
Ciudad de México, 08 de mayo de 2018. 
 
Versión estenográfica de la ceremonia de inauguración de  la 28 
Convención de Aseguradoras de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), efectuada en el Centro Banamex.  
 
Presentador: Agradecemos a todos los integrantes del presídium por 
su distinguida presencia. 
 
Saludamos al Secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor José 
Antonio González Anaya; así mismo saludamos al Presidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el maestro  Manuel 
Escobedo Conover; de igual manera, al Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, el actuario Juan Pablo Castañón Castañón y; 
a la Presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la 
maestra Norma Alicia Rosas Rodríguez. 
 
Reiteramos el agradecimiento a todas las personalidades que integran 
el presídium y les damos la bienvenida a la 28 Convención de 
Aseguradores AMIS. 
 
Continuamos ahora escuchando las palabras del Presidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 
 
Queda con ustedes el maestro Manuel Escobedo. 
 
Mtro. Manuel S. Escobedo Conover: Buenos días.  
 
México, se dirige hacia un mejor futuro y esta vez no podemos decir: 
“Que la sección jugó como nunca, pero perdió como siempre”.  
 
Nuestros hijos y nuestros nietos se merecen que cada uno de nosotros 
nos comprometamos con el presente de nuestro país. Estamos en un 
país con claras diferencias respecto al Siglo XX, hoy vemos el alcance 
multiplicador, positivo o negativo de un mensaje en redes sociales. 
 
Una noticia tiene un impacto en segundo y en minutos tenemos un 
análisis completo que traspasa fronteras. Hoy estamos más conectados 
que nunca.  
 



La unión y solidaridad de los mexicanos quedó demostrada ante los 
sismos del año pasado, esta unión no respondía a un partido, sindicato 
o idiosincrasia específica, era simplemente el deseo de ayudar a los 
demás.  
 
En julio se llevará a cabo una elección política que determinará el rumbo 
de México por muchos años a venir y, por supuesto, nuestro futuro, el 
futuro de México es responsabilidad de todos y cada uno de los 
mexicanos.  
 
Es momento de trabajar hombro con hombro los miles de empresarios 
y trabajadores de nuestro país, los pequeños agricultores, las 
misceláneas, las pequeñas y medianas empresas que junto con las 
grandes corporaciones somos la principal fuente de empleo y el motor 
de nuestra economía.  
 
No podemos aceptar un retroceso hacia esquemas políticos restrictivos 
y arbitrarios, es nuestro derecho expresar nuestras opiniones de 
manera libre y sin ser objeto de vejaciones y discriminaciones.  
 
Los empresarios de México, alentados por el Consejo Coordinador 
Empresarial y bajo el liderazgo del actuario Juan Pablo Castañón 
Castañón, creemos en un México con igualdad de oportunidades, un 
México seguro, con legalidad y justicia, un México próspero e innovador; 
un México con gobiernos eficientes y transparentes; un México 
sustentable que preserva sus recursos naturales; un México donde el 
empleo sea cada vez más digno y la distribución de la riqueza más 
equitativa, con buenos sistemas de salud y educación. 
 
Creemos en dejar atrás el mundo donde las cosas estaban hechas en 
México y queremos ahora que esté creadas en México. 
 
Honorable ciudadano, señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
don José Antonio González Anaya; doctor Miguel Messmacher, 
Subsecretario de ramo; doctor Oscar Vela, titular de la Unidad de 
Seguros, Pensiones y Seguridad Social; maestra Norma Alicia Rosas, 
Presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; estimado 
actuario don Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial; queridos colegas, presidentes de las diversas 
cámaras de industria, comercio, financieras y socios en el proyecto 



“México mejor futuro”; estimados,, señoras y señores miembros del 
Sector Asegurador y de la prensa: 
 
Muchas gracias por acompañarnos a esta Vigésima Octava Convención 
de Seguros AMIS. 
 
Tomo unos minutos de su tiempo para rendir informes sobre las 
principales actividades de esta Asociación y proponer a ustedes las 
metas que tenemos para este periodo de trabajo, así como nuestros 
objetivos para el mediano plazo. 
 
En 2017 uno de los retos más importantes ha sido atender a nuestros 
asegurados por los daños que sufrieron como consecuencia de los 
terremotos del mes de septiembre. En los últimos 17 años México ha 
sufrido pérdidas económicas a consecuencia de catástrofes naturales 
por más de 25 mil millones de dólares; en los sismos del 7 y 19 de 
septiembre se registraron más de 71 mil siniestros que representan 
pérdidas aseguradas por 29 mil 800 millones de pesos; al 30 de abril se 
han pagado 66 por ciento del número de reclamos. 
 
El Sector Asegurador ha demostrado, junto con las instituciones 
públicas, la capacidad y solvencia para cumplir con la indemnización 
oportuna a los asegurados.  
 
Hemos, además, aprendido lecciones importantes que permitirán 
mejorar nuestros servicios.  
 
 
Debemos coordinar mejor el flujo de información y dictámenes entre 
inspectores estructurales y ajustadores de siniestros, así como las 
distintas instancias públicas y privadas que intervenimos en la atención 
de damnificados. 
 
El país requiere de una política de aseguramiento de vivienda que 
contemple regular adecuadamente a los condominios, así como 
asegurar y fiscalizar la forma como estos se aseguran y administran su 
riesgo. 
 
Promover el aseguramiento de la vivienda particular, haciendo un 
vínculo con el cumplimiento de obligaciones fiscales, como puede ser el 



impuesto predial; extender la protección a los estratos económicos más 
bajos con microseguros catastróficos.  
 
Los seguros sobre hipotecas se han revisado para establecer productos 
más homogéneos, que generen mayor certidumbre en sus sumas 
aseguradas. Cabe mencionar la importante labor del sector bancario en 
este rubro.  
 
Muchas gracias. 
 
Con relación al ahorro quisiera señalar que la AMAFORE, la Asociación 
de Banqueros de México, AMIB y AMIS, hemos llegado a un consenso 
sobre la importancia de un esquema de ahora voluntario. 
 
Este proyecto se ha presentado a las autoridades hacendarias y lograr 
su implementación en el curso de este año es un de nuestras grandes 
prioridades. 
 
Hace un año durante esta Convención entregamos al titular de la 
Honorable Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Plan de 
Contingencia en Materia de Responsabilidad Civil para el caso de 
catástrofes nucleares. 
 
A un año de distancia, después de haber distribuido dicho plan entre las 
autoridades competentes puedo informar que en consideración de la 
importancia que el mismo tiene para la seguridad nacional y la 
administración del riesgo nuclear a nivel internacional la Comisión 
Federal de Electricidad y el Sector Asegurador estamos trabajando de 
la mano con las instancias pertinentes con objeto de revisar la viabilidad 
de su implementación. 
 
En otro tema antes de final de año AMIS e INFONAVIT deseamos tener 
implementado un nuevo esquema de aseguramiento de vicios ocultos, 
que proteja las casas de interés social durante un plazo de 10 años. 
 
Adicionalmente nos complace hacer entrega formal de esta bibliografía 
electrónica que comprende el Plan Estratégico de Expansión de 
Mercado del Sector Asegurador, el Estudio del Subsistema Privado de 
Atención de la Salud en México, Diagnósticos y Retos; la Administración 
de Riesgos Públicos para la Población Adulta Mayor y, por último, la 



Agenda para Instrumentar una Política de Administración de Riesgos en 
México. Propuesta del Sector Asegurador, sobre la que quiero hacer 
una reflexión. 
 
Sin duda el reto más importante y la aportación más trascendente que 
queremos ofrecer a México, y que dará frutos durante muchos años es 
el establecimiento de una política pública de administración de riesgos. 
 
Un riesgo es cualquier evento que nos impida el logro de nuestros 
objetivos. Tener un plan adecuado para minimizar y administrar estos 
sucesos nos beneficia a todos y particularmente al sector público. 
 
Al administrar los riesgos públicos es necesario medir aquellos factores 
que impiden el cumplimiento de metas y beneficios para la sociedad y 
que por su importancia es preferible transferir a través de diferentes 
políticas públicas. El seguro es un instrumento posible de transferencia 
de riesgos.  
 
El Estado mexicano representado por sus distintos niveles de gobierno 
e instituciones es el principal administrador de riesgos de nuestro país, 
y al asumirme como tal ha de generar bienestar de largo plazo a través 
de diversas políticas económicas y sociales. 
 
La administración de riesgos es mucho más de un seguro, pues debe 
cubrir las siguientes cuatro etapas fundamentales: Evaluar el riesgo, 
tomar medidas de prevención y mitigación, determinar la parte que se 
debe retener y la que se debe ceder y finalmente activar planes de 
contingencia y recuperación de desastres.  
 
Esta es una labor que se debe concatenar entre las leyes y políticas del 
Estado con el interés público. Los planteamientos hechos a la 
Secretaría de Hacienda el año pasado, fueron acogidos positivamente 
y en coordinación con la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social, se ha enfocado este trabajo en el contexto de las políticas macro 
prudenciales de estabilidad financiera contenidas en el convenio 
firmado con el Fondo Monetario Internacional que buscan mitigar los 
efectos del riesgo sistémico.  
 
En este contexto, junto con la Secretaría se plantearon seis grandes 
prioridades a atender.  



 
Primero, hay que transitar hacia una cobertura universal de salud. 
Consideramos que ésta debe ser nuestra prioridad número uno, pues 
en México destinamos menos recursos a la salud, del resto de los 
países de la OCDE.  
 
Han aumentado las enfermedades no transmisibles crónicas y de larga  
duración, mismas que fueron la causa del 80 por ciento de los decesos 
durante el 2016.  
 
Los índices de sobrevivencia de la población son un enorme reto en la 
sustentabilidad del sistema de salud y de persistir constantes los 
factores actuales, esperaríamos que para 2050, haya más de 10 
millones de personas mayores a 65 años en condición de pobreza y la 
mitad de ellos con alguna enfermedad crónico degenerativa.  
 
Segundo, debemos consolidar un esquema de ahorro para un futuro 
digno.  
 
En el país, 84 por ciento de las personas, aun aquellos con recursos 
económicos suficientes, no ahorran a largo plazo, ni prevén para su 
retiro. 
 
Las contribuciones al sistema son demasiado bajas para garantizar 
beneficios pensionarios de más del 50 por ciento del salario final. Según 
los cálculos de la OCDE, una tasa de contribución del 6.5 por ciento en 
el mejor de los casos puede llevar a una tasa de reemplazo de apenas 
26 por ciento de para el trabajador promedio.  
 
Tercero, deseamos potenciar el desarrollo del campo mexicano. De 
acuerdo con la CEPAL, durante las últimas dos décadas, el 80 por 
ciento de las pérdidas, consecuencia de eventos climáticos, afectaron 
al sector agrícola. Un instrumento fundamental para el funcionamiento 
de los mercados agropecuarios es el seguro.  
 
De aumentar tres veces la penetración actual de estos seguros en 
nuestro país, el rendimiento por hectárea podría llegar a ser hasta 43 
por ciento más alto.  
 



Cuarto, queremos aumentar la resiliencia de la vivienda de los 
mexicanos. Es importante señalar que en los sismos del año pasado, 
menos del 6 por ciento de los daños estaban asegurados.  
 
La penetración sigue siendo muy reducida en este tipo de seguros, del 
total de la vivienda, el  seguro privado cubre apenas el 25 por ciento de 
las casas y esto principalmente a través de seguros vinculados a los 
créditos  
 
Quinto, debemos combatir la ilegalidad y prevención de ilícitos, así 
como proteger a las víctimas de accidentes viales.  
 
De 2015 a la fecha, el robo de automóviles asegurados ha incrementado 
46 por ciento. El robo en casa-habitación aumentó 13 por ciento y en el 
caso de transporte de mercancía, la tendencia también es a la alza. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, 
durante 2015 se registraron cerca de 400 mil accidentes viables y 
estiman que dichos siniestros pudieran costar entre el 1.5 y el 2.1 por 
ciento del Producto Interno Bruto. 
 
6.- Consideramos que es importante fortalecer la administración del 
riesgo los bienes del Estado, así como los bienes de interés político. 
 
En México, el Estado, invierte alrededor de cinco mil 500 millones de 
dólares cada año en seguros. El beneficio de esta inversión se pude 
potenciar de manera importante si fortalecemos la administración de los 
riesgos del Estado. 
 
De acuerdo con un estudio realizado por la Auditoría Superior de la 
Federación durante los años 2013 y 2014, solo el 53 por ciento de las 
instituciones gubernamentales cuenta con un plan estratégico, solo el 
58 por ciento identifica los riesgos institucionales, 24 por ciento cuenta 
con procedimientos de administración de riesgos públicos y solo el 39 
por ciento instrumenta metodologías de administración de riesgos.  
 
El trabajo que hemos venido realizando desde el sector privado en 
materia de administración de riesgos, encaja en el marco de la agenda 
pública del Consejo Coordinador Empresarial, por lo que el interés de 



muchas cámaras en este gran proyecto transversal ha sido fundamental 
para el logro de los avances que hemos tenido.  
 
Quisiera mencionar, particularmente, la labor y entusiasmo con la que 
se han sumado; la Comisión de Salud del Consejo Coordinador 
Empresarial, la AMAFORE, Asociación de Bancos de México y AMID 
en la atención del proyecto de ahorro y pensiones.  
 
El Consejo Nacional Agropecuario en apoyo al campo, CONAMIN, 
COPARMEX, ANTAD, CANACINTRA y CNA en el combate a la 
ilegalidad y prevención de ilícitos.  
 
CONACANACO y SERVITUR Ciudad de México en el apoyo a los 
proyectos que nos permiten mejorar la residencia de la vivienda en los 
casos de terremoto y huracán, pero terremoto, particularmente en esta 
gran ciudad.  
 
Desde el sector público el número de actores que han apoyado esta 
iniciativa es importante y no puedo pasar por alto a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, particularmente a la Subsecretaría del ramo 
y a la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social.  
 
La Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
el Sistema de Administración Tributario, la Unidad de Inteligencia 
Financiera, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de 
Marina, la Secretaría de la Función Pública, la Coordinación General de 
Protección Civil, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión 
Federal de Electricidad, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguarda, así como el Gobierno de la Ciudad de México.  
 
El mérito de la presente administración ha sido reconocer la importancia 
de esta iniciativa, así como las oportunidades y beneficios para la 
sociedad.  
 
Finalmente, debemos reconocer los cambios positivos que ha vivido el 
sector en los últimos años.  
 



Los avances en materia de solvencia y anticorrupción dan fortaleza al 
gremio, se tiene una competencia férrea, pero sana, pues beneficia a 
quienes más lo necesitan: “Los asegurados”.  
 
Continuaremos con la reducción de la brecha, aseguramiento que se 
estima alrededor de 22 mil millones de dólares, incrementando la 
penetración de seguros en nuestro país, que al cierre del 2017 se ubicó 
en 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto. 
 
El Sector Asegurador está comprometido con el desarrollo de México, 
con independencia del resultado electoral, estamos conscientes del 
trabajo que queda por delante; buscamos garantizar la continuidad de 
los proyectos que hay en marcha, pues sabemos del gran impacto que 
tendrán en el bienestar de los mexicanos y la estabilidad financiera de 
nuestra economía. 
 
Agradezco a todos ustedes, señores y señoras, su compañía. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presentador: Agradecemos el mensaje del maestro Manuel Escobedo, 
Presidente de AMIS y lo invitamos a tomar asiento. 
 
Ustedes seguramente recordarán el concurso “Seguro prosperas”, que 
está dirigido a jóvenes becados por PROSPERA, Programa de Inclusión 
Social. 
 
Desde hace algunos años AMIS y PROSPERA organizan este concurso 
en particular. En las diferentes ediciones los beneficiarios participantes 
han desarrollado desde un proyecto productivo, con análisis de riesgos 
y de aseguramiento para implementarlo en su comunidad, hasta un 
reportaje escrito sobre los riesgos naturales que existen en su entorno, 
observando el impacto que estos tienen en su salud y cómo podrían 
estar prevenidos. 
 
Quiero invitarlos a ver el siguiente video, el cual nos presenta el impacto 
que las acciones educativas de ambas instituciones y la Convención 
han tenido en los jóvenes a lo largo de estos cinco años de colaboración. 
 

(Proyección de video) 



 
Presentador: Hoy realizaremos la premiación del último concurso que 
ha realizado con los beneficiarios de este programa.  
 
Además premiaremos el concurso Crece Seguro, el cual busca 
promover la educación financiera en seguros entre alumnos de primaria 
y también los padres de familia. 
 
Veamos un video que nos presenta a los ganadores y la dinámica de 
cada concurso. 
 

(Proyección de video) 
 
 
Presentador: Para continuar, solicitamos la presencia en el escenario 
central del maestro Manuel Escobedo, Presidente de AMIS; del maestro 
Jaime Gutiérrez Casas, Coordinación Nacional de PROSPERA, y 
también del doctor José Antonio González Anaya, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, quienes realizarán la premiación de los 
concursos del Programa de Educación Financiera en Seguros.  
 
La primera premiación será de Seguros PROSPERA. Los premiados 
van a recibir un premio por 20 mil pesos, una laptop HP, que incluye 
Microsoft Office 365 personal por un año para Windows, y también 
reciben un diploma de reconocimiento por sus trabajos presentados y 
un seguro educativo, a fin de que puedan continuar con sus estudios en 
caso de fallecimiento de padre o tutor, con una suma asegurada de 150 
mil UDIS, el cual es otorgado por Seguros Atlas y Prudential Seguros.  
 
Vamos a comenzar invitando al escenario a los premiados.  
 
Alan Jetzael Zepeda Zúñiga, Vanesa Fabiola Sánchez Martínez y 
Claudio Dolores Carbajal.  
 
Para todos ellos un fuerte aplauso. 
 
Van a tomarse una fotografía, viendo hacia las cámaras. Muchas 
felicidades.  
 
Ahí los tienen, muchas gracias.  



 
Ahora vamos a solicitar la presencia en el escenario de los ganadores 
del primer lugar en el concurso Crece Seguro.  
 
Así que vamos a llamar a Crismar Arriaga Calvo y a Jesús Ángel Soto 
Granados.  
 
Su premio es una Tablet Lenovo Slide, de 10 pulgadas y también 
reciben un diploma por sus trabajos y un seguro para que puedan 
continuar con sus estudios, en caso de fallecimiento de su padre o tutor, 
con una suma asegurada de 150 mil UDIS, el cual es otorgado por 
Seguros Atlas.  
 
Ahí los tienen.  
 
Los invitamos a la fotografía y felicidades, una vez más a Crismar 
Arriaga Calvo y Jesús Ángel Soto Granados.  
 
Felicidades.  
 
Continuamos ahora con las premiaciones en lo que corresponde al 
Premio AMIS de periodismo en seguros, que este año celebra su 
novena edición.  
 
El propósito de este premio es reconocer el esfuerzo personal y 
profesional, de quienes a través de los medios de comunicación, 
orientan e informan de manera clara y objetiva a la comunidad, sobre la 
importancia del seguro para la estabilidad económica y financiera de las 
personas, ayudando así a crear una cultura de la prevención del riesgo.  
 
Los ganadores son en la categoría medio electrónico: Carlos Alejandro 
Ibarra Hernández, por su trabajo Espacial de Sismos y Seguros en Foro 
TV. 
 
Vamos a la categoría medio impreso. 
 
Por el trabajo: “Empresas, la reactivación económica”, publicado en la 
Revista Expansión, llamamos a Georgina Navarrete Salgado. 
 



Y por el trabajo: “Cultura de prevención ¿para cuándo?”, publicado en 
la Revista Mundo Ejecutivo, a Enrique Damián Miranda Corona.  
 
Felicidades a los dos periodistas, se toman su fotografía y reciben este 
aplauso del público.  
 
Muchas felicidades.  
 
Vamos a la categoría de caricatura. 
 
Llamamos al escenario central, por su trabajo: “El triángulo de la vida”, 
a Víctor Gabriel López Hernández.  
 
Felicidades a Víctor Gabriel.  
 
Y les mencionamos que los ganadores reciben, por categoría, un 
diploma de reconocimiento y también un cheque por 75 mil pesos y la 
cobertura de un seguro de vida de un año, proporcionado por Seguros 
Atlas.  
 
Felicidades a todos los participantes. 
 
Muchas gracias. 
 
Ahora les solicitamos retomar su lugar en presídium, al Coordinador 
Nacional de PROSPERA, Jaime Gutiérrez Casas y también al 
Presidente de AMIS, porque es momento de escuchar el mensaje y 
también la declaratoria inaugural de esta 28 Convención de 
Aseguradores AMIS 2018, de parte del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Queda con ustedes en uso de la palabra, el doctor José Antonio 
González Anaya.  
 
Dr. José Antonio González Anaya: Buenos días a todos.  
 
Maestro Manuel Escobedo, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros; el licenciado Ricardo Arias, Director General 
de la AMIS; a la maestra Norma Alicia Rosas Rodríguez, Presidenta de 
la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas; al maestro Juan Pablo 



Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; al 
ingeniero Marcos Martínez, Presidente de la Asociación de Bancos de 
México. A todos los demás miembros del presídium, a todos los 
representantes de las aseguradoras, a todos les agradezco que estén 
aquí. 
 
Aprovecho para felicitar a las y los niños de las escuelas primarias y a 
los jóvenes de bachillerato becados por el programa de PROSPERA y 
Crece Seguro que hoy fueron ganadores y, hoy solo dimos algunos de 
los premios o solo dio la AMIS algunos de los premios. También a los 
ganadores de los premios AMIS por el periodismo, en seguros portó el 
trabajo que se ha hecho.   
 
Le agradezco a la AMIS la invitación que me ha hecho para esta 
ceremonia inaugural, no es secreto que hace ya casi 15 años empecé 
a trabajar en la Secretaría de Hacienda y trabajé, precisamente, en el 
área de Seguros y Fianzas, que en ese tiempo también veía el área de 
Valores, así que es un sector con el que he crecido y con el que he 
estado muy agradecido y creciendo y aprendiendo durante todo este 
tiempo. 
 
Quisiera hacer una reflexión como parte de esta primera intervención 
en la Convención alrededor de cómo va el Sector de Seguros en la 
economía y qué papel ha jugado en estos últimos años; a cinco años de 
la administración pensé que era un buen momento, más que hablar de 
la situación económica, hablar del sector y hacer un recuento de cómo 
van las cosas. 
 
El sector, tenemos un sector fuerte y solvente, que le ha permitido a las 
familias y a la economía en su conjunto hacer frente a todos los choques 
que día a día estamos expuestos, no solo a nivel individual, con un 
seguro de vida, un seguro de gastos médicos, sino también de manera 
institucional, de manera sistémica, cuando hay un fenómeno natural, 
como los que han ocurrido en los últimos meses. 
 
Y el Sector de Seguros ha evolucionado bien en los últimos cinco años 
y ha habido, yo diría, tres cosas que me gustaría puntualizar en los 
siguientes minutos: primero que hubo una reforma muy importante a la 
Ley de Seguros; segundo, que ha habido resultados robustos de todo 
el sector y mencionar algunas de las cosas que vienen hacia adelante. 



 
En primer lugar, la Ley de Seguros, esta ley que se promulgó en el 2013 
realmente yo la considero como un parteaguas. Antes, cuando estaba 
yo en la Unidad de Seguros y Fianzas se hablaba de que había que 
hacer una nueva Ley de Seguros; la ley anterior era de 1935 y eso nos 
da una idea de todas las reformas que se tuvieron que ir haciendo 
alrededor de esto, pero realmente se necesitaba una nueva 
arquitectura. 
 
La nueva ley consolidó 51 disposiciones secundarias, más de 200 
circulares en una sola ley y una sola circular y cuatro reglamentos. Eso 
le da al sector una enorme solidez jurídica, un enorme solidez 
regulatoria que le permitió los tres pilares que están ahí, mejorar la 
solvencia, mejorar el control a través de un mejor gobierno corporativo 
y una mejor administración de riesgos, de mejores controles internos y 
de mejor prevención y, finalmente, también la revelación de información, 
mejorar la revelación y la transparencia y la revisión del mercado. Esto 
es fundamental. 
 
Esta ley al final del día ha puesto, regulatoriamente hablando, al Sector 
Seguros a la vanguardia de los estándares de solvencia, que se le dice 
en la jerga aquí de Solvencia II, en el mundo. Eso, además, se hizo en 
un proceso con un amplio diálogo entre las autoridades y el sector. 
 
Entonces, es una ley que se construyó de manera participativa por parte 
de todos, yo creo que eso hace un sólido marco regulatorio. 
 
¿Esto qué ha permitido? Pues lo que ha permitido es que la prima, que 
los indicadores del sector hayan mejorado notablemente. Aquí hay 
algunos, no todos, pero hay algunos y lo que vemos es que la prima per 
cápita ha pasado de 2 mil 392 a 3 mil 909 pesos por persona. 
 
Las reservas se han incrementado notoriamente desde el 2006, pero, 
incluso, desde el 2012. La rentabilidad financiera, que son buenas 
noticias. Ha mejorado notablemente y la concentración del sector ha 
bajado también de manera importante. 
 
En otros indicadores la penetración del sector ha aumentado desde que 
estábamos trabajando en esta área. La penetración de la prima como 



porcentaje del PIB aumentó del 2006 1.6 a 2 en el 2012, y va en 2.2 en 
el 2017. 
 
Las coberturas de requerimientos de capital de Solvencia son múltiplos 
de las coberturas mínimas. Estamos a más de dos veces lo que el 
mínimo regulatorio marca. 
 
Y a la vez el Sector de Seguros se ha convertido en un enorme 
inversionista institucional. 
 
Se tienen activos por más de un billón de pesos, un millón de millones 
de pesos invertidos en diferentes proyectos que le han permitido al país 
financiar un montón de proyectos de infraestructura y de otro tipo. 
 
Finalmente, ya lo mencionó Manuel, pero finalmente una prueba de la 
agilidad y de la fortaleza del Sector Asegurador es, sin duda, la reacción 
que tuvo alrededor de los sismos que ocurrieron en septiembre pasado. 
 
Ha habido casi 75 mil siniestros. Como ya se dijo las dos terceras partes 
de los siniestros han sido pagados y se ha pagado una cantidad bien 
importante de los recursos. Y todo esto se ha hecho sin poner en 
entredicho la solvencia y la solidez financiera del Sector. 
 
Los eventos no fueron menores, tuvieron un impacto enorme en la 
población, y un reto bien importante que nos lleva un poquito a hacer 
reflexiones hacia delante. 
 
Los daños que ocurrieron de la infraestructura pública y privada han sido 
bien cubierto en la parte de seguros. Pero lo que vimos en estos sismos 
es que el daño a las casas de las personas fueron enormes, fueron 
decenas de miles de casas que se cayeron, muchas de las cuales no 
estaban aseguradas. 
 
El reto y los retos del sector hacia delante son precisamente aumentar 
la penetración de los seguros en todos los sentidos. Aquí nos 
permitimos poner algunas de las cosas en las cuales se pueden 
mejorar, pero son solo algunos ejemplos, ya se habló de la cobertura 
médica. 
 



Realmente cuando uno tiene un problema médico es un problema 
doble, pierde uno la capacidad productiva y aumenta el gasto. Es ahí 
donde exactamente el seguro se vuelve fundamental.  
 
El caso de viviendas que acabamos de ver en los sismos en el sureste 
del país, incluso en la Ciudad de México, protección a los activos de las 
pequeñas empresas, ahora un nuevo tipo de seguros sobre un nuevo 
riesgo que está saliendo, son de riesgos a los ciber ataques que son 
reales y son bien costosos; seguros para la infraestructura y seguros de 
riesgos catastróficos.  
 
A mí no me queda la menor duda que tenemos un sector de seguros 
sólido, solvente, líquido, creciendo, pero que nos gustaría que creciera 
más y tenemos que trabajar todas las autoridades y las compañías de 
seguros y la población para ofertar más y mejores productos de 
seguros, y que la población  los entienda y los demande y les vea la 
enorme utilidad que tienen los seguros en nuestra vida y en nuestro 
país.  
 
Así que con esto yo terminaría, les agradezco muchísimo la invitación y 
creo que tengo que inaugurar. Entonces, les pediría si se ponen de pie 
para decirles y que estoy muy contento que no me pusieron a cantar ahí 
en medio del palenque, me estaba yo poniendo nervioso.  
 
Me siento mucho más tranquilo hablando aquí en el Podio, hay algo de 
seguridad.  
 
Pero ahora sí que como dice alguien: “Siendo las horas que son, en el 
día en que son, declaro formalmente inaugurada la 28 Convención 
Nacional de Seguros”.  
 
Muchísimas felicidades, muchísimo éxito y que siga creciendo el sector 
de seguro en donde aprendí tanto, empezando mi carrera.  
 
Muchas gracias.  
 
Presentador: Por supuesto agradecemos la intervención del doctor 
González Anaya, y en este momento el maestro Manuel Escobedo, 
hace entrega de un reconocimiento por su participación al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público.  



 
Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso por su presencia, por su 
participación y por su colaboración al éxito de nuestro sector.  
 
Muchas gracias a todos. Vamos a tomar un receso y regresamos en 
breve con los trabajos formales y las ponencias en el Marco de la 28 
Convención de Aseguradores AMIS.  
 
Muchas gracias.  
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