
Ciudad de México, 12 de mayo de 2021.  
 
Versión estenográfica de la Clausura de la 30ª. Convención de 
Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, AMIS, llevada a cabo de manera remota. 
 
Presentadora: Estamos llegando al final de la 30 Convención.  
 
Invitamos a Sofía Belmar, Presidenta de AMIS, a darnos un mensaje.  
 
Sofía Belmar: Buenas tardes a todos.  
 
Hoy concluimos nuestra Trigésima Convención de Aseguradores de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, nuevas 
realidades, asegurando el futuro.  
 
Agradezco a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y al 
Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, que nos acompañen en esta 
Clausura.  
 
A los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a los 
Directivos de las Compañías Aseguradoras, a los (…) agentes, 
promotores, participantes del sector asegurador, y nuestros colegas que 
nos acompañan en otros países, así como a los estudiantes, profesores, 
y a todos los medios de comunicación, muchísimas gracias por haber 
participado en este evento.  
 
Uno de los temas centrales de nuestra Convención, se refiere a los 
seguros inclusivos y su impacto en el desarrollo social.  
 
Durante las distintas sesiones de la Convención, se destacó que el 
seguro es un instrumento que permite mediante la mutualidad, 
compensar las pérdidas derivadas de la ocurrencia de ciertos riesgos y 
que a lo largo de la vida, pueden afectar a las personas y sus familias, 
impactando su patrimonio y niveles de bienestar.  
 



Las compañías aseguradoras, por su propia naturaleza y forma de 
operación, constituyen reservas técnicas que derivan en una formación 
de capital que favorece la inversión en proyectos productivos del país.  
 
Los seguros se han conformado como un elemento que contribuye a los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, como son las 
eliminación de pobreza, el acceso a la salud, el trabajo decente, el 
salario digno, el crecimiento económico, la reducción de desigualdades 
y a combatir el hambre.  
 
Paralelo a lo anterior, se necesita extender la protección del seguro a 
los diferentes estratos de la población, favoreciendo la inclusión 
financiera con productos que cubran sus necesidades, con los canales 
de distribución adecuados y con mecanismos de operación simples.  
 
En otro orden de ideas, la pandemia de COVID-19, nos demostró la 
importancia que tiene que la regulación sea dinámica, con la capacidad 
de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, para responder a 
las condiciones y necesidades del mercado.  
 
Y sin duda, un ejemplo de lo anterior, es el trabajo armonizado que 
compañías y autoridades realizamos para flexibilizar la relación y que 
agilizaron las indemnizaciones, facilitaron pagos, y sobre todo, 
permitieron que los seguros de gastos médicos apostaran su clausulado 
para dar certeza a los asegurados de que estarían cubiertos durante la 
pandemia.  
 
La educación financiera es un aspecto clave que tenemos que seguir 
impulsando en nuestro sector.  
 
Debemos redoblar los esfuerzos de sectores público y privado para 
brindar a las personas información de valor que les permita fortalecer 
sus habilidades financieras.  
 
Nuestro desafío es brindar información en un mensaje sencillo, cercano, 
coloquial y de acuerdo a las necesidades específicas de los distintos 
grupos que forman el mosaico de la sociedad mexicana.  
 
En materia de ciencias del comportamiento, se analizaron estrategias 
para lograr que la previsión sea una forma de vida.  



 
Para ello es indispensable construir procesos sencillos y transparentes 
donde las herramientas financieras sean más atractivas y sobre todo, 
accesibles para la población en general.  
 
En cuanto al panel de salud incluyente, los conferencistas concluyeron 
que uno de los mayores retos para garantizar el acceso a la salud en 
México, es asegurar la viabilidad financiera del sistema de salud.  
 
La pandemia evidenció la necesidad de que la población cuente con 
protección financiera para enfrentar los altos costos de la salud privada, 
que afectan la economía de las familias mexicanas.  
 
Es necesario fortalecer también la transparencia y calidad de la 
información para proteger los derechos de los pacientes.  
 
El sector público y el privado, debemos trabajar conjuntamente para 
encontrar mejores soluciones y dar viabilidad a servicios que no tienen 
una fuente de financiamiento gubernamental.  
 
Una posibilidad, por ejemplo, es crear nuevos modelos de afiliación más 
accesibles en instituciones de salud que den un mejor servicio, con 
mejor calidad, y con puestos definidos para diferentes procedimientos 
médicos, y con ello lograr un mayor acceso a los seguros.  
 
En este sentido es fundamental que se establezcan protocolos claros, 
que apliquen tanto en el sector público, como privado.  
 
Ahora bien, como se destacó en la exposición del tema de Insurance 
Tech en los últimos 10 años se ha presentado una profesionalización y 
proliferación de iniciativas de innovación e inclusión financiera en 
seguros, tanto en seguros de personas, como de daños. 
 
Esto ha permitido ofrecer una oferta de valor asequible, ofreciendo 
esquemas de suscripción, pagos y reclamaciones de siniestros 
completamente digitalizados.  
 
Y estos avances le dan mayor viabilidad a los microseguros, a los 
seguros masivos, y en general a todo tipo de seguros inclusivos. 
 



Para que esta innovación tenga un impacto social y realmente cambien 
las reglas del juego, tiene que contemplar claridad en la visualización 
de su diseño, es decir, que sea técnicamente sustentable que genere 
un nuevo mercado que esté contemplado dentro de la regulación y que 
genere un valor social. 
 
Por primera vez tuvimos en nuestra Convención un bloque de 
conferencias enfocadas en temas de Diversidad e Inclusión, en los 
cuales concluimos que es indispensable impulsar una cultura de 
respeto, inclusión y equidad para fortalecer a las organizaciones, 
mejorar su desempeño y resultados, pero sobre todo contribuir al 
bienestar y desarrollo de todas las personas que laboran en ellas. 
 
Es para mí un orgullo destacar que la Asociación ha promovido 
activamente esta agenda de diversidad. El Comité Ejecutivo de AMIS 
cuenta con cinco directoras, lo que significa una representación de 32 
por ciento de mujeres en este órgano, siendo la primera Asociación 
dentro del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, que cuenta con esta 
composición. 
 
Sobre los retos derivados de la pandemia para la Asociación concluimos 
que modificó profundamente todos los procesos, aceleró nuestra 
digitalización y creatividad. 
 
La industria está innovando en crear nuevos productos y principalmente 
seguros inclusivos más accesibles, digitales, de fácil comprensión y con 
coberturas específicas, incluyendo aquellos paquetes que cubren el 
COVID-19. 
 
Los aseguradores estamos enfrentando el reto de atender las 
necesidades de aseguramiento en nueva normalidad. 
 
Como industria estamos ante una coyuntura que nos brinda una 
oportunidad de ser más resilientes e innovadores, que a partir de las 
cinco prioridades estratégicas de la Asociación en materia de seguros 
inclusivos, acceso a la salud, resiliencia ante desastres, protección a las 
víctimas de accidentes viales y protección económica. 
 
2020, sin lugar a dudas pasará a la historia como un año de 
adversidades e incertidumbre, y ante este complejo año el sector 



demostró su resiliencia y solidez manteniendo un excedente de 
coberturas de reservas técnicas de 16 por ciento y 3.3 veces el capital 
que se requiere por ley. Lo cual garantiza el cumplimiento cabal de 
nuestros compromisos para con nuestros asegurados. 
 
Las sumas aseguradas del sector representan 12 veces el PIB, lo que 
demuestra la relevancia que tenemos para la economía. Somos el tercer 
inversionista institucional más importante del país, con inversiones por 
1.43 billones de pesos que financian proyectos de infraestructura, que 
incentivan el crecimiento y el desarrollo económico, lo cual beneficia a 
toda la población en su conjunto. 
 
Agradezco nuevamente la presencia de la Secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier y del Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, por 
acompañarnos en esta ceremonia de clausura. 
 
Gracias a nuestros aliados y patrocinadores, quienes han sido parte 
fundamental de nuestro evento y a nombre de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros les agradezco a todos su participación y 
colaboración para que nuestro evento se realizara exitosamente. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
Presentadora: Agrademos las palabras de Sofía Belmar. 

 
Ahora invitamos a Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía a dar su 
mensaje. 
 
Tatiana Clouthier: Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en 

esta clausura de la Convención de Aseguradoras. Es un servicio 
importantísimo de seguros y servicios financieros que ofrecen al país.  
 
Espero que estas reflexiones que han llevado a cabo durante estos días 
hayan sido en beneficio de sus propios negocios, del negocio en 
general, y sobre todo de mejores servicios que le puedan prestar a la 
población mexicana y a las empresas. 
 
Los seguros y los servicios financieros en el 2020 trajeron al país 
muchas noticias positivas, a pesar de todo el tema de la pandemia, 
cerca de medio millón de empleos que se crearon o que se crean a partir 



de aquí y, sobre todo, empleos que tienen casi paridad. Creo que esta 
es una noticia importante y atrae muchísima inversión extranjera directa, 
los países principales que traen esta inversión son España, Estados 
Unidos y Canadá, y los lugares donde se da la mayor recepción de los 
servicios viene siendo Jalisco, Ciudad de México, el Estado de México 
y Nuevo León. 
 
Para nosotros como Secretaría de Economía es un gusto poder estar 
dando anuncios de esta naturaleza y, sobre todo, saludar con 
beneplácito el hecho de que las empresas sigan confiando en la 
inversión en nuestro país y creen mejores condiciones en el tema de 
prevención no solamente de la salud, sino también de situaciones 
adversas climatológicas para que podamos tomar mejores decisiones y 
prevenciones en caso de que estas ocurran. 
 
Les felicito por el trabajo realizado, les felicito sobre todo por en tiempos 
de adversidad haber sacado la casta y poder haber traído mejores 
resultados a la industria de las aseguradoras. 
 
Muchísimas felicidades y espero que lo aquí aprendido, lo aquí discutido 
sea en beneficio no solamente de sus negocios, sino obviamente de sus 
familias y de la nación mexicana. 
 
Presentadora: Agradecemos la participación de la Secretaría de 

Economía. 
 
Para finalizar invitamos a Gabriel Yorio, Subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, a darnos su mensaje y realizar la declaratoria de 
clausura de este evento. 
 
Gabriel Yorio: Muy buenas tardes. 
 
Saludo cordialmente a Sofía Belmar, Presidenta de la AMIS; a la 
Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, en esta sesión de clausura 
de la Convención 30 de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros. 
 
Sin duda la Convención número 30 de la AMIS va a ser recordada por 
todos nosotros, no solo porque se realizó bajo circunstancias 
excepcionales, sino porque también se realiza un año después en que 



México realizó la etapa de confinamiento para enfrentar la peor crisis de 
salud y económica de los últimos 80 o 90 años. 
 
Esta convención será recordada porque durante estos dos intensos días 
se discutieron retos y se proyectaron propuestas, pero sobre todo 
porque la agenda abordó los retos financieros tradicionales del sector 
asegurador, al mismo tiempo que se abordaron temas como la inclusión 
y educación financiera, la equidad de género y la importancia de la 
digitalización. 
 
En este momento quiero hacer un reconocimiento especial a la AMIS 
porque este es el primer foro del gremio financiero en el que yo participo 
que se incluye en la agenda no solo la equidad de género, sino un panel 
específico que aborda también los retos de la interseccionalidad, 
especialmente abordando la diversidad de género y orientación sexual 
en los modelos inclusivos de trabajo. 
 
Felicidades a la AMIS por dar este paso. 
 
Además, la Convención número 30 se realiza en el año post-COVID, 
2021 estará marcado por una recuperación económica del mundo y de 
México que se encuentra avanzando a la par de la producción, 
distribución y aplicación de las vacunas a nivel mundial. 
 
Entrar en la etapa post-COVID nos lleva a reflexionar sobre las 
lecciones aprendidas.  
 
Esta pandemia es uno de los eventos contingentes más costosos y la 
fortaleza del Sector Asegurador Mexicano fue un factor primordial para 
la resiliencia financiera de México. 
 
Ahora que el país entra a la etapa de la recuperación económica, es 
importante que el sector se siga fortaleciendo. 
 
Desde septiembre del año pasado junto con el gremio asegurador la 
Secretaría de Hacienda ha venido trabajando en un diagnóstico del 
sector para identificar áreas de oportunidad y mejora que lo fortalezcan. 
El objetivo es construir una agenda de reforma conjunta que contribuya 
a aumentar las capacidades del sector, a incrementar la competencia, 



la equidad y la diversidad y a sacar el mejor provecho del uso intensivo 
de la tecnología. 
 
El mundo cambió y no podemos volver a lo que teníamos ante del 
COVID-19, el sector asegurador tendrá un papel importante durante la 
recuperación y tendrá un papel importante en incrementar la resiliencia 
del país hacia el futuro. 
 
Por este motivo agradezco la apertura de la AMIS para construir de la 
mano con el gremio una reforma que ayude a consolidar el sector 
asegurador mexicano y convertirlo en un espacio de inclusión e 
innovación. 
 
Una de las reformas más importantes en las que debemos trabajar en 
el corto plazo es adaptar la normatividad del mercado de seguros 
considerando los avances tecnológicos, los cambios demográficos, 
financieros y los cambios sociales que enfrentamos hoy. 
 
La innovación de productos y plataformas de acceso serán un elemento 
esencial para fomentar la inclusión en los siguientes años. 
 
Finalmente, la participación cada vez mayor de ejecutivas, miembros 
del Consejo y funcionarias mujeres en las aseguradoras será un paso 
decisivo para desarrollar mejores productos para la inclusión financiera. 
 
Ayer se firmaron compromisos importantes entre la Secretaría de 
Hacienda, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, CONDUSEF y 
la AMIS donde se buscará promover productos y acciones de educación 
financiera con perspectiva de género, diversidad e inclusión financiera. 
 
Asimismo, estos compromisos buscan impulsar una cultura labora de 
equidad de género, en particular mecanismos que promuevan la 
presencia de mujeres en puestos de toma de decisión. 
 
Estoy seguro que la firma y la instrumentación del compromiso para 
impulsar la equidad de género, diversidad e inclusión en el sector 
asegurador va a contribuir, a consolidar los avances que ya ha tenido el 
sector. 
 



Yo detendría aquí mi intervención, a gradezco una vez más a Sofía 
Belmar y a la AMIS por la invitación a participar en la Convención 30 de 
Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones. Muchísimas 
gracias y les deseo una buena tarde. 
 
Presentadora: Muchas gracias a Sofía Belmar, Tatiana Clouthier y 
Gabriel Yorio por sus mensajes. 
 
A todos y todos ustedes que se conectaron a lo largo de la 30 
Convención de Aseguradores AMIS, agradecemos también su 
participación. 
 
Los videos de todas las sesiones los encontrarán dentro de la 
plataforma en la sección programa o en nuestras redes sociales. 
 
Nos vemos el próximo año. 
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