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1990

Introducción del margen de solvencia  
(Solvencia I)

• Adopción de un esquema de margen de 
solvencia semejante al utilizado en la 
Comunidad Económica Europea (Solvencia I). 

• Eliminación de barreras de entrada al 
mercado. 

• Liberación de tarifas y comisiones. 
• Flexibilización del régimen de inversión. 
• Creación de un órgano especializado de 

supervisión (Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas).



1993

Apertura de los mercados

• Apertura del mercado permitiendo la co-
inversión extranjera y el establecimiento de 
filiales de entidades financieras del exterior. 

• Eliminación de las inversiones obligatorias 
como parte del régimen de inversión. 

• Creación de la primera versión de los sistemas 
estadísticos del sector asegurador.

EVOLUCIÓN REGULATORIA | 1990-2015



Participación del sector asegurador  
en la seguridad social (IMSS)

• Participación del sector asegurador en los 
esquemas de seguridad social del país. 

• Diseño e implantación de los seguros de 
pensiones derivados de las leyes de 
seguridad social para trabajadores del sector 
privado cubiertos por el IMSS.
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 Regulación de reaseguro,  
tecnificación de las operaciones de fianzas 

e implementación de un  
esquema de supervisión basada en riesgo

• Regulación de las operaciones de reaseguro 
basada en la calidad crediticia. 

• Incorporación de elementos técnicos en la 
determinación de requerimientos de capital 
(1997) y reservas técnicas (1999), aplicables a 
la operación de fianzas. 

• Primera versión del sistema de supervisión 
basada en riesgo de la CNSF.
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Seguros de Terremoto

• Regulación de los seguros de terremoto a 
partir de modelos para la estimación de 
primas de riesgo y pérdidas máximas 
probables (PML).
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Seguros de Salud

• Regularización del mercado de servicios de 
medicina pre-pagada. 

• Incorporación de los seguros de salud al 
ámbito regulado de las operaciones de 
seguros.
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Gobierno corporativo 

• Incorporación de normas en materia de 
gobierno corporativo dentro del marco 
regulatorio de seguros y fianzas. 

• Ajustes al régimen de solvencia (1): calidad y 
concentración en el uso de reaseguradores. 

• Fortalecimiento del régimen de supervisión 
basada en riesgo de la CNSF.
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Esquema de evaluación  
de intermediarios de seguros y fianzas

• Transformación del esquema para la 
evaluación de la capacidad de los 
intermediarios de seguros y fianzas. 

• Posibilidad para que los sectores participen 
directamente en la evaluación de capacidad 
técnica de los intermediarios. 

• Creación del primer organismo de industria 
para la evaluación de intermediarios (2004).
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Estándares de práctica 
y certificación de actuarios

• Adopción de los estándares de práctica 
actuarial desarrollados por la profesión para 
sustentar el proceso de certificación de 
actuarios. 

• Incorporación del régimen de suficiencia 
actuarial en la valuación de las reservas 
técnicas. 

• Ajustes al régimen de solvencia (2): calce 
entre activos y pasivos. 

• Introducción de las pruebas de estrés del 
sector asegurador (prueba de solvencia 
dinámica).
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Revelación de información 
y creación de los seguros de  

crédito a la vivienda y garantía financiera

• Incorporación a la regulación de mejores 
prácticas internacionales en materia de 
revelación de información. 

• Creación de los seguros de crédito a la 
vivienda y garantía financiera, como nuevas 
formas de participación del sector asegurador 
en la economía. 

• Ajustes al régimen de solvencia (3): riesgo de 
crédito de contrapartes ligado a instrumentos 
de inversión.
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Seguros de contra  
riesgos hidro-meteorológicos e  

inicio del proyecto para un nuevo marco  
normativo para los  

sectores asegurador y afianzador

• Regulación de los seguros de huracán y otros 
riesgos hidro-meteorológicos a partir de 
modelos para la estimación de primas de 
riesgo y pérdidas máximas probables (PML). 

• Inicio del proceso de ajuste integral a los 
sistemas estadísticos (bases de datos). 

• Primer borrador del proyecto para una 
legislación integrada para los sectores de 
seguros y fianzas, mediante el empleo de un 
modelo tipo Solvencia II.
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Micro-seguros 

• Creación de la primera regulación en materia 
de micro-seguros, como una forma de 
ordenar el desarrollo del mercado orientado a 
la protección de la población de bajos 
ingresos.
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Participación del sector asegurador  
en la seguridad social (ISSSTE)

• Participación del sector asegurador en los 
esquemas de seguridad social para los 
trabajadores al servicio del Estado. 

• Diseño e implantación de los seguros de 
pensiones aplicables a la nueva ley del 
ISSSTE.
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Convergencia en materia 
de criterios de contabilidad 

• Adopción de las Normas de Información 
Financiera (NIF’s) como base del sistema 
normativo de registro contable de las 
operaciones de seguros y de fianzas.
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Aprobación del  
nuevo marco regulatorio  

en materia de seguros y fianzas 

• Aprobación y promulgación de la nueva Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

• Inicio de la fase final de implementación de la 
nueva legislación (2013-2015). 

• Inicio del proceso de equivalencia con 
Solvencia II, en coordinación con EIOPA y la 
Comisión Europea.
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Entrada en vigor de la  
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas  

(Solvencia II)

• Requerimiento de capital sensible al riesgo.* 
• Estimación más precisa de reservas técnicas.* 
• Flexibilización del esquema de inversiones.* 
• Fortalecimiento del gobierno corporativo con 

un enfoque de administración de riesgos. 
• Esquema más amplio de transparencia y 

revelación de información.* 
• Incorporación del seguro de caución. 
• Ajustes a la regulación de micro-seguros. 
• Marco normativo para seguros masivos. 
• Mecanismo de industria para diseñar 

evaluación de intermediarios. 
• Regulación de ajustadores de seguros. 
• Fortalecimiento de esquema prudencial de 

protección a los usuarios.
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2015

* EN VIGOR EL ENERO DE 2016



El proyecto hacia un modelo del tipo Solvencia II ha sido resultado de la 
agregación de cambios regulatorios consistentes a lo largo de más de dos 
décadas.

1

POR QUÉ FUE POSIBLE EL CAMBIO | 2015

La industria aseguradora y afianzadora ha desarrollado la capacidad técnica 
necesaria para abordar con éxito este nuevo paso hacia una administración 
basada en riesgos.

2
Las profesiones contable y actuarial cuentan con la fortaleza gremial 
necesaria para impulsar el desarrollo y adopción de las mejores prácticas 
que son necesarias para la implementación del nuevo modelo regulatorio.

3

El órgano de supervisión ha desarrollado la capacidad técnica necesaria para 
cumplir con sus nuevas funciones.4
La fortaleza de los fundamentales de la economía, así como las expectativas 
de crecimiento, constituyen un ambiente favorable para avanzar en esta 
reforma de los sectores asegurador y afianzador.

5
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INSTITUCIONES E INTERMEDIARIOS | 1995-2014*
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FUENTE: CNSF

104

2014

1995
21.9

Instituciones 
(número) 

Intermediarios 
(miles) 

37.8

* AL 3ER TRIMESTRE DE 2014

[



1995

2014

0

100

200

300

400
19

95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

FUENTE: CNSF

(MILES DE MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE SEPTIEMBRE DE 2014)

TAMAÑO DEL MERCADO DE SEGUROS | 1995-2014*

* ESTIMADO AL CIERRE DE 2014

[

90

354



Prima

Inversiones

Reservas Técnicas

0 200 400 600 800

776

781

354

0 200 400 600 800

85

90

90

FUENTE: CNSF

(MILES DE MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE SEPTIEMBRE DE 2014)

TAMAÑO DEL MERCADO DE SEGUROS | 1995-2014*

* AL 3ER TRIMESTRE DE 2014

20141995

[



1995

2013
2,945

DENSIDAD DE SEGUROS (PRIMA PER CAPITA) | 1995-2013

958

FUENTE: CNSF, CONAPO
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PENETRACIÓN 
(PRIMAS / PIB)

5.4%2030
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DENSIDAD 
(PRIMA PER CAPITA)

$13,282

2013
2,945

FUENTE: CNSF, CONAPO
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PRIMAS TOTALES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS)

1,902

2014
354

FUENTE: CNSF
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RETOS | 2015-2018[

Asimilación del sentido técnico y nuevos procedimientos de cálculo en la 
estimación de reservas técnicas y del requerimiento de capital de solvencia.1

Desarrollo de la cultura de la transparencia y revelación de información como 
base para ampliar la confianza del público en estos servicios financieros.2

Interiorización del proceso de administración de riesgos como parte del 
sistema de gobierno corporativo y gestión del negocio.3



P I L A R  I

REQUERIMIENTOS 
CUANTITATIVOS

• Reservas técnicas. 

• Requerimiento de capital 
de solvencia (RCS).  

• Fondos propios admisibles 
para cubrir el RCS. 

• Política de Inversiones. 

• Política de reaseguro y 
dispersión de riesgos.

P I L A R  2

REVISIÓN Y CONTROL

• Gobierno corporativo. 

• Auto-evaluación de 
Riesgos y Solvencia 
Institucional (ARSI). 

• Proceso de revisión del 
supervisor.

P I L A R  3

DISCIPLINA DE MERCADO

• Transparencia y revelación 
de información. 

•  Revisión de parte del 
mercado.

LISF 
(MODELO TIPO SOLVENCIA II)
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John M. Keynes 
(1883 - 1946)

“

EPÍLOGO | A MANERA DE CONCLUSIÓN[

“La dificultad radica no en las nuevas ideas, sino en escapar de las 
antiguas, las cuales —para aquellos formados como la mayoría de 
nosotros—, se ramifican en cada rincón de nuestras mentes.”

— Teoría general de la ocupación,  
el interés y el dinero (1936)
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