
Ciudad de México, 14 de mayo de 2019. 
 
Versión estenográfica de la Clausura de la 29 Convención de 
Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el Salón Valparaíso del 
Centro Citibanamex. 
 
Presentador: Les invitamos una vez más a tomar sus lugares e 
invitamos a pasar al podio al titular de la Unidad de Seguros, Pensiones 
y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos 
referimos, por supuesto, al doctor Carlos Noriega Curtis, nos dará un 
mensaje y realizará la declaratoria de clausura. 
 
Gracias. 
 
Carlos Noriega Curtis: Muy buenas tardes a todos ustedes. 
 
Comienzo por agradecer a AMIS el privilegio que me dan de ocupar este 
lugar al cierre de la convención. 
 
No pretendo hacer un resumen, creo que cada uno de ustedes podrá 
eventualmente leer las memorias que publique la AMIS, creo que son 
muy ricas, muy valiosas, nos abren los ojos para nuevos horizontes. 
 
Yo simplemente quisiera hacer una pequeña reflexión, mi reflexión 
porque creo que también cada uno de ustedes llevará una reflexión de 
estas reuniones. 
 
Y lo quiero hacer polemizando un poco con el título de esta 
presentación, de esta agenda, que es panorama de riesgos, amenazas 
que enfrentamos. 
 
La palabra amenazas nos haría pensar que estamos en algún peligro y 
creo que, por el contrario, debemos comenzar por reconocer que el 
sector es un sector fuerte, bien capitalizado, profesional que cubre sus 
requerimientos ampliamente de capital, que tiene un crecimiento 
superior al del Producto Interno Bruto, que no tiene problemas de riesgo 
sistémico de ninguna manera, que tenemos un marco legal moderno, 
fuerte, que también tenemos un regulador que supervisa y cuida la 
operación de cada una de las aseguradoras, de manera que yo diría, no 
tenemos una amenaza, al contrario, tenemos una plataforma muy sólida 



a partir de la cual podemos ir hacia adelante buscando nuevos 
horizontes. 
 
Desde luego que tenemos el reto del posicionamiento del sector, de su 
reconocimiento y sobre todo de su cobertura.  
 
Creo que el reto principal es la cobertura en sus tres dimensiones: cubrir 
a toda la población, cubrir a todas las empresas, cubrir a cualquiera de 
los riesgos públicos que se presentan, ampliar la cobertura en términos 
de riesgos; hemos hablado ahora de nuevos riesgos o riesgos 
emergentes, y desde luego la calidad del seguro.  
 
Creo que, en estos tres ámbitos de ampliar la cobertura, tenemos un 
reto muy importante.  
 
Desde la perspectiva de la industria del sector, como yo recojo sus 
inquietudes, se habla obviamente de buscar una mayor penetración 
justificada por el gran GAP que tenemos entre los valores en riesgo, 
entre el patrimonio que está en riesgo, entre la actividad económica que 
está en riesgo y el monto de las primas que se están pagando, y los 
activos que realmente están cubiertos.  
 
Tenemos problemas en algunos ramos de aseguramiento, las rentas 
vitalicias hacia adelante, el sector de salud, los riesgos catastróficos.  
 
Pero son temas, creo yo, que podemos enfrentar, desde la perspectiva 
de las autoridades, creo que el tema de la protección es central. La 
nueva administración entiende y busca proteger a la población de 
menores ingresos, que normalmente es la población más vulnerable y 
más desprotegida.  
 
De manera que, desde la perspectiva de las autoridades, hay prioridad 
en la protección, hay prioridad en la cobertura de las finanzas públicas, 
todos sabemos que los márgenes de maniobras son bajos y que, por lo 
tanto, aquellos riesgos que afectan a las finanzas públicas, deben de 
alguna manera ser cubiertos.  
 
Tenemos un tema macroeconómico también, hay riesgos a nivel 
macroeconómico y hay la prioridad de fortalecer el crecimiento, un 
crecimiento sano, sostenible, desde la perspectiva de la autoridad, 



también está una regulación que debe ser adaptada a las nuevas 
circunstancias, a las nuevas prioridades, pero creo que, si confrontamos 
los planteamientos que hace el sector, con los planteamientos que hace 
el sector público, la conclusión, sin duda, tenemos que trabajar juntos. 
 
Ya el Presidente González, creo que lo establecía de una manera muy 
clara, sólo trabajando juntos, podemos ir hacia adelante.  
 
Tenemos que hacer una gestión integral de riesgos, donde la 
participación del sector y de las autoridades en materia de análisis y de 
identificación de soluciones es la única manera de hacerlo. 
 
De manera que creo que este término de amenazas que enfrentamos 
lo debemos ver más bien como oportunidades que tenemos en esta 
nueva administración y en esta nueva etapa del sector para ir adelante.  
 
La segunda reflexión se refiere a los riesgos emergentes. Creo que en 
términos de cambio climático, en términos de tecnología yo tengo muy 
poco que añadir, creo que los ponentes que trajo esta Convención 
fueron de primera, y que de una manera muy amena, pero al mismo 
tiempo muy profunda nos hicieron entender que realmente estamos 
enfrentando riesgos que no conocemos a profundidad, que no sabemos 
cómo se van a manifestar y casi que lo que nos dicen es estar 
completamente alertas. 
 
Pero más que los riesgos emergentes, porque por un lado no debemos 
olvidar que los riesgos actuales no desaparecen, es decir, tenemos más 
riesgos, no nuevos riesgos dejando a los viejos riesgos. 
 
Creo que podemos cambiar la palabra y decir cuáles son los retos 
emergentes que tenemos. 
 
Y de esta Convención yo derivaría dos retos importantes: El primero es 
la cultura del seguro. Sí, desde luego que tenemos que tener conciencia 
de los nuevos riesgos. 
 
Pero yo creo que hay otro tema de la cultura del seguro que es 
importante, a nivel personal, a nivel individual se comentó que las 
familias no siempre están conscientes de a qué riesgos están 



expuestos, de que instrumentos de cobertura cuentan, de a qué costo 
lo pueden hacer, dónde lo pueden hacer, quién los puede ayudar. 
 
Es decir, hay un reto muy importante en extender la cultura del seguro 
entre toda la población. 
 
Y si hablamos como administración de nuestra prioridad en el sector de 
la población de menores ingresos, el reto es mayor ahí, cómo logramos 
que la población de menores ingresos y con mayor exposición pueda 
tener conciencia de la cultura del seguro, porque lo hemos reconocido, 
esa población tiene la trampa de la pobreza, el círculo vicioso de la 
pobreza d que un riesgo en su patrimonio, en su salud es doblemente 
costoso que para una persona de mayores ingresos. 
 
Tenemos también que generar esta cultura del seguro entre las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Nuestro sector que mayor empleo da son las pequeñas y las medianas 
empresas, y son estas las que mayor rotación tienen de entrada y salida 
del mercado. Una de las razones de la entrada y salida es no atender 
adecuadamente los riesgos que enfrentan y no contar con esa cultura, 
con esos instrumentos. 
 
Desde luego que el gobierno también tiene que tener una mejor cultura 
del seguro. Ya mencioné los retos que tenemos a nivel de la política 
macroeconómica, de las finanzas públicas y, desde luego, de los 
riesgos catastróficos. 
 
Y también la industria, diría yo, y esto es quizás lo más importante, una 
nueva cultura del seguro. Aquí hemos hablado y han hablado los 
expositores sobre los riesgos cibernéticos, los cambios climatológicos. 
 
El Presidente de la Comisión habló de los retos que se tiene en materia 
de regulación. Creo yo que también tenemos que tener una nueva 
cultura dentro del sector. Una cultura que, como dijo hace un momento 
el Presidente, crear mejores ciudadanos, más que vender seguros. 
 
Creo que ese compromiso es importante permearlo dentro de todo el 
sector, y tener una nueva cultura del seguro dentro del sector de 
aseguramiento. 



 
Esto nos lleva, desde luego, a una nueva agenda compartida entre las 
autoridades y el sector, que nos permita generar más información, 
mejores modelos de evaluación de riesgo, mejor regulación, un mejor 
balance entre la prevención y la remediación, un mejor balance entre la 
retención y la transferencia de riesgos, y desde luego una cultura de 
ética en el seguro. Ética desde el asegurado, el asegurador y las 
autoridades. 
 
Este es un tema, creo, fundamental en el sector, y creo que hay margen 
para todos contribuir, para todos aportar y lograr un sector no solamente 
con una nueva cultura sino también con una nueva ética que identifique 
finalmente al asegurado y a la colectividad, es decir, al país como 
objetivo de este sector. 
 
Creo yo que en las imágenes que nos presentaron donde se identificaba 
a los países con una mayor penetración, con mayor nivel de ingreso y 
que uno podría decir que hay una correlación o una correlación espuria. 
Yo insistiría en que hay una causalidad. Realmente el dar certidumbre 
al ciudadano en su consumo, en su salud, en su ingreso, a las empresas 
en poder solventar los riesgos que enfrenta, a las finanzas públicas, 
todo esto es crear el ambiente que permite invertir, que permite ahorrar, 
que permite crecer. 
 
Un sector asegurador más profundo, además de dar esta certidumbre 
que permite una mayor continuidad al consumo, genera ahorro, las 
reservas, visto desde el otro lado, inversión productiva no nada más 
inversión en valores gubernamentales, de manera que también desde 
esta perspectiva un sector asegurador vibrante es una forma de hacer 
crecer al país, un crecimiento justo, incluyente y equitativo. 
 
Creo que ese es el propósito y creo que es la conclusión última que yo 
personalmente derivo de esta convención. No quiero terminar sin 
agradecer en primer lugar a AMIS por esta oportunidad, felicitar a AMIS 
por la manera como se organizó, por los oradores que invitó y desde 
luego, por la participación del público. 
 
Ciertamente creo que es una convención exitosa y quisiera invitar al 
Presidente y al Director, me acompañen para declarar clausurada esta 
convención. 



 
Presentador: Agradecemos al doctor Carlos Noriega Curtis por su 
mensaje y procedemos a la clausura. 
 
Carlos Noriega Curtis: Bueno, siendo el 15 de mayo y las dos y diez 
de la tarde, declaro clausurados los trabajos de esta 29 Convención de 
Aseguradores AMIS. 
 
Felicidades a todos. 
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