
M E N S A J E

P R E S I D E N T E

N A C I O N A L

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional

AMASFAC

A toda la comunidad del sector de Seguros y Fianzas:

Vivimos un periodo crítico en donde poco a poco iremos encontrando la mejor manera de
afrontarlo, por una parte se nos presentan nuevos retos, mayores riesgos, momentos de
crisis, por otra parte,  también se presentan oportunidades, aprendizajes, reconstrucción,
unidad, creatividad, esfuerzo, aceleración de cambios, coordinación, innovación. Debemos
construir a partir de estos elementos nuestra visión del posible escenario que podríamos
encontrar en el futuro próximo. 

Nuestras conferencias, revistas y boletines  son un espacio en donde destacados líderes
del sector nos comparten sus reflexiones, que soportadas en sus conocimientos y
experiencias, nos dan luz sobre el momento que estamos viviendo, sus consecuencias y      
          perspectivas.

Deseamos enriquecer estas reflexiones con la colaboración de nuestros  
           asociados, en donde tu eres  una pieza importante 
                e imprescindible, porque todos tenemos mucho por aportar; 
                   deseamos que este sea un momento de sumar y multiplicar,
                     de dar espacio para escuchar todas las voces del sector en 
                       una muestra de unidad y colaboración que siempre será 
                        mejor que uno solo, eso es AMASFAC, un espacio de               
                        encuentro para crear valor y crecer, para todo el sector, 



Todos los ramos         -1.7
Autos                             -14.2
Vida                                - 3
GMM                              10

Con Pemex                    4.2
Sin Pemex                      -11.4
Pensiones                       -9.2
Estimado Dic. 2020       -5.7

pero principalmente para los Agentes de Seguros y Fianzas, de TODOS los Agentes 
de Seguros y Fianzas, te invitamos a compartirnos tus reflexiones para difundirlas en
nuestros espacios de comunicación, envíalas al correo colaboraciones@amasfac.org ,
queremos escucharte y aprender de Tì.

Antes de concluir con este mensaje semanal, deseamos destacar que recientemente se
publicaron por parte de la AMIS los resultados del sector, les compartimos el desempeño
de los principales indicadores, que se ven fuertemente afectados por el deterioro
general de nuestra economía, si bien es cierto que el decrecimiento fue mucho menor al
decrecimiento del PIB que al primer semestre fue del 18.9% anual.

 Porcentaje de crecimiento del Sector de Seguros al primer semestre 2020 anualizado

Daños:                             

 
Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional

AMASFAC


