
Ciudad de México, 12 de mayo de 2021.  
 
Versión estenográfica de la Panel “Los Retos ante la nueva 
realidad”, durante el segundo día de trabajos de la 30ª Convención 
de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, AMIS, llevada a cabo de manera remota. 
 
Presentadora: AMIS en colaboración con Swiss Re, presenta la 

siguiente sesión COVID-19 y la industria de seguros. Los invito a ver la 
siguiente cronología y video testimonial. 
 

(Presentación de video) 
 
Presentadora: En el marco de este tema se desarrollará el panel Los 
Retos Ante la Nueva Realidad. Contamos con la presencia de Gustavo 
Cantú, Presidente y Director General de Seguros Monterrey New York 
Life, como moderador del panel. 
 
Nos acompañan como panelistas Daniel Bandle, CEO de AXA México; 
Nicole Reich, CEO de BNP Paribas Cardif de México y Rafael Audelo, 
Director General de Seguros Inbursa. 
 
Gustavo Cantú: Buenos días. Yo soy Gustavo Cantú, y gracias por 
acompañarnos el día de hoy en nuestra Convención. 
 
Tenemos hoy un panel, ya han sido presentados nuestros panelistas, y 
yo voy ya hacer una pequeña introducción y luego vamos a pasar a una 
sección de preguntas y respuestas. 
 
¿A qué nos lleva a reflexionar el día de hoy la pandemia? La pandemia, 
este evento que ha venido a trastocar el orden mundial. Pocas veces 
algo tan pequeño como un virus microscópico tiene tanto impacto en la 
sociedad como lo que estamos viviendo hoy. 
 
Quiero empezar con recalcar que para los que somos parte de las 
instituciones de seguros esta pandemia sí es algo nuevo, pero no es 
algo inesperado ni que haya sucedido antes. La industria de seguros 
existe en términos casi formales desde hace casi dos mil años, cuando 
ingleses aseguraban los navíos y la carga de los navíos, y formalmente 
como la conocemos hoy existe desde el siglo XVII. 



 
¿Y por qué hago este resumen histórico? Porque eso a todos los que 
nos escuchan nos demuestra que hemos vivido todo. Hemos vivido 
tormentas, guerras mundiales, no es la primera pandemia por la que 
atravesamos, fuegos. Ustedes póngale nombre y nosotros hemos 
estado ahí. 
 
Y esto es muy importante para la sociedad, porque las instituciones de 
seguros estamos ahí en las buenas, pero principalmente estamos en 
los tiempos difíciles. 
 
Una de las lecciones aprendidas de esta pandemia es que sí seguimos 
requiriendo mucha agilidad en nuestros tiempos de respuesta. 
 
Y mucha gente me pregunta, y creo que nos vamos a preguntar a todos, 
y a lo largo del panel lo vamos a discutir, es qué va a cambiar con la 
pandemia.  
 
Muchas veces ¿qué va a cambiar? Es una pregunta muy difícil y 
requiere una especie de bola de cristal. Pero sí les puedo decir qué no 
va a cambiar, y es algo que no ha cambiado desde hace más de dos mil 
años, y es la necesidad de protección. 
 
Todos los que estamos involucrados en esta hermosa labor sabemos 
que no solamente se trata de cubrir los riesgos financieros, sino 
acompañar a las familias y a los negocios en sus necesidades de 
protección para que ellos puedan seguir adelante después de una 
adversidad. 
 
Y en ese sentido creo que todos en las instituciones de seguros estamos 
muy orgullosos de estar cumpliendo esta misión a lo largo de este 
periodo pandémico y lo que va a venir después. 
 
Algunas cosas que hemos visto que sí han cambiado cómo nos 
acercamos a esa necesidad de protección, qué estamos pensando para 
poder prestar esa protección. 
 
Y hoy más que nunca la cercanía de todos con sus instituciones de 
seguros es más importante que nunca. Es un momento de alta 



volatilidad, es un momento de cambios muy rápidos. Las cosas se 
suceden en semanas, en días, en meses. 
 
Y entonces, el acercamiento o el acercarse a sus instituciones de 
seguros y platicar, y los asesores que nos escuchan o todos los que 
están en la parte de venta que nos escuchan acercarse a su cliente y 
conocer sus necesidades durante estos tiempos se vuelve 
particularmente relevante, ya que igual que como a todos nos ha 
cambiado la vida con la pandemia, pues es algo que a nuestros clientes 
también les ha cambiado. 
 
Yo creo que de la mano con eso vamos a poder superar todas estas 
adversidades y la industria de seguros nos continuará acompañando a 
lo largo de esta y todas las que están por venir. 
 
Y sin más preámbulo, entonces vamos a pasar al panel de este 
momento. 
 
Hay tres grandes expertos en temas tanto de seguros, como de 
finanzas, ya han sido presentados, y vamos a hablar primero de la 
repercusión en la administración de riesgos de lo que estamos viviendo. 
 
Y mi primera pregunta va a venir para Rafael Audelo, y vamos a 
empezar así: 
 
Rafael, ¿cuáles consideras que han sido las repercusiones de la 
pandemia en la administración de riesgos en términos generales? ¿Qué 
va a cambiar y qué impacto va a tener esto también sobre las reservas 
y la parte financiera de las empresas? 
 
Rafael Audelo: Muchas gracias, Gustavo. 
 
Realmente yo considero que esta pandemia nos obligó a cambiar la 
forma de ver y de manejar la ocasión, fue muy relevante quienes nos 
consideran esenciales ya que nos daba la oportunidad de seguir dando 
servicio a nuestros clientes y también a nuestros agentes. 
 
Las medidas sanitarias nos obligaron a ser más creativos, primero para 
cuidar la salud del personal y, segundo, a través de la tecnología y la 
digitalización que pudiéramos mantener la operación en todos los 



aspectos, ya fuera la comercialización, la suscripción, el respaldo 
administrativo y el manejo de siniestros tuvimos que adaptarnos para 
dar servicio ya fuera desde nuestras oficinas o trabajo remoto con 
nuestros empleados haciendo home office, también reduciendo el 
contacto presencial con los clientes al mínimo y, principalmente, la 
atención de los siniestros. 
 
Tuvimos también que entender que la comercialización de cualquier 
producto se aceleró la venta digital; todos sabemos que esto significó 
un cambio de hábito en los clientes para la compra de los mismos, la 
venta directa a través de internet, de aplicaciones, de redes sociales, 
también permitió que los clientes se quedaran en casa y recibir ahí lo 
que habían comprado sin necesidad de estar presencialmente. 
 
Esto para los agentes de seguros algunos significó un cambio muy 
importante, algunos estaban preparados con herramientas digitales, 
otros no; algunos tenían alguna cartera y no la sufrieron tanto, otros 
colocaban sus renovaciones, pero habría otros que no estaban 
preparados y la venta digital no presencial se les dificultó. 
 
Esto quizá en el seguro de autos fue un poco más sencillo adaptarse a 
esta parte digital, pero para los seguros de Gastos Médicos y Vida se 
volvió más complicado, sobre todo porque era necesario la firma de 
cuestionarios. 
 
La pandemia también tuvo efectos en todos los ramos, en daños 
algunas empresas y negocios, pricipalmente PyMEs dejaron de operar, 
cerraron o tuvieron falta de liquidez, esto originó la pérdida de un 
número importante de pólizas, al igual que en otras partes del mundo 
empezamos a tener reclamaciones por la paralización e interrupción de 
los negocios por la pandemia, aun cuando no había daño físico en los 
bienes asegurados. 
 
En el caso de autos también hubo en general poca venta de automóviles 
nuevos, la renovación de pólizas no fue tan mal y ayudó la baja 
movilidad a que el número de siniestros tanto de robos como de 
coaliciones se redujera de forma importante mejorando sensiblemente 
la siniestralidad y el resultado técnico. 
 



Eso de alguna manera también ayudó a las compañías multilínea a 
compensar sus resultados totales, pero acrecentó la competencia 
provocando una baja de primas. 
 
En Gastos Médicos aquí yo creo que vino a cambiar un poco el manejo 
porque fue uno de los ramos afectados al igual que el ramo de vida, vino 
a cambiar la oferta y la demanda del producto, la mayoría de las 
compañías no excluían la pandemia, pero había una oportunidad 
también de captar más clientes ofreciendo seguros enfocados para la 
cobertura de COVID. 
 
Algunas compañías también tuvieron crecimiento en vida; sin embargo, 
la siniestralidad de estos ramos que tuvo un comportamiento a la alza y 
creo que todavía tenemos que seguir observando sus efectos pues la 
pandemia no ha terminado. 
 
Yo considero que en lado de vida hay un retraso importante en las 
reclamaciones por fallecimiento y por otro lado también en gastos 
médicos, seguramente muchos pacientes que con otras enfermedades 
que en lo posible detuvieron y pospusieron sus tratamientos y cirugías 
por temor a contagiarse en un hospital. Yo creo que esto sí tendrá un 
efecto importante en las reservas de siniestros ocurridos no reportados 
en sus compañías que operen estos ramos, así que yo creo que 
tenemos que estar atentos qué efectos vamos a tener todo este año en 
estos dos ramos conforme vaya avanzando la pandemia y el proceso 
de vacunación. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Rafael. 
 
Sigamos platicando sobre las repercusiones en la administración de 
riesgos y le quería preguntar a Daniel, vamos a profundizar en uno de 
los ramos que es muy relevante en esta coyuntura que es el de salud y 
gastos médicos, esta situación es el segundo evento catastrófico más 
grande que ha pasado en México y seguimos viviendo, entonces, no 
sabemos si se va a convertir en el primero, ¿qué significa esto para los 
seguros de gastos médicos tanto en su operación como en su 
transformación y con esta materialización de un riesgo tan grande, cómo 
está preparada la industria para hacerlo y qué soluciones podemos 
tener? 
 



Daniel Blande: Buenos días, Gustavo, buenos días Nicole, buenos días 
Rafael, buenos días a todos, qué bien que estemos aquí. Gracias por la 
pregunta, tú la podrías contestar igual de bien que yo porque también 
eres un actor muy importante en gastos médicos mayores. 
 
Lo primero que creo que tenemos que estar muy orgullosos es que 
hemos estado aquí o hemos cubierto muchísimos siniestros, no tengo a 
la mano los últimos datos, pero con mucho más de 30 mil siniestros de 
gastos médicos mayores, es decir, hospitalizaciones en el caso de 
COVID-19 que hemos estado aquí, nos han costado mucho dinero, el 
costo medio pues es 10 veces más alto que un siniestro normal entre 
comillas de gastos médicos mayores. 
 
Como sector asegurador mexicano podemos estar orgullosos y 
podemos decir que hemos estado aquí, que hemos estado a la altura 
de las circunstancias, eso es una gran noticia, una gran novedad que 
también tenemos que comunicar porque sabemos que la reputación de 
las aseguradoras no siempre es la mejor. 
 
Ahora, me has preguntado que qué viene para adelante y podríamos 
hablar muchísimo tiempo, yo diría que hay tres cosas que son muy, muy 
importantes. Uno, tenemos que seguir controlando la inflación médica 
privada, la inflación médica privada en México es un enorme problema, 
en cada año es tres, cuatro, cinco veces más alta que la inflación 
general. Yo soy de la opinión que si esto sigue así pues en algunos 
cuantos años ya no habrá seguros de gastos médicos mayores y si ya 
no hay seguros de gastos médicos mayores pues ya veremos qué pasa 
con el sistema de salud, con los hospitales, etcétera, etcétera. 
 
Segundo, tenemos que ver muchísima más transparencia en el sistema 
privado de salud, tenemos que ver protocolos, tenemos que ver qué 
tratamientos cuestan cuánto, mejores prácticas, hoy no hay 
transparencia en el sistema privado de salud en México. 
 
Y tercero, lo hemos visto lamentablemente en México, que lo que no 
está bien en este país, las enfermedades crónicas, hipertensión, la 
obesidad, en donde lamentablemente estamos arriba en los rankings a 
nivel mundial, pues ha tenido una repercusión muy directa en el COVID-
19, en los padecimientos graves, y también en la mortalidad.  
 



Entonces, aquí como aseguradoras, yo estoy convencido que podemos 
y debemos contribuir a que los mexicanos se cuiden mejor y por qué no, 
pensar también cómo incentivar financieramente y económicamente; 
deducibles más bajos, coaseguros más bajos, primas más bajas para 
los mexicanos que se cuiden.  
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Daniel.  
 
Y aquí sí es muy interesante, yo creo que esta pandemia, como tú 
apuntabas, nos enseña a que la salud es un tema de todos, tanto 
individual, como social como colectivo.  
 
Y además del tema de la salud, y las consecuencias colaterales de esta 
pandemia. Yo creo que la profundidad de la crisis económica derivada 
de la pandemia, no la vamos a conocer, hasta que ésta termine, y eso 
genera incertidumbre y un fuerte impacto en la economía, de la mano 
con la extensión de las medidas sanitarias, y una reactivación 
económica incierta y dispara a nivel mundial.  
 
Entonces, yo le quería preguntar a Nicole, cuáles serían los principales 
desafíos para las compañías de seguros en este entorno económico tan 
complejo, en términos de liquidez, solvencia e inversión.   
 
Nicole Reich: Bueno, muchas gracias, por una pregunta tan 

complicada, Gustavo.  
 
Gracias por la invitación, gracias a la AMIS por invitarme a este panel y 
encantada de compartir este panel con tan ilustres colegas.  
 
La verdad es que es una pregunta súper complicada y es un tema que 
nos debe ocupar y preocupar en todas las compañías. 
 
Yo creo que en términos de liquidez, para ir en específico a tu pregunta, 
es un tema que se vuelve hoy más crítico que nunca, porque tenemos 
que controlar los flujos de efectivo, dar seguimiento continuo y tener 
mapeados diversos escenarios de liquidez, escenarios de tres, y todo lo 
necesario para estar seguros que siempre tenemos los flujos adecuados 
para hacer frente a la ola de siniestros que hemos estado viviendo 
durante esta pandemia que todavía no acaba, como bien lo acababan 
de comentar, tanto Daniel como Rafael.  



 
Entonces, la liquidez se vuelve crítica para estar seguros que estamos 
ahí listos, para responder de manera adecuada a nuestros clientes y a 
nuestros asegurados.  
 
En cuanto a la solvencia, pues obviamente ésta debe cuidarse, como 
siempre, pero yo te diría que acá hay una súper buena noticia que es 
que a raíz de las múltiples crisis del pasado, el sector asegurador en 
México, está muy solvente, y no ha sido hasta ahora una preocupación 
importante; o sea, no hay problemas de solvencia.  
 
Puede haber algunos problemas puntuales de liquidez, y por eso es tan 
importante cuidar los flujos, pero no de solvencia.  
 
Y en cuanto a inversiones, pues obviamente la estrategia de inversiones 
de todas las primas, tiene que ser súper cuidadosa de mirar no solo el 
corto plazo, sino el largo plazo y el mediano plazo para poder ajustar 
esos escenarios de liquidez, junto con la estrategia de inversiones.  
 
Entonces, todo el manejo del área de inversiones, del área de tesorería, 
y de cómo invertimos las primas que tenemos en custodia de nuestros 
asegurados, pues yo creo que hoy más que nunca, se vuelve 
absolutamente vital para poder hacer frente a nuestra misión, que es 
estar ahí para nuestros clientes, mantenerlos protegidos y pagarles las 
primas.  
 
Entonces, para decírtelo en un resumen, es más importante que nunca, 
cuidar la liquidez, la solvencia y la política de inversiones.  
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Nicole.  

 
Y aquí yo creo que si hoy vemos las expectativas de vida modernas, 
sabemos que una póliza de seguros que alguien adquiere hoy 
probablemente la vaya estar utilizando 80 o 100 años, y de ahí la 
importancia de esa planeación financiera. 
 
Y la siguiente pregunta que yo quería generar es ciertamente un evento 
asegurable genera conciencia, cuando algo que sucede cerca de 
nosotros, un accidente, una muerte, normalmente es cuando se detona 
el interés de un seguro. 



 
Y qué evento asegurable más grande que una pandemia a nivel mundial 
en este mundo actual, a diferencia de otras pandemias, donde todo 
mundo sabe lo que está pasando de manera inmediata, y esto hace muy 
importante la conciencia en la población de la protección financiera y en 
los seguros de gastos médicos o de vida. 
 
Entonces, Rafael, ¿ante esta nueva demanda de servicios qué ajustes 
debemos realizar a los productos de seguros para cubrir efectivamente 
estas necesidades de aseguramiento en las familias y en los individuos? 
 
Rafael Audelo: Mira, Gustavo, yo creo que esta pandemia evidenció 
muchas cosas, y nos trajo algunas situaciones que tenemos que revisar 
que han estado pasando y que creo que de alguna manera ayudaría a 
entender también a los clientes los productos tantos de gastos médicos 
y vida, que son los más afectados. 
 
Por un lado sabemos de que existe la conciencia, pero existe una 
también baja cultura financiera en temas de seguros, de baja 
penetración. Pero yo creo que ya con los clientes que tenemos hay que 
darles protección un poco más clara. Tenemos, por ejemplo, en el caso 
de la pandemia vimos que las compañías teníamos un riesgo un poco 
desconocido, subestimado. Hoy todavía no tenemos claro el efecto de 
las variantes del virus, el impacto a la siniestralidad, y esto implicará 
también replantear el tema de las coberturas. 
 
Por ejemplo, los medicamentos, tratamientos, estudios, muchos son 
experimentales o responden a la necesidad de atacar la pandemia. Sin 
embargo, tenemos un tema que en las condiciones, por ejemplo, 
particulares o generales de las pólizas estas cosas tienen un trato 
experimental y tienen algún grado de incertidumbre. 
 
Los medicamos, por ejemplo, si son aprobados o no aprobados están 
cubiertos o no están cubiertos. Tenemos el caso de algunos 
medicamentos que estaban siendo, aunque estaban autorizados pero 
no estaban autorizados para los efectos de atacar el COVID, por 
ejemplo. 
 
Entonces, en ese sentido ese medicamento se puede tomar como 
experimental o no. 



 
El otro tema es de los efectos adversos de las vacunas, serán cubiertos, 
por ejemplo, las vacunas son preventivas, las pólizas específicamente 
dicen que no cubren tratamientos preventivos ni sus complicaciones. 
 
Otro tema, por ejemplo, también de preocupación es de que para la 
hospitalización se necesitaban análisis clínicos, pre-operatorios, 
exámenes pruebas, incluyendo también los de COVID, que de alguna 
manera fueron necesarios para ser aceptados dentro del hospital. Esos 
estaban cubiertos, no cubiertos. 
 
Algunos criterios yo creo que sí deberíamos de trabajar en que es 
importante el establecimiento de los nuevos protocolos de atención, 
homogeneizar también algunos criterios para dar certidumbre de usos 
y costumbre del mercado, y eso ayudará también a la comprensión de 
los productos y que de alguna manera tampoco afectan la reputación 
de nosotros. 
 
Yo creo que sí habrá que replantear los productos en la parte de las 
tarifas, las políticas de suscripción, las cláusulas de coberturas quizás 
más claros, sin áreas grises, las sumas aseguradas, también revisar los 
límites de las pólizas, comentabas el tema de los deducibles o los 
coaseguros. 
 
Por ejemplo, el tema de ya dar tratamiento o de coberturas de atención 
a distancia, videoconsultas, la telemedicina, yo creo que eso también 
tenemos algunos servicios; las opciones de atención también ya en 
casa para evitar la saturación de hospitales. 
 
Y algo que comentaba Daniel muy importante, la inflación médica, los 
nuevos tratamientos, los medicamentos, trasplantes, prótesis, equipos 
de diagnóstico, nuevas tecnologías, todo esto implica altos costos de 
investigación y presión a los precios de todos los servicios de salud. 
 
Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en eso. 
 
En la parte de Vida tenemos una gran variedad de productos, yo creo 
que ahí tenemos también que trabajar mucho en la parte de la 
educación financiera y en los procesos de venta y suscripción muy 
sencillos. 



 
Aquí yo creo y es una opinión muy particular, que tenemos un enfoque 
muy dirigido hacia la captación y ahorro, yo creo que en el caso de las 
familias jóvenes deberíamos ir hacia la mayor protección que permita 
más recursos por más tiempo para mantener la calidad de vida y sacar 
adelante a todos los miembros de la familia. 
 
En el tema de daños también los daños de pérdidas consecuenciales 
sin daño físico, una pandemia podría llegar a tomarse como un seguro 
contingente por ejemplo, podríamos trabajar en ello. 
 
Y en general yo creo que tenemos retos importantes para modificar y 
adaptar las pólizas a los nuevos tiempos. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Rafael. 
 
Ciertamente yo creo que todos los que somos parte de esta industria 
sabemos de nuestra capacidad de adaptación, y esta es una de esas 
oportunidades para seguirnos adaptando. 
 
Y como han venido mencionando, la pandemia generó un aumento en 
la demanda y en el uso de los seguros de Salud y de Vida, es la principal 
causa de muerte en México el día de hoy, ya es el COVID. 
 
En contraste el ramo de Daños y el de Autos ha tenido una disminución 
en su demanda y en su uso, derivado de las medidas de sanidad y 
menos siniestros. Pero yo le quería preguntar a Daniel, considerando lo 
anterior ante esta nueva realidad en estos dos ramos específicamente, 
¿cuáles son los principales retos que enfrentan? No estamos hablando 
de daños y autos, ¿y cómo deben de adaptarse? 
 
Daniel Bandle: Pues fíjate, Gustavo, lamentablemente en Daños 
también fue un año complicado en 2020, nosotros en nuestra compañía 
registramos 29 eventos naturales, un sismo, muchas tormentas 
tropicales, huracanes, lluvias, eso resultó en cerca de 2 mil 500 
siniestros y pagos importantes. 
 
Entonces, no pensemos que la pandemia es el único riesgo, nosotros 
estamos convencidos que el cambio climático sigue siendo el riesgo 
emergente más importante, más importante incluso que la pandemia y 



muchos expertos también dicen que estos dos temas están 
correlacionados; ataques cibernéticos también es algo que sigue 
encima de la mesa y que no ha cambiado, también hay expertos que 
dicen que la pandemia incluso los ha fomentado. 
 
Entonces, en Daños seguimos siendo también muy, muy relevantes, 
muy necesarios como aseguradoras. 
 
Y Autos, pues Rafael lo ha mencionado, claramente menos siniestros el 
año pasado por el confinamiento, pero aquí viene la gran noticia, que 
también tenemos que ser orgullosos como aseguradoras. Las primas 
han bajado de manera sustancial. 
 
¿Qué significa eso? Desde mi punto de vista dos cosas: uno, que el 
mercado está funcionando y que las aseguradoras no somos las malas, 
cuando tenemos la posibilidad de pasar beneficios a los asegurados lo 
hacemos, en autos lo hemos demostrado, menos choques, menos 
movilidad y, por consecuencia, primas más bajas para nuestros clientes. 
 
Y lo segundo es que hay una competencia muy dura, o sea, yo aprecio 
muchísimo a Nicole, a Rafael, a Gustavo a los demás colegas de las 
aseguradoras mexicanas, pero honestamente de vez en cuando son 
una pesadilla porque son agresivos, son duros, nos hacen la vida difícil, 
pero es buenísimo porque hay competencia en México y si hay 
competencia los grandes beneficiarios pues son los clientes, en este 
caso, los aseguradores. 
 
Gustavo Cantú: Y claramente hacia adelante esa competencia va a 
continuar, pero yo sí quisiera decir al punto de Daniel. Yo he tenido la 
oportunidad de colaborar en otras industrias, yo no solamente he 
trabajado en esta industria y les puedo decir que a pesar de la alta 
competencia yo nunca he encontrado en mi carrera profesional este 
nivel de cooperación y valores compartidos como los que tenemos en 
la industria, entonces, yo creo que todos debemos de sentirnos muy 
orgullosos de que se puede competir con valores, con una competencia 
como bien decía Daniel, centrada en el usuario, centrada en nuestros 
clientes y en las necesidades de ellos, a ellos nos damos. 
 
Y esta contingencia nos ha generado una serie de fuertes desafíos a la 
industria de seguros más allá de nuestra competencia habitual y en la 



medida que vamos saliendo de la emergencia, pues estamos ante un 
mundo diferente, un mundo que ha cambiado de manera muy visible y 
en el corto plazo, a veces estos cambios se toman tiempo, pero esta 
vez ha sido muy acelerado y ante esta situación yo le quería preguntar 
a Nicole qué cambios ofrecen los seguros para personas en términos 
de productos y su distribución. 
 
Nicole Reich: Mira, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que como 

siempre que hay una crisis es también una oportunidad para 
aprovechar, para cambiar y para crecer y creo que esta crisis le trae a 
la industria aseguradora una gran oportunidad de repensar tanto en sus 
productos como sus canales de distribución. 
 
En cuanto a productos yo creo que queda súper claro y nosotros 
acabamos de hacer también una encuesta para entender las 
necesidades de los clientes y todo eso, cada vez los clientes quieren 
productos más accesibles, más completos, con servicios adicionales y 
aquí el gran truco es cómo hacemos que los asegurados comiencen a 
ser usuarios, que le vean un valor al seguro no solo cuando tienen un 
siniestro sino durante toda la vida del producto. 
 
Entonces, yo creo que hay una clara tendencia transformar los 
productos en más modulares, más a la medida, más a lo que el cliente 
escoja y combine y agregarles no solo asistencias, sino servicios 
adicionales y ecosistemas completos como por ejemplo en salud incluir 
telemedicina, descuentos en farmacias, ese tipo de cosas que 
estábamos mencionando.  
 
Y en cuanto a la distribución, yo creo que claramente cambió, o sea, ya 
no podemos ir a la casa de la persona a vender, entonces, todos los 
medios digitales se vuelven súper preponderantes, importantes y para 
poder vender digitalmente pues el producto tiene que ser sencillo, tiene 
que permitir un autoservicio, tiene que ser modular, entonces, yo creo 
que definitivamente vamos muchísima innovación en la industria de 
seguros, tanto yo como mis colegas y con toda la competencia que hay 
estamos en esto todo el tiempo diseñando nuevas coberturas y nuevos 
ecosistemas completos de productos. 
 
Entonces, creo que la respuesta va hacia productos más accesibles, 
completos, sencillos y modulares y una distribución más de autogestión 



en la que el cliente entiende fácilmente el seguro, lo puede comprar, se 
puede asegurar y no necesita tanto acompañamiento. 
 
Entonces, yo te diría que esos son los dos cambios principales que 
vemos en cuanto a productos y a distribución. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Nicole. 
 
Y es muy relevante lo que tú mencionas en relación a los productos y la 
distribución porque claramente una cosa es diseñarlo y otra cosa es 
operarlos y darle servicio. 
 
Entonces, vamos a cambiar un poco y vamos a hablar de qué se trata 
esta operación y en este entorno de servicios remotos, cuya 
permanencia y amplitud de nuevo, no sabemos cómo va a venir hacia 
adelante, pero lo que sí sabemos es que hay una nueva realidad.  
 
Y que los medios digitales en este tipo de distanciamiento y que ya 
venían empujando fuerte, pues nos obligan a reflexionar y a pensar.  
 
Y yo le quería preguntar a Rafael, cómo ves tú que se puede mantener 
una relación de cercanía y confianza con nuestros clientes y con 
nuestros potenciales clientes.  
 
En esta era digital, cómo los acompañamos, cómo tenemos esta 
cercanía independientemente de la cercanía física, y estos canales 
digitales, qué importancia tienen y cómo seguimos dando los servicios 
de excelencia que nuestros usuarios se merecen. 
 
Rafael Audelo: Pues mira, yo creo que esto pues nos ayuda muchísimo 

a acercarnos con el cliente.  
 
De hecho, tenemos que adaptarnos ya a los nuevos hábitos también 
que tiene el cliente. Comentaba que el hecho de que el cliente ya pueda 
tener todos los servicios en casa, ya de alguna manera en cualquier 
producto buscan el acercamiento con el cliente, y ya la parte presencial 
pues está pasando a un segundo término.  
 
Pero finalmente, eso será una opción del cliente.  
 



Yo creo que el mayor uso de canales digitales y el desarrollo en toda el 
área de venta y postventa, posteriormente debe ser muy eficiente.  
 
Por ejemplo, en el caso de automóviles, que es un producto que tiene 
una venta muy importante y hay una edición digital ya prácticamente sin 
papel, a través de cotizadores móviles, pues hay que también trabajar 
muchísimo nuestras utilidades de pago, a través de diferentes canales, 
no solamente en la forma, sino en los lugares de pago, el uso de las 
aplicaciones para dar seguimiento en todo el proceso del siniestro 
desde un reporte, la atención en crucero, el seguimiento del taller, las 
indemnizaciones.  
 
Esto, por ejemplo, sí tenemos claro que la pandemia se le dio el uso de 
esta simbología y el desarrollo de los procesos; por ejemplo, en gastos 
médicos. El hecho de dar espacio, ya es un tema que podemos y 
tenemos la facilidad en 30 minutos, 40 minutos, una carta, si tenemos 
todos los elementos y eso le ayuda al cliente a tener una cercanía 
también con la compañía y tener un mejor servicio, porque a la hora de 
un accidente, pues los tiene que esperar mucho tiempo, podemos dar 
una carta pass.  
 
Toda la parte digital nos ayuda a enviarla inmediatamente a los 
hospitales.  
 
La tecnología también nos brinda la oportunidad de atender, no 
solamente con velocidad, sino también con calidad. La gestión de las 
reclamaciones es más eficiente en todos los ramos, en la parte de autos, 
en la parte de daños, en la parte de seguros de vida.  
 
Es posible darle muchas facilidades el cliente, para que toda la 
documentación la hagan de forma inmediata, y su presencia solo sea 
necesaria en casos muy especiales.  
 
Entones, yo creo que eso nos ayuda muchísimo a que también el cliente 
vea que ya hay una facilidad en la parte de la atención en siniestros; 
tenemos también el caso, por ejemplo, de los ajustadores, que hace 
muchos años tardábamos horas en llegar, ahora los ajustadores están 
geolocalizados, al cliente lo podemos geolocalizar.  
 



Eso hace que el ajustador no esté dando vueltas y pueda atenderlo 
inmediatamente.  
 
Ojalá y eso termine con un seguro obligatorio, donde ya también el uso 
del ajustador, sea solamente en casos muy especiales, sin llegar a tener 
un seguro obligatorio, por ejemplo.  
 
Pero yo creo que también hay que tener cuidado con el servicio de 
atención remota dada por las personas, a veces por contestadoras 
automáticas, o aplicar la inteligencia artificial.  
 
Aquí es que por ejemplo, en este tema van aprendiendo esta 
inteligencia artificial, aprendiendo las preguntas y las respuestas de los 
clientes. 
 
Porque esto también ocasiona que nos pasemos tecleando de número 
a número el teléfono hasta que la opción deseada tengamos alguien en 
línea. Entonces, se pone muy complicado. Creo que será muy delicado 
tener a un cliente en crisis con un siniestro encima y que no tengamos 
la calidez humana ni la empatía en el trato que debemos dar a nuestros 
clientes. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Rafael. 
 
Y es un punto muy interesante, porque estamos hablando de nuestros 
clientes. Pero claramente y varios de los teóricos de marca te dirían que 
para tener clientes felices se requiere tener colaboradores felices. 
Nosotros somos los principales embajadores de nuestras propias 
marcas. 
 
Y hoy en día los colaboradores valoran el trabajar desde casa, se 
reportan que tienen ahorros en tiempo, en transportes, mejor 
alimentación, más tiempo familiar. 
 
Entonces, ante esta situación, yo aquí le voy a preguntar a Nicole 
¿percibes que este cambio de paradigma sea positivo en el ámbito 
laboral? ¿Qué ves tú como variables en la operación futura de las 
compañías? Y ¿qué adaptaciones tienen ustedes en particular 
contemplados en este sentido? 
 



Nicole Reich: Bueno, esa es una pregunta como para una respuesta 
de media hora, y sé que no tengo media hora. Entonces, voy a tratar de 
resumir lo que creo al respecto, y lo que creo es que vamos hacia una 
cosa que se está utilizando mucho ya en la jerga empresarial, y que se 
dicen hybrid management, o manejo híbrido. 
 
O sea, yo creo que va a haber una mezcla entre lo que es el trabajo 
presencial y el trabajo remoto. Yo personalmente, y la compañía a la 
que pertenezco no creemos que vaya a ser todo cien por ciento remoto, 
porque sí notamos que los equipos también necesitan estar juntos, 
conectarse, tener energía, hay toda una relación social que tampoco se 
está dando tan fácilmente cuando la gente está conectada en reuniones 
de teems o zooms, todo el día, todo el día.  
 
Y también tienes un grupo de empleados que no forzosamente está tan 
cómodo trabajando desde casa. Gente que tiene niños chiquitos o que 
tiene espacios reducidos. 
 
Entonces, yo te diría que vamos hacia una mezcla y a un modelo híbrido 
en las cuales vamos a tener necesidad de adaptar cuánto del trabajo es 
remoto, cuánto de trabajo es presencial. 
 
Por ejemplo, uno de los grandes retos que ha traído esta pandemia es 
integrar empleados nuevos a la cultura. O sea, el empleado nuevo se 
adapta a la cultura de una organización con sus colegas, en los cafés, 
en los pasillos y no solo en juntas formales. 
 
Entonces, todo eso está haciendo mucha falta, y te digo es una pregunta 
súper extensa, pero ha habido ya muchísimos estudios y dicen que hay 
tres factores muy relevantes para hacer que este modelo medio remoto 
funcione. 
 
El primero es cómo lograr el compromiso de la gente. El segundo es 
cómo conectar con la gente, no solo a nivel profesional sino también a 
nivel personal, porque el trabajo también forma parte de la vida social 
de las personas. Y el tercero, es cómo mantener el nivel de energía. 
 
Yo creo que al principio de la pandemia como que todo mundo estaba 
contento de estar en casa, no perder tiempo en trasladarse y estar 
protegido. Pero sí sentimos también que hay una fatiga ya en mucha 



gente de no ver a sus colegas, algunos temas que se resuelven más 
fácil con cinco personas encerradas en una sala de juntas y corriendo 
números o jugando con un Excel. 
 
Bueno, toman mucho tiempo, te envío el mail, te lo regreso, ponemos 
una reunión, lo revisamos. Entonces, yo definitivamente creo que vamos 
hacia un modelo mixto. Y dado que todavía no me levantan una manita 
de tiempo, voy agregar un último tema un poco más de carácter diverso 
o femenino, que creo que también abre una oportunidad a que mejore 
la diversidad de la inclusión en las empresas, porque también ya se ve 
que podemos confiar más en los empleados aunque no los estemos 
viendo en las oficinas, y eso para las mujeres abre una oportunidad 
bastante particular porque va a haber más apertura para el trabajo 
remoto y las mujeres por la naturaleza, sobre todo en los periodos de 
edad reproductiva tienen más retos con el cuidado de los hijos, el 
cuidado del hogar, etcétera, que cada vez más se balancea entre 
hombres y mujeres pero no deja de ser un reto. 
 
Entonces, creo que también eso a abrir una oportunidad a que haya as 
apertura, a que no forzosamente tengo que estar todo el día en la 
oficina. Entonces, creo que también abre una oportunidad para que este 
país vaya avanzando en temas de diversidad e inclusión de género. 
 
Y con eso ya paro la respuesta. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Nicole. 
 
Yo creo que va a ser interesantísimo observar qué va a pasar hacia 
adelante.  
 
Han estado escuchando de mis colegas y amigos estas reflexiones, 
pero el mundo de nuevo va a volver a cambiar, pero cuando no ha 
cambiado. Pero además del trabajo remoto y el bienestar de los 
colaboradores yo le quería preguntar a Daniel, que aparte es una 
persona también con mucha experiencia internacional, ¿qué otro 
aspecto percibes que debamos abordar las aseguradoras para 
garantizar nuestras operaciones en este nuevo entorno post-COVID 
cualquiera que este sea? 
 



Daniel Bandle: Creo, Gustavo, que mucho tiene que ver justamente 
con los colaboradores y me gustaría retomar lo que hemos dicho antes 
de la competencia. 
 
La competencia es buena para los clientes, pero también es muy buena 
para los empleados, y aquí somos también competidores para atraer y 
retener al mejor talento no solo entre nosotras las aseguradoras, pero 
también con otros sectores, con otras empresas.  
 
Y aquí como aseguradoras tenemos que hacer lo que Nicole ha dicho, 
tenemos que ser ejemplares, los valores, la ética, la no discriminación, 
la inclusión, la diversidad. Eso es lo que para mucha gente es altamente 
relevante a la hora de decidir para quién va a trabajar. 
 
Y para nosotros aseguradoras es tan importante porque obviamente 
vendemos un intangible. Entonces no es solo un floranse, sino que es 
la realidad que el capital más importante es el capital humano, son 
nuestros colaboradores. 
 
Y me gustaría terminar con algo que volvemos al inicio. Tenemos que 
también empezar con nuestros empleados de las aseguradoras a que 
se cuiden mejor, a que su salud mental, su salud física mejore, eso es 
absolutamente determinante para que tengamos éxito, para que si vuele 
una pandemia como la hemos vivido, en México no estemos arriba en 
los rankings de mortalidad, de letalidad, de obesidad, que están 
estrechamente ligados aquí, tenemos muchísimo que hacer, y lo que 
pedimos o queremos para nuestros clientes, para la sociedad mexicana, 
por qué no empezar en nuestras propias empresas dar el ejemplo y 
después trasladarlo también a nuestros clientes. 
 
Gustavo Cantú: Yo creo que eso se vuelve también, ese traslado y esa 
experiencia que podemos replicar más allá de la parte del 
aseguramiento es claro. 
 
Y aquí voy a cambiar un poquito la dinámica y voy a hacer una pregunta, 
la misma pregunta a los tres y quisiera que se tomaran un par de 
minutos cada uno para contestarlo. Y ustedes son lideresas y líderes 
empresariales importantes, manejan organizaciones de gran tamaño, 
tienen mucho contacto a nivel global, y más allá de las repercusiones 
que ha tenido la pandemia en los temas de salud hoy miles de empresas 



de todos tamaños se enfrentan a un futuro incierto, las empresas 
aseguradoras estamos hechas para tiempos como estos y las reservas 
y nuestra solidez financiera pues nos obliga a planear. 
 
Hay otras empresas que no están necesariamente construidas para 
este tipo de situaciones y considerando eso, cómo podemos ofrecer 
protección a todas estas empresas desde nuestra solidez financiera, 
ante estos riesgos emergentes y voy a pedirle primero a Nicole que 
tome la palabra y luego a Daniel y luego a Rafael y no es por otra cosa 
de que además es el orden en que los tengo en la pantalla. 
 
Nicole Reich: Me haces una pregunta complicada, nosotros en Cardif 
nos dedicamos más a asegurar a las personas, los eventos de las 
personas y los bienes de las personas y estoy segura que los colegas 
que hablarán después de mí van a ser mucho más específicos que yo, 
pero yo creo que el consejo que le daría a las empresas es que es muy 
importante asegurarse, protegerse y estar listo para estas cosas, 
entonces, creo que los grandes corporativos siempre haciendo los 
planes de contingencia y los ochentas metodologías de riesgo y eso lo 
vemos pasar menos en las PyMEs y yo creo que es por eso más que 
nunca que en todo lo que es la industria pequeña la importancia del 
seguro es tan importante porque te ayuda a prevenir y a estar más listo 
para todas esas cosas que a lo mejor no tenías en tu plan porque a ver, 
también todos nosotros antes hacíamos planes a cinco y a 10 años, yo 
creo que ahorita los planes a cinco y a 10 años ya son una especie de 
letra muerta, los planes son para seis meses, un año, un año y medio y 
lo demás se llama visión estratégica, visión, pero no es un presupuesto 
como tal. 
 
Entonces, yo lo que diría a las empresas es que es muy importante tener 
un buen mapeo de los riesgos y estar listos a asegurarse y a asesorarse 
con las personas indicadas. 
 
Y la otra cosa que diría es que las empresas están conformadas de 
personas, entonces, como bien decía Daniel, el mayor activo que tiene 
cualquier empresa es sus empleados, entonces también creo que haría 
una invitación a todas las empresas a asegurarnos que bajamos la 
cultura adecuada para que nuestros empleados se cuiden, tengan las 
condiciones laborales adecuadas y también se aseguren debidamente 



porque al final, si al dueño de la empresa le pasa algo pues te metes en 
un problema. 
 
Entonces, haría un poco la misma invitación que hizo Daniel hace unos 
minutos a que todo el mundo se cuide, se protege y se asegure. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Nicole. 
 
Y ahora pasamos con Daniel. 
 
Daniel Bandle: Sí, Gustavo, tú empezaste con una introducción muy 
padre sobre la historia de los seguros y si regresamos un poco a esto 
pues históricamente nosotros pagamos facturas después del siniestro, 
del momento de la verdad. 
 
Yo estoy convencido en el futuro tenemos que hacer mucho más que 
eso, tenemos que acompañar a nuestros clientes antes, Nicole lo ha 
mencionado, prevención, prevención, prevención, hemos hablado de 
salud, salud mental, nutrición, evitar enfermedades crónicas. 
 
En autos pues tenemos que evitar que cada año en México haya 16 mil 
muertes en accidentes viales, esto para mí son 16 mil muertes 
innecesarias. 
 
En daños, lo hemos hablado también antes, catástrofes naturales, es 
algo súper importante para el sector asegurador, tenemos que 
convencer también al gobierno mexicano que el cambio climático es una 
realidad que nos amenaza enormemente a un país tan altamente 
expuesto a catástrofes naturales como México, tiene que estar muy 
arriba en la agenda. 
 
Y en el seguro de vida pues muy ligado también al tema de gastos 
médicos mayores, ahí también la prevención de salud, tenemos 
muchísimas cosas que hacer, tenemos que acompañar a nuestros 
clientes desde el inicio de la vigencia de la póliza, y no solo una vez que 
el siniestro haya tenido lugar.  
 
Y déjame terminar con esto, ya lo estamos haciendo. Educación 
financiera, por cierto también con uno de nuestros dos reguladores, la 



CONDUSEF, que lo hacen súper bien; pagamos mucho más y 
hagámoslo siempre también conjuntamente con el Estado.  
 
Estos grandes problemas de nuestra sociedad, no los va a resolver solo 
la iniciativa privada y las aseguradoras, y no las va a poder resolver solo 
el Estado, pero si nos juntamos, será un ganar-ganar para todos. 
 
Gustavo Cantú: Claro.  

 
Muchas gracias, Daniel. 
 
Y Rafael, ¿tú qué opinas de esta pregunta?  
 
Rafael Audelo: Pues mira, realmente sí es un tema, yo creo que es 
importante, porque el tema es de tomar conciencia.  
 
Yo creo que tenemos una falta de educación financiera, o 
desconocimiento, pero yo creo que tenemos que tomar conciencia en el 
sentido de cómo transmitir esa conciencia del seguro a toda la 
población.  
 
Por un lado, las empresas vemos que el aseguramiento de las PYMES, 
es muy pobre, hay algunos productos que se han diseñado en forma 
muy simple y sencilla para cubrir cuando menos los riesgos que puedan 
estar más dispuestos, pero sí es importante que tengamos un mayor 
acercamiento con los clientes.  
 
Aquí tenemos que trabajar mucho, porque esta concientización incierto 
de este tipo de productos, sobre todo para las empresas, las traeremos 
a trabajar a través de nuestros propios asesores y seguros, los agentes 
de seguros que puedan tener precisamente con los clientes.  
 
Yo creo que también es una gran oportunidad para los propios agentes 
de seguros, dado que las líneas personales, ya ha habido cambios en 
los hábitos de compra.  
 
Entonces, yo creo que el empujar la conciencia de las ventajas y las 
bondades del seguro, tendremos que hacerlo también que las propias 
empresas nos ayuden a que toda esta capacitación o también que 
motiven a sus propios empleados, a adquirir seguros, hay muchas 



facilidades que podemos dar a través también de las propias empresas, 
y nos ayudaría también a concientizar esos temas de protección.  
 
Hay muchos casos, por ejemplo, de empresas que cerraron y algunos 
de ellos ya no pudieron seguir pagando el Seguro Social, pero les dieron 
un seguro de vida por un año, cuando menos a los empleados para que 
estuvieran cubiertas sus familias.  
 
Yo creo que eso fue un gesto muy generoso, tuvimos varios casos de 
empresarios que hicieron eso, no pudieron pagarles más su liquidación, 
pero compraron un seguro para que tuvieran una protección contra el 
COVID cuando menos en la parte de vida.  
 
Yo creo que también es un tema solidario, que tenemos que trabajar y 
también dar productos accesibles en ese sentido para que podamos 
tener una mayor penetración en ese sentido. 
 
Gustavo Cantú: Y ahí, como tú bien mencionas la parte de la 
solidaridad, se vuelve clave y qué cosa menos solidaria que un seguro, 
donde todos agregamos el riesgo de los demás, en aras a tener una 
mayor fluidez financiera individual.  
 
Vamos ya a pasar a la parte final de esta sesión.  
 
Para cerrar le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas, que nos 
den sus conclusiones y sus reflexiones durante un par de minutos, antes 
de terminar, y de nuevo, para seguir el mismo orden, vamos a empezar 
con Nicole. 
 
Nicole, adelante.  
 
Nicole Reich: Bueno, muchísimas gracias.  
 
A ver, quizás si tuviera que cerrar, yo diría, a ver, crisis como esta 
pandemia que estamos viviendo, seguramente no es ni la primera, ni la 
última.  
 
Pero todas las crisis acaban por pasar y yo creo que así como dicen los 
chinos que la palabra crisis tiene que ver con oportunidad.  
 



Yo creo que lo importante de esta crisis, es que tomemos los 
aprendizajes, tomemos las oportunidades, crezcamos no solo como 
compañía, sino también como persona y aprovechemos esta crisis para 
seguir transformando la industria de seguros, haciéndola más moderna, 
más accesible, más sencilla y que eso genere que cada vez más 
tengamos una buena cultura de aseguramiento en este país. 
 
La penetración del seguro en México andaba entre el 2.1 y el 2.4, según 
la encuesta que mires con respecto al PIB. Eso es muy bajo. Países en 
Latinoamérica, como en Chile, llegan casi al nueve. 
 
Entonces, creo que hay una gran oportunidad, y creo que esta crisis nos 
debe de ayudar a aprovechar las oportunidades para modernizar la 
industria, para hacerla más accesible, para hacerla más sencilla, y 
también creo que nos tiene que ayudar a crecer como personas y ser 
súper humanos, a pesar de la distancia que la pandemia nos obliga a 
tener. 
 
Muchas gracias. 
 
Gerardo Cantú: Muchas gracias, Nicole. 
 
Daniel, adelante. Tus reflexiones finales. 
 
Daniel Bandle: Sí, los que trabajamos en el sector de seguros somos 
privilegiados, esta es una actividad esencial, es altamente relevante 
también en la crisis, y además la podemos llevar a cabo de manera 
remota. 
 
Este privilegio conlleva una enorme responsabilidad, y Nicole lo ha 
dicho la penetración de seguros en México es tan baja, y nos podemos 
quejar que no hay educación financiera, que no hay cultura de seguros, 
que el gobierno no da los incentivos relevantes; pero empecemos por 
nosotros mismos. 
 
Como aseguradoras podemos y debemos hacer mucho más, productos 
más simples, más relevantes, más claros, más accesibles con más valor 
para el cliente. 
 



Esa debe ser la motivación después de esta crisis, después de esta 
pandemia, para que los mexicanos están mucho mejor protegidos y que 
si viene una crisis, y volverá, ya veremos cuál, que por lo menos tengan 
el respaldo de un seguro y que no la inmensa mayoría de los mexicanos 
esté tan desprotegida. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Daniel. 
 
Y Rafael, tus reflexiones finales sobre nuestra plática. 
 
Rafael Audelo: Mira, yo creo que la pandemia continuará y tendremos 
que ir observando sus efectos para irnos adecuados a ellos, y tomar las 
medidas para solucionarlos. 
 
También hay que adaptarnos mucho más rápido a estos cambios, la 
velocidad se vuelve importante, y los nuevos canales, nos nuevos 
servicios digitales, nuevos productos tenemos que trabajar fuerte en ello 
para acercarnos más a nuestros clientes. 
 
Estos nuevos hábitos de compra yo creo que van a ser un gran reto 
también para todos nuestros agentes de seguros, para conservar a los 
asegurados, tendrían que reforzar su conocimientos para entender las 
necesidades del cliente y otorgar un servicio con mucho profesionalismo 
y para atender las necesidades del cliente. 
 
También procurando de que perciba el valor agrado, y eso va a ser muy 
importante, lo comentábamos, sobre todo, para la parte empresarial. 
 
La recuperación económica, yo creo que va a ser todo un reto, 
tendremos que enfrentar efectos del desempleo, la inseguridad impacta 
seguramente en algunos ramos, la inflación y los movimientos de las 
tasas de interés, incluso, también van a tener repercusiones. 
 
Aquí me gustaría también comentar y recordar que a mediados de año 
iniciará la Banca Abierta, lo que implicará que habrá nuevos jugadores 
en el mercado financiero, con nuevos e innovadores productos y 
alternativas de servicios financieros que seguramente van a tener un 
impacto en el sector asegurador. 
 



También quiero mencionar la otra realidad que comentaba Daniel, el 
cambio climático, y coincido con él. En estos últimos años se ha 
originado una mayor frecuencia de daños ocurridos meteorológicos y 
grandes incendios en el mundo. 
 
El año pasado fuimos un país afectado por un terremoto y muchas 
tormentas. Las más importantes ocho tormentas y hasta se acabó el 
alfabeto. 
 
Algo totalmente inusual pero de suma importancia el monto de la 
individual para unas compañías fue importante, pero no tanto, para 
afectar sus contratos de exceso de pérdida, de reaseguro. Pero la suma 
de todos seguramente afectó sus resultados en forma muy importante 
en el año. 
 
Ese tema de mayor frecuencia de estos eventos, pero con menor 
severidad ya ha preocupado a algunos reaseguradores y creo que 
debido a la exposición que tenemos en nuestro país, tenemos que 
buscar algunas soluciones adecuadas para el aseguramiento de estos 
riesgos. 
 
Y, finalmente, yo creo que es muy importante que como sector lo más 
importante es no perder sus objetivos y mantener sanas prácticas para 
mantener nuestro crecimiento con rentabilidad, podemos ser muy 
innovadores, muy tecnológicos, muy resilientes, pero tenemos que 
trabajar muy fuerte para mantener una buena reclutación y un buen 
servicio con nuestros asegurados que confían en nosotros. 
 
También tenemos que mantener esto con nuestros accionistas, con 
nuestros recursos humanos, eso es muy importante. Eso también creo 
que es un gran reto y una gran responsabilidad para todos nosotros en 
el sector. 
 
Gustavo Cantú: Muchas gracias, Rafael. 

 
Ya estamos llegando al fin de nuestra sesión. Solamente quiero agregar 
cuando de lo que he escuchado de todos ustedes y lo que platicábamos 
al principio sobre la historia de la industria aseguradora; y a veces me 
preguntan cómo la industria aseguradora, cuando cuento ese tipo de 
historias dicen ‘pues lleva tantos milenios operando’. 



 
Y yo creo que ustedes, todos los que se nos han unido hoy tienen en su 
pantalla a tres vivos ejemplos de cómo lo hemos logrado, y es 
cumpliendo nuestros valores, somos una industria que además de valor 
vive de sus valores, y más importante, cumpliendo siempre todas y cada 
una de nuestras promesas como instituciones de seguros. 
 
Y hoy tuvieron el gusto de escuchar a tres personas que viven esos 
valores y que me consta hacen todo lo que sea necesario para cumplir 
las promesas que ellos dan a todas las familias y empresas que 
protegemos. 
 
Con eso no me queda más que agradecerles a ustedes tres el habernos 
acompañado y habernos dado su consejo y opinión, y en nombre de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros darles las gracias a 
todos los que se unieron el día de hoy. 
 
Que tengan un buen día y mucho éxito. 
 
Presentadora: Muchas gracias, Nicole, Gustavo, Daniel y Rafael. 
 
Excelente conversación y análisis sobre este tema que aún continúa en 
nuestra vida diaria. 
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