
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Abril25, de 2019 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 20 de diciembre de 2018, fue turnada a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del pago 

del seguro de separación individualizado que solicitaron los trabajadores del 

Senado a la Aseguradora Metlife, a cargo del Senador Manuel Añorve Baños, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado 

A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, numeral 2, 

inciso a) , 86, 89, 90,94 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como 113, 114, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 17 4, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 187, 188, 190 y 191 del 

Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión 

y valoración de la proposición con punto de acuerdo de referencia , y conforme 

a las deliberaciones que de la misma realizamos los integrantes reunidos en 

Pleno, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS 
Y FIANZAS, SUPERVISE LA SOLVENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL 
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO QUE SOLICITARON LOS 
TRABAJADORES DEL SENADO A LA ASEGURADORA METLIFE 

DICTAMEN 

l. ANTECEDENTES 

l. En sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2018, el Sen. Manuel Añorve 

Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la solvencia y cumplimiento del 
' 

pago del seguro de separación individualizado que solicitaron los 

trabajadores del Senado a la Aseguradora Metlife. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. 

DGPL-1 P 1 A.-6443 turnó la mencionada proposición a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. En reunión de trabajo, los Senadores integrantes de esta Comisión 

revisamos el contenido de la citado proposición, para expresar nuestras 

observaciones y comentarios, a fin de integrar el presente dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Añorve tiene 

como objetivo exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supervise la 

solvencia de la aseguradora Metlife y se pueda dar el cumplimiento del pago 

de Fondos de ahorro del Seguro de Separación Individualizado que solicitaron 

los trabajadores del Senado. 
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El Proponente hace referencia a que por diferentes medios de comunicación 1, 

y en virtud de que el Senado ha solicitado el asesoramiento a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), hay un conocimiento de que existe una posible negativa de la 

aseguradora Metlife, para cumplir con sus compromisos pactados; en 

específico, sobre la devolución de Fondos de ahorro del Seguro de Separación 

Individualizado que tienen alrededor de ochocientos trabajadores del Senado 

de la República, producto de sus ahorros de los últimos años. 

Dado que el trabajador, es la esencia principal de la administración pública, su 

empuje y motivación, hacen que las instituciones avancen en el quehacer 

diario, siempre con la dedicación, esmero y desempeño como lo demuestran 

los servidores públicos de esta Cámara. 

En conferencia de prensa, el anterior presidente de la CONDUSEF, Mario Di 

Costanzo, recordó que el impacto económico en las reservas técnicas de la 

aseguradora Metlife ascienden a 104 mil millones de pesos, aproximadamente. 

En tanto, el ahorro de los trabajadores que hay en el Poder Legislativo, Gobierno 

Federal y demás organismos públicos es de é:erca de 75 mil millones de pesos; 

es decir, entre 70 y 75 por ciento de la reserva técnica, lo que no impide, que 

la aseguradora haga frente a esta situación.2 

El Senador Añorve señala que la solicitud del Senado de la República a la 

CONDUSEF, refiere a una orientación especializada al usuario de servicios 

1 http://www.elfinanciero.eom.mx/economia/metlife-tiene-que-cumplirle-a-los-burocratas
advierte-condusef 
2 http://www.milenio.com/negocios/llama-condusef-a-presentar-quejas-por-metlife 
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financieros, para estar en posibilidad de brindar a los trabajadores diferentes 

alternativas, para que puedan recuperar la totalidad de su seguro de 

separación individualizado independientemente de que se presente o no 

alguno de los supuestos que ampara la póliza respectiva, es decir, fallecimiento, 

incapacidad total y permanente, y separación del servicio. 

De acuerdo con el proponente, el apoyo de la CONDUSEF, la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) , que es un Órgano Desconcentrado de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la encargada de sup.ervisar que 

las operaciones de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco 

normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones 

de Seguros y Fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como 

promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la 

cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población.3 

En térm'inos generales la CNSF se ocupa de las siguientes funciones: 

l. Autoriza la operación de las Instituciones o Sociedades Mutualista. 

2. Supervisa la solvencia de las instituciones de seguros y fianzas. 

3. Autoriza a los intermediarios de seguro directo y reaseguro. 

4. Apoya al desarrollo de los sectores asegurador y afianzador a nivel nacional. 

En virtud de lo anterior, el Senador propone el siguiente resolutivo: 

https:/ /www.gob.mx/cnsf/articulos/sabes-que-hacemos-obten-informacion-en
funcionescnsf?idiom=es 
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Único.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas, y en el ámbito de su competencia supervise la solvencia 

de la aseguradora MetLife y se pueda dar el cvmplimiento del pago de 

Fondos de ahorro del Seguro de Separación Individualizado que solicitaron 

los trabajadores del Senado. 

111. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los · 

artículos 135; 27 6, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con punto de 

acuerdo deserita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de 

la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones 

con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen 

iniciativas de ley o decreto. 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o 

declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para asumir 

una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter 

vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

l. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los 

tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar 
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entre los mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la 

realización y ejecución de determinados actos, el cumplimiento de 

obligaciones cuyos efectos sean de interés para una comisión senatorial 

o de un senador particular que requiera para su desempeño. También se 

entiende que el punto de acuerdo está incluido dentro de éste tipo 

cuando se solicita información de interés general del país, de la 

colectividad, de una región, de una entidad, de un sector de la sociedad 

igualmente cuando se solicita la cesación o suspensión de determinadas 

acciones consideradas perjudiciales o que afecten intereses de terceros, 

así como para crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

11. De Pronunciamiento.- Cuando se solicita la declaración expresa del 

Senado de la República o de la Comisión Permanente, que implique un 

posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, 

resolución o acuerdo de dependencias, entidades u organismos 

nacionales e internacionales, en relación a asuntos de orden político, 

social o cultural, cuyos efectos sean de interés general; 

111. De Recomendación.- Cuando se realiza una sugerencia respetuosa, 

en el ámbito de colaboración entre los Poderes, a órganos de la 

Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de 

los Estados, a efecto de que realicen algún acto, gestión, cumplimiento 

de obligación, resolución o acuerdo, o para que atiendan algún asunto 

de su incumbencia administrativa y de gestión, que sea de interés 

general, y 

IV. De Convocatoria.- Cuando se pida a la Comisión Permanente, 

convocar a periodos extraordinarios de sesiones, en términos de lo 
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dispuesto por el artículo 67 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público comparte con el 

Senador Proponente que los derechos de los trabajadores en ningún momento 

deben sufrir menoscabo alguno. 

CUARTA. Con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley. 

QUINTA. La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros tiene 

por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público 

usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, 

privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como regular la 

organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública 

encargada de dichas funciones. 

De acuerdo con el artículo 4o. de la mencionada Ley, la protección y defensa 

de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un organismo 

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros. La protección y defensa que esta Ley encomienda a la 

Comisión Nacional, tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las 

relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los 

primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que 

realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas. 
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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los 

derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar 

sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones 

entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las 

leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de 

procurar la protección de los intereses de los Usuarios. 

SEXTA. La CONDUSEF tiene la misión de promover y difundir la educación y la 

transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas 

sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en 

el sistema financiero mexicano; así como proteger sus intereses mediante la 

supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles 

servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos.4 

Su visión consiste en ser una institución pública especializada en materia 

financiera, que promueve entre la sociedad conocimientos y habilidades que 

le permiten tomar decisiones adecuadas para el ahorro constante y el pago 

responsable; y un organismo efectivo para la protección y defensa de los 

intereses y derechos de los usuarios ante las instituciones financieras, 

contribuyendo, de esta manera, al sano desarrollo del sistema financiero 

mexicano. 

SÉPTIMA. A su vez, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas tiene por objeto 

regular la organización, operación y funcionamiento de las Instituciones de 

4 CONDUSEF https:/ /www.gob.mx/condusef/que-hacemos 
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Seguros, Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros; las 

actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, así como las de los 

agentes de seguros y de fianzas, y demás participantes en las actividades 

aseguradora y afianzadora previstos en este ordenamiento, en protección de 

los intereses del público usuario de estos servicios financieros. 

En la aplicación de la presente Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deberán procurar un desarrollo 

equilibrado de los sistemas asegurador y afianzador, así como una 

competenCia sana entre las instituciones que los integran. Igualmente, tomarán 

en consideración el principio de proporcionalidad en atención a la naturaleza, 

escala y complejidad de los riesgos que asuman las Instituciones y Sociedades 

Mutualistas. 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un Órgano Desconcentrado de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de supervisar que la 

operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco 

normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones 

de Seguros y Fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como 

promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la 

cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población.5 

La función supervisora de la CNSF, debe operar bajo principios de eficiencia, 

eficacia y calidad, acordes con los estándares internacionales en la materia, 

con el objeto de coadyuvar a la estabilidad y solvencia financiera de las 

5 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
https:/ /www .gob.mx/ cnsf 1 que-hacemos 

9 



DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS 
Y FIANZAS, SUPERVISE LA SOLVENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL 
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO QUE SOLICITARON LOS 
TRABAJADORES DEL SENADO A LA ASEGURADORA METLIFE 

industrias aseguradora y afianzadora, como elemento paro estimular la 

seguridad y confianza del público usuario de estos servicios financieros. 

OCTAVA. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

tiene como labor fundamental, la de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los 

trabajadores que manejan las AFORE. 

• La CONSAR establece las reglas para que el SAR funcione 
adecuadamente. 

• Vigila que se resguarden adecuadamente los recursos de los 
trabajadores. 

• Supervisa que los recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo a 
los parámetros y límites establecidos por la Comisión (Régimen de 
inversión). · 

• Se asegura de que brinden la información requerida para los 
trabajadores (que te envíen tu estado de cuenta tres veces por año, por 
ejemplo). 

• Está facultada para imponer multas a las AFORE y sanciones a los 
empleados de éstas en caso de algún incumplimiento. 

Con todo ello, se aseguro no solo que el SAR funcione sino de que los derechos 

de los trabajadores sean respetados por las AFORE. 

De acuerdo con la CONSAR, las AFORE, a través de sus SIEFORE (Fondos de 

Inversión), invierten los recursos de los trabajadores en distintas alternativas de 

ahorro. 

A continuación, se presenta la composición de los cuatro Fondos de Inversión 

que tiene cada AFORE con cifras al cierre de febrero de 2019:6 

6 CO NSAR https:/ /www .geb.mx/ censar 1 articules/ diversificacien-de-inversienes 
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FONDO 3 

{ndice d e Concentración de Clases de Act ivo de la SIEF'O RE Básica 3 
(índice y Porcentaje-:; de ;u C.a n era Tott11'•} 

C"' lf f.,¡ '> :¡1 2? do: f ... b:~<>ro d:;!ó ;o:m, . 
li' ·~ 1Tl;-... ~,y ;:: .. lll~CP :-:m•·u•l·-::1 q._,., !¡.~ IF:...OP.F-1 r .1e •.o- ~ "'l r¡_;sd~~ fl'ó> 'l~ .. ,·~:;. "i ':1 ;~:u•. 

r ·,1 ~ , _ •. .; 

"f .·olvtr.'~ · ' !-1 'V}~· -:c:tr - • \:.:-t- .. !pcrn .,.r! cd""k;'i.rd;vo~(j...¡<~ ~~E'FO:..:• f- t.-.H\IJ-·,. ;!-".Jt;:<~ l :. • ._ .... -. · - - ! ~.- ... , ., ·. · .. .:r. ... 
:::' ~9 :; m;.- :jo> lr·,?:;J.Or, e> <',•.Jp:!-"v•~rjo ot:--.., rv.rl:j.'1 ~~ :.ctriO'" t :=-t:os mas no IY V::tlc-r ;;~ ·-:.o: r:arl "'! 'l 

Un~ m!:"nor conc entraCIÓn d~ activos en '! l portafQitO de im.'t' r:> IÓn tu.ond~ i.l gen~ar mayor(!~ r~ndlmu~nto~ de fc rm a 
r.on<iKte n\p.; !,in .-mb;ugo. no @S un<1 g arant ía.. 

FONDO 4 

fndice d e Concen tración d~ Ct a~;s d-e Activo de la s·IEFORE Básica 4 
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NOVENA. De acuerdo con el Boletín de Análisis Sectorial de Seguros y Fianzas 

20187, al 30 de septiembre de 2018, el Mercado de Seguros y Fianzas estaba 

conformado por 11 1 instituciones, siendo 97 instituciones de Seguros y 14 

instituciones de Fianzas. 

Del total de instituciones 57 presentaban capital mayoritariamente extranjero 

con autorización para operar como filiales de instituciones financieras del 

exterior, de las cuales 8 estaban incorporadas a algún grupo financiero. 

Asimismo, de las 54 instituciones de capital mayoritariamente nacional, 1 O 

pertenecían a algún grupo financiero. 

Al finalizar el tercer trimestre de 2018, 15 compañías tenían autorización para 

operar de forma exclusiva la operación de Vida, 59 contaban con autorización 

para operar seguros de No Vida y 37 podían operar de forma combinada 

seguros de Vida y No Vida. 

Asimismo, de las 111 instituciones que conformaron el mercado, 37 instituciones 

son compañías especializadas: 

• 14 Instituciones de Fianzas. 

• 9 Instituciones especializadas en Seguros de Pensiones derivados de las 

Leyes de Seguridad Social. 

• 9 Instituciones especializadas en el ramo de Salud 

• 2 Instituciones especializadas en el ramo de Crédito a la Vivienda. 

• 1 Institución especializada en el ramo de Garantía Financiera. 

• 2 Instituciones especializadas en Seguros de Caución. 

7 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
https:/ /www .gob.mx/ cms/uploads/ attachment /file/ 422307 /BAS_Septiembre_20 18.pdf 
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Instituciones por Origen de su cap1t al 

Nacionales pertenecientes • Nacionales lll Fi liales pertenecientes • Fi lia les 
a Grupo Financie ro a Grupo Financiero 

. • . 1 • • 
42 39 39 40 43 45 45 47 47 46 44 44 

9 
P.'l p:o, 

1':'1 1':'1 1 1 , 1 

~ -55 53 55 54 55 54 55 51 51 · 52 49 ': so 
.. 

·' 

-;;. 
·. · .. :_ .,, 

í·.:. '-~. 
, ;o , 

Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Al concluir el tercer trimestre de 2018, el total de las primas emitidas por el 

mercado asegurador y afianzador ascendió a 406,079 millones de pesos de los 

cuales 98.4% correspondió al seguro directo, mientras que el restante 1 .6% se 

debió a primas tomadas en reaseguro y reafianzamiento. 

Las primas directas del mercado asegurador y afianzador reportaron un 

incremento real anual de 3.3% al cierre del tercer trimestre de 20188, respecto 

al cierre de septiembre del año anterior. La industria de seguros de manera 

individual reportó un incremento real anual de 3.3% en su prima directa para el 

mismo periodo. 

8 Es importante destacar que en junio de 2017 se renovó la póliza integral de seguros de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) , la cual tiene una vigencia multianual (24 meses). En este 
sentido, con el fin de analizar apropiadamente la dinámica subyacente de crecimiento del 
sector asegurador, se distribuye de manera uniforme por cada año de vigencia la prima de 
dicha póliza para reflejar su costo anual, de esta manera el sector asegurador habría 
presentado un crecimiento real de 6.0% a septiembre de 2018, respecto al mismo periodo 
del año anterior. 
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Para el sector afianzador al concluir el tercer trimestre de 2018, el total de primas 

emitidas ascendió a 8,524 millones de pesos, de los cuales el 91 .7% correspondió 

con fianzas directas, mientras que el 8.3% restante se debió a primas tomadas 

por reafianzamiento, las primas directas del sector reportaron un incremento 

anual de 4.8% al cierre del tercer trimestre de 2018, respecto al cierre de 

septiembre de 2017. 

Al finalizar el tercer trimestre de 2018, la concentración en el Mercado de 

Seguros y Fianzas medido conforme el índice CR5 (suma de las cinco 

participaciones de mercado más grandes, en términos de prima directa) se 

ubicó en 42.7%. 

Dicho índice se conformó por la participación de las siguientes instituciones: 

Metlife México, S.A., 12.1 %; Grupo Nacional Provincial, S.A.B., 1 0.8%; Seguros 

BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, 7.2%; AXA 

Seguros, S.A. de C.V. 6.7% y Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., 5.9%. 

PartiCipación de las Compañías que integran el CR5 a Septiembre de 20.1_8 ~ :: 

Compañía : Sept 18 (%) Sept 17 (%) ¡ Diferencia en: ,· 
. · ! : i Pqrticip~c.ión ,%· :, 

: Metlife México 12.3 12.1 : -0.3 

[=--~~_Seguros -~ '-- -"-- _-_- --'-1·=1=.0=====:======10=·~8-_-__ _L _______ ~Q: 1 ___ ~=~~--¡ 
i Seguros BBVA 4.5 7.2 · 2.8 

Bancomer . 
¡·AXA Seg_uro_!__l~ _ _ 6~·-=-6 . ___ 

1
_,___ _ _::_6 _:c_.7_ 

Quálitas · 6.2 5.9 
Compañía de 

___ Se_g. uros 
Fuente : Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
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A septiembre de 2018, la operación de Vida9 experimentó un incremento real 

anual de 8.5% impulsado principalmente por el crecimiento de los seguros de 

vida individual. 

Índice de Concentración CR-5: 68.3% 

• /v1etlife tkxico • Seguros BBVA Bancomer 

o Citibanamex Seguros 11 GN P Seguros 

a Seguros tv'ünterrey • Resto 

Fuente: Comisión Nocional de Seguros y Fianzas 

Por su parte la operación de Accidentes y Enfermedades presentó vn 

crecimiento real anual de 7.2% impulsado principalmente por el Ramo de 

Gastos Médicos. 

9 Sin incluir los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. 
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Índice de Concentración CR-5: 69.3% 

• GNP Seguros • AXA Seguros 

• Seguros /Vonterrey • Seguros Atlas 

a tv'etlife /Véxico 

• Resto 

Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

DÉCIMA. Uno de los temas en materia de educación financiera que es 

necesario fomentar entre la población mexicana, es la cultura de la inversión. 

Según datos de una encuesta 1o, un aspecto relevante por el que no se cuenta 

con una inversión en algún producto bancario, es el desconocimiento. 

De acuerdo con la CONDUSEF 11 , al invertir, es necesario tomar en cuenta : 

a) El rendimiento, es decir, el beneficio o la ganancia que esperas 

obtener, y que a la hora de invertir tu dinero se mide como un porcentaje 

de la cantidad inicial invertida. 

1° Cultura financiera de los jóvenes en México. Banamex-UNAM, 2014. 
11 CONDUSEF https:/ /www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/ahorro/ahorro/418-no
sabes-que-hacer -con-tus-ahorros 
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b) El riesgo, la incertidumbre del desempeño de tu inversión, se puede 

traducir en menores ganancias de las que esperabas. 

e) El horizonte de inversión, o también conocido como plazo, indica el 

tiempo en que quieres conseguir tu meta y estás dispuesto a mantener tu 

dinero invertido para ganar rendimientos. El horizonte de inversión puede 

ser de corto, mediano o de largo plazo. 

d) Tu perfil de inversionista, es decir, características, preferencias y 

necesidades que te ayudarán a tomar decisiones de inversión, 

indicándote qué t.an agresivo o qué tan conservador eres. Un perfil de 

inversionista incluye: objetivos, horizonte de inversión, edad y 

conocimiento o experiencia en las inversiones. 

Algunas de las opciones de inversión que recomienda la CODUSEF están: 

• CETES 

Los Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor conocidos como 

CETES, son instrumentos de inversión gubernamentales que no pagan 

intereses periódicos porque son "bonos cupón cero", es decir, al comprar 

un CETE (cuyo valor nominal es de 10 pesos) lo adquieres siempre con 

descuento. Al finalizar el plazo recibes un rendimiento que es la diferencia 

entre el valor nominal y el precio que pagaste realmente al comprarlo. 

• BONDES 

Los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal conocidos como BONDES, 

también son instrumentos de inversión gubernamentales. A diferencia del 

CETE, sí paga intereses cada 28 o 91 días. Como propietario del BONDE 

recibes estos intereses al finalizar los plazos señalados y la diferencia entre 

el valor nominal (que es de 100 pesos) y el precio que pagaste realmente 

al comprarlo. 
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• UDIBONOS 

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de 

Inversión, pagan intereses cada seis meses en función de una tasa de 

interés fija, más una ganancia o pérdida relacionada al comportamiento 

de las U Dls. Su valor nominal es de 100 UDis (poco más de 500 pesos). 

Plazos de 3, 5, 1 O, 20 y 30 años. 

• PRLV 

• 

Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV) son títulos a 

corto plazo que emiten diversas entidades crediticias. Establecen una 

tasa de rendimiento desde el momento de la contratación. Su valor 

nominal es de 1 peso. 

FONDOS DE INVERSIÓN 

También conocidos como sociedades de inversión, son instituciones que 

reúnen el ahorro de varias personas que al participar se convierten en 

accionistas de dicha sociedad. Un fondo de inversión busca invertir en 

diferentes instrumentos para reducir riesgos . Existen muchos fondos e 

instrumentos donde invertir, pero se pueden clasificar principalmente en 

tres: de deuda, de renta variable y de capitales . La liquidez más común 

en los fondos es diaria, aunque también hay de 48 y 72 horas, semanal y 

mensual. No tienen un rendimiento garantizado y mientras más 

arriesgado sea el fondo, es decir, menor porcentaje esté invertido en 

instrumentos de deuda, mayor será la expectativa de rendimiento . 

En todos los fondos de inversión hay un riesgo asociado, este depende 

de conocer la volatilidad (los cambios positivos y negativos que tiene el 

precio de los títulos del fondo de inversión) y de la calificación que 

tengan (una medida para evaluar los riesgos a los que están expuestos 

los instrumentos de deuda y que es emitida por una calificadora ajena al 
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fondo de inversión). Recomendado para inversionistas con horizontes de 

inversión a mediano y largo plazo. 

Garantía ante la institución que te vendió el fondo de inversión como, 

por ejemplo: bancos* y casas de bolsa. 

DÉCIMA PRIMERA. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que recibió la solicitud 

formal de asesoría por parte del Senado de la República para atender la 

negativa de la aseguradora Metlife para devolver los fondos de ahorro de 

aproximadamente 800 trabajadores producto del Seguro de Separación 

Individualizado (SS1).12 

El texto enviado a la CONDUSEF, firmado por el ex Secretario General de 

Servicios Administrativos del Senado de la República, Roberto Figueroa, con 

fecha del 22 de octubre, resalta que "con el objeto de proteger los intereses del 

personal adscrito a la institución que represento, le solicito atentamente 

proporcionar al Senado de la República orientación especializada en defensa 

de los usuarios de servicios financieros, para estar en posibilidad de brindar a los 

trabajadores como alternativa, que puedan recuperar la totalidad de su SS/". 

De acuerdo con las notas periodísticas, e/ documento explica que Metlife 

argumenta que debido a que el seguro en cuestión se basa en lo dispuesto en 

la norma que regula el SS/ en la administración pública federal, emitida por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 30 de junio de 2000, no puede 

12 El Universal 
https :/ /www .el universal .com. mx/ cartera/senado-pide-asesoria-de-condusef -contra
metlife 
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variar las condiciones estipuladas en las pólizas vigentes, no obstante que dicha 

norma no aplica al Poder Legislativo y las medidas de austeridad 

implementadas en el Senado a partir del primero de septiembre de 2018. 

Las medidas de austeridad que ya aplican en el Poder Legislativo y que se 

extenderán a partir de diciembre próximo en el gobierno federal, eliminan la 

prestación de seguros de vida, gastos médicos y SSI, de los cuales Metlife 

cuenta con una amplia participación de contratos. 

Hace un mes, la agencia calificadora Fitch Ratings indicó que la cancelación 

de los seguros que actualmente poseen algunos burócratas podría tener un 

impacto de hasta 51,000 millones de pesos en las reservas de Metlife. 13 

Por su parte, Standard & Poor's refirieron, en otro análisis, que la cancelación de 

estas pólizas no tendría un impacto significativo en la solvencia y solidez de la 

aseguradora, sólo 0.4% mensual. 

Para Mario Di Costanzo, quien fuera presidente de la CONDUSEF en el sexenio 

anterior, las medidas que está tomando Metlife son arbitrarias y abusivas. 

Refiere que varios trabajadores se han acercado a él para pedir asesoría. 

Explicó que la asegurádora les ha dado tres opciones a los funcionarios. La 

primera es que sigan con su ahorro en el SSI, pero sin la aportación del gobierno 

y sin darles datos sobre la tasa de interés o más información. La segunda es la 

que comentó Andrés, de retirar su ahorro en cinco parcialidades. Mientras que 

13 El Economista 
https:/ /www.eleconomista.eom.mx/sectorfinanciero/Condusef-asesorara-ai-Senado
sobre-poliza-20181 023-0160.html 
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la tercera es que, si quieren retirar en una sola exhibición, les cobrarán una 

comisión y una penalización por retiro adelantado, que incluso sería de 30 por 

ciento. 

Ante el comportamiento de Metlife, Di Costanzo sugirió a los trabajadores 

acudir con la CONDUSEF, o bien, interponer algún medio de defensa legal. Pese 

a que considera que tienen muchas posibilidades de ganar, también les 

generará muchos gastos. 14 

DÉCIMA SEGUNDA. Resulta pertinente mencionar que, el artículo 15 Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, establece que las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas se consideran de acreditada solvencia. Por tanto, la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no puede supervisar la solvencia de la 

aseguradora . El resolutivo de la presente proposición con punto de acuerdo se 

propone ajustar a efecto de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

ejerza sus facultades supervisión, inspección y vigilancia. 

Es decir, que conforme al artículo 389 Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, se exhorte a Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a que pida un 

reporte a Metlife sobre la Solvencia y Condición Financiera. 

DÉCIMA TERCERA. Esta Comisión Dictaminadora, reconoce la importancia de 

fomentar entre la población mexicana la cultura de la inversión; sin embargo, 

nos pronunciamos por velar la seguridad y confianza del público usuario de 

estos servicios financieros. 

14 https:/ /www.eleconomista.eom.mx/capitalhumano/Cambios-en-politica-de-seguros
ponen-en-jaque-a-miles-de-burocratas-20190221-01 21 .html 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS 
Y FIANZAS, SUPERVISE LA SOLVENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL 
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO QUE SOLICITARON LOS 
TRABAJADORES DEL SENADO A LA ASEGURADORA METLIFE 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, que suscribimos, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

solicite a Metlife México, S.A. un reporte sobre su solvencia y condición 

financiera al 31 de diciembre de 2018. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nocional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, asesore a los trabajadores de este 

Senado de la República respecto a las reclamaciones relacionados con el 

pago de fondos de ahorro del Seguro de Separación Individualizado, 

procurando la protección de sus intereses como usuarios de los servicios 

financieros. 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veinticinco 

días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
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