
México, D. F., a 21 de noviembre de 2012. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de 
Senadores,  presidida por el C. Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en la sala de juntas de la Coordinación Política 
del Senado, hoy por la mañana (11:00 horas). 
 

 

(Nota: Así da inicio la grabación) 

 

- EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA 
HONORABLE CAMARA DE SENADORES: Con el propósito de  escuchar y 
recibir las argumentaciones de parte de la Secretaría de Hacienda, los 
comentarios de parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con relación 
a la Ley de Seguros y Fianzas que significa una iniciativa del Titular del Ejecutivo 
Federal que ha sido turnada a esta Cámara de Senadores como cámara de 
origen, y que estamos atendiendo, discutiendo y analizando en la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
Me da mucho gusto saludar al Senador Alejandro Tello; al Senador Manuel 

Cavazos; al Senador Héctor Larios; al Senador Luis Armando Melgar; y al 
Senador David Penchyna.  

 
Saludar con mucho aprecio la presencia del señor Subsecretario de 

Hacienda y Crédito Público, licenciado Gerardo Rodríguez Rogordosa.  
 
Al señor Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 

licenciado Manuel Sergio Aguilera Verdusco.  
 
Saludar la presencia del Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y 

Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado Darío 
Luna Pla. 
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Y, también destacar la presencia del doctor Fernando Aportela, quien nos 
ha hecho favor de acompañar con algunos comentarios en término del tema.  

 
Yo quiero comentarles que he tenido la oportunidad de recibir a los 

integrantes de las asociaciones del sector.....(se corta la grabación)... 
 
....de trabajo, particularmente enriquecedora, hay puntos que nos permiten 

destacar que este es un asunto que se ha venido trabajando con antelación, hay 
algunas observaciones en términos de modificaciones que también quisiéramos 
interactuar con ustedes, y para nosotros va a ser fundamentalmente relevante 
conocer las motivaciones, los alcances, las intenciones de quienes lograron 
conformar este proyecto. 

 
Por eso, en la esquema y en la dinámica de trabajo le estaríamos 

confiriendo la voz para que ustedes pudiesen hacer el planteamiento, y 
posteriormente le estaríamos preguntando a los señores senadores si hay alguna 
interrogante, alguna cuestión que quisieran plantearle a la vez a ustedes. 

 
En este esquema le estaría pidiendo al Subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público, licenciado Gerardo Rodríguez Regordosa que nos hiciera favor 
de presentar el planteamiento con respecto a este proyecto de ley. 

 
- EL C. LIC. GERARDO RODRIGUEZ REGORDOSA: Gracias, Presidente, 

quiero antes que nada agradecer esta oportunidad que nos brinda la Comisión de 
Hacienda del Senado de la República de abrir este espacio de diálogo, 
permitirnos exponer algunas de las ideas que se estuvieron trabajando en un 
ámbito de colaboración con el Poder Legislativo, y desde luego, pues 
establecernos a las órdenes para, digamos, lo que se necesite coadyuvar en el 
proceso legislativo en la medida en que el propio Senado de la República decida 
darle trámite a esta iniciativa. 

 
Nos permitimos preparar algunas láminas como referencia que las 

ponemos a consideración de ustedes, y desde luego estamos a la orden para 
cualquier aclaración, pregunta, sugerencia o comentario. 

 
A  manera de antecedente y me referiré pues muy rápido a las láminas. 
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El marco normativo vigente, como ustedes bien saben, data de 1935, en el 

caso de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros ha 
sido sujeta de diversos ajustes aquí en el Congreso de la Unión, 36 reformas en 
total, desde entonces, mientras que la Ley de las Instituciones de Fianzas que 
data de 1950, ahí se han hecho 31 reformas. 

 
Al igual, digamos que algunos otros marcos legales que se han venido 

ajustando en materia financiera, pues resulta por ello...(se corta la grabación.....)  
 
...poder avanzar en la modernización, digamos del marco legal del sector 

asegurador y afianzador.  
 
Me refiero a la siguiente lámina, sobre el contenido de la iniciativa, 

básicamente hay dos pilares muy importantes, dos pilares básicos que describiré 
con un poquito más de detalle.  

 
El primero de ellos tiene que ver con el régimen  prudencial tanto para 

seguros como fianzas, digamos que se adhieren a las mejores prácticas y a los 
estándares internacionales, hay tres componentes dentro de este primer pilar 
prudencial, lo requerimiento de solvencia, la parte digamos técnica actuarial; hay 
algunos elementos de gobierno corporativo fortaleciendo, digamos, todas las 
prácticas de la gestión corporativa hacia dentro de la instituciones, y un tercer 
elemento en beneficio del desarrollo del mercado y de los consumidores que tiene 
que ver con la transparencia y la disponibilidad de información. 

 
El segundo pilar que tenemos en la siguiente lámina tiene que ver con la 

modernización del marco regulatorio y el marco de política. 
 
De manera similar a como se le avanzó en el sector bancario con cambios 

en la Ley de Instituciones de Crédito, y en el sector de el mercado de valores con 
el ajuste que se hizo, importante una reforma de gran calado a la ley del mercado 
de valores, dividiendo de manera más clara las facultades en el ámbito del 
proceso regulatorio y del proceso de elaboración de política, separando las 
facultades de la Comisión Reguladora, en este caso la de Seguros y Fianzas que 
preside Manuel Aguilera, y la Secretaría de Hacienda.  
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Se había hecho algo similar con la Comisión Bancaria y la propia 

Secretaría de Hacienda, y yo diría que también el sector de las Afores, aunque es 
un marco normativo, más nuevo, y por ende más moderno, también se logró una 
separación mucho más clara que la que hoy se tiene en el sector asegurador en 
el sector de las Afores. 

 
Con esto, digamos, vamos a avanzar en el cumplimiento de algunas 

recomendaciones estándares internacionales al lograr una mejor distinción entre 
la labor del proceso regulatorio y el proceso de elaboración de política y, yo diría, 
en suma estas bases lo que buscan es fortalecer y preservar la estabilidad 
financiera del sector y por ende de manera más generalizada del sistema 
financiero y del país para beneficio de los consumidores. 

 
Déjenme ir con un poquito más de detalle, algunos de esos elementos que 

acabo de mencionar. 
 
En la siguiente lámina tenemos la parte de requerimientos de capital, uno 

de los componentes importantes del primer pilar que les decía del régimen 
prudencial, todos los requisitos de solvencia, en donde se va a poder hacer con 
mucho más precisión considerando todos los riesgos que enfrenta una empresa 
aseguradora, y lo va  poder hacer a partir, en el marco legal se prevén dos 
alternativas o bien un modelo fórmula general que va a proveer mediante 
regulación secundaria la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o bien dar el 
espacio para que con modelos internos, hay empresas aseguradoras que están 
muy avanzadas en esta materia, con modelos internos que se han aprobado, 
certificados por la propia comisión que ellos mismos puedan determinar sus 
propios requerimientos de capital en función de la dinámica de negocios de la 
aseguradora en particular.  

 
Ese es el primer componente, creo yo muy importante, que se va a tener 

que trabajar en la medida en que se apruebe la ley, hay plazo precisamente para 
que la comisión pueda avanzar en la regulación secundaria, trabajar con el sector, 
aprobar los modelos o revisar la aplicación que hagan de la fórmula general.  

 



Comisión de Hacienda  
y Crédito Público. 
21 de noviembre de 2012. -  5  - 1ª. Parte.jlcg.  

Las reservas técnicas, que digamos es otro componente se va a evaluar 
con métodos actuariales que reflejen de mejor manera toda la dinámica de los 
pasivos que están asumiendo las aseguradoras al vender las distintas pólizas. 

 
En cuanto al gobierno corporativo se prevén algunas mejoras al sistema, 

que como les decía, son similares a las que previó en su momento la Ley del 
Mercado de Valores para las empresas que cotizan en bolsa, incluso las 
empresas del sector bancario a partir de sendas reformas que se hicieron a la ley 
de instituciones de crédito, tiene que ver con estándares para mejor 
administración de riesgos, el control interno, prácticas corporativas, así como 
auditoría interna, función actuarial y contratación de servicios con terceros, se 
fortalecen las funciones del consejo de administración, y el régimen de 
responsabilidades de los auditores externos y actuarios independientes. 

 
Con esta propuesta tanto la parte, toda la parte de gobierno corporativo y 

las funciones del consejo les decía que se eleva el sector a los mejores 
estándares internacionales.  

 
En cuanto a la transparencia hay avances previstos en esta iniciativa para 

mejorar los estándares de revelación de información. . . . . ......... 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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… previstos en esta iniciativa para mejorar los estándares de revelación de 
información para que sean consistentes también con la naturaleza del nuevo 
esquema normativo que aquí se propone.  
 
 En la siguiente lámina enfatizaría nada más esto que comentaba hace 
algún momento, la división entre la función de regulación y supervisión.  
 
 La Secretaría de Hacienda en esta propuesta mantiene facultades relativas 
al diseño de la política del sector y su direccionamiento, mientras que la operación 
del supervisor, en este caso la Comisión de Seguros y Fianzas mantiene, 
digamos, ciertas facultades para normar todo el proceso regulatorio de manera 
similar a como lo hace la propia comisión bancaria en el sector bancario y la 
CONSAR, como les decía, en el sector de Ahorro para el Retiro.  
 
 Hay algunas precisiones que también contiene la ley que aquí están 
mencionadas como requisitos para la sesión de cartera, la fusión y decisión de 
empresas del sector asegurador y afianzador, se perfecciona, se diseña de mejor 
forma todo el proceso de liquidación administrativa de empresas en este ramo a 
fin de hacerlo sobre todo más eficiente y también se homologan algunos criterios 
del proceso regulatorio de notificación, medidas de apremios, sanciones, 
infracciones y delitos.  
 
 Es decir, hay algunos elementos diversos ahí que coadyuvan también a 
tener un marco más moderno.  
 
 Tenemos una comparación en la siguiente lámina de cómo México hoy 
está en términos del cumplimiento de estándares, digamos, establecidos a nivel 
de la Asociación Internacional de Empresas del Sector Asegurador.  
 
 México hoy tiene un marco yo diría de supervisión y de regulación 
secundaria bastante fuerte y por eso se cumple en buena medida en el 92.7 por 
ciento de acuerdo a una medición comparativa, pero con los elementos que se 
están introduciendo en esta iniciativa, si se volviera a hacer la medida se 
alcanzaría niveles de cumplimiento superiores a los que tiene hoy por hoy el 
Reino Unido, comparables con el caso de Holanda, y avanzamos sí en algunas de 



Comisión de Hacienda y  
Crédito Público. 
21 de noviembre de 2012.             7                        2ª parte cjg. 

las recomendaciones pendientes que tenemos para el cumplimiento de estos 
estándares.  
 
 En síntesis, en la última lámina, simplemente me referiría de manera muy 
general que esta iniciativa busca estimular la competencia y la eficiencia del 
mercado asegurador y afianzador. También busca elevar de manera sustancial el 
apego a la regulación internacional, todo lo que se pactó en el marco del G-20, 
sobre todo después de la crisis del 2008, se le va a dar un mejor nivel de 
cumplimiento teniendo este marco legal más moderno y establecen las bases 
para que el sector asegurador siga operando de manera sólida, eficiente y con 
ello contribuir a la estabilidad financiera de nuestro país.  
 
 Como ustedes saben hemos venido trabajando esto con el sector, yo diría 
desde hace al menos dos o tres, dos o tres años se ha beneficiado la propia 
iniciativa de la interacción con el mismo sector.  
 
 Para cerrar, presidente, si me permite y senadores, quisiera hacer algunos 
comentarios.  
 
 El primero es que desde el punto de vista de los requerimientos de capital 
que tendría el sector asegurador con este nuevo marco legal, corridas 
preeliminares que se han hecho a nivel de la Comisión de Seguros y Fianzas, 
apuntan a que va a ser muy similar a los requerimientos que hoy se tienen. Si 
acaso pueden reducirse en el margen porque se generan eficiencias al hacer, 
digamos, estimaciones más acorde con la naturaleza del negocio de cada una de 
las aseguradoras.  
 
 Aquí hay una situación similar a lo que nos está pasando en el sector 
bancario a propósito de la aplicación del nuevo marco de capital que contempla 
los principios de “Basilea Tres”. “Basilea Tres” en el sector bancario, como 
ustedes saben, se viene discutiendo desde hace tiempo y tiene distintos 
componentes, unos de capital y unos de liquidez.  
 
 Los de capital empiezan a operar a partir del año que entra y resulta que 
aquí en México, como los estándares de capital han sido muy estrictos, sobre 
todo después de la crisis de 94-95. Hoy el sector bancario no sólo está bien 
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capitalizado, tiene una cantidad de capital importante, pero la calidad del capital 
del sector bancario es consistente con los nuevos estándares que se están 
adoptando en Basilea Tres.  
 
 Una de las reflexiones de la crisis sobre todo bancaria en Estados Unidos y 
en Europa, es que la capacidad de absorción de pérdida del capital que tenían las 
instituciones bancarias era muy bajo porque provenía de instrumentos 
subordinados, de instrumentos convertibles que a la hora de la verdad mostraron 
tener poca capacidad de absorción de pérdida y, por ende, surge Basilea Tres 
para el sector bancario que exige mayor cantidad y calidad del capital.  
 
 En México en el sector asegurador, haciendo el símil a lo que hoy tenemos 
en el sector bancario, incluso antes de aplicar Basilea Tres, también ha sido una 
regulación bastante exigente en términos del requerimiento de reservas. Entonces 
al movernos a un estándar de solvencia más moderno, resulta que nuestro sector 
en buena medida ya está en cumplimiento y eso se va a poder demostrar una vez 
que surta efecto los nuevos criterios que en la regulación secundaria, como les 
decía, va a establecer la propia comisión con modelos internos o con el modelo 
general. Ese es un primer concepto que creía yo importante compartir aquí con la 
comisión.  
 
 La segunda es los posibles efectos que la nueva legislación pueda tener en 
la estructura industrial, digamos, del sector asegurador.  
 
 La propia ley contempla en su artículo tres un principio de proporcionalidad 
para que la aplicación de los nuevos criterios en materia de solvencia y gobierno 
corporativo sean proporcionales al tamaño de cada un de las aseguradoras y, por 
ende, no haya ninguna afectación o ninguna ventaja en función del tamaño de la 
aseguradora que se trate. Creo que es importante una evaluación preliminar que 
hemos hecho internamente. No vemos un cambio en la estructura del sector a 
propósito de la aplicación de la nueva ley.  
 
 Tercero.- Me gustaría también comentar sobre la discusión que se ha 
tenido sobre la aplicación de estos nuevos estándares en Europa y en Estados 
Unidos.  
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 En Europa, como ustedes saben, se han movido en la dirección de adoptar 
un concepto que le conocen como solvencia dos que opera a partir de los pilares 
similares a los que les acabo de comentar.  
 
 Mientras que en Estados Unidos están aproximando este reto de mayor 
capital y mejor calidad del capital en el sector, lo están aproximando de otra 
manera.  
 
 En Europa el sector asegurador no está también capitalizado, similar al 
problema que están teniendo con su sector bancario. Y por ende el nuevo 
esquema de solvencia dos que ha introducido la autoridad, implicaría mayores 
requerimientos de capital.  
 
 Es por esa razón que en Europa decidieron posponer hasta 2015 la 
adopción de este concepto de solvencia dos.  
 
 En México estamos adoptando un modelo tropicalizado, digamos, de los 
estándares internacionales a nuestro sector y, por ende, creemos que es la 
manera adecuada de movernos hacia una regulación más moderna, pero, repito, 
es distinto lo que se está haciendo en Europa que lo que se está haciendo en 
Estados Unidos que lo que se está proponiendo aquí en México.  
 
 Para terminar simplemente apuntaría que como se los debe de haber 
comentado el sector asegurador el día y afianzado el día de ayer, hemos estado 
trabajando incluso después de que se mandó la iniciativa, después de que el 
Presidente Calderón mandó la iniciativa aquí al Senado de la República, hemos 
estado trabajando todavía con algunas sugerencias puntuales que ellos han 
hecho. Entiendo que ayer se comentaron, nosotros, junto con el sector nos dimos 
a la tarea de trabajar algunos textos que con mucho gusto los dejamos aquí para 
referencia del Senado para consideración en el proceso legislativo y simplemente 
reiterarnos a sus órdenes para cualquier comentario, sugerencia o pregunta.  
 
 Muchas gracias, presidente, estamos a la orden aquí el presidente de la 
Comisión y el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría.  
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 -EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas 
gracias por la participación y los comentarios, señor subsecretario, enriquecen 
mucho la dinámica. Estaríamos interesados en escuchar al señor presidente de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Pero en esta ocasión y con el permiso 
de los senadores, le pediría al senador David Penchyna, si pudiese externar 
algunos puntos que representan la visión de algunos senadores y algunas dudas 
con respecto al proyecto enviado, en aras que tiene que atender…… 
 

(Sigue 3ª parte)
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...presentan la visión de algunos senadores y algunas dudas con respecto 
al proyecto enviado en aras que tiene que atender otra comisión y que sus puntos 
de vista son particularmente relevantes para la comisión. 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, presidente, y 
gracias por la comprensión en razón del tiempo y las agendas de este Senado. 

Primero, bienvenidos a esta soberanía, muchas gracias por estar aquí para 
poder aclarar o precisar algunas inquietudes para poder estar en condiciones de 
más adelante encaminarnos a aprobar una legislación que nos parece, en 
términos generales, muy buena, sabemos que es producto ya de muchos meses 
de trabajo con el sector y con los especialistas en la materia. 

Aclaraba el señor sub secretario respecto al tema de la prevención. Sí nos 
llama la atención que siendo un tema que, por lo menos un servidor lo ve como 
algo muy favorable para el sector y para el país, que finalmente lo que debemos 
de tutelar y vigilar es que tengamos una legislación que tutele los derechos del 
usuario del seguro, sí nos parecía relevante que no viniera incluido en la iniciativa. 

Sabemos que ha sido también un planteamiento del sector, y me, vaya, me 
alegra escuchar que nos van a mandar una redacción que desde su perspectiva 
es la que deberíamos incluir para que la podamos analizar y en su caso 
considerar. Esa parte me la brincaría, pensaría yo nada más que también viene a 
hacer, y qué bueno que está aquí el titular de la unidad de seguros y pensiones, 
pues puede ser un elemento que se adelante también abonar al famoso y 
complejo tema del mundo pensional en México con futuras combinaciones que se 
pudieran hacer. Creo que ahí podríamos hacer un poco de prospectiva previendo 
otras legislaciones a futuro en una asignatura pendiente de este país. 

Luego, a mí sí me preocupa el tema de la vacatio legis, entiendo que 
mucho tiene que ver con las previsiones a capital. Ayer el sector privado nos 
decía, en sus diferentes expresiones de asociación, que ellos han solicitado 24 de 
los 12 que vienen considerados en la iniciativa presentada por el Presidente 
Calderón. Y aquí me subyace una duda, ¿cuál es la puesta desde la perspectiva 
hoy del Ejecutivo, cuestión que todavía habrá que revisar con la administración 
que ya está en puerta al relevo actual? 
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La puesta es pasar de circulares a un reglamento mucho más acabado o 
seguir regulando al sector con circulares en la facultad exclusiva reglamentaria 
que tiene el Ejecutivo, es una duda. Por la dinámica del sector sabemos que es 
cambiante, es muy rápido la bancaria y las aseguradoras y fianzas se mueven por 
circulares, o si parte del proceso de los 24 meses de vacatio legis es por razón de 
la emisión del reglamento. 

Yo le preguntaba ayer al sector privado, bueno, ¿son 24 a partir de la 
expedición del reglamento o son 24 a partir… de la ley, porque ahí siempre hay 
una laguna, y luego los ejecutivos federales tienden a tardarse en la expedición 
de una reglamentación? Si la puesta es reglamentar algo que es de nueva 
generación y que está adoptando las mejores prácticas de seguros, me parece 
que tiene una más robusta explicación la vacatio legis. 

Si no fuera así me gustaría nada más entender la lógica, no es nuestra 
facultad reglamentarla, pero sí se reglamenta a partir de la ley, y creo que hay que 
preverlo todos los supuestos de la ley para que si la puesta sea un reglamento no 
entremos luego en interpretaciones que guarden una litis jurídica. 

Tercero, yo veo, y a lo mejor este no es el lugar, pero sigo viendo a un país 
que con baja captación de ahorro, tenemos un problema de ahorro interno en 
nuestro país, la legislación no aporta figuras para poder hacer atractivo al sector 
para el ahorro público, bueno, ahorro a los particulares. 

Sé que hay todo un tema fiscal por discutir en este tema del ISR, de los 
incentivos al ahorro, pero también sé que en otras ocasiones habiendo lagunas 
legales el sector asegurador ha utilizado mecanismos no necesariamente bien 
regulados por la ley que dejan en duda muchas interpretaciones, sobre todo de 
carácter fiscal en los instrumentos que pudiera promover este sector al ahorro. 

Y por último, ¿qué riesgo tiene esta legislación en un fenómeno que 
siempre pasa con el sector bancario y asegurador de concentración de capital, de 
actividades monopólicas del Estado? Existe ese riesgo, la legislación sí tiene los 
mecanismos específicos para prever que esto no se dé, ¿necesitamos una 
opinión, es pregunta, de la Comisión Federal de Competencia o no la 
necesitamos? Porque, bueno, como práctica todo tiende hacia allá, y en un país 
con serios problemas monopólicos creo que no deberíamos incentivar uno más. 
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Quisiera escuchar la opinión de la gente que sabe, que son ustedes, y que 
están más directamente vinculados al sector, particularmente la Comisión de 
Seguros y Fianzas. 

En lo particular esas serían mis inquietudes, y les reitero nuestro 
agradecimiento de que nos ayuden a tener una visión para poder, en los próximos 
meses, legislar en esta materia. 

Muchas gracias. Y gracias por la comprensión. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 
por la participación, senador, como siempre muy enriquecedor y muy oportuno, 
centra discusión y además genera agenda. 

No sé si quisieran dar respuesta y posteriormente abusar del tiempo para 
escuchar la participación del señor Presidente de la Comisión Nacional. 

-EL C.                                                : Sí, digamos, puedo hacer referencia 
muy breve a los comentarios del Senador Penchyna, y también dejar que el 
Presidente de la Comisión, en su exposición, pueda profundizar en algunos de 
estos temas. 

Del tema de prevención yo creo que está muy claro, y sí es uno de los 
temas que se identificó con posterioridad a la presentación de la iniciativa aquí a 
esta soberanía, es parte de la propuesta de textus que nos vamos a permitir dejar 
a consideración aquí de la comisión para el proceso legislativo. 

Toda la parte del período de entrada en vigor tiene que ver con toda la 
elaboración de la regulación secundaria, que por la vía de circular se tendrá que 
establecer y la revisión de los modelos, y la calibración de los modelos. Nosotros 
creemos, y estamos confiados, en que antes de todo este periodo de 24 meses 
del lado de la autoridad vamos a estar listos, fue una preocupación del sector en 
los últimos temas  que se estuvieron discutiendo, y ellos pues hacían la 
sugerencia de los propios 24 meses. 

En algún momento, cuando pues discutimos, yo creo que en la última 
ronda con ellos, en algún momento del año pasado, había quedado la fecha fija 
de entrada en vigor, y pues parte también de las sugerencias de ajuste de texto 
es mover hacia 24 meses a partir de la entrada en vigor de la ley para que en ese 
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periodo se pueda emitir la regulación secundaria, se puedan calibrar los modelos, 
se puedan autorizar los modelos internos que desarrolle el propio sector, 
repitiendo que del lado de la propia autoridad en menos de los 24 meses, dado 
todo el trabajo que se ha venido haciendo, estaríamos en posibilidad de estar 
listos. 

Es un elemento a consideración de ambos y de los modelos, de la revisión 
de los propios modelos. Toda esa parte creemos que va a ser más que suficiente 
que los 24 meses que estaba sugiriendo el propio sector. 

Efectivamente, el tercer punto que comenta el Senador Penchyna se tiene 
que seguir buscando fórmulas para incentivar el ahorro, y sobre todo el ahorro de 
largo plazo. México, sin embargo, es yo creo que uno de los países que tiene el 
régimen fiscal del ahorro a largo plazo más generoso del mundo. Si uno revisa 
distintos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el 176 y el 218, con el 
riesgo de equivocarme en la numeración porque ha habido algunos ajustes, pero 
uno puede depositar ahorro voluntario en la SIEFORE hasta por el monto de 100 
mil pesos, más o menos, y deducirlo del ingreso acumulable en ese año. 

Pero en adición hay este concepto de la cuenta especial de ahorro en el 
artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que contempla la posibilidad 
de aportar otros 152 mil pesos a este concepto, la cuenta especial de ahorro que 
algunas afores ya ofrecen para que puedas tener en un solo vehículo de ahorro 
ambos componentes y también deducirlo de tu ingreso acumulable; es decir, 
hasta 252 mil pesos que se pueden deducir cada año del ingreso gravable. 

Ese es un tema, digamos, distinto del sector asegurador, pero ahí está y 
son de las cosas que se tienen que seguir explotando para fomentar que pueda 
haber una mayor cantidad de ahorro de largo plazo. Efectivamente uno de los 
productos que ha avanzado, yo diría con mayor dinamismo, tiene que ver con los 
seguros de vida que combinan un componente de ahorro, que se les conoce 
como los dotales. 

El reto del sector asegurador… 

(SIGUE 4ª PARTE)
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…seguros de vida que combinan un componente de ahorro, que se les conoce 
como Los Dotales.  
 
 El reto del sector asegurador, creo yo, es uno en donde se tiene que 
incrementar la penetración de manera generalizada, tanto en los productos 
básicos, como de productos de largo plazo que tienen componente de ahorro.  
 
 El sector viene creciendo en los últimos 8 ó 9 años, casi 2 veces el PIB, lo 
cual es una buna cosa, pero seguimos en una base relativamente, a nivel de 
penetración que tenemos, parecido en la parte bancaria, es mucho menor del que 
se ve en países con ingreso per cápita comparables.  
 
 Creemos nosotros que este marco, al ser un marco más moderno, creo yo, 
más claro y eficiente, va a permitir a que las aseguradas en igualdad de 
circunstancias puedan estar entrando de manera, pues yo diría, más agresiva, 
más puntual para incrementar la penetración de los seguros entre la población, 
sobre todo donde hay un espacio más importante, y ahí necesitamos trabajar más 
todavía con el sector, es en la parte de micro seguros y pequeños seguros para la 
base de la pirámide, para la población de menores ingresos, aprovechando el uso 
de la tecnología con la regulación del sector financiero, el poder encontrar canales 
de distribución que resulten más eficientes y más barato, y con eso puedan llegar 
los productos a un costo razonable a la gente.  
 
 Yo creo que estamos viendo ya algunos ejemplos interesantes en el sector 
bancario.  
 
 Toda la regulación que se hizo el año pasado para banca móvil, pagos 
móviles y la apertura de cuentas bancarias con expedientes simplificados en 
donde uno puede abrir una cuenta ya por teléfono, una cuenta, digamos, de baja 
transaccionalidad, está permitiendo a consumidores en comunidades rurales, en 
poblaciones aisladas, donde hay barreras físicas para llevar los servicios 
bancarios tradicionales, el que ya puedan empezar a hacer un uso, pues 
relativamente intensivo de productos bancarios y transferir saldo por mensajes vía 
celular.  
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 Creo yo que hay un pendiente muy importante para que por la vía de la 
innovación, en el sector asegurador, se encuentren fórmulas similares, en donde 
las economías de escala y el uso de tecnología disminuya los costos de 
distribución del seguro, que es un componente muy importante en la estructura de 
costos del propio sector.  
 
 Y en eso, le dejaría también a Manuel que abunde un poco más en esa 
materia.  
 
 El último tema sobre el riesgo de concentración. Desde el punto de vista de 
la revisión de política y de posible incidencia en la estructura industrial del sector 
asegurador, como les decía, no estamos, no se advierten cambios importantes 
por 2 razones:  
 
 1.- Porque ya hoy el nivel de exigencia de la base de capital y reservas que 
se tiene, es bastante estricto, y si acaso en el margen, por las eficiencias que se 
ganan con la aplicación de los nuevos criterios, se va a poder liberar algo y hacer 
una carga, digamos, de capital en el margen posiblemente menor para algunas 
aseguradoras, y eso va a ser en beneficio, digamos, de mayor competencia.  
 
 Pero la segunda tiene que ver con la proporcionalidad. Efectivamente el 
(DNA mexicano), por alguna razón tiende a la concentración y al monopolio. En 
este caso, creemos nosotros que el principio de la proporcionalidad hace que los 
chicos tengan una carga más chica, y los grandes una carga más grande, sin que 
exista el incentivo para la concentración natural en este sector.  
 
 Yo entiendo que de acuerdo al proceso legislativo no es necesario la 
opinión formal de la COFECO, nosotros hemos estado en conversación con ellos, 
han surgido algunas dudas; le pedimos al… 
 
 
 

(Sigue 5ª. Parte)
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…no es necesaria la opinión, digamos, formal de la Cofeco. Nosotros hemos 
estado en conversación con ellos, han surgidos algunas dudas, le pedimos al 
propio sector, que platicará con la Cofeco, para atender algunas dudas. Desde el 
punto de vista de competencia, la iniciativa es consistente con los compromisos 
que se han hecho en tratados de libre comercio. Existen sí algunas restricciones, 
como hoy opera en la legislación actual. Eso no es materia, digamos, de la nueva 
legislación. 
 
 Y creemos nosotros que, que en el margen, si acaso, generará mayores 
espacios de competencia y no lo contrario, presidente. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, señor 
secretario. 
 
 (Se cortó audio…) 
 
 -EL C.       : … entonces lo que hay que 
cambiar es, el Código Fiscal, no esta ley. Y por una elemental simetría, si es 
deducible en el caso de las aportaciones a las Afores, por qué no es deducible. 
 
 Pero hay otro tema que tiene que ver también con el ahorro. Hay quienes 
tienen un seguro de gastos médicos, y por 15 ó 20 años que tienen el seguro, no 
utilizan una sola vez el seguro, y eso está generando ahorro.  Eso actualmente se 
va a ganancia del sector, cuando debiera haber un mínimo acumulable de ahorro, 
como se hace con los seguros de vida. 
 
 Entonces, pero para que esto se fomente, es importante la deducibilidad, 
porque al haber una diferenciación, pues no hay eficiencia. Y al no haber 
eficiencia, está fomentando artificialmente un sector y se está desprotegiendo a 
otro. 
 
 Pero repito, no es un problema de esta ley, es un problema de Código 
Fiscal, y como lo que tratamos es de armonizar todas las leyes que tengan que 
ver con el sector financiero, bancario o no bancario, pues es importante tomar en 
cuenta. No para esta ley, sino para la miscelánea que viene. 
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 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muy interesante, senador, como 
siempre. Muchas gracias por la participación. 
 
 No sé si al respecto quisieran hacer un comentario, y si no pedirle al 
licenciado Manuel Aguilera, que es el presidente de la comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, que nos hiciera favor presentar sus opiniones con respecto al 
proyecto de ley. 
 
 -EL SR. LIC. MANUEL AGUILERA: Gracias, señor senador. 
  
 Quizás abundar, antes de que tengan que retirarse, en los comentarios del 
senador Penchyna, y a lo que ya comentó el señor subsecretario. 
 
 Efectivamente, el propósito fundamental del período de vacatio legis, en 
este proyecto es, tener lista la regulación secundaria. Que se compone, tanto de 
un par de reglamentos presidenciales, sobre temas muy particulares y el grueso 
de la regulación secundaria, está establecida en una circular única de la (Se cortó 
audio…) bursátiles y de ahorro para el retiro.   
 
 De hecho, en uno de los transitorios del proyecto, se establece la 
posibilidad de que las autoridades puedan publicar esta regulación, de manera 
previa a la entrada en vigor de la ley, que sería lo ideal, de tal manera que el 
instrumento jurídico esté plenamente perfeccionado, al momento de su entrada en 
vigor. 
  
 Y ése es el propósito. 
  
 Sobre el asunto del ahorro interno, que comentaba el senador Penchyna, y 
también el senador Cavazos, efectivamente el sector asegurador es una de esas 
áreas en las que se puede aprovechar muy bien la naturaleza del producto, para 
estimular el ahorro de mediano y largo plazo. 
  
 Esto ha venido ocurriendo así. De hecho, los datos más recientes así nos 
lo confirman. Por ejemplo, al cierre del último trimestre del año, el sector 
asegurador en su conjunto, creció poco más de 7% en términos reales. 
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 La mitad de ese crecimiento, se explica por el crecimiento de los seguros 
de vida. Ese es, digamos, el factor que está dando más dinamismo al crecimiento 
del sector asegurador… los seguros de vida. 
 
 Y de ese, digamos, esa mitad con la que contribuyen los seguros de vida al 
crecimiento. El 80% está explicado por esos seguros que no tienen solamente la 
protección tradicional de fallecimiento, sino también los componentes de ahorro. 
  
 Es decir, sí es instrumento que canaliza muy bien el ahorro. Y por supuesto 
cualquier medida que incentive desde el punto de vista fiscal las aportaciones a 
este tipo de seguros, hará que esto crezca más rápidamente… 
 
 -EL C.       : ¿Cuánto representa el 
sector del seguro de vida? 
 
 -EL SR. LIC. MANUEL AGUILERA: Los seguros de vida, alrededor del 
35% de la cartera total del sector. Y es, insisto, el factor más… que está 
imponiendo más dinamismo al crecimiento de esta actividad. 
 
 También… 
 
 -EL C.       : ¿Cuánto crece 
anualmente? 
 
 -EL SR. LIC. MANUEL AGUILERA: En los últimos 12 años, el sector ha 
crecido un tasa promedio real, de 6.2%, el sector asegurador… 
 
 -EL C.       : Y esta parte, digamos, me 
imagino… (Está hablando sin micrófono-inaudible…) 
 
 -EL SR. LIC. MANUEL AGUILERA: Más o menos, ha sido un factor que 
determina entre el 40 y el 50% de ese crecimiento… 
 -EL C.       : O sea, un poquito más que 
este… la tasa de crecimiento un poco mayor… 
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 -EL SR. LIC. MANUEL AGUILERA: Sí, sí… y de hecho habla también de 
la madurez del propio sector. Cuando uno compare las comparaciones 
internacionales, los sectores aseguradores, menos desarrollados, se basan en el 
aseguramiento de las cosas, del patrimonio de las personas. 
  
 Los sectores aseguradores más desarrollados, son los que enfatizan en la 
protección de las personas y en su ahorro. 
 
 Finalmente, sobre el asunto de la concentración industrial. Que es un tema 
en que nosotros hemos dado seguimiento de manera precisa. Precisamente 
porque pensamos que una mayor competencia es en beneficio de los 
consumidores. 
 
 Este sector, en particular, ha mostrado a lo largo de los últimos años, 
tendencias a una mayor competencia y una reducción de los niveles de 
concentración industrial. 
 Si uno, por ejemplo, el Índice CR5, es decir, la participación de las cinco 
aseguradoras más grandes en las primas totales del sector. Ese factor ha caído 
15 puntos porcentuales en los últimos 15 años. Lo que habla, insisto, de un 
fenómeno de crecimiento de la competencia. 
 
 Hay otras medidas de concentración industrial, como los Índices Gerfindat, 
que incluso ponen estos factores de concentración de la industria aseguradora, 
por debajo de los parámetros teóricos de los mercados medianamente 
concentrados, es decir, mercados con alto nivel de competencia. 
 
 Entonces, no prevemos, como señalaba el señor subsecretario, que esta 
legislación vaya a modificar esta tendencia, de mayor número de participantes, de 
mayor dispersión, mayor competencia, sino al contrario, al lograr una mayor 
eficiencia en el uso del capital, que estimule la mayor entrada de nuevos 
participantes al mercado. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Agradecemos las respuestas y 
la participación del licenciado Manuel Aguilera. 
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 Le damos la bienvenida a la senadora Blanca Alcalá, al senador Armando 
Ríos Piter, y le preguntaría a los señores senadores, si tienen algún otro 
comentario, después de las exposiciones escuchadas. 
  
 Tiene el uso de la voz, el senador Manuel Cavazos Lerma. 
 
 -EL C. SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: (Se cortó audio…)  yo 
creo que no es un riesgo, es la naturaleza del sector, el tema no es ése. 
 
 El tema es, qué vamos a hacer, para que una vez que se produzca esa 
concentración, y más en la industria del seguro, donde, pues la mejor reserva es 
la que está diversificada, y entre más amplia, pues más diversificada. 
 
 Pero qué vamos a hacer, una vez que se presente esa concentración de 
que ese superávit del consumidor se quede en el consumidor. Y no pasa a ser 
parte de las utilidades de la empresa, y lo que es peor, muchas de ellas son 
empresas extranjeras. 
 
 Es algo parecido a lo que nos está pasando en los bancos.  La banca 
mexicana, pues está financiando a las bancas de otros países. 
 
 Porque aquí sí se están aprovechando las economías de escala, pero el 
superávit del consumidor, se lo están llevando a otros países. 
 
 Eso sí nos preocupa.  
 
 En la parte financiera, es decir, el sector bancario, y ahorita pues verlo en 
el sector no bancario: aseguradoras, fianzas, afores, etcétera. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Por favor. 
 
 -EL C.        : Yo creo que tiene 
razón el senador, sobre las eficiencias que se van generando con la escala. 
 
 Creo yo que al igual, en el sector bancario, como en el sector de las 
aseguradoras, no podemos hablar, necesariamente, de un solo mercado, porque 
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hay algunos nichos de especialización que tienen sus propias economías de 
escala, en donde la apuesta, digamos, de algunas estrategias de negocio, es 
precisamente alcanzarlos dentro de su estrategia, digamos, de desarrollo de su 
propio… de su propio negocio… 
 
 

(SIGUE  6ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . . ...........digamos de desarrollo de su propio negocio. 
 
Efectivamente también en México falta muchísima escala en el sector 

financiero, la penetración del crédito bancario y no bancario al sector privado, 
apenas está en 28 por ciento del PIB comparado con, pues casi 60 en Brasil, en 
Corea, digamos más del 75 por ciento; y podríamos preguntarnos o digamos, 
analizar por qué es tan bajo.  

 
Realmente creo que la pregunta relevante si existen las condiciones tanto 

desde el punto de vista regulatorio como de estructura de industria para que el 
sector financiero en general pueda convertirse en un motor más potente de la 
economía mexicana. 

 
Claramente la destrucción  que hubo, sobre todo del sector bancario con la 

crisis del 94-95 nos costó 8 ó 9 años en reconstruirlo, y desde entonces, digamos 
los últimos 9 años en particular en el sector bancario, y ya el Presidente de la 
Comisión nos apuntaba a ritmo del crecimiento, de un poco más del doble del PIB 
que ha tenido el sector asegurador, en el sector bancario ha sido algo parecido, 
venimos creciendo el crédito a tasa de 2 dígitos, y este 28 por ciento del PIB que 
hoy tenemos de penetración del crédito al sector bancario  era apenas de la mitad 
hace 9 años. Es decir, se han agregado 14 puntos del PIB de financiamiento a la 
economía al sector privado, lo cual pues es algo bueno, es algo muy bueno, 
porque nos da este potencial de crecimiento, es lo que explica también en cierta 
medida el rebalanceo que ha habido en la fuente de crecimiento de la economía 
mexicana, sin duda el sector exportador ha sido una fuente de crecimiento, aún 
en un entorno de demanda externa, digamos de crecimiento muy bajo o nulo, 
México ha ganado un pedazo más grande del pastel y nos ha ayudado, pero 
sobre todo, son los componentes domésticos de la demanda agregada los que 
han estado contribuyendo a un mayor dinamismo de nuestra economía, y en 
buena parte estos se está pudiendo hacer a partir del crecimiento del propio 
sector financiero.  

 
Queda muchísimo espacio  y yo creo que más que un área de 

preocupación debe ser un área de optimismo para la economía mexicana, porque 
tenemos un sector financiero, sólido, bien capitalizado, un sector asegurador bien 
regulado, bien supervisado con una buena estructura de solvencia, pero tenemos 
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un espacio enorme para crecer, cosa que no tienen otros países, la combinación 
de calidad y cantidad de capital, y baja penetración, pues nos hace pensar que el 
sector financiero en su conjunto va a estar jalando a la economía hacia delante en 
la medida en que preservemos las condiciones de estabilidad económica.  

 
Yo creo que en ese trayecto, digamos, en el que el sector financiero se 

vuelva más relevante en la economía, todo esto se comentaba de la posible 
concentración, que por sí sola no es preocupación, sino más bien, es 
preocupación el abuso de concentración, nos lleva también a otra ley que es más 
bien la de competencia y la propia acción correctiva de la Comisión Federal de 
Competencia ante prácticas presuntamente pues monopólicas o en detrimento de 
los consumidores. 

 
Ya se hizo una reforma creo yo importante aquí en el Congreso de la Unión 

a la Ley Federal de Competencia, en el camino, en el tránsito legislativo se 
dejaron algunos elementos que a nuestro juicio eran importantes para acabar de 
fortalecer su menú de facultades, sin duda tiene que ponerse a prueba las 
adiciones que se hicieron a la Ley de Competencia, al propia comisión tiene que 
ponerlas en marcha y tenemos que ver sean suficientemente profundas, sean 
suficientemente poderosas para evitar posibles comportamientos y en la medida 
en que se den, corregirlos, y yo creo que todo eso aplica para el sector financiero 
en su conjunto, porque es cierto que hay eficiencias y que se puedan dar en 
beneficio del consumidor, no sería un tema de preocupación, en la medida en que 
se puedan dar en beneficio de la industria, entonces sí, por la vía correctiva de la 
Comisión Federal de Competencia se tiene que cerrar la pinza y ahí es una labor, 
yo diría de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y la propia Comisión 
Federal de Competencia. 

 
- EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, señor 

Subsecretario, el Senador Armando Ríos Piter, por favor. 
 
- EL C. SENADOR RIOS PITER: Bienvenidos a los funcionarios del sector 

hacendario. Yo quisiera, digamos, escuchar de la manera más fácil, sobre todo de 
la manera más con peras y manzanas para poderlo decir.  
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Las últimas crisis que ha habido, especialmente en los Estados Unidos ha 
tenido que ver con los modelos de gobierno corporativo, hasta la última de 2008, 
gran parte de nuestra iniciativa que estamos analizando descansa en el gobierno 
corporativo.  

 
He escuchado, digamos, varias consideraciones que son importantes, la 

capacidad de absorción de pérdida es mucho más fuerte en nuestro país por 
varias consideraciones que ustedes han hecho que la que Europa tiene. 

 
Cuáles son, repito, en peras y manzanas, las previsiones que estamos 

considerando para no, para que esta condición de fortaleza que se tiene no nos 
lleve a situaciones que son las que no queremos tener.  

 
Dónde están, digamos, los principales blindajes de un modelo que ha sido 

robusto, pero obviamente limitado en su capacidad de expansión, ahora estamos 
promoviendo una capacidad de expansión que es positiva para el consumidor, 
dónde están los principales blindajes, dónde están los principales puntos de 
atención que debiéramos poner, no solamente en la implementación de la ley, 
sino, asumo que la propia consideración que decía el Senador Penchyna en una 
vacatio legis tan grande, pues termina teniendo una enorme volatilidad, dónde 
tendríamos que estar poniendo un especial énfasis como país en términos del 
seguimiento de la implementación de la ley. 

 
Y, el segundo, sería y me parece interesante como que ligar esta discusión 

con la agenda que sigue, si en este caso estamos tratando de hacer un sector o 
fortalecer un sector no solamente en términos de robustecerlo, sino en su 
capacidad expansiva de penetración con las enormes ausencias que tenemos, 
dónde estarían, digamos, los principales nichos de trabajo que tendríamos que 
supervisar, me parece interesante destacar lo que decía Manuel respecto a este 
seguro de vida con ahorro, que pareciera ser que logra conjuntar los incentivos en 
el consumidor, obviamente habría que hacer un análisis más exhaustivo si es que 
en términos de calidad, en términos de precio y de accesibilidad hay condiciones 
que se están conjuntando para esa expansión del tema, pero dónde estarían otros 
nichos de oportunidad o de necesidad, mejor dicho, para ligarlos con una 
discusión que en términos de de seguros y fianzas tendríamos que estar 
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revisando para los próximos años, sería mi intención de escucharlos sobre el 
particular. 

 
- EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILA: Por favor, señor. 
 
- EL C. LIC. GERARDO RODRIGUEZ REGORDOSA: Déjame hacer un 

comentario muy general, y le pediría a Manuel Aguilera que comente sobre la 
fortalezas relativas del sector como lo tenemos hoy, digamos, respecto a otras 
regiones, porque tiene que seguir siendo un área de énfasis hacia delante, y 
también le pediría que comente sobre las oportunidades, digamos a través del 
uso de canales más eficientes y más baratos de distribución de los productos. 

 
Lo único que quisiera comentar, a propósito de lo que acaba de decir el 

Senador Ríos Piter sobre el ambiente de crisis. Yo creo que el sector asegurador, 
digamos, no estuvo en el epicentro de la crisis, no fue uno de los motivos que 
detonó toda esta crisis financiera generalizada, pero sí salió muy afectado, yo 
diría raspado en su reputación, por el comportamiento de algunas empresas, y en 
particular la empresa AIG que desarrolló una capacidad para, pues apalacándose 
en el prestigio de la aseguradora, el desarrollar un vehículo en donde acumularon 
una cantidad de riesgos pues muy importante que después pues tuvo que ser 
sujeta del rescate por parte de las autoridades en Estados Unidos. 

 
El propio sector ha estado batallando, diríamos, con el daño reputacional 

que se le hizo desde aquél entonces, y en la discusión internacional, por darles un 
ejemplo, que se está discutiendo sobre las instituciones financieras 
sistémicamente importantes y los cargos adicionales de capital que requieren por 
esa naturaleza sistémica para que no se repita este concepto que resume la crisis 
que es el to bit, to fail, demasiado grande para dejarlos quebrar por la 
contaminación que esto genera en un mundo....... 

 
(Sigue 7ª.Parte)
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… este concepto que resume la crisis que es el “tufeil” demasiado grande para 
dejarlos quebrar por la contaminación que esto genera en un mundo financiero 
tan interconectado para que esto no se repita hacia delante y no recaiga el peso 
de la intervención de la autoridad entre los contribuyentes, pues es necesario el 
mejorar el incrementar la base de capital de las instituciones financieras.  
 
 En el caso de las aseguradoras, digamos, por la propia estructura de su 
negocio no hay un problema similar, pero ha habido algo de confusión en la 
discusión internacional precisamente a propósito de la incursión de algunas 
aseguradoras como se dio éste caso de AIG en estructuras financieras 
demasiado complejas y demasiado riesgosas para el mundo de los seguros.  
 
 Manuel.  
 
 -EL C. MANUEL                 : Efectivamente yo creo que en el caso de 
México tenemos una, y se demostró en el evento de la crisis de 2008-2009 en el 
caso particular del sector asegurador mexicano no tuvimos por fortuna ningún 
problema desde el punto de vista de la solvencia de las instituciones, pero sí fue 
un buen momento para reflexionar sobre cuáles eran los puntos fuertes que 
teníamos en nuestra legislación y cuáles eran esos otros que están incluidos 
precisamente en el proyecto de ley que nos permitirían fortalecer este marco de 
solvencia y evitar situaciones como las que ya vimos se puede presentar en 
mercados tan importantes como los Estados Unidos, los mercados europeos.  
 
 Yo diría que son cuatro aspectos fundamentales. 
 
 Uno lo que tiene que ver con el régimen de solvencia que hoy día tenemos 
en México. Ustedes vieron la gráfica que presentó el subsecretario al final de 
cómo nuestro marco regulatorio evaluado por las autoridades, por los organismos 
financieros internacionales está muy bien calificado en niveles muy similares a los 
de mercados muy desarrollados, incluso por encima de mercados como el 
norteamericano o el sueco.  
 
 Y esto se debe a que la formación de este requerimiento de capital, en 
particular después de 1994 de la crisis de 94 y 95, trató de generar como en el 
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caso del sector bancario bases financieras muy sólidas para evitar problemas 
como los que se vivieron entonces.  
 
 Entonces, esta es una fortaleza que hoy día tenemos. Es una fortaleza que 
también se puede volver en una debilidad porque tener regímenes de 
requerimientos de capital excesivamente prudentes, pues se traducen en cargas 
de capital innecesarias en las empresas que no son realmente costos para las 
empresas, sino que terminan siendo costos innecesarios para los consumidores.  
 
 Entonces tener un sistema de capital solvente, pero que al mismo tiempo 
permite identificar muy bien los riesgos de cada entidad y establecer cargas de 
reservas y de capital acordes a esos perfiles particulares, es en beneficio del 
desarrollo de la industria y en beneficio también de los consumidores.  
 
 El segundo punto es el del gobierno corporativo. Efectivamente la crisis de 
2008, si pudiera sintetizarse en algo es eso ¿no? una crisis de gobierno 
corporativo.  
 Se está fortaleciendo en el proyecto de manera muy importante sobre todo 
lo que tiene que ver con la dimensión de la administración de riesgos dentro de 
las empresas, mecanismos que van a obligar a las empresas a una mejor 
identificación, medición y mitigación de sus riesgos, que creemos que junto con la 
base que da un requerimiento de solvencia y de capital sólido, va en el mismo 
sentido o abona en el mismo sentido de tener un sistema financiero sólido.  
 
 Tercero.- Los aspectos de revelación de información que también es una 
lección importante de la crisis, revelación de información, transparencia y 
revelación de información exactamente, que como decía el subsecretario también, 
el caso de AIG es realmente inconcebible cómo no fue posible que se revelaran 
ese nivel de riesgos que esta empresa subsidiaria de la aseguradora estaba 
captando en términos de derivados de crédito.  
 
 Entonces, se está también en el proyecto enfatizando de manera muy 
importante en que las empresas deben revelar todos los aspectos significativos y 
materiales de los riesgos que administren.  
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 Finalmente el cuarto punto tiene que ver con la supervisión. O sea, no 
solamente baste establecer un conjunto de normas, sino también los 
procedimientos modernos, inteligentes para poder supervisar que esto esté 
ocurriendo, el proyecto enfatizar en lo que se llama hoy en día y se acepta a nivel 
internacional como la supervisión basada en riesgos. Es decir, modelos de 
supervisión que enfaticen o que dirijan la mayor parte de sus recursos hacia 
donde están los riesgos mal administrados por parte de las entidades. De tal 
manera que se disminuya la probabilidad de que estos riesgos se materialicen en 
pérdidas importantes.  
 
 Respecto a la segunda pregunta sobre la parte, digamos, de expansión del 
sector asegurador, pues yo veo también básicamente cuatro aspectos 
importantes.  
 
 Uno que tiene que ver con la propia dinámica de crecimiento de la 
economía.  
 
 Está bien demostrado estadísticamente que cuando una economía, sobre 
todo un mercado emergente crece, el sector asegurador crece más rápidamente 
que el económico.   
 Si logramos tener en los próximos años una economía que crezca a tasas 
mayores, incluso las que ya crecido en los últimos años, tendríamos un sector que 
solamente por esa dinámica crecerá muy rápidamente. 
 
 Pero hay ciertas áreas en las que además de esta dinámica propia que 
genera el crecimiento económico, pueden ayudar de manera particular a 
potencializar los efectos beneficios sobre la sociedad del seguro.  
 
 Uno, es lo que ya comentamos de la capacidad que tiene el sector 
asegurador para hacer un canal muy eficiente en el manejo del ahorro de las 
personas, sobre todo el ahorro de mediano y largo plazo. No voy a insistir sobre el 
tema, porque se ha discutido en esta sesión.  
 
 El segundo es cómo incorporar ya no a la población que tradicionalmente 
se asegura, sino a la población que requiere protección contra sus riesgos y que 
hoy en día no está siendo atendida por el sector asegurador. Y el subsecretario 
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también apunto este tema que es básicamente el tema de los micro seguros, 
cómo hacer  llegar  a través de políticas de inclusión financiera la protección 
contra riesgos a población de bajos ingresos.  
 
 Es desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social 
realmente dramático ver situaciones sobre todo de población de ingresos medios 
bajos y bajos que ante riesgos que son perfectamente compensables a través de 
mecanismos financieros pueden enfrentar verdaderas tragedias ante la 
imposibilidad de compensar por los efectos económicos que tiene, por ejemplo, la 
muerte del jefe de familia y lo que eso impacta en términos de la formación de los 
hijos, a veces los hijos deben dejar la escuela simplemente por ese hecho, en fin.  
 
 Y hay mecanismos financieros de inclusión que yo creo que van a sector 
un factor muy importante, que pueden dar este ganar ganar, ganar desde el punto 
de vista social y de protección para la población, y ganar desde el punto de vista 
de la expansión de las actividades financieras.  
 
 Y por último, desde el punto de vista, digamos, de una necesidad donde yo 
creo que el sector asegurador también puede contribuir y mejorar el equilibrio 
social, tiene que ver con los seguros obligatorios, en donde también hay 
mecanismos financieros de compensación en el que la utilización de ciertos 
seguros obligatorios de manera eficiente e inteligente pueden tener beneficios 
para toda la población. Es el caso que más se ha discutido es el del seguro 
obligatorio de responsabilidad civil para automóviles, que más allá de la 
dimensión que puede implicar en términos de una mayor venta de seguros, yo 
creo que tiene la dimensión social de proteger a las personas ante situaciones en 
las que se pueden ver afectados por un automóvil y donde el dueño del automóvil 
simplemente no tiene el patrimonio o la capacidad económica para hacer frente a 
esta responsabilidad, lo que insisto también en la dimensión personal y familiar, 
pues genera verdaderas tragedias.  
 
 Yo creo que este conjunto de elementos seguramente va a ser que el 
sector asegurador en pocos años pueda llegar a tener niveles de penetración 
mayores y en esa medida contribuir con sus características a la mejora de las 
condiciones sociales de la población.  
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 -EL C.                                : Yo nada más, presidente, una pregunta con la 
que me quedo. Especialmente en este tercer punto, en el que pareciera ser no 
solamente que hay un amplio sector en la parte de microseguros ¿no? ¿Cuáles 
han sido las limitantes que hemos tenido, por qué no hemos podido profundizar si 
pareciera ser que es loable, positivo que hay un área importante de negocio, qué 
es lo que nos ha impedido avanzar en esa parte?  
 
 Es un trabajo que ya se ha iniciado. De hecho…. 
 
 -EL C.                                     : Y después de la respuesta, perdón señor 
presidente, le pediría al senador Héctor Larios pudiera participar, a la senadora 
Blanca Alcalá y al senador Luis Armando Melgar.  
 
 Entonces, no sé si seguimos con la misma dinámica o hacemos las 
pregunta y posteriormente. 
 
 -EL C.                                        : No sean mala onda, denme chance en 
aprender algo. Solamente para aprovechar que está aquí Manuel ¡Hombre! 
 Perdón.  
 
 -EL C.                                   : Señor presidente, con todo gusto. 
Efectivamente en el caso de los microseguros se requiere una combinación 
básicamente de dos elementos. El primero es que la regulación prudencial se 
adopte o se adapte, mejor dicho, a las características de este tipo de seguros, los 
seguros tradicionalmente se venden a través de agentes que cobran una comisión 
por colocar los seguros. Los microseguros por su tamaño, por el tipo de riesgos 
que cubren, por la ubicación geográfica de la población no admiten esta 
posibilidad.  
 
 Entonces, realmente lo que la regulación debe preveer más que ésta 
regulación en materia de intermediarios es tratar de reducir los costos de 
transacción en la colocación de estos seguros. Esta medida se adoptó en el año 
2008 con una modificación a la regulación que creó esa primera condición, pero 
que no es suficiente de dar bases regulatorios para reducir costos de transacción 
en la colocación de micro seguros.  
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 La segunda parte tiene que ver con la innovación. Es decir, con encontrar 
mecanismos que permitan que se puedan hacer llegar estos productos a….. 
 

(Sigue 8ª parte)
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...la segunda parte tiene que ver con la innovación, es decir, con encontrar 
mecanismos que permitan que se puedan hacer llegar estos productos a 
población donde no va haber una persona que vaya y venda los seguros. Y esta 
segunda parte se ha venido cubriendo esencialmente a través del desarrollo que 
se ha hecho en el sector bancario con los medios de pago, utilizando nuevas 
tecnologías a través de las cuentas telefónicas, los corresponsales bancarios que 
ya están sirviendo, utilizando los dos elementos, esta combinación, para que las 
compañías de seguros empiecen a innovar en el desarrollo de productos de 
microseguros, los que utilizan estas tecnologías. 

Como un dato simplemente, en el cierre del año pasado teníamos ya casi 3 
millones de personas cubiertas a través de una póliza de microseguros en el país, 
lo que, es que es mucho, pero lo que queda de espacio todavía para hacer este 
mecanismo realmente efectivo desde el punto de vista social pues es todavía 
enorme. 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias 
a la respuesta del presidente y a la participación del Senador Armando Ríos, 
siempre bienvenida. 

For favor, Senador Larios. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, presidente. 

Quisiera enfocar ahora desde el punto de vista del consumidor, sobre todo 
de la industria del seguro. Desde luego que para el consumidor, aunque no sea 
consumidor, pero el contribuyente lo más importante, que es a lo que se apunta 
esta reforma a la ley, es a hacer sólido el sector, a que asuma sus propios riesgos 
y no los transfiera al contribuyente o a los usuarios, no, cuando una compañía de 
seguros no puede pagar los siniestros, pues entonces el usuario es el que paga. 

En ese sentido creo que la ley apunta hacia el usuario, hacia el 
consumidor, pero hay tres temas que a mí me preocuparían: rimero, las quejas de 
los usuarios, que entiendo que se tramitan ante la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, y también ante la CONDUSEF, cómo está el comportamiento de las 
quejas. 



Comisión de Hacienda 
Y Crédito Público. 
21 noviembre 2012. 34 8ª parte pj 

Entiendo que buena parte de estas quejas tienen que ver con productos 
que se diseñan generando una expectativa que en las cláusulas no está cubierta 
esa expectativa, y entonces el usuario de un seguro va y acude y resulta que para 
lo que el vendedor le vendió al seguro no era exactamente el riesgo que estaba 
asegurado; o sea, ¿cuál es el comportamiento de las quejas y qué se hace para 
tratar de evitar las afectaciones a lo usuarios?  

Lo segundo es, en relación con los seguros de vida o tales y los seguros de 
ahorro, en general haciéndole un análisis de rendimiento financiero a veces son 
incluso pérdida de patrimonio en términos reales, a veces el ahorro que se va 
depositando o la supuesta promesa de ahorro en veinte años puede retirar tanto 
más cuanto, que pueden ser así números muy alegres de acuerdo con los 
parámetros que establecen en el Seguro, la verdad de las cosas que el 
rendimiento de ese ahorro hubiera sido mejor en una Afore o en muchos otros 
instrumentos, y creo que también tendríamos que, si el crecimiento de este tipo de 
seguros tiene que ser sano tiene que garantizar que efectivamente conserve y 
crezca el patrimonio. 

Y el último tema, también desde la perspectiva del usuario, es, aunque 
tiene que ver más con otras autoridades, la adquisición de seguros forzados, 
ligados a otros servicios, que son muy comunes. La tarjeta de crédito no le 
pregunta al usuario de la tarjeta si quiere un seguro que le descuenta cinco pesos 
al mes o siete pesos al mes o lo que sea, o la compañía de teléfonos o de 
celulares, hay una cantidad de seguros, la industria bancaria tiene mucho de esto, 
forzar a adquirir algunos seguros que no necesariamente están ligados al 
producto que venden y que pues afectan al usuario, y también van en detrimento 
de la industria porque generan una mala imagen de la industria, una cultura no 
propensa al seguro porque te van obligando a seguros que no necesitas y que sí 
te cobran. 

Esa sería mi inquietud desde la perspectiva del usuario. 

-EL C.                                              : En lo que se refiere al primer punto, 
senador, sobre las quejas, realmente ya desde 1997 toda esta facultad de 
atención de quejas de usuarios contra compañías de seguros dejó de ser ámbito 
de la Comisión de Seguros y pasó al ámbito de la CONDUSEF. 
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Le voy a dar algunos datos que yo tengo simplemente por eso, pero no es 
realmente un área de mi responsabilidad. Yo entiendo que, de acuerdo con los 
datos de la CONDUSEF, más de, menos del 2% de los siniestros que ocurren en 
el país, y que atiende el sector asegurador, se transforman en reclamaciones ante 
la CONDUSEF, que es un porcentaje, digamos, relativamente bajo, aunque 
debiera ser cero, no debiera de haber ningún tipo de inconformidad en este 
sentido, pero éste es más o menos la proporción entre los siniestros que ocurren 
y las reclamaciones. 

Aquí ocurre lo que, es una cuestión más de naturaleza humana, no. 
Cuando a uno lo atienden bien en este tipo de cosas pues no dice uno nada, y 
cuando lo atienden mal entonces es cuando se hace más grande el problema, y 
quizás también por eso esta percepción de que quizás este porcentaje es más 
alto de lo que realmente es. 

Lo que nosotros hemos hecho con la CONDUSEF es analizar cuáles son 
las principales causas de esas inconformidades para ver cuáles de esas causas 
tienen su razón de ser en algo que se pueda corregir desde el punto de vista de la 
regulación. Una de las cosas que hicimos, creo que más importantes y que ha 
ayudado a corregir en parte este problema, tiene que ver con lo que una vez 
identificadas las principales causas, que eran seguros de automóviles, sobre todo 
la gente quería que su coche se arreglara en una agencia y no en un taller; con 
los seguros de vida, sobre todo en las cláusulas de invalidez, porque los seguros 
de vida tienen la posibilidad de ser pagados no solamente en el fallecimiento, sino 
cuando se da una invalidez total y permanente, y en el caso de los seguros de 
gastos médicos. 

Analizamos esto y se incorporaron en la regulación aspectos para tratar de 
entender estas cuestiones desde el punto de vista de las cláusulas. Entonces 
ahora ya todos los seguros de automóviles, por ejemplo, que se venden deben 
especificar en sus cláusulas cuál es el mecanismo para la compostura de los 
autos, de tal manera que no haya duda después, o sea, hay pólizas que dicen: 
ésta póliza atiende su coche en agencias especializadas, y esta otra póliza 
atiende en talleres de propiedad de la compañía, tienen precios distintos, y el 
consumidor sabe qué es lo que compra. 

En el caso de invalidez se estableció una cláusula única… 
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-EL C.                                       : Pero el problema no es ese, son los 
deducibles, sale más barato llevarlos a otro taller que pagar el deducible. Eso se 
regula aquí. 

-EL C.                                             : En las condiciones se establece de 
entrada cuáles son los deducibles, y los deducibles tienen propósitos también 
económicos, no. 

Si hubiera deducibles demasiado pequeños administrativamente el costo 
de las pólizas sería muy alto, porque había que estar teniendo una infraestructura 
para atender rayones, rotura del cristalito de acá, en fin, entonces se pone eso 
como un mecanismo para acotar el costo administrativo de la administración de 
las pérdidas… 

-EL C.                                               : Pero a veces no hay relación actuarial 
entre el deducible y el costo. 

-EL C.                                                       : Eso depende también, los 
deducimos mientras más altos son hacen que los precios de las pólizas sean más 
bajos, y entonces la gente pues también tiene que decidir cuando compra su 
póliza qué es lo que prefiere, si un precio más alto con un deducible más pequeño 
o viceversa. 

Pero, digamos, es algo que revisamos desde el punto de vista técnico para 
que la prima sea ajustada a esto, pero no es algo que normemos… 

-EL C.                                                     : Pero ahí hay una gran varianza, 
yo creo que la desviación estándar ahí está fuera de norma. 

-EL C.                                                     : Hay una gran variedad de 
posibilidades. 

-EL C.                                                         : Y lo mismo del deducible y el 
coaseguro, coaseguro del 10%, ¿10% de qué? Del accidente, un accidente que 
cuesta, por decir algo, si… es un coaseguro de 10 mil, pues mejor van al taller y 
para qué compra el seguro, eso también se tiene que regular, deducible, 
coaseguro, y luego el otro tipo de siniestro, pues el reaseguro que implica ver a 
esta ley desde un punto de vista global mundial. 
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Porque muchas de las empresas que venden seguros no van a poder con 
ese seguro, tienen que reasegurarse, y se reaseguran con un “AIG”, por ejemplo, 
pues nos llevan al baile. 

-EL C.                                                        : Muchas gracias. No sé si quedó 
atendida la respuesta… 

-EL C.                                                     : Nada más los otros dos temas… 

-EL C.                                                        : Brevemente. 

Sobre el asunto de los dotales, efectivamente. Digamos que el mecanismo 
de ahorro a través de las compañías de seguros tiene una particularidad que no 
tiene el ahorro a través de un intermediario bancario o de una Afore, y es que 
combina la protección con el ahorro. Hay un caso muy ejemplificativo de esto, que 
son los seguros educacionales. 

Uno va poniendo el dinero ahí, y si nada ocurre realmente el dinero que le 
devuelven a uno cuando el niño tiene que ir a la Universidad es el monto del 
dinero que uno puso ahí, más un cierto interés que está pactado en la póliza. Pero 
si por desgracia a la mitad del camino en la que yo voy construyendo ese ahorro 
ocurre algo y el titular fallece, o se incapacita y ya no está en condiciones de 
trabajar entra la otra parte del producto, donde se paga la indemnización completa 
como si uno hubiera aportado la totalidad de las primas. 

Entonces es un producto distinto que quizás por eso ofrece menos 
rendimientos que los que ofrece un producto puro de ahorro. Independientemente 
de eso en el proyecto de iniciativas se incorpora un artículo por primera vez sobre 
los estados de cuenta que las compañías de seguros deben dar a los asegurados 
en este tipo de seguros que tienen componentes de ahorro, de tal manera que 
uno pueda llevar un seguimiento muy claro de cómo va el ahorro, cómo se 
administra y qué rendimientos va generando. 

Y por último sobre los seguros forzados, también es un tema que analiza la 
CONDUSEF, y entiendo que hace muy pocas semanas se firmó ya un acuerdo, 
un protocolo para la venta de este tipo de seguros, sobre todo por aseguradoras 
ligadas a grupos financieros, que lo que tratan es de atender esta problemática 
que usted está señalando, habrá qué ver que buen efecto tiene en el futuro. 



Comisión de Hacienda 
Y Crédito Público. 
21 noviembre 2012. 38 8ª parte pj 

-EL C. SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: ¿Algún otro 
comentario? Senadora, por favor. 

-LA C. SENADORA                                           : Gracias, senador 
presidente. 

Yo quisiera regresarme al tema de la solvencia, a la que hacían referencia 
hace unos minutos, además de saludar al señor Subsecretario, al señor 
presidente de la comisión. Y… 

 

(SIGUE 9ª PARTE)
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…Presidente, yo quisiera regresarme al tema de la solvencia, a la que hacían 
referencia hace unos minutos, además de saludar al señor Subsecretario, al señor 
Presidente de la Comisión, y tiene que ver con la técnica legislativa.  
 
 ¿Hay alguna razón por la cual no se incluyó en la Iniciativa la fórmula para 
calcular la solvencia, toda vez que, normalmente, incluso, pueden estar las 
variables, por lo menos, aquí señaladas?  
 
 ¿Qué razón es por la cual no se incluyó?  
 
 O en un momento dado, si no viene la fórmula, por lo menos las variables o 
lo elementos, que en un momento dado tendrían que formar parte de esta 
disposición posterior que tendrá la comisión de referencia. Sería una duda que 
tendría al respecto.  
 
 -EL C.      : Efectivamente, en la Iniciativa no 
se establece la fórmula precisa, porque se trata, más que de una fórmula, aunque 
así se denomine en la ley, es realmente un modelo estocástico, 
matemáticamente, digamos, suficientemente complejo como para que no deba 
estar en una exposición legal de esta naturaleza.  
 
 Pero sí, si no me equivoco, en el artículo 232 se establecen todos los 
supuestos que se deben utilizar en la elaboración de ese modelo, que son 
básicamente los riesgos que se deben de analizar y deben medirse, que están 
detallados todos ahí, y también a nivel de seguridad que el modelo estocástico 
debe tener para calcular los requerimientos de capital, que es el 99.5 por ciento, 
en un escenario de un año.  
 
 Estos elementos que están más detallados en la Iniciativa, yo lo digo de 
manera muy general aquí, son suficientemente precisos, digamos, para que los 
matemáticos y los actuarios que desarrollen estos modelos tengan ese marco en 
el cual se hagan los cálculos de requerimiento de capital.  
 
 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: ¿Algún otro 
comentario, Senadora?  
 



Comisión de Hacienda y 
 Crédito Público.  
21 de noviembre del 2012. -  40  - 9ª parte rlo. 

 -Tiene el uso de la voz el Senador Melgar.  
 -EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Qué tal. Buenas 
tardes.  
 
 Bienvenidos, y gracias por la oportunidad que nos dan, como comisión, de 
participar y de entender el alcance de estas disposiciones, que sin duda, bueno, el 
hecho de que México haya participado activamente en el G20, pues sin duda nos 
ha llevado a mejores prácticas y a entender nuestro sistema de seguros de 
fianzas, de una manera mucho más sólida.  
 
 Yo creo que hay 2 pendientes, dejando por un lado el tema que ya fue aquí 
tocado por el compañero Ríos Piter, que tiene que ver con la penetración, que 
creo que es uno de los grandes retos en México, que el seguro, dado la 
exposición que tiene la gran mayoría de los mexicanos en términos patrimoniales, 
también como aquí ya se mencionó, ante un riesgo, pierden prácticamente su 
patrimonio, creo que hay que entender y llevar esto a decir: Bueno ¿Cuáles son 
las formas ahí, diversas formas, como se ha venido generando una mayor 
penetración, ligado al crédito, seguros ligados al crédito, etcétera? Sin embargo, 
es un gran reto.  
 
 Yo creo que habría que medir de qué tamaño es esa exposición, en 
términos de población, hoy en México, que todavía no tiene acceso a ese seguro.  
 
 Y esto yo lo quisiera ligar con la Iniciativa, la propuesta, que si bien no está 
de manera formal, ya se ha venido hablando de ésta por parte del ciudadano 
Presidente Electo, el Presidente Peña, en cuanto a lo que es el seguro universal.  
 
 Y la pregunta que yo hago en concreto es. Dado que tenemos un sector 
financiero, y dado robusto, sobre todo en particular en este sector, y con la 
posibilidad de construir oportunidades de negocio ¿Se estaría contemplando, 
ustedes estarían contemplando la subrogación?  
 

Es decir, al momento de crear… 
 

(Cambio de disco) 
(Sigue 10ª. Parte)
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…avanzar en la penetración. 
 
 -EL SR.       : Un comentario, a 
reserva de que ya sea Fernando o Manuel pudieran complementar. Sobre todo en 
algunos números, que a lo mejor vale la pena, Manuel, de penetración del seguro.  
 
 Que por cierto está ya próximo a publicarse la primera Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera, que aplicó el INEGI, ahí en colaboración con la Comisión 
Bancaria y la Secretaría de Hacienda, y eso nos va a permitir hacia adelante 
medir de manera sistemática, el cómo va avanzando la población, en términos de 
la intensidad en el uso de productos y servicios financieros. 
 
 Y eso a su vez, me parece que va a retroalimentar el diseño de política y va 
a hacer una herramienta muy poderosa para lograr esto que comentamos hace un 
momento, que el sector financiero en su conjunto, pueda ser un motor mucho más 
potente de la economía mexicana, en particular por lo que hace a los 
componentes domésticos de la demanda agregada. 
 
 Yo creo que faltaría ver, el tema del seguro universal y la integración que 
se hace en la prestación de los servicios. Tanto por lo que hace la parte médica, 
como a la parte pensionaria. Han habido algunas propuestas que se han 
comentando ampliamente en los últimos meses, yo diría, y el propio Presidente 
electo es algo que ha mencionado. 
 
 Yo creo que en función del diseño específico, habría que ver cuál es el… 
cuál es la mejor forma en la que se pueda acomodar el sector asegurador.  
Realmente de lo que se ha hablado hasta ahora, es más bien una capa básica; 
sea de la parte médica o la parte pensionaria. Una capa básica que se pueda 
complementar después, con esquemas de aseguramiento por la vía del sector 
privado, que son los que abarcaría la propia regulación. 
 
 Yo creo que, digamos, al hablar de la población, digamos, de la base de 
pirámide, la de menores ingresos, es justo una capa básica, la que te va a 
mejorar, pues todo el tejido de esta red de protección de protección… de 
protección social a partir de la cual se puede empezar a hacer esquemas 
complementarios. 
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 Entonces, yo creo que habría que ver, en su caso, los distintos modelos 
que se han analizado de la seguridad social universal, con sus distintos pilares, el 
cómo es que pueden interactuar con la contratación por parte del sector privado. 
  
 No sé, Manuel, si hay algo de números que puedas comentar, de cómo 
vamos en términos de la penetración, la clientela, pólizas y demás. 
 
 -EL SR. LIC. MANUEL AGUILERA: Sí, efectivamente, el nivel de 
penetración, aunque es relativamente bajo en la economía mexicana, como 
ocurre con el resto de los servicios financieros. 
 
 Actualmente es el 2% del producto interno bruto. Es decir, las primas de 
seguros, representan el 2% del producto interno bruto. 
 
 Para tener un poco una idea, de lo que esto significa, el promedio de los 
países de la OCDE, está más o menos en el 6% del producto interno bruto, lo que 
nos da una idead del espacio que todavía hay por llenar en términos de actividad 
aseguradora en el país. 
 
 Sin embargo, esta penetración aunque es baja, prácticamente se ha 
duplicado, de después de la crisis de 94-95 a la fecha, es decir, la mitad de eso se 
ha logrado en los últimos 15, 16 años. 
 
 Sobre la cuestión específica de la subrogación. Este instrumento jurídico no 
toca el tema, porque es un tema más bien de las leyes especiales, que hablen 
sobre ese aspecto. 
 
 Pero yo creo que lo sí es relevante destacar, es que, si esa definición de 
política llegaré a tomarse, porque se considera que es la más apropiada para 
lograr la protección social de la población en el país. Lo que sí pueden ustedes 
estar seguros, es que el sector asegurador de estas empresas, a partir de este 
instrumento jurídico estará suficientemente solidificado y supervisado, como para 
poder asumir responsabilidades de esa naturaleza. 
 
 -EL SR.    : Muchas gracias, señor presidente. 
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 No sé si… 
 
 Adelante, doctor. 
 
 -EL SR. DR.      : Yo creo que una de las 
ventajas que tiene la iniciativa, en términos de promover el acceso, es que 
permite, por ejemplo, que las empresas grandes que tienen capacidad, puedan 
tener su propio modelo, como lo señalaba el señor presidente de la comisión. 
 
 Y que, adicionalmente a eso, sea el mismo gobierno el que le provea a las 
empresas más chicas, un modelo con el puedan trabajar para cumplir los 
requerimientos.  
 
 ¿Eso en qué ayuda?  A que se maximicen los posibles puntos de venta, 
donde se puedan otorgar este tipo de seguros, y las empresas que son más 
pequeñas, que algunos son regionales, puedan seguir prestando los servicios. 
 
 El período en el que se va, estos 24 meses, donde se va a trabajar, tanto 
en las circulares como en la reglamentación, permitirá avanzar en los temas de 
mayor inclusión financiera, en cómo resolvemos este problema de la gente de 
seguros y cómo hacemos que llegue más gente, de la cobertura que es 
necesaria. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, doctor. 
 
 El senador Tello, quería hacer uso de la voz. 
 
 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas gracias. 
 
 Muy buena tardes, bienvenidos. 
 De manera muy rápida, una pregunta, muy, muy sencilla. 
 
 En los comentarios finales, en las síntesis de lo que esta ley y reformas nos 
trae, habla de estimular la competencia, de elevar el nivel de apego a la 
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regulación, de preservar las bases para la estabilidad, y se habla que ya está 
consensuada entre todos los sectores. 
 
 Pero yo creo que a final de cuentas, todo esto es la base, es lo técnico. Yo 
creo que más de uno de los aquí presentes, de la gente que nos está viendo y el 
día de la mañana en la población, nos preguntará: ¿y yo qué beneficio tengo?  
¿Yo población en general, qué bondades, qué beneficios nos trae esta nueva ley 
que está en el Senado de la República? 
 
 Hoy yo compro un seguro, en una tienda comercial, los micro-seguros 
están en todos lados. Hoy me aseguran el electrodoméstico, y yo quiero ver qué 
beneficios a final de cuentas me trae todo esto que está lleno de tecnicismo 
básico. 
  
 Pero yo les pediría, de manera muy sencilla, muy llana, cinco puntos, diez 
puntos, cómo la población de nuestro país se va a ver beneficiada el día de 
mañana, que nosotros como Senado de la República, llevemos a cabo la 
autorización de estas reformas. 
 
 Es cuanto. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Gracias, senador. 
 
 Adelante. 
 
 -EL SR.       : La combinación de 
elementos que se han discutido, a lo largo de la sesión de hoy, en términos de las 
fortalezas, que se pretende ganar desde las aseguradoras, tienen mucho que ver 
con la población. Porque van a hacer su función más transparente, de cara a la 
población, se va a promover un mejor entendimiento de lo que hacen las 
aseguradoras, de los números que están reportando. Estados de cuentas 
individuales para que la población sepa cómo va su ahorro.  
 

En la medida en que el capital, digamos, este gran tecnicismo del capital y 
la solvencia se traduzca en mayor competencia, sin duda van a ser mejores 
productos. 
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Esos mejores productos son, mejores condiciones de aseguramiento, 

procesos de reclamación más expeditos, por todos los elementos de control 
interno que se le van a estar atribuyendo a la ley. 

 
Se habló mucho del ahorro y la protección del ahorro. Yo creo que un 

elemento bien importante de esto, es la manera como el régimen de inversión 
está tratado en la ley. En el sentido de que es bien importante que las 
aseguradoras inviertan bien los recursos que están recibiendo del público. Y por 
lo tanto, eso, la forma como la ley promueva regímenes de inversión mucho más 
sólidos, más ligados a la actividad que hace la aseguradora, también debe tener 
un impacto en el producto que está recibiendo. 

Entonces, la verdad es que, la construcción de la ley, en sus tres 
elementos básicos: gobierno corporativo, transparencia y solvencia. 

 
 Pero en todo lo demás que se está incluyendo, es de cara a un mejor 
producto y una mejor experiencia de los seguros, desde la población. 
 
 -EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: ¿Algún otro comentario, 
senador Tello? 
 
 Adelante, senador. 
 
 -EL C. SENADOR      : Yo me había… y perdón 
hace rato me faltó preguntar esto, me emocioné, derivado de los senadores. 
 
 El capítulo tercero, que habla sobre la intervención, qué tan robusto es. Yo 
quisiera escuchar la opinión de ustedes. Porque, digamos, esto tiene que ver con 
toda una situación sistémica, en la parte de Ley de Quiebras, no… entonces, qué 
tan robusto es, en términos de amparo, en términos, porque pareciera ser que es 
un poco débil, no… pero quisiera oír la opinión de ustedes. Cuando digo que es 
un poco débil, eso ustedes lo están pensando ligar hacia una legislación mucho 
más amplia, posterior.  
  
 Porque a final de cuentas, ahí donde está parte de la carnita de la ley, 
cómo tú tienes todo un instrumento de regulación interna de las empresas, 
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equilibrios. Pero cuando tienes un riesgo real de intervención, pues entonces 
tienes que acudir.  
 

¿Cómo evitar que esto te genere un efecto dominó?  
 
¿Cómo evitas que tengas un riesgo sistémico, que venga de afuera adentro 

o de adentro hacia fuera?  
 
¿Cómo, digamos, el efecto dominó?  
 
Y repito la pregunta, tal vez simple y llana es, qué tan robusto es, este 

planteamiento de protección, la verdad es  mi asesor que me ha invitado a hacer 
esta pregunta, pero quisiéramos saber. 
 
 -EL SR.       : Yo creo que esta 
propuesta es, lo más sólidos que se ha tenido, sobre la mesa… 
 
 

(SIGUE 11ª. PARTE)
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. . . . . . . . . . . . . .....yo creo que esta propuesta es lo más sólido que se ha 
tenido sobre la mesa para el propio sector. 

 
Me gustaría  hacer una distinción del sector bancario con el sector 

asegurador. 
 
El sector bancario y toda la resolución de una institución bancaria en 

problemas es de naturaleza un poco distinta que el sector asegurador, porque la 
contaminación que pueda haber en el sector bancario, y una posible corrida, sí te 
puede generar un riesgo sistémico en donde la pérdida de bienestar para la 
población puede ser muy importante, esa es la lógica que ha estado detrás. 
Entonces, de distintas intervenciones al sector bancario que ha habido en el 
mundo, y es la lógica que ha llevado a diseñar seguros, esquemas de seguros de 
depósito para que la gente no corra al banco a sacar su dinero teniendo la 
seguridad de que está el gobierno detrás con un seguro de depósito al menos por 
una capa muy básica. 

 
Este no es el caso necesariamente para el sector asegurador, en donde, 

pues sí, efectivamente el consumidor se puede ver afectado de forma importante 
por la falta de cumplimiento de una póliza de manera puntual o de muchas 
pólizas, digamos si caen en problema esa empresa, aunque no, digamos, 
convirtiéndose en un riesgo sistémico de carácter nacional con la pérdida en 
bienestar generalizado que sí aplica en el otro caso bancario. 

 
- EL C. SENADOR   : ¿Pero, por qué no?, es lo que no entiendo. 
 
- EL C.      : Porque lo que está en juego aquí, 

nada más es el cumplimiento de un contrato de seguro que tenga una persona o 
un conjunto de personas que contrataron con una empresa en lo particular.  

 
En el sector bancario el problema es que se multiplica y se generalice y se 

convierte en una corrida bancaria generalizada, que efectivamente ponga en 
riesgo a todo el sector bancario y por ende pueda generar esta pérdida en 
bienestar. 
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Ahora habiendo dicho eso, yo creo que hay un avance muy importante, y 
aquí también le voy a pedir a Manuel que tal vez comente un poco algo del 
estándar internacional en esta materia, porque al dividir de manera más clara la 
facultad se perfecciona todo el proceso, digamos de inicio a fin para poder 
intervenir y resolver una institución de seguros, a diferencia de un esquema como 
el que tenemos hoy vigente en dónde tiene que haber interacción entre la propia 
Comisión y la Secretaría de Hacienda para poder, digamos, resolver una 
institución que entre en problemas, por eso es que este procedimiento es más 
eficiente y lo que se busca en estos casos, justo para eliminar la contaminación y 
para poder minimizar el daño con la población, es el atender de manera más 
oportuna posible este tipo de situaciones, porque también los activos que 
soportan las pólizas que en este caso vende una institución de seguros pueden 
experimentar un deterioro en el tránsito, digamos, regulatorio del inicio al fin del 
proceso de intervención y del proceso de revocación con el esquema que se tiene 
se avanza mucho en esa dirección, y por eso es más eficiente, porque en la 
medida en que la velocidad a la que se atiende este problema  se evita el que se 
profundice el deterioro, el deterioro de esta empresa y por ende se reduce el daño  
a los consumidores que en su caso fueron y contrataron con esta empresa.  

 
No sé, Manuel si puedas comentar algo, así como de estándar de industria 

que pueda ser útil para la discusión. 
 
- EL C. MANUEL AGUILERA VERDUSCO: Efectivamente yo lo ha 

explicado muy bien el Subsecretario, la naturaleza del riesgo que tienen este tipo 
de entidades que es muy distinto al bancario, y por eso, el estándar, la 
organización internacional que establece estándares para estas materias de 
supervisión de seguros tiene un mecanismo que es el que se está recogiendo de 
manera íntegra en la ley, en el que se parte, primero, de medidas preventivas, es 
decir, no llegamos directamente a la intervención, sino ya sean medidas 
preventivas que se toman en cierta etapa de la problemática de una empresa, 
después medidas correctivas, y sólo después de que esos dos primeros 
mecanismos no funcionaron, entra la intervención que trata también de resolver 
estos problemas de una más ejecutiva y más directa; y si no fuera suficiente, 
entonces entra el mecanismo de liquidación, que se está, como dice el señor 
Subsecretario, rediseñando para hacerlo, y ya si se ha llegado a esa situación, lo 
más ágil y expedito posible. 
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- EL C. PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Queremos, en todo lo que vale 

agradecer la disposición, los comentarios, el enriquecimiento con el que 
distinguen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, estamos ciertos que 
estas exposiciones generarán un marco de análisis mucho más avanzado y 
mucho más serio por parte de los integrantes de la Comisión para poder 
desahogar un tema que es de nuestro interés. 

 
Queremos destacar la voluntad, la disposición con la que nos distinguió el 

señor Subsecretario Rodríguez Regordosa, aprovechar la ocasión para reconocer 
el gran trabajo en el área que tiene, y de manera puntual dejar abierta la 
comunicación y el espacio con todos ustedes, particularmente con el señor 
Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

 
Les agradezco mucho la participación a los señores senadores, estaremos 

en comunicación esperando pronto tener buenas noticias sobre este buen 
proyecto de ley que generará certidumbre en el sector y permitirá fortalecer aún 
más nuestro sistema financiero. 

 
Gracias a todos ustedes. 
 

(FIN  DE  SESION) 
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