando que los aseguradores controlen e informen de manera adecuada y transparente 

sus programas de transferencia de riesgos.  

14. Valuación: El supervisor debe establecer los requisitos para la valuación de los activos y 

pasivos con el propósito vigilar y garantizar dichas valuaciones se lleven de forma confiable, 

transparente y coherente. 

15. Inversión: El régimen de supervisión establece requerimientos con propósitos de solvencia 

sobre las actividades de inversión de las aseguradoras, para hacer frente a los riesgos que 

éstas enfrentan vigilando la liquidez y diversificación. 



 
 

 

16. Gestión de riesgo empresarial para efectos de solvencia (ERM): El régimen de supervisión 

establece los requerimientos para la gestión de riesgos empresariales con propósitos de 

solvencia que requiere que los aseguradores consideren todos los riesgos relevantes y 

materiales. 

17. Adecuación del capital: El régimen de supervisión establece los requerimientos de suficiencia 

de capital con propósitos de solvencia, de modo que las aseguradoras puedan absorber 

pérdidas imprevistas significativas, asimismo provee grados de intervención supervisora. 

18. Intermediarios: El supervisor establece y hace cumplir requerimientos para la conducta de los 

intermediarios de seguros, a fin de asegurar que llevan a cabo sus actividades en forma 

transparente y profesional. 

19. Conducción del negocio: La autoridad supervisora establece requisitos para la conducción de 

la actividad aseguradora a fin de garantizar que los clientes reciban un trato justo, antes de 

celebrar el contrato, y en todo momento hasta que todas las obligaciones contraídas en virtud 

del contrato hayan sido satisfechas. 

20. Divulgación: Como parte de una disciplina de mercado, las aseguradoras deben divulgar la 

información relevante, integral y precisa de manera oportuna con el objeto de brindar a los 

asegurados y participantes del mercado una clara visión de sus actividades comerciales, 

desempeño y situación financiera.  

21. Prevención del fraude en seguros: El supervisor requiere que las aseguradoras y los 

intermediarios tomen medidas efectivas a fin de disuadir, prevenir, detectar, informar y reparar 

el fraude en los seguros. 

22. Prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo: El supervisor debe 

vigilar que las aseguradoras e intermediarios tomen medidas efectivas a fin de combatir el 

lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.  

23. Supervisión colectiva: El supervisor supervisa aseguradoras en una entidad legal y con base 

grupal. 

24. Vigilancia macro prudencial y supervisión de seguros: El supervisor identifica, monitorea y 

analiza el mercado, los desarrollos financieros y otros factores que pueden impactar en las 

aseguradoras y en los mercados de seguros, y usa esa información para supervisar las 

aseguradoras individuales. Según proceda, estas tareas deben utilizar la información de otras 

autoridades nacionales y los conocimientos adquiridos por ellas. 



 
 

 

25. Cooperación y coordinación supervisora: El supervisor coopera y coordina acciones con 

otros supervisores y autoridades competentes, sujeto a requisitos de confidencialidad. 

26. Cooperación y coordinación transfronteriza en gestión de crisis: El supervisor coopera y 

coordina acciones junto con otros supervisores y autoridades competentes de tal manera que 

se pueda abordar con eficacia una crisis transfronteriza con una aseguradora específica. 

Solvencia II de EIOPA 
 

En términos generales el proyecto de Solvencia II contempla la revisión y modernización de las normas 

de supervisión del mercado asegurador dentro de la Unión Europea, la cual tiene como antecedente 

el modelo de Solvencia I. 

Solvencia I representaba un modelo que establecía por un lado una relación directa entre el capital de 

las instituciones de seguros y su volumen de negocios, de tal forma que una empresa de mayores 

dimensiones debería contar con mayores recursos de capital respecto a una empresa pequeña o de 

menores dimensiones, asimismo dicho capital debería irse ajustando de acuerdo al crecimiento de la 

misma. En forma general, establecía límites cuantitativos y requerimientos basados en factores de 

mercado. 

A diferencia de Solvencia I, el esquema de Solvencia II plantea la necesidad de que las entidades 

cuenten con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, para lo cual contempla un 

modelo basado en el perfil de riesgos de cada institución, de manera que una entidad con una mayor 

exposición al riesgo debería contar con más recursos financieros que una entidad con un perfil de 

riesgo menor.  

Para lograr su objetivo, Solvencia II se basa en tres pilares rectores: 

Pilar I.- Constituye el eje rector donde se encuentran establecidos todos los principios cuantitativos 

que deben seguir las instituciones para determinar los requerimientos de acuerdo a su nivel de riesgo 

para hacer frente a todas sus obligaciones. 

Pilar II.- Busca fortalecer la supervisión a través de del establecimiento de un sistema de gobierno 

corporativo sólido que garantice la adecuada gestión de las instituciones. 

Pilar III.- El objetivo primordial de este pilar es fomentar la disciplina de mercado a través de la 

transparencia y revelación de información, de manera que se cuente con información relevante que  



 
 

 

permita conocer la forma en la que las instituciones llevan a cabo su operación y que constituya una 

referencia para la toma de decisiones, tanto por parte del regulador como de las propias instituciones 

para lograr una adecuada administración de riesgos, así como del público en general. 

FIGURA 1. Organización de los pilares del modelo mexicano de supervisión basado en 
riesgos 

 
De esta manera, se considera que la solvencia de las instituciones descansa en los tres pilares 

anteriores, cada uno de ellos con el mismo nivel de importancia, por lo que las instituciones en 

todo momento deberán satisfacer los requerimientos que cada pilar establece. 

 

Evolución e Implementación del marco regulatorio   
 

La implementación del modelo mexicano de supervisión basado en riesgos que se encuentra vigente 

al día de hoy, se ha dado de manera gradual a través del tiempo, partiendo de un modelo del tipo 

Solvencia I el cual se fue modificando para incorporar diversos elementos destinados a fortalecer la 

supervisión, hasta llegar a la adopción de un modelo del tipo Solvencia II, consolidado a partir del año 

2015 con la entrada en vigor de la LISF, así como la regulación secundaria contenida en la CUSF.  

El proceso de evolución se llevó a cabo de forma ordenada y eficiente para disminuir la severidad de 

posibles impactos y poder desarrollar las medidas necesarias para un sano y sólido esquema de  



 
 

 

supervisión y regulación.  A fin de entender con mayor claridad el proceso de evolución del marco 

regulatorio se pueden considerar los siguientes puntos como antecedentes históricos al mismo: 

FIGURA 2. Evolución del marco regulatorio

 



 
 

 

 

Como resultado del proceso de modernización del esquema regulatorio, se logró la simplificación de 

la normativa aplicable en materia de seguros y fianzas. Cabe resaltar que la regulación antes contenida 

en reglas, circulares específicas, así como oficios circulares, se consolidaron en la Circular Única de 

Seguros y Fianzas (CUSF). Asimismo, la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 

así como la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se unificaron y actualizaron para dar lugar a la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF). 

FIGURA 3. Simplificación de la Normativa† 

 

†Fuente: CNSF 
 

 

 



 
 

Estructura del modelo 
 

Como ya se ha mencionado, en apego a los estándares internacionales y a la modernización del marco 

regulatorio que garantice el buen desempeño y solvencia de las instituciones de seguros y fianzas, la 

CNSF implementó un modelo de supervisión basado en riesgos considerando los tres pilares antes 

descritos, con las adecuaciones necesarias en concordancia con las características y necesidades del 

mercado mexicano. 

Pilar I 

Dentro de este Pilar, se establecen los requerimientos para garantizar la 

solvencia de las instituciones a través de cinco grandes conceptos: Reservas 

Técnicas, Requerimiento de Capital de Solvencia, Fondos Propios Admisibles, 

Inversiones y Reaseguro; asimismo, contempla la generación de un Balance 

Económico en el cual los activos y pasivos deben ser valuados considerando su 

valor de mercado. 

a. Reservas Técnicas 

Las reservas técnicas representan las provisiones necesarias que las 

instituciones de seguros y de fianzas deben constituir para para dotarse de recursos para hacer frente 

al pago de siniestros o reclamaciones. Por ello se deben constituir las reservas técnicas obligatorias 

establecidas en la LISF3 así como aquellas reservas adicionales, cuando las características o posibles 

riesgos de algún tipo de operación las hagan necesarias. 

En términos generales, las instituciones de seguros deben considerar los siguientes elementos: 

 Constituir y valuar las reservas técnicas de forma prudente, confiable y objetiva, utilizando 

métodos actuariales con apego a estándares de práctica actuarial. 

 El monto de las reservas técnicas deberá constituirse como la suma de la mejor estimación y 

de un margen de riesgo. 

 

                                                           
3 Las cuales de acuerdo a la operación y ramo que opere cada Institución se establecen en los artículos 216 y 220 de la 
LISF: Reservas de riesgos en curso, Reservas para obligaciones pendientes de cumplir, Reserva matemática especial, 
Reserva para fluctuación de inversiones, Reserva de contingencia, Reserva de riesgos catastróficos, Reserva de fianzas 
en vigor y Reserva de contingencia de fianzas. 



 
 

 

 El margen de riesgo será el monto que, aunado a la mejor estimación, garantice que el monto 

de las reservas técnicas sea equivalente al que las instituciones de seguros requerirían para 

asumir y hacer frente a sus obligaciones. Se calcula determinando el costo neto de capital4 

correspondiente a los fondos propios admisibles requeridos para respaldar el requerimiento 

de capital de solvencia, necesario para hacer frente a las obligaciones de seguro y reaseguro 

durante su período de vigencia.  

 La mejor estimación5 corresponde al valor esperado de los flujos futuros6, entendido como la 

media ponderada por probabilidad de dichos flujos, considerando el valor temporal del dinero 

con base en las curvas de tasas de interés libres de riesgo de mercado. 

FIGURA 4. Determinación de Reservas Técnicas 

 

Por su parte las Instituciones de Fianzas deben considerar dentro de la constitución y valuación de 

sus reservas: 

 El monto de las primas cobradas así como el nivel de responsabilidades y riesgos asumidos. 

 Segmentar sus responsabilidades y riesgos por ramo, subramo o tipo de fianza. 

 Las garantías de recuperación con las que cuenten7.  

 Los índices y evolución de las reclamaciones y recuperaciones registradas. 

 

                                                           
4 La tasa de costo neto de capital debe ser igual a la tasa de interés adicional, en relación con la tasa de interés libre de 
riesgo de mercado, que una institución de seguros necesita para cubrir el costo de capital a fin de mantener el importe de 
Fondos Propios Admisibles. 
5 El cálculo de la mejor estimación debe realizarce con información oportuna, confiable, homogénea y suficiente, utilizando 
hipótesis realistas así como métodos actuariales y técnicas estadísticas en apego a los estándares de práctica actuarial. 
6 La proyección de flujos futuros para el cálculo de la mejor estimación, considera la totalidad de los ingresos y egresos en 
términos brutos, necesarios para hacer frente a las obligaciones de los contratos de seguro y reaseguro durante su período 
de vigencia. 
7 En los términos que establezca la LISF (Artículo 168). 



 
 

 

b. Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) 

El requerimiento de capital de solvencia, constituye los recursos patrimoniales, adicionales a las 

reservas técnicas8, con los que una institución debe contar para hacer frente a las obligaciones 

contraídas con los asegurados, fiados o beneficiarios, derivadas de los riesgos asumidos. 

Las Instituciones deben calcular su requerimiento de capital de solvencia9 y establecer los 

mecanismos necesarios para controlar de manera permanente el cálculo de dicho requerimiento.  

Para la determinación del RCS existe una formula general, que tiene su fundamento dentro de la 

LISF10 y su definición en la CUSF11. En dichas disposiciones se establece la posibilidad de proponer 

modelos internos por parte de las instituciones que así lo deseen, para la determinación del cálculo 

del RCS. Es importante señalar que para la aprobación de modelos internos, dichos modelos deben 

apegarse a los requisitos establecidos en la regulación y ser autorizados por la CNSF. 

En el cálculo del RCS se deben considerar los siguientes supuestos generales: 

 La actividad de suscripción de riesgos es de forma continua.  

 Se deben considerar todos los riesgos y responsabilidades asumidas, analizados en el 

horizonte de tiempo que corresponda a la naturaleza y características de dichos riesgos y 

responsabilidades.  

 Las pérdidas imprevistas en función de los riesgos y responsabilidades deben cuantificarse 

considerando un nivel de confianza del 99.5% y un horizonte de un año, salvo en los casos 

donde los riesgos tengan características diferentes o particulares.  

Dentro del modelo planteado en la regulación, se establece como mínimo, la medición de ciertos 

riesgos:  

 El riesgo de suscripción. El cual refleja el riesgo derivado de la suscripción atendiendo a los 

siniestros cubiertos y a los procesos operativos vinculados a su atención, así como riesgos  

                                                           
8 Para aquellos riesgos que cuentan con alguna reserva, el RCS cubre las posibles desviaciones a dichas reservas, en 
caso contrario el RCS cubre el total del riesgo. 
9 A través de la Formula General establecida en el artículo 236 de la LISF o bien mediante un modelo interno que cumpla 
con lo establecido en el artículo 237 de la misma ley. 
10 Capítulo 4 del Título Quinto. 
11 Capítulo 6.2.1. 



 
 

 

particulares, tales como los riesgos de primas, reservas, mortalidad, longevidad, discapacidad, 

entre otros12. 

 El riesgo de mercado. El cual refleja la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo13 

que influyan en el valor de los activos y pasivos de las Instituciones. 

 El riesgo de descalce entre activos y pasivos. El cual refleja la pérdida potencial derivada de la 

falta de correspondencia estructural entre los activos y los pasivos.  

 El riesgo de liquidez. El cual refleja la pérdida potencial por la venta anticipada o forzosa de 

activos a descuentos inusuales para hacer frente a obligaciones14.  

 El riesgo de crédito. El cual refleja la pérdida potencial derivada de la falta de pago, o deterioro 

de la solvencia de las contrapartes y los deudores en las operaciones que efectúen las 

Instituciones15.  

 El riesgo de concentración. El cual refleja el incremento de las pérdidas potenciales asociado a 

una inadecuada diversificación de activos y pasivos.  

 El riesgo operativo16. El cual refleja la pérdida potencial por deficiencias o fallas en los procesos 

operativos, en la tecnología de información, en los recursos humanos o cualquier otro evento 

externo adverso relacionado con la operación de las Instituciones (riesgo legal, tecnológico, 

estratégico, reputacional, entre otros).  

c. Fondos Propios Admisibles 

Los Fondos Propios Admisibles, los recursos de capital, determinados como el excedente de los 

activos respecto de los pasivos, los cuales se consideran para efectos de la cobertura del RCS, los  

                                                           
12 El cual debe considerar las particularidades de cada Operación o Ramo, en apego a lo establecido en la LISF 
(Fracciones IV y V del Artículo 235). 
13 Tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros. 
14 O la pérdida por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada o adquirida. 
15 Incluye la pérdida potencial que se derive del incumplimiento de los contratos de reaseguro, reafianzamiento, 
bursatilización y de Operaciones Financieras Derivadas, así como las cuentas por cobrar de intermediarios y otros riesgos 
de crédito que no puedan estimarse respecto del nivel de la tasa de interés libre de riesgo. 
16 Los riesgos estratégicos y reputacionales no están considerados dentro del cálculo del requerimiento de capital de 
solvencia a través de la fórmula general (del Artículo 236 de las LISF), sin embargo, las Instituciones pueden considerarlos 
utilizando modelos internos. 



 
 

 

cuales dentro de la regulación se clasifican en 3 niveles de acuerdo con la naturaleza, seguridad, plazo 

de exigibilidad y liquidez, etc. 

FIGURA 5. Estructura de Balance† 

 
†Fuente. CNSF 

 
d. Inversiones 

Las instituciones deben contar con una política de inversión bajo la cual se lleve a cabo la inversión 
de sus activos. 

Las inversiones que realicen las instituciones deben considerar de manera general los siguientes 
aspectos: 

 Se debe realizar de forma prudente, garantizando la seguridad, diversificación, liquidez y 

rentabilidad de la cartera, así como de manera coherente con la naturaleza, duración y 

moneda en que se asuman las obligaciones, con la finalidad de mantener un adecuado calce 

de plazo y tasas entre sus activos y pasivos, procurando un coeficiente apropiado de liquidez. 

 Sólo pueden realizarse en activos o instrumentos negociados en mercados financieros 

nacionales, así como en mercados financieros regulados de Países Elegibles. 

 



 
 

 

 La CUSF señala los instrumentos financieros o activos susceptibles de inversión, así como 

los límites específicos para efectos de la cobertura de las reservas técnicas y de los fondos 

propios admisibles que respaldan el RCS. 

e. Reaseguro 
 
Las instituciones deben contar con una política de reaseguro y/o reafianzamiento que contemple 
las estrategias y políticas planteadas en relación a los mecanismos de transferencia de riesgos, 
contemplando la composición de la cartera, así como los niveles de cesión contemplados. El 
reaseguro y/o reafianzamiento constituye una herramienta fundamental en la estrategia de 
administración de riesgos de la institución. 
 
Como parte de la mejora regulatoria, se establece que los importes recuperables de reaseguro se 
determinen en congruencia con el cálculo de las reservas técnicas que les den lugar, as í como la 
estimación preventiva por riesgo de crédito de las contrapartes correspondientes. 
 

Pilar II 

Este pilar contempla aspectos relativos a la organización, al gobierno 
corporativo, así como a la vigilancia que las propias instituciones deben 
mantener sobre los riesgos inherentes a su operación. 

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno de la institución 
encargado de definir e implementar el sistema de gobierno corporativo, 
dicho consejo se apoya en la constitución de distintos comités que lo auxilian 
para llevar a cabo sus funciones. La regulación establece la constitución de 
comités de carácter obligatorio, sin que esto limite a las instituciones para la 
creación de comités adicionales. 

FIGURA 6. Comités del sistema de gobierno corporativo

 

 



 
 

 

Por lo anterior, las instituciones deben establecer un sistema de gobierno corporativo que garantice 
una gestión sana y prudente de su actividad, el cual contempla lo siguiente: 

FIGURA 7. Funciones del sistema de gobierno corporativo 

 

 Administración integral de riesgos: Se encarga de vigilar, administrar, medir, controlar, 

mitigar e informar al consejo de administración de forma continua sobre los riesgos a los que 

pueda estar expuesta la Institución, asimismo esta área se encargará de realizar de manera 

periódica autoevaluaciones en materia de riesgos y solvencia (ARSI17) vigilando el cumplimiento 

de las disposiciones y políticas sobre riesgo y solvencia en la institución y proponer medidas 

para cumplir con estas. 

 Contraloría interna: Deberá proporcionar al consejo de administración y a la dirección general 

los elementos necesarios para evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables, así como las posibles repercusiones de cualquier 

modificación del entorno legal en las operaciones de la Institución, los resultados y 

recomendaciones derivados de la función de contraloría interna deberán ser notificados al 

consejo de administración y a la dirección general de la Institución, con el propósito de 

garantizar la aplicación de las medidas correctivas que correspondan. 

                                                           
17 Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales. 



 
 

 

 

 Auditoría interna: Su función es revisar de manera periódica mediante pruebas selectivas que 

las políticas y normas establecidas por el consejo de administración se apliquen de manera 

adecuada.  

 Función actuarial: Se encarga de coordinar y vigilar los procedimientos actuariales en la 

institución, evaluando las metodologías utilizadas para el cálculo de reservas así como 

contribuir a la correcta implementación del sistema integral de administración de riesgos.  

 Contratación de servicios con terceros: Deberá El personal externo contratado por las 

instituciones aseguradoras no está exento del cumplimiento de las disposiciones del modelo de 

supervisión basado en riesgos por lo que las instituciones aseguradoras no podrán contratar 

personal que aumente sus riesgos o afecte al gobierno corporativo. 

Pilar III 

Este pilar tiene como objetivo fomentar la disciplina de mercado 
suministrando información relevante hacia los distintos involucrados, de 
manera que se cuente con elementos de análisis que permitan conocer el 
desempeño de la institución para la toma de decisiones. 

Para lograr el objetivo de este pilar las instituciones deben poner a 
disposición del público en general información corporativa, financiera, 
técnica, de reaseguro, de reafianzamiento, de administración de riesgos, de 
estructura organizacional, de gobierno corporativo, entre otros. 

 

En este sentido, la regulación contempla 5 grandes elementos de transparencia y revelación de 
información hacia el mercado. 

Los Estados Financieros consolidados que deben publicar las instituciones son: 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Capital Contable y Patrimonio. 



 
 

 

 

FIGURA 8. Elementos de Transparencia y Revelación de Información 

 

La información de los estados financieros debe dictaminada por un auditor externo autorizado por la 
CNSF. 

La Calificación de Calidad Crediticia, la cual debe ser presentada dentro de las notas de revelación a 
los estados financieros básicos anuales, misma que debe ser otorgada en escala nacional y con una 
antigüedad no mayor a 12 meses. 

Como parte fundamental de la información que deben elaborar las instituciones se encuentra el 
Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera, el cual contiene información cuantitativa y 
cualitativa que incorpora lo relacionado a su información en general (corporativa, financiera, técnica, 
de solvencia, etc.).  

Finalmente, como parte de otras obligaciones de revelación se encuentra la información de la 
cobertura de su Base de Inversión y el nivel de Fondos Propios Admisibles que cubren su RCS, así 
como la situación y suficiencia de las reservas técnicas de la institución, la cual debe ser supervisada 
por un actuario independiente. 

 



 
 

Transición Solvencia I – Solvencia II 

El cambio del modelo de Solvencia I a Solvencia II no fue inmediato, tanto la legislación como los 
requerimientos fueron evolucionando para facilitar a las instituciones de seguros la transición entre 
modelos adoptando de manera paulatina las disposiciones de la Ley.  

En la siguiente tabla se muestran las características que se fueron modificando durante el proceso de 
transición del esquema de Solvencia I al esquema de Tipo Solvencia II. Es importante destacar que 
durante todo este proceso se evaluaron los impactos de las metodologías de las reservas, la 
metodología y supuestos empleados en la elaboración del modelo para el cálculo del RCS, así como 
del esquema de solvencia en la cobertura de la Base de Inversión y en la suficiencia de los Fondos 
Propios Admisibles para cubrir el RCS, con la finalidad de lograr una valuación de activos y pasivos 
consistentes con la formulación de un balance económico. 

TABLA 1. Proceso de transición entre esquemas de Solvencia

 

El modelo de supervisión basado en riesgos de tipo solvencia II considera para su funcionamiento 13 
reportes regulatorios que permiten supervisar el cumplimiento de la LISF y CUSF, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en cada uno de los pilares. 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA 2. Relación entre los pilares y los reportes regulatorios contemplados en la CUSF

 

 

 

 



 
 

Equivalencia por parte de la Comisión Europea 
 

El 5 de junio de 2015 la Comisión Europea anunció el primer grupo de países con regímenes 
regulatorios de seguro y reaseguro considerados como equivalentes al marco de regulación prudencial 
Solvencia II.  

Dentro de esta resolución, México fue contemplado como uno de los primeros países latinoamericanos 
en adoptar un régimen equivalente con Solvencia II, la decisión fue tomada con base en un estudio de 
la EIOPA, el cual determinó que la nueva regulación mexicana cumple con los principios, estándares 
y requerimientos necesarios en materia de regulación y supervisión de solvencia de la industria. La 
equivalencia se otorgó de manera provisional por un periodo de 10 años, a partir del primero de enero 
de 2016.  

Conclusiones 

Se modernizó y fortaleció el esquema regulatorio de supervisión, a través de la adopción de un modelo 
que contempla principios y estándares internacionales, adaptados a las características y necesidades 
específicas del mercado mexicano. 

Con la implementación del nuevo modelo de supervisión se busca fortalecer la solvencia de las 
instituciones de manera que éstas puedan contar con recursos suficientes para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas con los asegurados, fiados o beneficiarios. 

El esquema de supervisión promueve el sano desarrollo del mercado de seguros y fianzas, tratando 
de extender la cobertura del seguro a la mayor parte de la población, incentivando la competencia en 
el mercado para ofrecer mejores beneficios a los usuarios. 
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