
Ciudad de México, 16 de mayo de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Sesión Plenaria “A un año de la 
implementación de los requerimientos cuantitativas de la LISF”, 
dictada por Norma Alicia Rosas Rodríguez, en el marco de la 27 
Convención de Aseguradores, llevada a cabo en el Salón 
Valparaíso del Centro Banamex, en esta ciudad. 
 
Mtra. Norma Alicia Rosas Rodríguez: Muy buenos días.  
 
Le agradezco mucho a AMIS que me hayan invitado para poderles 
platicar un poquito cómo ha estado, cómo ha sido este último año y 
qué resultados hemos tenido con respecto al nuevo régimen de 
Solvencia. 
 
De verdad les agradezco, han sido dos días bien intensos de pláticas y 
de charlas, espero no aburrirlos mucho con cifras que a lo mejor ya se 
saben de memoria y que podrían explicar mucho mejor que yo, pero 
aquí estamos para contarles. 
 
Y ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de instrumentar la 
nueva ley parecía algo que no era creíble. Decíamos: “Ustedes van a 
instrumentar Solvencia II cuando en Europa todavía no se ponen de 
acuerdo”. 
 
Afortunadamente el consenso se pudo lograr aquí en México, y ya 
estamos platicando de resultados, y creo que los resultados en 
general han sido buenos, pero de dónde surge todo esto, a lo mejor 
varios no lo recuerdan. Entonces la presentación que voy a hacer tiene 
algunas partes. El contenido está dividido, primero, en la evolución del 
Sector Asegurador para ver de dónde venimos, para acordarnos de 
dónde veníamos y en dónde estamos. 
 
Posteriormente vamos a ver que la convergencia regulatoria a nivel 
internacional es un tema que ha tomado también muchísimo tiempo y 
todavía no hay un estándar único ni de capital ni para supervisar y 
todo esto. 
 
Luego el recuento sobre la implementación, aquí platicar un poco 
sobre todas las actividades que se llevaron a cabo, a lo mejor algunos 



de ustedes las padecieron muy de cerca, a lo mejor otros no tan de 
cerca y entonces ya se les olvidó. Vamos a ver los resultados de la 
implementación, qué le pasó al Sector. A mí siempre me preguntaban 
¿se van a fusionar las empresas? ¿Las chiquitas van a desaparecer? 
¿Nos vamos a quedar con la mitad del Sector? 
 
Vamos a ver qué fue lo que pasó, y algunas reflexiones finales. En 
esta gráfica lo que quiero platicarles es cómo se ha venido 
desempeñando, cómo ha crecido la prima directa en el Sector 
Asegurador, y aquí podemos apreciar, todas estas cifras son en 
términos reales, cómo el Sector ha venido creciendo de manera muy 
importante y de manera sistemática durante los últimos años. 
 
Por algún motivo, no se ve, pero arranca en el año 90 y termina en el 
año 2015. Estamos viendo que el tamaño del Sector, vemos cuántas 
veces ha crecido, prácticamente tiene, se ha cuadruplicado el tamaño 
y ha tenido crecimientos anuales en términos reales de 6.5 por ciento. 
 
En esta lámina lo que estamos apreciando es la densidad, es decir, la 
prima per cápita, y pasó de 896 pesos a tres mil 600 pesos. También 
ha sido un desarrollo relevante el que hemos tenido. 
 
Si vemos el Índice de Penetración. Se acuerdan primas a PIB, siempre 
ha habido como una crítica o una queja de que el Sector no crece. Se 
nos olvida que en el 90 veníamos de una participación de 1.1 por 
ciento de la prima con respecto al PIB. 
 
Ahora hemos alcanzado un nivel de 2.3 por ciento, claramente sigue 
un nivel mucho más bajo si se compara con países, ni siquiera me 
tengo que ir en la OCDE; en la OCDE tenemos en promedio un 6 por 
ciento de penetración, pero países de América Latina andan alrededor 
del 4 por ciento, Chile, poquito más Argentina, Brasil y ahí van 
variando, depende cómo les va cada año. Pero eso también considera 
mucho la participación de seguros obligatorios.  
 
Aquí no tenemos el seguro de automóviles, todavía no se convierte en 
un seguro obligatorio pero bueno, vemos que va creciendo de manera 
importante. 
 



Entonces, tal vez también tendríamos que analizar el por qué no ha 
crecido este sector, ¿estamos vendiendo los productos correctos?  
 
Creo que esta conferencia o este seminario o la convención ha tenido 
mucho de preguntas y preguntas y preguntas: ¿Qué tenemos que 
hacer en el mercado?, ¿estamos ofreciendo lo que necesitan las 
personas?, ¿tendríamos que cambiar el tipo de productos?, ¿vamos a 
ampliar los canales de distribución?  
 
Todo eso seguramente va a ayudar a que siga creciendo el PIB, la 
prima con respecto al PIB.  
 
De verdad me da mucho gusto que hayan sido optimistas y que crean 
que en unos 10 años logremos crecer un punto. 
 
Yo aquí lo que les muestro es la experiencia, y si se dan cuenta no se 
creció en 10 años. Para que creciéramos en 10 años debería de 
haber, en serio, algo que cambie completamente la tendencia de lo 
que estamos llevando, o hay más seguros obligatorios o empezamos a 
tomar en consideración qué cosas necesita la población en otro tipo de 
deciles a los que no vamos casi nunca, porque a lo mejor no es 
atractivo para los agentes y entonces comenzamos a utilizar otro tipo 
de canal de distribución mucho más barato, que sea accesible también 
para ellos. 
 
Cuando vemos este índice, que es el índice de concentraciones, el 
índice de Herfindahl, lo que podemos apreciar es que ha bajado este 
índice de manera importante, lo que señala simplemente es que hay 
cada vez más competidores, hay más productos se ha venido 
incrementando la competencia en este sector. 
 
Aquí tenemos, siempre hablamos de la importancia que tiene el Sector 
Asegurador con respecto a la prima, pero si vemos con respecto a los 
activos podemos apreciar que el nivel es de 6.8 por ciento con 
respecto al PIB. O sea, todos los activos que maneja el Sector 
Asegurador tiene una proporción sumamente relevante y va también 
creciendo, entonces es una responsabilidad la que también tienen los 
aseguradores de invertir correctamente todos estos activos.  
 



Aquí podemos ver qué ha pasado con las inversiones a partir del 90 y 
con respecto al 2016, aquí el crecimiento ha sido mucho más 
importante, en términos reales, de manera anual. 
 
Estamos hablando de crecimientos ya de dos dígitos. Ese también es 
muy importante y, ¿a qué se ha debido? Pues a que los seguros de 
vida han venido tomando una relevancia cada vez mayor y eso es lo 
que justamente, como en la gran mayoría tenemos inversiones a largo 
plazo, pues eso es lo que le ha dado también este crecimiento al 
sector.  
 
Si vemos las inversiones, con respecto al PIB, vemos que también 
tiene una proporción bastante parecida a las que les señalaba, 6.3 por 
ciento, es una proporción interesante, pero lo que quisiera mostrarles 
es también una parte relevante de todo esto es, el crecimiento que 
tienen las reservas técnicas.  
 
Mucho de ello, ha sido influenciado por seguros de largo plazo, y 
también por los seguros de pensiones, derivados de las leyes de 
seguridad social que ustedes recuerdan, entraron en vigor hace 
prácticamente 20 años.  
 
Aquí a Nacho le tocó el lanzamiento oficial de ello y hoy en día los 
seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, 
representan poco más del 25 por ciento de las reservas de todo el 
sector asegurador.  
 
Y eso hace que también la tendencia sea positiva.  
 
Si vemos, por ejemplo, las inversiones, con respecto al ahorro interno 
del país, vemos que esto alcanza una proporción de 25.6 por ciento.  
 
También es muy importante. Entonces, cuando vemos la relevancia 
del sector asegurador, yo creo que hay cifras como esta, que 
deberíamos de publicitar más, de vender más, porque efectivamente 
hay una relevancia en todo lo que hacemos en esta actividad y en 
cómo debemos de invertir, cómo debemos de cuidar y cómo va 
creciendo este sector.  
 



Aquí hay otra cifra interesante, vemos siempre, y se los he dicho en 
muchos foros, resulta muy sexy cuando estás hablando del 
crecimiento del sector bancario, cuando estamos hablando del 
crecimiento, de las afores y de lo que tienen invertido, pero si yo les 
dijera que comparando las tasas de crecimiento 2011-2016, el sector 
asegurador alcanzó casi 12 por ciento, compara bastante bien con 
siefores, pero fondos de inversión tuvieron un crecimiento de 8.8, y los 
bancos de 7.4.  
 
Entonces, ahí también va marcando un dato muy interesante que 
valdría la pena también rescatar, sobre todo cuando estamos 
comparándolo con otros intermediarios financieros.  
 
Y eso también marca de manera importante el nivel de penetración 
que puede ir alcanzando el seguro.  
 
Vamos a hablar un poquito de la convergencia regulatoria. Fue un 
camino largo.  
 
A nivel internacional, lo que pudimos apreciar es que desde que hay 
regulación de seguros, prácticamente la regulación que se tenía, era 
una regulación de tipo directivo.  
 
Esto puedes hacer, esto no. Muchos, a lo mejor, ni cuenta, ya no se 
acuerdan, pero en México también padecimos esa regulación 
directiva.  
 
Había una nota técnica aprobada por la Comisión para cada tipo de 
operación, prácticamente todo. La Comisión aprobaba cuánto se podía 
gastar en publicidad, cuánto se podía gastar en comisiones, ahí 
estaba todo y todo era directivo, qué días abrías, qué días cerrabas, 
todo se lo tenían que avisar a la Comisión. 
 
A mí me tocó estar del otro lado del sector y padecer un poquito todo 
eso, pues no podías innovar, la nota técnica la hacía AMIS, se 
cooperaba en el Comité de Autos, en el que mucho tiempo participó 
Clemente de manera directa. Los directores generales estaban 
involucrados en el Comité y era una delicia asistir a ellos porque uno 
podía aprender mucho, pero porque era un solo elemento y 
claramente no favorecía a la competencia. 



 
Esta regulación directiva te decía en dónde invertir, qué porcentajes, 
todo quedaba perfectamente establecido y el supervisor dormía 
delicioso porque no había ninguna preocupación, había incentivos 
para que todo fuera sumamente prudente. 
 
¿Qué ocurre a nivel internacional? En 1994 se constituye la 
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, fíjense, esto es 
relativamente reciente, para tratar de establecer las mejores prácticas 
en todo lo que es la supervisión de seguros y surge la primera versión 
de los Principios Básicos de Seguros. 
 
Aquí también a Nacho le tocó participar en la creación de la IAIS, por 
eso es que México tiene toda una historia toda una herencia de saber 
hacia dónde van las cosas, por eso nos hemos podido adelantar en 
alguna otra. 
 
Luego hubo una revisión de esos principios, pero lo más interesante 
es que prácticamente no hubo mucho movimiento hasta después 
nuevamente de la crisis de 2007-2008, cuando comienzan a darse 
cuenta que grupos aseguradores internacionalmente activos podían 
meter en un problema sistémico al sector asegurador.  
 
Entonces, se dan a la tarea de tratar de establecer algo así como un 
framework, que es como un marco común para la supervisión. Y es a 
partir de esa fecha cuando arranca la regulación de Solvencia, pero 
enfocada en tres pilares, no solamente en aspectos cuantitativos, sino 
ya comienza un poquito más a hablarse de gobierno corporativo y de 
revelación de información. 
 
Hubo un intenso avance a nivel internacional durante estos últimos 
años y les estoy diciendo que fue realmente a partir de 2010, se 
comienzan a instrumentar nuevos modelos de Solvencia, se discute 
mucho Solvencia II en Europa, los suizos se adelantan, hacen un 
modelo padrísimo de solvencia y los americanos no se quieren quedar 
atrás, así que hacen un modelo tradicional, le incorporan otros pilares 
y ahí surge lo que llaman Solvency Model para la parte de seguros, y 
hay otros modelos sensibles al riesgo como Australia y Canadá. 
 



Pero lo importante de todo esto es que se necesitaba tener un modelo 
eficiente para poder tomar en consideración la protección al 
consumidor, la estabilidad financiera ante todo y que también se 
estimulara el crecimiento del sector. 
 
La IAIS entonces se da a la tarea de tratar de establecer un estándar 
global de capital sensible al riesgo, donde pudiera haber un uso más 
eficiente del capital, mayor competencia y tomar en consideración 
control interno, gobierno corporativo, etcétera. 
 
Y ustedes creen que es fácil establecer un requerimiento de capital 
único a nivel internacional. Desafortunadamente no. Y cada vez han 
ido prolongando más las fechas en las que ellos esperan tener un 
requerimiento de capital único, y ya no solamente es una exigencia de 
la IAIS, es una exigencia del Consejo de Estabilidad Financiera. 
 
Pero si todo saliera bien en el 2022 se estaría estableciendo este 
requerimiento de capital para los aseguradores internacionalmente 
activos. ¿Qué implica? Que tenemos que estar simplemente atentos, 
porque a lo mejor le va a repercutir a algunas de las filiales que 
trabajan aquí en México, podría eso desnivelar un poco el horizonte, la 
plataforma en la que están trabajando todos. 
 
Y muy probablemente nos digan que tenemos que buscar también 
dentro de cada país aquellos aseguradores relevantes que pudieran 
generar un impacto sistémico. 
 
¿Pero entonces qué ocurrió? Diversos países se dieron cuenta que los 
que sí pudieron empezar a converger hacia un requerimiento de 
capital fueron los europeos con el modelo de Solvencia II, donde ellos 
establecen ciertos requerimientos para poder basarse y tener un 
sistema mucho más robusto para la administración. 
 
A principios de 2016 entro Solvencia II en Europa, pero a lo mejor algo 
que es interesante y que tal vez no conocían, es que los europeos 
después de que definen todo el marco regulatorio de Solvencia II se 
dan a la tarea de revisar los marcos de referencia y la regulación de 
otros países, y entonces de manera interesante establecen un 
mecanismo para definir si el régimen regulatorio y de supervisión 
puede ser equivalente al de ellos. 



 
De esta forma se están convirtiendo en una referencia natural para 
todos los países. Afortunadamente México también se puso las pilas y 
buscó obtener esa equivalencia que logró tener en 2015, y lo más 
relevante de todo esto es que si tomamos a toda la Unión Europea, y 
las primas generadas por los países que ellos consideraron tenían una 
regulación equivalente, ya abarca prácticamente el 77 por ciento de 
las primas a nivel mundial. 
 
¿Qué quiere decir? Que poco a poco se están imponiendo como un 
marco regulatorio hacia el que debe de moverse uno. Entonces eso 
quiere decir que vamos por el camino correcto.  
 
¿Qué pasa en América Latina? América Latina comienza también a 
seguir estos pasos. El otro país que obtuvo la equivalencia fue Brasil, 
pero si ustedes ven “Capital basado en riesgo” es la parte azul 
oscurita, pues ya también habla de un nivel bien importante de primas 
y algunos países que están capital basado con factores anteriores 
como Solvencia I también están tratando de migrar hacia un esquema 
de tipo Solvencia II, Costa Rica, Colombia, Perú; Chile ya va muy 
adelantado, prácticamente está listo para migrar a un esquema de 
éstos, y entonces nos damos cuenta que afortunadamente parece que 
México caminó por el camino correcto.  
 
En 1990 fue cuando se adopta Solvencia I, esto se basa en distintas 
directivas que ya tenía Europa y es interesante que en 2015 se adopta 
Solvencia II, y aquí pongo que el Sector Asegurador transitó de 
manera muy suave. 
 
O sea, ya viéndolo, ahorita me es bien fácil ver hacia atrás y decir: 
“Fue súper fácil”. Transitó de manera muy suave a una regulación de 
tipo Solvencia II. Y al principio, cuando no existía Solvencia II o 
todavía no se hablaba de todo esto, a lo mejor lo hicimos de manera 
inconsciente, tratando de apegarnos cada vez más a los estándares 
internacionales, a los principios básicos de seguros, que era nuestra 
única referencia, y afortunadamente le atinamos, porque todo caminó 
hacia allá, entonces nos pudimos adelantar un poco, pero toda esta 
transición ocurre en un periodo de prácticamente 25 años. 
 



Lo más importante ahora o lo que tenemos frente a nosotros es que de 
verdad este proceso no solamente sea un proceso de tipo regulatorio, 
de tipo normativo, de cumplimiento, sino que en verdad fortalezca 
cada vez más la decisión y la toma, la toma de decisión, la toma de 
riesgos y el manejo de las propias instituciones. 
 
A partir de 1997 podríamos decir que comenzamos a avanzar hacia un 
modelo de tipo Solvencia II, no existía, pero bueno. En 1997, para los 
que no se acuerdan, instrumentamos en la Comisión, con apoyo del 
Banco Mundial, y también de OSFI Canadá, aquí está el licenciado 
Calderón, que también recuerda bien esa época, instrumentamos ya 
regulación basada en riesgo.  
 
Ahí fue cuando arranca todo esto y en 99 la regulación de terremoto, 
los modelos de primas y también pérdidas máximas probables. 
 
En 2002, incorporamos normas de gobierno corporativo. Sé que lo que 
viene ahorita en la ley no es nuevo, simplemente se reforzó un poquito 
más. En 2004 viene como un preámbulo para poder hacer cálculos de 
las nuevas reservas y del nuevo requerimiento de capital, fue el 
establecimiento de estándares para los actuarios y la certificación. 
 
Después en 2006, comenzamos con las mejores prácticas de 
revelación de información. En 2007, pues ya huracán exigía que 
tuviera un modelo para poder calcular nuevamente primas de riesgo, 
pérdidas máximas probables y en 2007 también inicia el proyecto de la 
nueva ley.  
 
El primer borrador de la nueva ley arrancó justamente en este año. En 
2008 avanzamos un poquito más con la regulación de microseguros. 
Después, en 2011, se adoptaron normas de información financiera, la 
convergencia contable, y en 2013, se promulga la Ley, es aprobada y 
entra en vigor en 2015, y bajo el liderazgo del licenciado Aguilera, se 
obtiene la equivalencia con Solvencia II.  
 
Entonces, si se fijan, viéndolo así, fue 25 años lo que nos tomó llegar 
al momento en el que estamos hoy.  
 
Al final nos aceleramos tal vez un poquito, pero logró hacerse esto.  
 



Otra manera de verlo es, fíjense, arranca en 1930, entre 1930 y 1940 
surge la primera ley de seguros.  
 
Posteriormente, hubo algunos cambios y hablábamos aquí hasta el 
’90, de lo que es una regulación de tipo directivo, aparece ahí como en 
rosita.  
 
Después hubo muchísimos ajustes y cambios a la Ley, que hablaban 
por ejemplo de régimen de inversión, habla de políticas públicas, 
etcétera. Pero vean todos los cambios que hubo en esos años, tres 
cambios, etcétera.  
 
Pero de 1990 al 2000, hubo solamente 10 ajustes a la Ley. Y en 
amarillo aparece, y después en un período poquitito posterior, hubo 11 
cambios.  
 
¿Qué quiere decir? Que justamente cuando se quita toda la regulación 
de tipo directivo, arranca todo esto, y bueno, ya al final solamente 
hubo dos pequeños cambios y ya surge en 2013 la nueva Ley.  
 
No los voy a aburrir con esta gráfica que se han de saber de memoria, 
pero ahí es por lo que decimos que pasamos de Solvencia 1.5 a 
Solvencia II y la forma como todos los riesgos se fueron incorporando, 
lentamente en todo este proceso.  
 
¿Qué pasó en esta instrumentación de la Ley? Bueno, recorrimos 
distintas etapas, todo lo que fueron los requerimientos cuantitativos, 
tardaron un poquito más en entrar, entraron hasta enero de 2016.  
 
Gobierno corporativo sí arrancó en 2015, y lo mismo transparencia y 
revelación de información.  
 
¿Qué cosas podríamos decir que están faltando? Pues hay algunos 
detalles que todavía se van a tener que ir ajustando y la comisión va a 
seguir revisando, pero prácticamente nos sentimos tranquilos de que 
las compañías están cumpliendo de manera adecuada.  
 
Tuvimos una prueba final, esta prueba fue una prueba interesante, 
porque lo que queríamos era que todas las empresas probaran y 
validaran que cumplían, tenían todos los sistemas, toda la información 



y podían calcular adecuadamente sus reservas, su requerimiento de 
capital, que pudieran apreciar cómo se veía el balance y yo creo que 
no hicimos el ejercicio correctamente, porque si se hubiera hecho 
correctamente desde el primer momento, hubiéramos entrado en el 
mismo minuto en el que se aprobó la Ley, porque nos fue re bien 
como sector.  
 
Tuvimos muchos cursos, tuvimos reuniones uno a uno. Como 
resultado de todo esto, 115 instituciones, que eran las que tenían que 
participar, tanto de seguros como de fianzas, recibimos 110 ejercicios 
y algunas de las empresas que ya no entregaron fue porque ya 
estaban planeando salir del mercado o ya estaban en proceso casi de 
liquidación, y se elaboraron 107 informes de retroalimentación.  
 
Para el cálculo del requerimiento de capital de Solvencia, durante todo 
el año pasado seguimos haciendo ejercicios, talleres, reuniones, en 
conjunto recibimos a más de mil 151 especialistas y tuvimos reuniones 
con las compañías uno a uno, pusimos 99, no todos los directores 
generales aceptaron la invitación, aquí realmente estamos poniendo 
esas reuniones y yo me eché prácticamente todas las reuniones a las 
que asistía el Director General. Pero había otras empresas que vivían 
en la Comisión, ya casi les hacíamos un cubículo, semana a semana 
iban con sus equipos. La verdad fue un aprendizaje de todos. 
 
¿Qué pasa con el pilar II? Entra en vigor a partir del 2015. ¿Qué pasos 
quedan todavía pendientes? Vamos a seguir evaluando el gobierno 
corporativo por institución y también, en caso necesario, tener 
reuniones bilaterales para establecer planes que de verdad 
promuevan el establecimiento de un gobierno corporativo adecuado y 
correcto. 
 
Como dicen, ya nos quedó tiempo libre, pues ya acabamos casi con la 
parte del pilar I, vamos a comenzar con el pilar II y también con el pilar 
III. ¿Qué pasos faltan o qué sigue con todo esto? Pues falta que 
entreguen el primer reporte sobre Solvencia e información financiera y 
que la Comisión lo revise para darles nuevamente retroalimentación, 
monitorear constantemente el cumplimiento a las obligaciones que 
tienen, verificar que estén poniendo al público toda la información que 
debe difundirse. 
 



Y algo interesantísimo es que ya todas las empresas cuentan con una 
calificación crediticia, que le permite al usuario del seguro ver con qué 
empresa le convendría más estar, sobre todo piensen que es casi 
como un matrimonio, voy a poner ahí mis ahorros para la pensión o 
estoy comprando un seguro educacional, pues prefiero que tenga una 
estrellita, que sea una muy buena empresa, a que tenga por ahí un 
tachecito. 
 
¿Cuáles fueron los resultados de todo este esfuerzo conjunto entre 
autoridades y cada una de las empresas y las asociaciones? Estoy 
mostrando nada más los resultados de las aseguradoras. Creo que no 
pasó nada. Si ustedes ven la tendencia, es movimiento natural, a 
veces llegan tres, a veces salen dos, a veces llegan cinco, decide irse 
una, pero al final creo que no hubo todos los muertos que se 
esperaban. Realmente las empresas continúan y continúan bastante 
bien. 
 
¿Qué pasó con el crecimiento de la prima? Ya se los había 
mencionado. En el último año creció 9.3 por ciento en términos reales. 
Y esto sin hacer el ajuste de la póliza multianual de Pemex que entró 
el año anterior, el año previo si dividiera la prima simplemente en dos 
bloques, porque es una póliza bianual hubiera crecido prácticamente 
11 por ciento el Sector, si la prima hubiera entrado de manera anual. 
 
Mal, mal, mal, creo que no resultó el año. Creo que fue un año 
bastante, bastante bueno. 
 
Y ahora vean esta información. Esta información es considerando la 
información que presentaron las instituciones en los reportes 
regulatorios correspondientes, el de requerimiento de capital, el de los 
estados financieros, y si ustedes ven el activo y el pasivo, y comparo 
diciembre de 2015 contra diciembre de 2016; en diciembre de 2015 
traíamos la forma anterior de reporta, no tenía yo un balance 
económico. Si comparo el impacto fue positivo.  
 
Al valuar de manera diferente los activos, y eran solo un pedacito los 
activos que nos faltaban, crece para todo el Sector 14.36 por ciento. 
Los pasivos, si se fijan, ahí pueden ir viendo la evaluación trimestral. 
Crecen 12.98 por ciento, pero ven lo que le pasa al capital de la 
empresa crece 23.65 por ciento. 



 
¿Qué quiere decir? Que se están liberando, tal y como se esperaba, 
recursos de capital para que las empresas los puedan utilizar de 
manera más eficiente en cualquier otra cosa, y ya les han dado 
muchas ideas en esta Convención, ¿en dónde pueden comenzar a 
utilizar ese capital? En rollos de Fintex, si quieren. Utilizar “Conoce 
mejor a tu cliente”. No sé, ya nos dieron una cátedra buenísima de los 
millenials.  
 
Todo esto podría servir para que el sector siga creciendo. ¿Y qué le 
pasó al requerimiento de capital? Si se fija prácticamente no le pasó 
nada. Las empresas que tienen más riesgo claramente tienen un 
requerimiento superior al que tenían antes. Pero las empresas que 
tienen forma de mitigarlo a través del reaseguro o si tienen seguros de 
vida calzando adecuadamente la cartera, realmente pueden, ya tienen 
más elementos para manejar todo esto. 
 
Entonces el balance, después de todo, parece que fue positivo. Y 
ustedes me dirán si sí o si no. Vean qué le pasó al ROA y al ROE. 
Creo que fue un año muy bueno. 20.8 por ciento el ROE. Y si se fijan 
ya teníamos un ratito en el que no alcanzaba estos niveles. 
 
La verdad nosotros como supervisores nos sentimos tranquilos de que 
lo que pensábamos que iba a ser, efectivamente ocurrió. 
 
¿Qué pasó también? El modelo de capital, el modelo para calcular el 
capital resultó ser un modelo muy sólido y un modelo que se comportó 
de acuerdo a lo que se esperaba.  
 
Y aquí sí el apoyo que recibimos, por un lado, el equipo y la comisión 
que desarrolla el modelo, y por otro lado AMIS empieza a analizarlo y 
había muchas empresas que de manera individual, cada vez que 
veían algún detallito, llegaban y nos decían: “Oye, parece que esto no 
está funcionando como se esperaría”, parece que aquí hay un 
errorcito, parece que deberíamos de modelar esto tomando en 
consideración otros factores. 
 
Toda esa retroalimentación sirvió porque, a pesar de que 2016 fue un 
año de mucha volatilidad, pues el dólar simplemente tuvo un brinco 



que no nos esperábamos y también hubo incrementos y movimientos 
en las tasas de interés. 
 
Lo que pudimos apreciar es que el requerimiento presenta una mayor 
volatilidad cuando no existe un calce adecuado.  
 
Y aquí, simplemente, yo me centraría en las dos baritas naranja. Estoy 
poniendo una empresa de vida que no tenía un calce adecuado, 
vamos a pensar que tenía obligaciones a muy largo plazo y parece 
que los técnicos no le habían dicho a los de la parte de inversión que 
eran de tan largo plazo y ellos estaban siguiendo una  estrategia que 
tampoco era descabellada; estaban teniendo todas las inversiones o 
una parte muy importante a muy corto plazo porque decían: “No, no, 
no. Espérate, si suben las tasas o si bajan las tasas voy a hacer esto; 
si suben las tasas voy a hacer esto”. 
 
Pero parecía que estaba como inmóvil, no había un calce adecuado y 
tampoco había una comunicación para ver si estaban dispuestos a 
asumir. Imagínense el brinco que daba el capital para esa empresa. 
 
Aquí no se alcanza a ver, pero eran prácticamente de un semestre a 
otro 400 millones de pesos, que no los tenemos; así un dominguito 
creo que no lo ganamos. Entonces, esa empresa tenía que decidir si lo 
hacía de esa manera o de otra forma.  
 
¿Qué pasaba si esa empresa se calzaba adecuadamente? Y estos 
son dos ejemplos reales, ¿eh?, dos compañías muy similares. 
 
¿Qué le pasaba al requerimiento? Bajo las mismas circunstancias, 
prácticamente nada. Entonces, esto lo que quiere decir es que si las 
empresas saben manejar adecuadamente reaseguro, calce y todo los 
elementos que tienen, pues el requerimiento de capital va a mantener 
una consistencia de acuerdo a lo que esperaba el modelo. 
 
Y aquí me queda un minuto, pero no quería dejar de mostrarles esto. 
En azulito parece algo así como un indicador de Solvencia. Lo que 
tengo de fondos propios admisibles contra el requerimiento de capital. 
 
En azul es la metodología anterior, en rojito es con la nueva 
metodología.  



 
Son las 10 aseguradoras más grandes del mercado.  
 
En muchos casos vemos que mejora de manera muy importante la 
posición de solvencia. Y en alguna otra, que ustedes dirían: “Oye, pero 
¿por qué no mejoró en todas?”  
 
Puede deberse también a algunos detalles de cómo están reportando 
a la información.  
 
Y hay un rubro de utilidades futuras que se debe de capitalizar, que se 
debe, en todo caso, formalizar, y varias empresas como que se les 
olvidó o lo dejábamos así como a la desidia, el capitalizarlo.  
 
Si lo capitalizaran, prácticamente, con la gran mayoría de las 
empresas, tendría un mejor índice de solvencia; y eso lo vamos a 
apreciar en cuanto empiecen esas empresas a corregir la situación.  
 
Por ahí algún Director General dice: “Ay qué susto nos llevamos”. 
Pues sí, pero se corrige, no es un problema real, es un problema que 
se puede corregir bien fácil y entonces me va a dar mucho gusto 
mostrarles los nuevos índices, en seis meses.  
 
Finalmente, como reflexiones finales.  
 
Aciertos (falla de audio de origen) en foros internacionales, nos dicen: 
“Oye, ¿y ustedes cómo solucionaron esto?” Y dices: “Wow, los 
europeos nos están preguntando”, particularmente en Inglaterra.  
 
Me dicen: “Oye ¿cómo incorporaron el calce?” “Ah, pues es que no 
tenemos una fórmula, tenemos un modelo”.  
 
Si yo incorporara una fórmula, por un lado, correrían los activos y por 
otro los pasivos, pero los solucionamos con un modelo.  
 
“Ay, y si no hay modelo, ¿cómo incorporo el calce?” Pues está más 
complejo.  
 



Ese tipo de cuestiones que nos ayudaron a nosotros al estudiar 
justamente cómo estaban instrumentando Solvencia II, nos permitieron 
tomar decisiones adecuadas.  
 
Ha habido un avance también en la interiorización del régimen por 
parte de la industria.  
 
Ya lo están asumiendo, porque en verdad no es de la comisión no es 
de AMIS, es de cada una de las empresas. El comenzar a entender, 
ha habido también una comunicación constante entre industria, 
asociación, comisión, que ha permitido ir adecuando los modelos y la 
regulación y cuándo ha sido necesario pues también incorporar y 
solicitar el apoyo a la Secretaría de Hacienda.  
 
No se nos debe de olvidar que previendo que no teníamos los 
métodos adecuados o dudábamos si el método de reservas era 
correcto, nos dejaron guardar un pedacito de la volatilidad que pudiera 
generarse por el ajuste de métodos.  
 
¿Qué desafíos tenemos? Pues efectivamente utilizar de manera más 
eficiente el capital y utilizar todas las herramientas que tenemos para 
que la empresa tenga el capital justo que necesita. Todo lo demás se 
puede invertir en crecimiento y desarrollo e incorporar nuevas 
tecnologías. ¿Qué otra cosa sería? Inclusión social. Algo que muchas 
veces nos preguntan, a ti, Recaredo, seguramente te preguntan todos 
los reporteros, es: ¿Qué ventajas tiene para la gente común el que 
hayan migrado a un régimen tipo Solvencia II? 
 
Lo que esperábamos es que el mejor estimador permitiera bajar el 
nivel de la reserva, que no fuera tan oneroso y que al final se viera 
reflejado a lo mejor en una disminución, no estoy hablando de una 
disminución drástica, pero una disminución del precio o de mejor 
atención. En algo tenemos que repercutirle también a la gente de a 
pié. 
 
Desafíos, cumplimiento correcto de los pilares II y III, ya nos vamos a 
comenzar a meter un poquito más en sus manuales de riesgos, es 
hacia dónde vamos; la información que publican, y es que es muy 
chistoso, de repente alguna empresa que tiene cuatro empresas del 
mismo, separaditas o como sea, nos damos cuenta que copiaron lo 



mismo en todos los manuales y hasta para la empresa de pensiones 
de la seguridad social copiaron todo lo que aplica para las otras o para 
la afianzadora, “me copiaron lo que aplicaba en seguros”. Eso ya 
vamos a comenzar a retroalimentarles, para que lo hagan bien. 
 
Vamos a estar también muy atentos a la convergencia regulatoria 
internacional y a la probable revisión del marco contable, que parece 
que ya viene y parece que se comienza a formalizar en distintos foros. 
 
Esto es el recuento de los daños, que no fueron tan daños. Espero 
que les haya ayudado a tener una visión. El año pasado estábamos 
muy callados con la información porque no queríamos decir que 
todavía había varios huecos en la información que nos entregaban y 
que no reflejaba adecuadamente la situación de las empresas. Esta 
información de fin de año nos hace sentirnos mucho más tranquilos 
porque ya refleja en prácticamente todos los casos la verdadera 
situación de las empresas. 
 
Eso es todo lo que quería platicarles hoy. 
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