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2017

. Modificación límite 
máximo acumulación 
Reservas catastróficas

Cambio de metodología 
para evitar volatilidad en 

el límite por cambios 
bruscos en el perfil de 

cartera

Mecanismos de seguridad para la 
transmisión, almacenamiento y 

procesamiento de la información 
a través de medios electrónicos.

Certeza a los asegurados en el 
uso de medios electrónicos, en la 
celebración de sus operaciones y  

prestación de servicios. 
Confidencialidad de los datos.

Medios electrónicos

Establecimiento de 
mecanismos para la entrega 
del Informe del responsable 

de la función actuarial, 
informe de resultados de la 
PSD, Política de inversión.

Fortalecimiento de 
gobierno corporativo

2018

Eliminación en la medida de lo 
posible, las diferencias existentes 

entre las NIF y los criterios 
contables en materia de seguros

Homologación de Criterios 
contables con Normas de 

Información Financiera (NIF)

Modificación de requisitos 
para la autorización de 

instituciones, para cumplir 
con estándares 

internacionales en materia 
de lavado de dinero 

Fortalecimiento del marco 
regulatorio en materia de 

lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo

Establecimiento de mecanismos para la 
entrega del documento de aprobación y 

definición del sistema de gobierno 
corporativo, así como diversa 
documentación relativa a su 

funcionamiento.

Fortalecimiento de gobierno 
corporativo

2016

.
Consideración RRC Seguros 

Flexibles

Con objeto de que el fondo de 
inversión de flexibles esté 
siempre a disposición del 

asegurado, la RRC no podrá ser, 
en ningún caso, inferior al valor 

del fondo alcanzado al 
momento de la valuación

2015

4 de Abril de 2015:
Entrada en vigor del nuevo 

marco regulatorio tipo 
Solvencia II

Entrada en vigor de la LISF

5 de Junio de 2015:
Anuncio de equivalencia 
de México con Solvencia 

II.

Equivalencia con 
Solvencia II
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Seguridad de la información, sistemas e infraestructuras tecnológicas,
controles internos, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, protección de la misma y continuidad de los servicios

Hacer frente a riesgos y ataques que pudieran ocasionar afectaciones en
las operaciones con los asegurados

Seguridad de la información

¿ ?

2019

Revisión del marco de solvencia regulatorio 

• Apego a estándares internacionales
• Fomentar mayor dinamismo e inclusión

en el sector.
• Revisión de temas relativos a:

Microseguros
Pensiones
Gastos médicos
Riesgos catastróficos

Autorización y registro de entidades y
personas que operen modelos
novedosos.

Regulación secundaria
Ley Fintech
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