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Para la nuevo Gobierno y para la nueva administración el sector asegurador y afianzador  
tiene una vital importancia central, desde luego, que la prioridad de la nueva 
administración es el desarrollo social, la inclusión en el desarrollo de la población más 
marginada, de la población que no ha podido gozar de los privilegios del crecimiento del 
progreso de la tecnología de la salud etcétera y es en ese sentido que el sector financiero 
se vuelve central cualquier 
actividad económica debe estar 
respaldada por un sistema 
financiero ágil eficiente que 
llegue a todas las familias a 
todas las empresas, es lo que 
nos conecta México con el resto 
del mundo y es por eso, que 
desde el principio de esta 
administración en el mes de 
enero el propio presidente la 
república mandó una iniciativa 
de reformas para el sector 
financiero que no incluía 
particularmente al sector asegurador y que recibimos algunas críticas de la AMIS por no 
haber estado ahí presentes. 
 
El sector asegurador representa un reto particular no sólo para el sector financiero sino yo 
diría para toda la sociedad, uno de los problemas más difíciles de resolver para superar la 
pobreza es el llamado círculo de la pobreza, la gente en general más pobre, es la expuesta 
a más riesgos y si no tiene una forma de enfrentar esos riesgos tiene que sacrificar su 
patrimonio, su ingreso y eso afecta a la persona a la familia y tristemente muchas veces a  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
las siguientes generaciones por eso la cultura del seguro se vuelve pieza clave en el 
combate a la pobreza y por eso la cultura del seguro debe tener un papel fundamental en 
la política pública.  
 
El sector asegurador todos reconocemos que es un sector grande fuerte bien capitalizado 
bien diversificado más de 114 empresas aseguradoras más de 53000 agentes más de 1000 

agentes personas morales un 
sector competitivo que si vemos 
los índices de concentración nos 
hablan un sector amplio pero 
sobre todo un sector bien 
capitalizado y en crecimiento el 
crecimiento del sector ha sido 
superior al crecimiento del BIP 
es decir vemos una penetración 
incipiente de parte del sector y 
además el sector asegurador 
presume de su marco legal 
solvencia 2 fue realmente una 

innovación puso a México en la frontera de regulación habido avances en el riesgo 
catastrófico también entre los países emergentes México destaca por el FONDEN por lo 
que de fuimos el primer país que emitió un bono catastrófico en el sector agropecuario, 
contamos con tanto aseguradoras privadas como fondos de aseguramiento es decir el 
sector asegurador, muestra dinamismo, muestra crecimiento. 
 
Se plantea como el reto en crecimiento porque tenemos que crecer a cuánto tenemos 
que crecer y yo diría y cómo tenemos que crecer si empezamos por decir cuánto tenemos 
que crecer se establecen cifras del ritmo de crecimiento que deberíamos tener de primas 
internos de productos o como porcentaje del producto interno bruto y se dice bueno si 
nos comparamos con otros países aquí mismo lo haremos esta mañana.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
México podría crecer dos, tres veces el tamaño del mercado que tenemos este pero yo me 
pregunto si esa es una cifra que realmente nos va nos corresponde a nuestro país nuestro 
país es uno de los países más expuestos a catástrofes naturales temblores o huracanes e 
inundaciones, sequías, heladas temblores huracanes inundaciones sequías heladas sector 
agropecuario de los más vulnerables estamos una zona geográfica pero además tenemos 
una concentración urbana, la ciudad de México es probablemente la concentración de 
riesgos más grande de América latina que se concentra la industria sin duda se concentra 
el comercio se concentra la población, la población que también está sujeta por ejemplo 
enfermedades.  
 
Ya vimos pues la del conato de h1 n1 donde la ciudad prácticamente se paralizó y no 
contábamos con instrumentos de cobertura de manera tal que cuando hablamos de una 
meta de alcanzar dos veces y medio tamaño que tenemos pues ciertamente creo no 
refleja la situación del país tenemos una situación de alta vulnerabilidad y en ese sentido 
creo que el resto del sector asegurador es mucho mayor si vemos por el lado de los 
indicadores sociales nuevamente encontramos que la participación el sector asegurador 
no es de la clase de 
menores ingresos de 
la clase de mayores 
ingresos que de por sí 
teniendo más ingreso 
y patrimonio esta es 
más protegida contra 
los riesgos gente con 
mayor salud con 
mejores viviendas de 
la población de más 
bajos ingresos no la 
tiene las mujeres 
tienden a tener una 
menor participación 
en el sector financiero  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
en el sector asegurador en general en el mercado laboral y no se diga los riesgos 
emergentes que ya los oradores anteriores nos comentaron de manera que el resto antes 
no son cuantitativos yo me atrevería a decir que es todavía mayor nuestro país por 
razones sociales por razones financieras por razones de crecimiento tenemos que contar 
con un sector asegurador mucho más dinámico del que hemos visto en el pasado como 
vamos a hacerlo y qué está haciendo esta nueva administración pues primero hemos 
tratado de revisar el contexto. 
 
La regulación el marco legal que tenemos no sin duda podemos insistir que solvencia 2 
pone a México en la vanguardia que también cabe preguntarse si esa vanguardia no ha 

sido provocadora de una siesta 
inmovilidad en el sector estamos 
revisando con cuidado a la ley 
instituciones de seguros y fianzas 
estamos revisando la ley de fondos de 
aseguramiento para ver si ahí se pueden 
crear los incentivos adecuados al 
crecimiento de la estructura en mercado 
si bien es cierto que a nivel agregado es 
un sector diverso y competitivo si 
bajamos para ver por ramos de 

aseguramiento encontramos en algunos sectores que existe una alta concentración. 
 
Esa concentración puede ser resultado de economías de escala y por lo tanto es una 
concentración eficiente que también puede ser que haya barreras ocultas a la 
competencia que nosotros como autoridades no hemos detectado y que ciertamente de 
vez en cuando escuchamos peticiones de abril de ser más flexible de permitir nuevos 
productos el ingreso de nuevas entidades estamos revisando eso con mucha con mucho 
cuidado sin duda ya antes de mí se habló del estado de derecho la dificultad que a veces 
se enfrenta la población para poder cobrar un seguro para poder cobrar una fianza quizás 
no hay suficiente claridad quizás no hay suficiente cultura pero ciertamente esto afecta a 
la reputación del sector y es algo que a nosotros nos preocupa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La reputación del sector debe ser como lo dicen algunos de sus slogan seguro debe ser lo 
más seguro donde al ejercer en su momento el derecho debe ser algo fácil sencillo 
transparente también estamos viendo por el lado de la demanda con frecuencia 
escuchamos la petición de que el gobierno debería ser no solamente obligatorios y no 
vinculante con multas si no existe sobre demanda repito yo no creo que lo vamos hacer 
obligatorio, si esta obligación no va acompañada del convencimiento desde luego que 
hay 

grandes sectores de la actividad económica que requieres aseguramiento, pero también 
aquí debo decirte responsabilidad del gobierno, del estado ofrecer ese seguro si nosotros 
estamos convencidos de que la cultura y la práctica de seguro contribuyen a mejorar los 
índices sociales y no quiere decir eso que el gobierno deba retener el riesgo. 
 
Pero si es hacer todo lo posible para que la vivienda para que la agricultura para que la 
industria las pequeñas empresas tengan acceso al seguro, lo que vamos hacer no es por la 
demanda, tendrá que ser  por la oferta y aquí tenemos que ver cuáles son los costos que  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
hay en el sector y por dónde tenemos que  trabajar una de las ausencias de nuestro sector 
son la industria del micro seguro y de los productos estandarizados, nos falta hacer 
énfasis en eso para poder alcanzar una mayor penetración que sin duda tiene que ir 
acompañada de un mayor volumen para hacer de esto un negocio porque las 
aseguradoras deben ser un negocio y deben poder en sus propios fines poder lograr los 
fines sociales en términos de los modelos de negocio.  
 
No creo que hace falta en nuestro país más información, aprovechar las nuevas 
tecnologías aprovechar el big data para poder contar con modelos que disminuyan el 
costo la prima pura y por lo tanto poder alcanzar a una mayor población pero quizás como 
decía Recaredo Arias hay dos aspectos centrales y con esto quiero acabar primero la 
comercialización sin duda el cambio tecnológico, pone de alguna manera en riesgo a la 
industria tradicional que son ustedes los agentes en los sectores más modernos en los 
sectores más creativos la tecnología viene de alguna manera a sustituir la 
comercialización tradicional y eso nos obliga probablemente a buscar que la 
comercialización tenga un sentido más allá de la venta de los productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cultura, creo que los agentes normalmente conocidos como agentes de seguros, 
deberíamos nosotros como autoridad en colaboración con la industria y con ustedes 
particularmente constituir a los agentes en agentes de planeación agentes de cultural 
culturización del tema del seguro creo que trabajar en el contexto trabajar en los costos 
trabajar en la demanda es importante pero si la población. 
 
No termina siendo consciente de la necesidad de seguro la industria en seguro no tendrá 
un futuro como el que requiere el país por ello nosotros estamos abiertos a escuchar y 
trabajar con ustedes para hacer de ustedes agentes de seguros ser agentes de planeación 
agentes de cultura agentes que nos permitan identificar las necesidades de la población y 
a través de ustedes que son el canal natural de contacto con el público con la población 
poder desarrollar al sector. 
 


