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• Existen varias industrias a las que se les considera como altamente reguladas.
• Ejemplos típicos son servicios financieros, telecomunicaciones, energía, farmacéutica y aviación, entre otras.
• El significado de industria altamente regulada es literal. Con respecto al estándar aplicable a otros sectores de
la economía tienen mucha regulación que es muy restrictiva.
• La regulación aplicable a cada industria es distinta.
• La razón es que el asunto de interés público que justifica la regulación varía en cada caso.
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• En este documento se estudia la industria de servicios financieros en México.
• Se busca identificar si en el marco legal aplicable al sector hay casos de regulación que se puedan calificar como excesiva.
• Por su relevancia en el Sistema se incluyen los siguientes sectores: Bancos, Afores, Aseguradoras, Casas de
Bolsa y Fondos de Inversión.
• Las hipótesis alternativas sobre la presencia de regulación excesiva son: es un común denominador en el actuar de las distintas Autoridades en México vs. es algo particular de un regulador y/o sector.
• La primera conclusión del trabajo es que SI se identifican algunas disposiciones que son excesivas.
• La segunda es que encontramos casos en todos los sectores que se estudiaron.
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
DE LA REGULACIÓN AL
SECTOR DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y
MARCO CONCEPTUAL
DE REGULACIÓN
EXCESIVA

INTERMEDIARIO
FINANCIERO
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• Algunas razones por las que se regula a los intermediarios financieros son las siguientes:
» Reciben recursos de terceros con una promesa sobre su destino o uso en el futuro.
» Los recursos permanecen durante cierto tiempo bajo custodia de los intermediarios.
» La situación financiera del intermediario puede cambiar durante este tiempo y por lo tanto hay
una probabilidad de no honrar el compromiso.
» Esa posibilidad existe porque los recursos de terceros se invierten en diversas clases de activos
que son riesgosos.
» Los productos financieros que ofrecen los intermediarios tienen características específicas que
no todos los clientes las entienden.
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• La mecánica específica de como los clientes de cada uno de los intermediarios dispone de sus recursos en el
futuro es la siguiente:
» En el caso de Bancos, Fondos de Inversión y Casas de Bolsa los clientes pueden disponer de sus
recursos en los términos convenidos (por ejemplo.- disponibilidad inmediata o en un momento
determinado).
» En el caso de las Afores se puede disponer de los recursos hasta que el trabajador se retire ó sujeto a ciertas condiciones en caso de desempleo.
» En el caso de las Aseguradoras el pago que cubren está condicionado a la realización de un siniestro, evento o compromiso.

FUNDEF [ 6 ]

INTERÉS PÚBLICO A PROTEGER
1. Cada uno de los cinco intermediarios atiende a millones de personas que tienen una expectativa sobre el uso de
sus recursos.
+ En caso de un problema de solvencia, el impacto social es relevante en términos de costo político para el
Gobierno ya que se puede afectar a millones de personas.
+ Este problema se manifiesta de manera distinta entre intermediarios:
»
»
»

Bancos y Casas de Bolsa.- los clientes no pueden retirar sus recursos y/o los pierden.
Fondos de Inversión y Afores.- los portafolios tienen minusvalías.
Aseguradoras.- falta de recursos para pagar por los siniestros y/o obligaciones.
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+ Evaluar la situación financiera de los intermediarios para concluir si pueden honrar sus compromisos es
difícil por su complejidad técnica y por que requiere de mucho tiempo.
2. El sector financiero provee la infraestructura para operar los sistemas de pagos. Se requiere mantenerlo en operación para no frenar la actividad económica.
3. Muchas veces los clientes no tienen la capacidad técnica para evaluar los productos financieros que ofrecen los
intermediarios. Hay que cuidar algunos aspectos para proteger sus intereses:
» Entendimiento de las características de los productos.
» Que sean adecuados.
En síntesis, SI hay justificación para regular a la industria de servicios financieros por causas de interés público: por
protección a los ahorradores, por necesidad de una supervisión delegada, por mantener la continuidad operativa
de la economía y por asimetría de información.
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¿QUÉ REGULAR?
• De acuerdo con el interés público a proteger, los principales temas a regular en las instituciones financieras son
los siguientes:
+ Solvencia: reglas cuyo objetivo es que los intermediarios se mantengan con capital positivo y honren sus
compromisos.
+ Control de Riesgos: reglas que buscan promover una toma de riesgos adecuada y limitar la toma excesiva de éstos.
+ Integridad: regulación para evitar el uso indebido de los recursos de terceros.
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+ Protección al Consumidor Financiero: reglas de conducta para que se ofrezcan productos adecuados de acuerdo con el perfil del cliente.
• Todos son aspectos relacionados con la operación de los intermediarios que les imponen restricciones financieras, operativas y de conducta.
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DILEMA: ¿QUÉ TANTO REGULAR?
• La Autoridad tiene un “trade-off” en el diseño de la regulación. Esto se aprecia en el siguiente esquema.

Favorece la
protección a
los ahorradores

Regulación

+

Favorece
una mayor
intermediación

Regulación

• Existe el dilema de hasta donde se debe regular. Si se regula en exceso para favorecer a los ahorradores o muy
poco para apoyar la intermediación se pueden tener efectos adversos. La Autoridad tiene que definir su balance.
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ATRIBUTOS DEL SISTEMA FINANCIERO
• Dicho balance influye en el desarrollo y en la estructura del Sistema. Esto se define por su visión respecto de los
tres atributos que se muestran en el esquema.

Estabilidad

Estructura
del
Sistema
Dinamismo

Apertura

• Desafortunadamente solo se puede incidir en dos de las tres características. La tercera la definen las otras dos.
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NO SE PUEDE TODO: SON 2 DE 3
• Se presentan ejemplos de como hay restricciones al elegir los atributos de la trilogía anterior:
» Un Sistema Financiero en el que hay apertura al flujo de las operaciones y que es dinámico debido a que
favorece la innovación no será muy estable.
» Si se quiere privilegiar la estabilidad del Sistema se tiene que escoger uno de los otros dos atributos para limitarlo:
+ Frenar el dinamismo teniendo un Sistema Financiero más pequeño.
+ Frenar la apertura manteniendo una estructura de intermediarios y de intermediación convencional.
+ Ambas medidas tienen un costo para la Sociedad ya que se inhibe la innovación y se favorece un Sistema con mayor concentración.
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¿DÓNDE SE UBICA MÉXICO?
• En nuestro país se ha favorecido la estabilidad y se ha asumido el costo de tener un Sistema pequeño y con poca innovación:
Sistema Financiero
Grande
Creación de nuevos
vehículos de
Intermediación
Fomento a la
actividad de
financiamiento

Sistema Financiero
Pequeño
Regulación
Prudencial estricta
De aplicación
generalizada

Protección a los
clientes para evitar
problemas

• Este balance resulta de un acuerdo tácito entre las Autoridades que ha prevalecido durante más de dos décadas.
FUNDEF [ 14 ]

¿CUÁNDO Y CÓMO SE REGULA?
• Lo primero es evaluar si se debe o no regular un tema en el sector financiero. El proceso de decisión se puede representar se la siguiente forma:

Sí

Emitir
Regulación

No

No regular
y tomar otras
medidas

¿Regular es la vía
para mitigar
el problema?

¿Hay una
distorsión en el
funcionamiento
del Sistema?

No

Sí

No regular
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DILEMA: APLICAR LA LEY O REGULAR
• Hay una ruta del diagrama anterior que es muy importante y es cuando la Autoridad debe actuar aplicando la Ley.

Sí

¿Hay una
distorsión en el
funcionamiento
del Sistema?

¿Regular es la vía
para mitigar
el problema?

No

No regular
y tomar otras
medidas
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• Cuando la Autoridad se desvia de la ruta anterior y decide regular en lugar de aplicar la Ley se generan distorsiones e incentivos perversos:
1. Mala percepción sobre la Autoridad debido a que no actúa castigando a los infractores.
2. Regulación adicional que se vuelve excesiva.
• En México se ha evitado adoptar como primera opción aplicar la Ley o soluciones operativas. Cuando hay un problema casi siempre se culpa a la falta de regulación. Esto no sucede solamente en el Sector Financiero sino en general en
todos los sectores.
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EN CASO DE REGULAR: ¿CÓMO?
• Si se decide que hay que emitir regulación para corregir una distorsión, la manera de evaluar si el resultado es
adecuado o no es la siguiente:

Con análisis Costo-Beneficio que
logra un equilibrio adecuado

Regulación Razonable

Postura Conservadora:
se sobreestiman los impactos
en el Sistema por no regular

Distorción que lleva a una
Regulación Excesiva

Enfoque
de la
Regulación
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FLUJO DE REGULACIÓN: POSIBLES DESVIACIONES
• En los diagramas anteriores se identificaron varias rutas para definir las acciones del Gobierno. Ubicarse de manera incorrecta en una vía tiene consecuencias en la calidad del marco legal:
1. De falta de regulación: algunos autores atribuyen la crisis de 2008 a que no se creía que había una distorsión en el funcionamiento del Sistema cuando si la había (se creía que se ubicaban en el recuadro rojo cuando realmente estaban en el verde).
2. De emitir regulación cuando no se debe: problemas que se pueden mitigar con mecanismos distintos a
la regulación como mayor supervisión o aplicación de la Ley (recuadro naranja) pero que se opta por regular (como si se estuviera en el recuadro morado).
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3. Si el problema se puede mitigar con regulación (recuadro gris) y se opta por un enfoque que es en exceso conservador (recuadro amarillo).
• Los casos tipo inciso 2 y 3 se ubican en la definición de regulación excesiva.
• La narrativa anterior nos hace concluir que regular de manera adecuada es un equilibrio difícil de lograr.
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¿QUÉ SUCEDE EN MÉXICO?
• Cuando en la evaluación de una nueva regulación la Autoridad toma una postura conservadora sobre estimando
los beneficios (p.ej. estabilidad), sub estimando costos (p.ej. de cumplimiento) y negando las consecuencias de segundo y tercer orden (p.ej. menos crédito) el resultado es regulación excesiva.

Beneficios

Costos

Nueva
Regulación

Consecuencias
Segundo y
Tercer Orden
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SECTOR BANCARIO

• México tuvo una crisis bancaria en los años 90´s. La privatización de la Banca sin la adopción previa de un esquema de regulación y de supervisión robusto creo el entorno propicio para una crisis.
• Su manejo tomó como referencia la experiencia previa de otros países protegiendo los ahorros de los depositantes. Esto llevo a un costo fiscal importante.
• Las Autoridades Financieras adoptaron una serie de acciones durante y posterior a la crisis para corregir las deficiencias del marco legal y regulatorio.
• En 2021 los reguladores bancarios del país se mantienen en una carrera “race to the top” en cuanto al cumplimiento del estándar internacional y a tener un marco normativo restrictivo.
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• A continuación, se identifican cuatro manifestaciones distintas del fenómeno de regulación excesiva en la Banca:
1. En la construcción de la arquitectura regulatoria del sector: One Size Fits All.
2. En reglas que son más estrictas que el estándar internacional.
3. Permanencia de las reglas al no hacer revisiones de manera periódica.
4. En una filosofía de control excesivo del Supervisor.
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CASO 1: ONE SIZE FITS ALL
• En varios países existe regulación distinta para los intermediarios bancarios. Se permiten diferencias en estándares entre Bancos de acuerdo con su tamaño y con su perfil de riesgo.
• A primera vista, dicho esquema puede parecer contradictorio dado que hay consenso de que los Bancos de menor tamaño tienen un mayor riesgo que los más grandes.
• Si se define que P es la probabilidad de que un Banco tenga un problema de solvencia, la siguiente identidad
muestra que es más probable que un Banco pequeño tenga problemas financieros a que los tenga un Banco
grande.

Ppeq > Pgde
• ¿Cómo se puede racionalizar la arquitectura regulatoria en otros países dada la desigualdad anterior?
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• Hay otra variable a considerar que es el impacto que genera el problema de insolvencia en una institución bancaria.
Se plantean dos tipos de análisis de costo dependiendo del tamaño de la institución de acuerdo con lo siguiente:
Análisis Costo

Banco Grande
Análisis Sistémico ( S )

Banco Pequeño
Análisis Individual ( I )

Incorpora los costos para
la institución y para el
Sistema por un problema

Incorpora costos para la
institución por un problema
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• El impacto por un problema de solvencia de un Banco varia en función de su tamaño y cumple con la siguiente
condición para una institución promedio de cada categoría:

S > I
• La interacción de parámetros (probabilidades e impactos) resulta en que el costo esperado de un problema con
un Banco pequeño es menor. Lo anterior se muestra en la desigualdad:

Ppeq * I < Pgde * S
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• Por lo tanto, es el impacto y no el riesgo lo que justifica la menor regulación para Bancos de menor tamaño. Esta
representación es consistente con la visión que prevalece en el Mundo.
• La regla general en México es que a todas las instituciones bancarias se les regula igual lo que implica que se le
imponen costos mayores a los Bancos chicos. Por lo tanto, el primer caso de regulación excesiva es no diferenciar.
• La única manera de justificarlo es que en el análisis de costo-beneficio incluyen como un objetivo no tener ningún
problema de insolvencia con cualquier intermediario bancario.
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• Un segundo ejemplo es el caso de las Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que se establece en el
artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros:
“Cada Institución Financiera deberá contar con una Unidad Especializada que tendrá por
objeto atender consultas y reclamaciones de los Usuarios”.
• Además, se impone la obligación de tener cierta cobertura geográfica con encargados regionales, de presentar
un informe trimestral a la Condusef y de colocar en lugares visibles en las oficinas los datos de los responsables
de la Unidad.
• Los Usuarios tienen la opción de presentar su consulta o reclamación ante la Unidad o hacerlo directamente en
la Comisión.
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• Este mecanismo busca la protección al consumidor de servicios financieros. Trata de apoyar a millones de clientes de las instituciones en caso de tener algún problema.
• El requisito de tener presencia regional de la UNE tiene lógica desde la perspectiva anterior.
• A Bancos que no tienen sucursales ni una operación de banca comercial de menudeo no les debería ser aplicable la disposición del artículo 50 Bis.
• Sin embargo, por la filosofía de “One Size Fits All” el texto de la Ley no establece ningún tipo de excepción.
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CASO 2: REGLAS MÁS ESTRICTAS QUE EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL
• Al estándar internacional en materia de solvencia y liquidez que se definió posterior a la crisis financiera de 2008
se le conoce como Basilea III.
• Es un marco regulatorio estricto que busca dar una certeza razonable sobre la solvencia de las instituciones.
• Basilea III define un mínimo regulatorio sobre el cual los países tienen la opción de instrumentar reglas más estrictas.
• También, existen áreas o temas de discreción nacional en las que los países tienen flexibilidad para definir sus
propios estándares.

FUNDEF [ 31 ]

A) Requerimiento mayor al estándar internacional: capitalización por riesgo de mercado.
• Los enfoques que se aplican en Basilea III y en la regla de la CUB son completamente distintos. El resultado es
que la base a la que se le aplica el cargo de capital es mayor en el caso de México.
Estándar
Internacional

Portafolio de
Instrumentos
de Negociación

Regulación
en México
Resto del
Balance
Bancario
Portafolio de
Instrumentos
de Negociación
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• La primera versión de la regla de requerimientos de capital por riesgo de mercado en México entró en vigor en
1996.
• En ese momento la medida fue razonable: entorno posterior al inicio de la crisis bancaria. Se requería de una regulación conservadora que impusiera un alto costo a tomar riesgo de mercado ya que había un problema con el
riesgo de crédito.
• En 2021 hay una distorsión debido a que el requerimiento de capital por riesgo de mercado en México comparado con el de otros países es significativamente mayor.
• No hay una evaluación del beneficio para el Sistema de mantener este enfoque.
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• En el documento “Regulatory Consistency Assessment Programe. Assessment of Basel III Risk - Based Capital
Regulations – Mexico.” se hace una evaluación independiente de como se ubica México en términos de la regulación de capital.
• El documento concluye que México cumple con el estándar de Basilea III pero que su régimen es más estricto. A
la letra dice que:
“No hay una distinción entre el libro de negociación y el libro bancario. Todas las posiciones del Balance
General están sujetas a un cargo de capital por riesgo de mercado y por riesgo de crédito, haciendo que
la regla Mexicana sea más conservadora que el estándar mínimo de Basilea.”
• En conclusión, se trata de un costo regulatorio que le genera una desventaja competitiva al Sistema.
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B) Requerimiento que no usa la flexibilidad que se permite: coeficiente de cobertura de liquidez (CCL).
• El Comité de Basilea establece en el párrafo SCO 10.1 que el estándar aplica a los Bancos que denomina “internacionalmente activos”.
• En la sección que se define la mecánica para el calculo del CCL se establece que éste aplica de manera obligatoria a los bancos internacionalmente activos y a los de mayor tamaño. Deja a discreción de los países el alcance
de la aplicación de este requerimiento.
• A continuación, se presenta información de una serie de documentos publicados por el Comité de Basilea en los
que evalúa la adopción del CCL en varios países.
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• En el caso de Estados Unidos, de las 12,000 instituciones bancarias, solamente se aplica el CCL a 37 instituciones que representan aproximadamente dos terceras partes de los activos del sistema bancario de ese país.
• En el caso de Brasil, de las 133 instituciones bancarias, solamente le aplican el requerimiento del CCL a 8 instituciones que son las internacionalmente activas y/o sistémicas locales y que representan alrededor de tres cuartas partes de los activos del sistema bancario de ese país.
• En el caso de Australia, de las 151 instituciones bancarias, solamente aplican el CCL a 15 instituciones que representan más del 80% de los activos del sistema bancario de ese país. Para las otras instituciones APRA aplica
requerimientos de liquidez distintos.
• Contrario a lo que permite Basilea III y a lo que se está haciendo otros países, en México se tiene una regulación
más conservadora ya que aplica el CCL a todos los Bancos.
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C) Requerimiento de Capacidad Total de Absorción de Pérdidas (TLAC)
• El estándar se fijó en 2015 por el Financial Stability Board en lo que se conoce como el “TLAC Term Sheet”.
• Es un estándar que aplica originalmente a las Instituciones Globales de Importancia Sistémica (G-SIFI´s).
• Lo que se busca es que las instituciones tengan recursos adicionales para que en caso de resolución bancaria no
se afecte la estabilidad financiera y se puedan mantener las operaciones críticas sin necesitar recursos fiscales.
• El problema es que en esta nueva regulación se encuentran múltiples elementos en los que se esta imponiendo
en México un estándar superior al internacional.
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Estándar Internacional y su Costo de
Implementación en Estados Unidos y Europa

Documento de FSB es de 2015 y en los dos casos
hubo procesos de discusión y evaluación largos.

VS

Costo de Implementación
en México

En México el primer borrador se publicó
en CONAMER el 20 de abril y se publicó
el 18 de junio.

Principio (ii) establece que debe ser específico
para cada institutción.
Enfoque “One Size Fits All”.

TLAC y Requerimiento de Capital son
independientes.

TLAC se incorpora como un elemento
de los requerimientos de capital.
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Estándar Internacional y su Costo de
Implementación en Estados Unidos y Europa

Principio (ix) establece que el capital se puede
utilizar para absorber perdidas sin entrar a
resolución.

En países en desarrollo se permite la
implementación entre 2025 y 2028.

VS

Costo de Implementación
en México

El componentes de TLAC entra como parte del
esquema de clasificación de bancos en términos de
los artículos 219, 220, 221, 223 y 225 de la CUB.

Gradualidad a partir de 2022 que concluye
en 2025.

Amplia gama de instrumentos y mecanismos
para cumplir.
Esquema acotado de instrumentos.

• En síntesis, en los tres ejemplos que se presentaron de adopción de estándares internacionales resulta que México lo hace de una forma más estricta provocando que nuestra regulación sea más restrictiva.
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CASO 3: PERMANENCIA REGULATORIA
• Se debe entender por “Permanencia Regulatoria” al proceso por el que una vez que se establece una regulación,
ésta no se revisa o se elimina a pesar de que el contexto cambie.
• La implicación para el Sistema es que la regulación va avanzando y no cede terreno.
• Falta un proceso de auto evaluación para eliminar regulaciones que ya no funcionan o que ya no son relevantes.
Las Autoridades no deben ver este proceso con una “pérdida”.
• Primer ejemplo: regulación en materia de liquidez en dólares en la que se regula el “Régimen de Admisión de Pasivos y de Inversión para Operaciones Pasivas en Moneda Extranjera”.
• Esta regulación es un tipo de coeficiente de liquidez en dólares que entró en vigor en los meses posteriores a que inicio la crisis en diciembre de 1994.
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• A pesar de que existe el CCL como requerimiento de liquidez, se mantuvo vigente la regla anterior.
• En 2020 se hizo una revisión a esta regulación pero no se dio el paso de eliminarla y dejar vigente solo una
regulación en materia de liquidez.
• Segundo ejemplo: reglas que limitan la actividad que los Bancos pueden realizar en dólares.
• Estas restricciones se mantienen por que en su momento funcionaron y por lo tanto se piensa que no hay
que cambiarlas:
1. Limitación a ofrecer cuentas en dólares a personas físicas.
2. Exposición máxima en moneda extranjera de los Bancos.
• Las medidas eran adecuadas en los 80´s pero hoy ya no se justifican dada la evolución de nuestra economía, del Sistema y de una mejor gestión de riesgos en las instituciones.
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CASO 4: CONTROL EXCESIVO
• Se debe entender por control excesivo a los requerimientos que hace la Autoridad a las entidades supervisadas
relacionados con tramites de autorización y que resultan en una revisión detallada que va más allá de lo que se
establece en la normatividad.
• Los costos derivados de esta conducta incluyen el largo tiempo de respuesta de la Autoridad y lo que eso implica en términos del dinamismo del sector.
• A continuación, se presentan dos ejemplos específicos:
1. Autorización de los intermediarios para contratar con terceros servicios como realizar operaciones bancarias
(p. ej. captación) o procesar servicios informáticos.
2. Modelos internos para capital y reservas.
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SERVICIOS EN LA NUBE
• Una tendencia importante a nivel mundial en materia de procesamiento de sistemas son los servicios en la Nube.
• Varias de las empresas Big Tech como Amazon, Microsoft, Alibaba y Tencent ofrecen estos servicios y muchas
empresas en el mundo migrando a este esquema.
• Esto sucede con entidades en todo tipo de actividades y con empresas del sector público y privado.
• Un ejemplo de institución que maneja su información en la Nube y que ésta es muy sensible es el Pentágono. Este hecho es público por la disputa entre Azure y AWS posterior a la licitación.
• El sector financiero de México no puede mantenerse ajeno a este proceso de modernización tecnológica.
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• En el caso de servicios informáticos la regulación y la práctica del Supervisor se hizo en un contexto distinto al actual. Hoy la tecnología de punta son los servicios en la Nube y la regulación no es consistente con esta realidad.
• Se requieren de dos acciones concretas: actualizar el marco legal para permitir el procesamiento en la Nube y establecer procesos de autorización acordes a la nueva naturaleza de la actividad.
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MODELOS INTERNOS
• El proceso de autorización de modelos internos para reservas y capital es complejo y su aprobación implica un
alto costo.
• Este esquema termina favoreciendo a los Bancos de mayor tamaño que tiene la escala para desarrollar sus propios modelos.

> Las cuatro manifestaciones de regulación excesiva que se identificaron para Bancos se repiten en otros sectores
como el Bursátil.

FUNDEF [ 45 ]
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• El regulador de Seguros tienen un comportamiento similar al de la Banca. Está en un “race to the top” en cuanto
al cumplimiento del estándar internacional.
• Su evaluación de costo-beneficio cuando promueven nueva regulación considera como objetivo no tener problemas de insolvencia con ninguna Aseguradora.
• A continuación, se identifican tres manifestaciones del fenómeno de regular en exceso en el sector de Seguros:
1. Requerimiento de solvencia.
2. Reglas del régimen de inversión.
3. Facultades indirectas en la definición de los productos.
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CASO 1: SOLVENCIA DE LAS ASEGURADORAS
• Es muy importante mantener la solvencia de las Aseguradoras para que puedan honrar sus compromisos.
• La referencia de estándar internacional en materia de solvencia para el sector Seguros es lo que se conoce como Solvencia II. Este esquema se estableció para regular a la industria en Europa. En México se decidió adoptar
esta regulación e incluso se implementó antes en nuestro país.
• Desde la perspectiva del regulador, las disposiciones de solvencia definen un marco general que tiene varios
componentes:
1.
2.
3.
4.

Requerimientos de capital cuantificados de manera precisa.
Gobierno Corporativo sólido.
Mejor administración de riesgos.
Adecuada transparencia y revelación de información.
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• El diseño de componentes de Solvencia II es muy parecido a la estructura del estándar de Basilea III.
• Sin embargo, el objetivo de ambos estándares en ningún momento es evitar al 100% las quiebras de intermediarios.
• Argumentamos que existe regulación excesiva en materia de Solvencia II en México porque tiene condiciones
más restrictivas que vuelven a nuestro Sistema menos riesgoso pero más pequeño.
• Lo anterior se ilustra con la siguiente desigualdad:
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• Algunos de los factores que contribuyen a la desigualdad anterior se ilustran en el siguiente esquema. En los artículos 235 y 236 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en la regulación secundaria se definen los
elementos adicionales de nuestro régimen.
Régimen
México

Régimen
Internacional
Reglas
Solvencia
II

Pérdidas
imprevistas
con confianza
del 99.5%

Requerimientos
adicionales por
mecánicas de cálculo
más conservadoras
y por los riesgos
a considerar

Reglas
Solvencia
II
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• La Ley incluye un mecanismo extra que funciona como una garantía de cumplimiento de obligaciones para los
asegurados y sus beneficiarios en caso de insolvencia. Este fondo solo se puede usar en caso de quiebra de una
aseguradora por lo que la probabilidad de usar estos recursos es casi nula.
• Este mecanismo se regula en el Capítulo Décimo Primero del Título Quinto de la Ley y en el Título 20 de la Circular.
• En el esquema se muestran los componentes incrementales que dan mayor estabilidad al sector de Seguros y
más protección a los asegurados, pero que al mismo tiempo le restan competitividad.
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CASO 2: RÉGIMEN DE INVERSIÓN
• Las Aseguradoras son un inversionista institucional relevante en el mercado local. Invierten los activos financieros de sus reservas técnicas. Dicha actividad esta regulada con distintos regímenes de inversión para las distintas líneas de negocio en el sector Seguros.
• Para entender si en esta actividad hay restricciones regulatorias se hace un ejercicio comparando la tenencia por
tipo de valores entre Siefores y Aseguradoras.
• La información se obtuvo de la base de ahorro-financiamiento que publica la CNBV con información a junio de
2020.
• Se utilizaron los datos de ahorro financiero que consideran la tenencia de valores de renta fija por tipo de emisor
incluyendo la parte de gobierno, banca y deuda privada.
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Estructura del Portafolio de Instrumentos de Deuda de Aseguradoras y Siefores
(Datos a junio de 2020)
80%
70%

Aseguradoras

60%
50%

Afores

40%
30%
20%
10%
0%
Valores
Gubernamentales

Valores
Bancarios

Valores
Privados

Valores
Extranjeros

Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV

• Se aprecia en la gráfica que las Aseguradoras tienen una mayor proporción de instrumentos de menor riesgo (gubernamentales y bancarios) que las Siefores.
FUNDEF [ 53 ]

• Cabe señalar, que el dato de las Siefores esta subestimado. Hay una brecha de 23% entre los activos netos reportados por Consar y el monto de la base de la CNBV.
• La brecha se invierte en otras clases de activos que las Aseguradoras no tienen.
• La diferencia en la estructura de activos de los inversionistas institucionales se puede explicar por un régimen de
inversión más estricto en el sector de Seguros.
• La pregunta es: ¿qué tanto se justifica un régimen más estricto para protección de los asegurados que para proteger a los trabajadores?
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CASO 3: CONTROL EXCESIVO
• El régimen regulatorio para la autorización de productos de Seguros se modificó en la nueva Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas de 2013.
• En la Ley anterior el proceso era rígido y se necesitaba que la CNSF diera su aprobación.
• El régimen cambió de requerir autorización previa a uno tipo registro que se regula en los artículos 200, 201 y 202
de la Ley. Este fue un avance en la flexibilización operativa de la industria.
• Sin embargo, en los artículos 205 y 206 se mantiene la facultad de la CNSF de revisar en cualquier momento los
productos y pedir un plan de regularización o la corrección de la nota técnica, según sea el caso. Es decir, en la
práctica la CNSF puede cancelar un producto, lo que de facto limita la flexibilización.
• Este tipo de comportamiento es parecido al que se presentó en el Caso 4 de la Banca.
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• Este sector tiene características operativas particulares:
+ Recibe recursos en las cuentas de los trabajadores de manera bimestral.
+ Los invierte con un horizonte de muy largo plazo.
+ La salida de los recursos es hasta el momento del retiro.
• Las características anteriores hacen que los trabajadores sean poco sensibles a la calidad del servicio.
• Tener un horizonte de inversión de largo plazo no permite a los individuos identificar facilmente la estrategia optima de ahorro y de inversión. También, es difícil entender el impacto de las buenas decisiones de inversión que
toman hoy.
• A continuación, se presenta de manera conceptual el interés publico a proteger en beneficio de los trabajadores
y como la regulación coadyuva con éste.
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• El principal objetivo de las reglas en un Sistema de Ahorro para el Retiro debe ser maximizar el valor futuro del ahorro de los trabajadores para lograr mayores pensiones.
• El valor futuro del ahorro depende de los siguientes factores:

Cuota de
Aportación

+

Tiempo de
Aportación

+

Gestión
de los
Recursos

=

Valor Futuro
del Ahorro

• El primer factor está dado y es un parámetro del Sistema. El segundo factor depende del comportamiento del trabajador en el mercado laboral. El tercer factor depende de salvaguardar los activos, de la gestión de los portafolios y de los costos de transacción.
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• Las regulaciones buscan proteger los recursos de los trabajadores y tienen diversos propósitos específicos como la integridad en la operación del Sistema, lograr mayores rendimientos para los trabajadores y facilitar la rendición de cuentas.

Garantizar que
los recursos lleguen
a las cuentas
individuales

Garantizar que los
recursos de la cuenta
no se puedan disponer
por otras personas

Procurar el mejor
rendimiento posible para
maximizar el valor futuro
del ahorro del trabajador

Tener una adecuada
rendición de cuentas a
los trabajadores

De buscar la integridad

...a limitar o inhibir la movilidad

De buscar un buen rendimiento

...a querer gestionar portafolios

De rendición de cuentas

...a informar pero sin poder actuar en consecuencia

Sobrerregulación

Dirección
Correcta

• La regulación se vuelve excesiva cuando impone restricciones que puedan ser contrarias a los objetivos:
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CASO 1: RESTRICCIÓN A LA MOVILIDAD
• Desde el punto de vista del trabajador la movilidad es la característica del Sistema que le permite gestionar sus
recursos y buscar mejores rendimientos. Para que la movilidad funcione la información debe ser la adecuada.
• Las reglas de movilidad deben balancear la característica anterior con evitar movimientos indebidos o no autorizados.
• La evolución de los traspasos de cuentas en el sector revela que han variado en el tiempo:
> Al principio eran casi nulos.
> En una segunda etapa crecieron cuando se flexibilizó el marco legal.
> En la tercera etapa se redujeron para estabilizarse en un nivel un poco mayor.

FUNDEF [ 60 ]

Volumen Anual de Traspasos
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20

20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

0

Fuente: Elaboración propia con datos de Consar.

• Si se consideran solo las cuentas registradas que administran las Afores, la movilidad en el año de 2020 fue de un
5.6% del stock de cuentas.
• Dado que la movilidad es una de las maneras que tienen los trabajadores para buscar mejorar rendimientos el porcentaje anterior se considera bajo.
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• Se identificaron dos regulaciones que limitan la movilidad:
1. La que busca autenticar al trabajador y su voluntad de cambio.
2. La que busca que se mueva el trabajador a una Afore con mejor rendimiento.
• Ambas regulaciones buscan proteger al trabajador. Hay que entender si logran un balance adecuado entre protección y no afectar la capacidad de elección. Las reglas no deberían limitar la libertad de los trabajadores.
• Respecto de la primera regulación el debate es seguridad vs. competencia. En el marco legal vigente se ha privilegiado el primer atributo sobre el segundo.
• Los mecanismos de autenticación y otros requisitos para hacer un traspaso cuidan los recursos de los trabajadores. Pueden ser tediosos pero no afectan la libertad del trabajador.
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• Respecto de la segunda regulación, se establece que un trabajador se puede cambiar de Afore en todo momento siempre y cuando sea a una con mejor rendimiento utilizando como parámetro el Indicador de Rendimiento Neto (IRN).

PROMEDIO PONDERADO
Rendimiento
últimos
3 años

Rendimiento
últimos
10 años

Rendimiento
últimos
5 años

REFERENCIA
Respecto del
rendimiento
de rentas
vitalicias

• El primer componente se trata de un promedio móvil que no es sensible al desempeño de corto plazo.
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• La metodología y la regulación premian la consistencia en rendimientos durante un horizonte amplio de tiempo
PERO en la literatura de finanzas no hay evidencia de que ésta sea una buena regla:
“Rendimientos pasados de más de un año no explican los rendimientos futuros.”
• Ejemplos de dos situaciones en las que esta regla afecta el valor del ahorro de los trabajadores son:
1. Una Afore con buenos rendimientos durante varios años que baja su desempeño. Seguirá teniendo un IRN alto por lo que puede recibir trabajadores a pesar de tener malos rendimientos hoy.
2. Una Afore con estrategia conservadora que en períodos de volatilidad puede ser atractiva. Tiene un bajo IRN por lo que no puede recibir trabajadores.
• Esta regla SÍ afecta la libertad de elección del trabajador y además hay casos en los que no lo protege de manera efectiva.
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• En febrero de 2021 Consar permitió usar la App AforeMóvil para que los trabajadores, sin la intervención de la Afore o de un promotor, puedan hacer traspasos.
• El objetivo es que los trabajadores tomen el control de su ahorro pensionario en cuanto a elegir administradora y
que lo puedan gestionar utilizando una plataforma digital.
• Se requiere tener el expediente actualizado e identificarse con tecnología de reconocimiento facial. Previo a que
se haga el traspaso en la App se muestra información comparativa entre la Afore actual y a la que se desea hacer
el cambio.
• Esta modificación para tener un proceso digital es adecuada pero sigue estando sujeta a las restricciones vigentes de cuando se puede hacer el traspaso y a donde.
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CASO 2: REGULACIÓN RELACIONADA CON INVERSIONES
• Los rendimientos de las inversiones son uno de los factores que determinan el valor futuro del ahorro de los trabajadores.
• Los rendimientos acumulados de los trabajadores en las Afores son casi la mitad del ahorro total que administran.
Concepto

Valor

Recursos Administrados por las Afores
% PIB (valor promedio 9 meses 2020)

4,722,266 millones de pesos
20.9%

Plusvalía de 2008 a 2020 como % de
los Recursos Administrados

46.75%

Estimado de Plusvalía de 1997 a 2020

>50%

Fuente: El SAR en números. Diciembre 2020.

• Por lo tanto, es muy importante tener buena regulación en materia de inversiones que promueva rendimientos adecuados.
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• Las Afores se han vuelto un intermediario relevante en el sector financiero del país y en el financiamiento a distintos sectores de la economía:
+ Son el segundo intermediario por tamaño después de los Bancos.
+ El 24.4% de sus activos están invertidos en bonos del Gobierno a tasa fija.
+ El monto de financiamiento al sector privado es de 1,409,129 millones de pesos.
+ El monto de financiamiento a infraestructura es de 439,370 millones de pesos.
+ El monto de inversión en instrumentos estructurados (CKD´s y Fibras) es de 401,018 millones
de pesos.
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• Las Afores en lo individual administran recursos por montos importantes. En la tabla se presentan datos de dos
Afores situándolas con respecto a la intermediación bancaria.
Concepto
Activos en Administración
(dic. 2020)

Afore más Pequeña

Afore en 5to lugar

148 mil millones
de pesos

329 mil millones
de pesos

Lugar en la Banca por
tamaño de Activos

13

8

Lugar en la Banca por
volumen de captación

10

6

• Cada una de estas dos Afores son intermediarios de tamaño relevante en el Sistema Financiero Mexicano.
• Aun la Afore más pequeña tiene un tamaño tal que debe tener la capacidad de evaluación de inversiones y de
gestión de activos de un intermediario sofisticado.
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• A la par que se dio el crecimiento del sector de Ahorro para el Retiro se fue modificando la regulación relacionada
con el modelo operativo y las inversiones. En los dos esquemas se muestran los grandes cambios en cada una
de estas áreas.
• El primero trata de ilustrar el proceso que se dio desde los primeros años del Sistema con una estrategia de apertura gradual del régimen de inversión para facilitar el desarrollo del sector.
• El régimen de inversión se flexibilizó conforme creció el Sistema permitiendo nuevas clases de activos y una mayor toma de riesgo.
• Su evolución se puede relacionar con el desarrollo de algunos mercados como el de los Certificados Bursátiles
Fiduciarios.
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Régimen de Inversión

Régimen Actual
Apertura Activos
Internacionales
y Alternativos
Apertura Renta
Variable
Régimen
Inicial
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• El segundo muestra la evolución del modelo operativo de Siefores. Empezó con un vehículo para todos los trabajadores y evolucionó hasta un esquema que es consistente con las mejores prácticas.

Siefores
Generacionales

Siefore con
enfoque Ciclo
de Vida

Evolución del Modelo
Operativo de Siefores
Siefore
Inicial

• El modelo operativo de Siefores Generacionales es mejor que el de Ciclo de Vida. Ahora cambia el perfil de inversión de la Siefore de acuerdo con el horizonte de tiempo previo a la jubilación de los trabajadores en lugar de
mover a los trabajadores.
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• El complemento a la regulación del modelo operativo y del régimen de inversión es que en las Afores se desarrollen las capacidades para invertir de manera adecuada los recursos de los trabajadores.
• Por su tamaño todas las Afores tienen la escala para desarrollar dichas capacidades. La función de la regulación
debe ser incentivar este proceso.
• La estrategia de tener un régimen de inversión más abierto y desarrollar nuevos mercados no ha sido libre de riesgo. Ahora se invierte en instrumentos más volátiles y complejos.
• PERO dado que invertir recursos es la actividad central de las Afores deben poder operar en el entorno definido
por la regulación.
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• Toda regulación que busque limitar las actividades de inversión o que no acepte que hagan ciertas operaciones
con el argumento de que no tienen las capacidades se considera excesiva.
• Se identificaron dos casos de restricciones que imponen limitaciones:
1. Autorización para operar derivados.
2. Requisitos para la inversión en Estructurados.
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• Sobre el primer caso, aplicar un modelo de autorización para operar derivados hace sentido para otros intermediarios pero no para las Afores.
• Por el tipo de intermediario que son las Afores, operar con los instrumentos que se permiten de acuerdo con el régimen de inversión debe ser algo implícito en su autorización.
• No es razonable que algunas Afores no tengan autorización del Banco de México o la no objeción de Consar para operar instrumentos derivados por lo siguiente:
1. Son inversionistas institucionales que por su tamaño deben tener las personas y los sistemas para operar de manera adecuada en este mercado.
2. Las operaciones con estos instrumentos permiten hacer cobertura de ciertos riesgos por lo
que al negarles la posibilidad de operar se deja a los trabajadores en desventaja.
3. Si alguna Afore no tuviera la capacidad de operar derivados se debía cuestionar su autorización porque no tenerla es reflejo de que no puede hacer su actividad principal.
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• Sobre el segundo caso, las modificaciones a las reglas en materia financiera buscan fortalecer el proceso de gobierno de los emisores de instrumentos Estructurados y determina costos máximos.
• Las reglas imponen una serie de controles al proceso y tope a los costos suponiendo que las Afores no pueden
hacer una evaluación adecuada de los riesgos y de los beneficios.
• El problema es que se busca gestionar la inversión en estos instrumentos desde la regulación.
• El balance al que se ha llegado con la regulación es de un mayor control en lugar de desarrollar capacidades en
el sector.
• En síntesis, los dos ejemplos se refieren a reglas basadas en una filosofía de tener regulación prescriptiva que impone restricciones con un proceso de seguimiento de la Autoridad en lugar de tener principios y desarrollar capacidades en el sector.
• El resultado es que la regulación y las restricciones que impone han logrado incidir en la gestión de los portafolio
de las Afores en detrimento de los trabajadores.
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CASO 3: SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
• Datos de la ENIF 2018 revelan que la población adulta en México tiene un conocimiento adecuado de conceptos
financieros básicos: valor del dinero en el tiempo (95%) e inflación (78%).
• Las preguntas relacionadas con conceptos financieros un poco más sofisticados tienen menor porcentaje de respuestas correctas: interés simple (45%) e interés compuesto (34%).
• Solo el 10% de la población encuestada tuvo las cuatro respuestas correctas.
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• La información que se incluye en el Estado de Cuenta y los indicadores en la página de Consar parten de una realidad alternativa a la de la ENIF sobre capacidades financieras:
1. Dar información detallada al trabajador.
2. Más es mejor.
3. Incluir todo tipo de indicadores aunque no se entiendan (IRN) o no sean relevantes (calidad de servicio).
• El problema es que el detalle de la información y la mayor transparencia no ayudan al trabajador a tomar mejores
decisiones. Hoy el régimen de revelación de información es excesivo.
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• Para que la rendición de cuentas funcione se tiene que dar la información de una manera sencilla y simple para
que la entiendan y actúen:
1. Dar la información adecuada para tomar decisiones.
2. Menos es más.
3. Usar cinco indicadores básicos y sencillos.
• A continuación, se presentan las pantallas que se muestran a los trabajadores en la App AforeMovil. Es mucha información y en este caso MÁS NO ES MEJOR.
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Comisiones

Rendimiento a cinco años

Rendimiento a doce meses

% sobre el Saldo Administrado
AFORE

Comisión %

AFORE

Rendimiento %

AFORE

Rendimiento %

0.53

9.45

9.45

0.80

8.71

8.71

0.80

8.70

8.70

0.83

8.62

8.62

0.83

8.61

8.61

0.85

8.38

8.38

0.85

8.31

8.31

0.86

7.88

7.88

0.86

6.89

6.89

0.87

6.78

6.78
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Índice de Rendimiento Neto
AFORE

Rendimiento %
0.53
0.80
0.80

Indicador de Servicio
AFORE

Calificación

Indicador Morningstart
AFORE

Rendimiento %
PLATA
BRONCE

0.83
0.83

NEUTRAL

0.85
0.85
0.86

NEGATIVO

0.86
0.87
Promedio Simple

4.09%
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