
México, D.F., 26 de noviembre de 2014. 
 
Versión estenográfica de la Conferencia de Prensa sobre 
Comportamiento del Seguro Mexicano, Resultados al Tercer 
Trimestre 2014-2013 de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros, realizada en las instalaciones de dicha Asociación. 
 
 
Lic. Lucía Quiroga: Buenas tardes. 
 
Bienvenidos a la conferencia de prensa sobre Resultados del Sector 
Asegurador al Tercer Trimestre de AMIS. 
 
Le dejo la palabra al licenciado Recaredo Arias, al final de la 
conferencia tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. 
 
Adelante, Director General de AMIS. 
 
Lic. Recaredo Arias: Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. 
 
Disculpen un poco el retraso, pero estábamos esperando a que 
llegaran algunos más de ustedes. Gracias por venir. 
 
Por ahí alguien me decía que tenía que haber dado una disculpa 
pública, pero yo no veo por qué, ya lo haremos en otro mejor 
momento, ya me habían amenazado aquí, hay una liga de defensa del 
güerito, del actuario Álvarez, el actuario les da todas las entrevistas 
que ustedes quieran, no hay problema. 
 
Vamos a iniciar la conferencia, tenemos datos interesantes ya estando 
en la parte forma, y es que como ustedes recordarán en el corte al 
segundo trimestre traemos un crecimiento muy bajo, bastante bajo, 
estamos recuperando un poco, hay buenas noticias, desde luego, el 
crecimiento es más bajo que otros años, pero ya empieza a notarse 
una mejora en el crecimiento. 



 
El seguro en realidad tiene un nivel de correlación muy alto con la 
economía, y esto lo que nos confirma y reafirma es que en el momento 
en que nosotros vemos una recuperación creemos que los datos del 
producto interno bruto que se están dando para efectos de lo que es el 
crecimiento a nivel del PIB nacional tienen un sustento, porque como 
comentamos, la actividad aseguradora sí es un fiel reflejo del 
comportamiento de la economía en general. 
 
Y como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no sólo somos 
algo que sigue a la economía, sino que de alguna forma también 
generamos beneficio económico y generamos actividad económica. 
 
Con base en esto sí podemos ver que se dan algunos datos que 
resultan interesantes, y aunque estamos teniendo un crecimiento bajo, 
pues tenemos expectativas adecuadas para el año de 2015, creemos 
que podemos recuperar lo que teníamos como expectativa, por lo 
menos a acercarnos para el crecimiento del 2015. 
 
Desafortunadamente sí este año el crecimiento va a quedar muy por 
debajo de lo que nosotros habíamos pronosticado a través de los 
modelos que utilizamos para hacerlo. 
 
Yéndonos ya a cómo está el crecimiento total dándoles las cifras ya en 
forma específica, lo que les puedo decir es que en el caso del total 
nosotros tenemos un crecimiento nominal del tres por ciento, que 
significa un decremento del 1.2 por ciento, un decrecimiento. Como 
ustedes saben, este año no hay póliza de Pemex, entonces si hubiera 
habido póliza de Pemex el crecimiento hubiese sido del 5.7 por ciento, 
que es 1.39 por ciento en términos reales. O sea, uno es sin descontar 
la inflación, el 5.7, y descontando la inflación es 1.39 por ciento. 
 
Aquí es muy interesante comentarles, por ejemplo, un dato que es el 
de pensiones, uno de los elementos que ya dados a la tarea de 
analizar muy a fondo, qué es lo que ha pasado, ya les estaremos 



explicando caso por caso. Pero en muchos casos la baja en primas no 
necesariamente significa una baja en la actividad económica en lo que 
es la venta de pólizas, en muchos casos se explica porque se ha 
incrementado la competencia y al haberse incrementado la 
competencia se están dando fenómenos de precio, de reducción de 
precio, ya lo explicaremos particularmente en el caso de automóviles 
es algo muy evidente. 
 
Y en el caso de las pensiones, de los seguros de pensiones, que 
tienen un incremento del 0.8 también se presenta este fenómeno, de 
hecho en los seguros de pensiones nosotros el año pasado dimos 13 
mil 942 pensiones para rentas vitalicias y este daño dimos 15 mil 956, 
lo que significa un incremento del 14.4 por ciento. 
 
Entonces, ese crecimiento del 0.8 por ciento en primas es engañoso. 
Si se recuerdan ustedes, cuando les dimos el dato en el semestre, 
incluso teníamos un decrecimiento, ahora ya tenemos un ligero 
incremento de 0.8, pero esto es porque los precios de las rentas 
vitalicias este año han sido más bajos, particularmente el precio de la 
renta vitalicia como ya lo habíamos explicado cuando dimos las cifras 
de junio, depende de las tasas de interés, porque es la tasa a la que 
se da el cálculo del valor presente del monto que va a formar la prima 
de seguro, que es la que da lugar a las pensiones que nosotros 
pagamos. 
 
Entonces, este es un dato que era muy importante explicárselos. Otros 
datos interesantes son las primas de seguro de vida. Aquí tenemos 
también una recuperación contra el trimestre anterior, van a ver que en 
casi todos los casos tenemos recuperaciones contra el segundo 
trimestre. Y en este caso tenemos un incremento total del 6.2 por 
ciento, llegamos con un incremento del 11.2 por ciento en grupo y 
colectivo, aquí se ha recuperado de manera muy importante, en 
algunos años ha crecido más, pero este ya es un crecimiento bastante 
bueno y en vida individual ha crecido un 3.5 por ciento. 
 



Este crecimiento es un poco más bajo y tiene ahí muchos 
componentes, pero también aquí estamos teniendo una recuperación 
relevante con respecto a lo que teníamos para el mes de junio. 
 
Entre otras cosas, ha bajado un poco el seguro con componente de 
ahorro en relación con otros años, sin embargo, se dan movimientos 
desiguales y en el seguro de vida con componente de ahorro es 
interesante ver cómo en el caso de los bancos ha crecido de manera 
relevante, las compañías ligadas a bancos y, en cambio, compañías 
que no están ligadas a bancos han tenido una baja en su venta de 
seguros con alto componente de ahorro. 
 
Entonces, este consideramos que es un dato muy interesante y como 
ya decíamos, se presenta una mejoría muy relevante contra el muy 
bajo crecimiento que traíamos a junio. 
 
En accidentes y enfermedades también tenemos un crecimiento del 
7.8 por ciento, está por debajo de los 9.5, 11 que se presentan 
normalmente, pero ya también se recuperó bastante, ya un 7 u 8 ya 
queda mucho más cerca del 9.5. 
 
Tenemos además aquí fenómenos interesantes. Lo que ha bajado es, 
por ejemplo, accidentes personales, en este caso sí se presenta en el 
sector asegurador de México una baja en pólizas de accidentes de un 
2.8 por ciento, en gastos médicos el crecimiento es del 8.7 por ciento y 
aquí lo que podemos nosotros ver es que ése sí ya es un crecimiento 
que está cerca de lo normal. 
 
Se ha presentado en realidad incrementos en precios, pero pocos y sí 
hay un incremento en volumen, particularmente este año nosotros lo 
que hemos observado es una tendencia continuada de lo que ha 
sucedido en los últimos dos años, más éste son tres años, en donde 
las compañías de seguros se han venido respondiendo muy bien a la 
demanda y a las necesidades de los asegurados y además de que se 
ha presentado un fenómeno otra vez como pasó mucho en el año 



2008-2009 en donde con la crisis muchas personas decidieron bajar 
sus sumas aseguradas y sus niveles de catálogos de honorarios 
médicos y los niveles de hospitales, aumentando también deducibles. 
 
Este año se ha presentado el fenómeno, no obstante a eso, pues 
traemos este incremento. 
 
Y por el otro lado, la otra respuesta que están dando mucho las 
aseguradoras es los seguros indemnizatorios, como ya habíamos 
conversado en alguna ocasión, esos seguros indemnizatorios tienen 
un precio mucho más bajo, atienden necesidades de otro segmento de 
la población en donde posiblemente le resulta o no le resulta 
conveniente comprar un seguro de gastos médicos tradicional y estos 
seguros indemnizatorios lo que cubren son un catálogo de 
enfermedades que pueden ser enfermedades crónicas degenerativas 
o bien pueden ser enfermedades graves, como pudiera ser por 
ejemplo cáncer, en el caso de crónicas, pues están las cuestiones que 
tienen que ver con cuestiones cardiovasculares o diabetes o 
cuestiones de artritis y en el momento en el que se presenta el evento. 
 
Bueno, estos seguros también incluyen indemnizaciones por días de 
hospitalización, si una persona cae en el hospital por equis días, por 
cada día que esté hospitalizada la persona, se le paga una 
indemnización independientemente de lo que haya costado. 
 
Lo interesante de estos seguros es que se pueden comprar junto con 
una póliza de gastos médicos también y con eso se puede duplicar la 
protección, se puede duplicar el beneficio. 
 
Como les decía, estos seguros pagan en el momento en el que 
sucede el evento, no hay que hacer el reembolso de gastos ni nada 
porque son seguros indemnizatorios y podríamos decir que ya 
tenemos más de dos millones de personas que han comprado este 
tipo de seguros. 
 



Tenemos nosotros alrededor de ocho millones 200 mil asegurados en 
gastos médicos en México y de ellos más o menos ya tenemos dos 
millones, dos millones 200 mil con este tipo de productos. 
 
Por lo que toca a automóviles, pues aquí el seguro de automóviles 
tiene un crecimiento apenas del 2.2, en el caso de automóviles 
residentes tenemos un incremento del 3.6. Aquí podríamos decirles 
que va más o menos en línea con lo que es la venta de autos nuevos, 
la venta de autos nuevos ha mejorado en los últimos meses, al mes de 
septiembre tenía un crecimiento del 4.5 por ciento y estamos un poco 
por abajo, pero como les comentaba, dado que han venido bajando un 
poco los niveles de robo más los resultados de automóviles fueron 
muy buenos en los años de 2012 y 2013, pues esto ha propiciado que 
haya una mayor competencia por los clientes y hay muchas 
asegurados que han venido bajando los precios de las pólizas de 
automóviles lo cual hace que aunque estemos vendiendo las mismas 
pólizas o más, el crecimiento en primas es bajo. 
 
Como les decía, en residentes crecimos 3.6, en camiones es donde el 
crecimiento es muy bajo, 1.1, y en autos turistas el crecimiento es de 
4.5, con todo ello tenemos un incremento del 2.2 por ciento en todo lo 
que es la parte de las pólizas de automóviles, en cuanto a primas 
vendidas. 
 
En daños es donde se ve más la repercusión de la póliza de Pemex, 
tenemos una baja, un decremento del 6.3 por ciento, si nosotros 
hacemos el ajuste de Pemex, el incremento sería del 8.6 por ciento, 
que es un crecimiento razonable, es un crecimiento bueno. 
 
Aquí lo que podríamos decirles es que una parte que sí vemos que 
hay rezago es en los programas de compra de seguros catastróficos 
de algunas entidades de gobierno, entonces por eso se nota una baja 
muy importante en los siniestros, perdón, en la compra de prima de 
riesgos catastróficos, como ven ustedes, trae un decremento del 8.5 
por ciento. 



 
Si nos vamos ahora a cómo toda este desglose y cómo están los 
componentes de la venta de seguros y las primas para cada uno de 
los tipos de seguro, podemos ver que los seguros para personas que 
son la suma de seguros de vida con un 42.7, los de pensiones con un 
6.2 por ciento, y los de gastos médicos, accidentes y enfermedades 
con un 15.1 hacen que los seguros para personas sean ya de 64.1 por 
ciento de la totalidad de la venta. 
 
Esto nos hace ver como un mercado más maduro, estos porcentajes 
están muy en línea, por ejemplo, con los porcentajes que observamos 
en Europa o, por ejemplo, en Brasil que es la economía más 
desarrollada, o en Chile en el caso de Latinoamérica esto nos hace ver 
más como un sector asegurador más desarrollado. 
 
Y tenemos, el año pasado en personas teníamos 62.3, la parte de 
daños baja del 18 al 16.5, precisamente también por la situación  de 
que no tenemos la póliza de Pemex como la teníamos el año pasado, 
el año que entra nos tocará otra vez. 
 
Desde el punto de vista de los datos de cuál es la parte que tenemos 
en los seguros tradicionales y en las compañías de seguros que están 
ligadas a bancos, que están relacionadas con bancos, tenemos que en 
este año hay tradicional 73 por ciento, 72.8 por ciento, y compañías 
ligadas a bancos tienen un 27.2 por ciento, ahí tienen ustedes el 
desglose de cómo se da por datos y por casos, pero en este año 
tenemos un incremento de seguros e las compañías ligadas a bancos, 
particularmente autos y también en vida, como ya lo habíamos 
comentado, lo mismo que en pensiones. 
 
En cuanto a las indemnizaciones que estamos pagando, es decir, los 
siniestros directos, podrán observar ustedes que no obstante el 
decremento que tenemos este año hay un incremento muy importante, 
15.1 por ciento, o sea, este año estamos devolviendo más en pago de 
indemnizaciones de lo que había sido otros años, llegamos a 156 mil 



903 pesos, y donde crece más es en el seguro de vida, en el seguro 
de automóviles también y en el seguro de daños.  
 
En el seguro de daños ya se empiezan a ver las primeras 
estimaciones y primeras cifras provenientes del huracán Odile, sin 
embargo, la parte más fuerte del registro de Odile va estar lo más 
relevante en el mes de octubre y una parte importante en el mes de 
noviembre, así de que cuando tengamos el cierre del año, este 
componente de lo que estamos pagando en siniestros va 
incrementarse de manera muy sustancial. 
 
Ya ahora como lo vemos, crece un 15.1 por ciento contra el 
crecimiento que tenemos en primas, que es mucho más bajo, lo cual 
significa un incremento muy importante. Como lo decíamos, el 
crecimiento en primas ya haciendo el ajuste de PEMEX es de un 5.7 
por ciento contra un 15.1, que estamos dando de pago de 
indemnizaciones a nuestros clientes de incremento. 
 
Como inversiones tenemos también un incremento importante, otra 
vez comparando contra el 6.5 de incremento el primas, se incrementó 
en un 8.5 por ciento las inversiones, llegamos a 771 mil 780 millones 
de pesos. Aquí tenemos en renta fija un 74 por ciento, el año pasado 
teníamos 75, la mayor parte está en inversiones del estado, aunque el 
componente de inversiones privadas creció un poco más y la parte 
que se redujo fue la parte de valores extranjeros, ha habido un poco 
de salida, porque como ustedes han visto, hay bolsas que han bajado 
mucho en algunos otros países, así como también inversiones de 
renta fija han perdido valor, hay aquí algunas minusvalías por todo lo 
que es el plan de regularización en Estados Unidos para todo lo que 
fue la liquidez adicional que se inyectó, que se está retirando 
parcialmente, lo que le llaman en Estados Unidos el Tayparing, eso ha 
hecho que haya algunas minusvalías en inversiones extranjeras. Pero 
con todo y todo hay un incremento como ya decíamos, superior al 
incremento de primas con un 8.5 por ciento.  
 



Esto se ve en espejo también con el incremento de las reservas, o 
sea, no obstante el bajo crecimiento en primas en reservas tenemos 
un incremento del 8.6 por ciento y los seguros de pensiones ya 
significan el 26 por ciento de las reservas, que como ustedes saben, 
sobre todo las reservas de pensiones y los productos de vida de largo 
plazo son los que dan más beneficio en el ahorro de largo plazo en 
nuestro papel como inversionistas institucionales hacia lo que es la 
sociedad. 
 
Esto nos da como resultado lo que tenemos nosotros de inversiones 
comparado contra las reservas, que tenemos un margen de 16 
centavos por cada peso de reservas de lo que deberíamos de tener en 
nuestras inversiones, o sea, todas las reservas que tenemos que 
significan los compromisos que tenemos con el público para pagar 
precisamente los riesgos que nosotros estamos asumiendo, tienen 
que estar cubiertos al menos uno a uno, debe haber un peso de 
inversión por cada peso de reservas. 
 
En el caso nuestro bajamos de diciembre de uno-17 a septiembre a 
uno-16, no obstante tenemos un excedente de 16 centavos de cada 
peso que tenemos que tener de reservas. 
 
Y también en el capital de garantías llegamos a 171 mil 602 millones, 
que significan 6.2 por ciento de incremento, éste está muy en línea 
con el crecimiento de las primas, con el ajuste de PEMEX. Y con esto 
en diciembre del 2013 teníamos 1.9 veces el requerimiento de capital 
de acuerdo a lo que es nuestra regulación actual y con esto nos 
estamos yendo a dos veces. 
 
Esto quiere decir que tenemos el doble del capital que se requiere con 
base en la regulación actual y de acuerdo a los cálculos, análisis y 
evaluaciones que se han hecho, como ustedes saben, el año que 
entra ya se adopta todo lo que es la nueva legislación, todo lo que es 
solvencia dos. 
 



Aquí una información importante que queremos compartir con ustedes, 
es que vamos a tener una transitoriedad de todo el 2015 para que en 
el 1° de enero 2016 se adopte toda la parte cuantitativa de la nueva 
regulación, de todo lo que es el cálculo de reservas y el cálculo del 
requerimiento capital de solvencia se va a diferir hasta el 1° de enero 
del 2016 para que de esa manera queden todos los modelos 
perfectamente bien elaborados, diseñados y calibrados y también para 
que todas las compañías estén listas en sus sistemas y con la 
información debidamente depurada para estos nuevos requerimientos. 
 
Entonces, el capital adicional que en un momento determinado se 
requiera por la adopción de esta nueva regulación que nosotros 
hemos estimado que no sería mucho más de lo que hoy se tiene, 
quedaría perfectamente cubierto con este excedente que tenemos 
nosotros actualmente. 
 
Si tenemos el doble y asumamos que la nueva regulación nos pide un 
20, 25 por ciento más de lo que tenemos ahora, pues aun así 
tendríamos un excedente de 75 por ciento sobre los requerimientos 
que tendría la regulación. 
 
Entonces, ésta es una noticia que es importante destacar, el sector 
asegurador está preparado en su capital para afrontar la nueva 
regulación, todo lo que es la nueva Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas y su circular que es la que regula todos los detalles y así 
podemos adoptar muy bien el 1° de enero 2016, estamos listos los 
nuevos requerimientos de capital. 
 
Esta es la parte que tengo yo preparada para presentarles a ustedes 
y… 
 
Lic. Lucía Quiroga: Muchas gracias al licenciado Recaredo Arias. 
 
Vamos a abrir la sesión de preguntas y  respuestas. 
 



Adriana Urrea de Notimex. 
 
Pregunta: Hola,  gracias. 
 
Tengo varias preguntas, como siempre, quiero saber, primero por un 
lado, dado los ajustes en materia económica que se han dado por un 
lado y dice que está habiendo una mejoría en el sector asegurador en 
este trimestre, ¿cómo va a quedar, entonces, ya el cierre del año y 
cómo se modifica la expectativa para 2015? Eso por un lado, también 
quiero preguntarle sobre Odile, entonces, dice que los sinestros 
todavía se van a reflejar hasta el último trimestral, ¿qué tanto más se 
está, si han seguido recibiendo reclamaciones por esto y a cuánto, 
ahora sí, podríamos esperar que llegara la cifra? 
 
Y también quiero preguntarle sobre los eventos de manifestaciones, 
asuntos de violencia que hemos visto igual en Guerrero, si el sector 
asegurador ya empezó a haber reclamaciones por esto o si espera de 
alguna manera, ¿qué registros tiene en este tema? 
 
Gracias. 
 
Lic. Recaredo Arias: Yendo una por una, nosotros estamos 
estimando, Adriana, gracias por la pregunta, es un dato muy 
importante. 
 
Nosotros estamos considerando que con el ajuste de Pemex, 
podríamos estar terminando en un 3.64 por ciento, si se da el 
pronóstico económico de un crecimiento de la economía que pudiera 
estar alrededor de un 2.4 por ciento del PIB, el incremento del PIB, 
nosotros creemos que podremos estar en un 3.64 por ciento de 
crecimiento del sector asegurador, lo cual significa un crecimiento 
importante en este último trimestre. 
 
Pero el tercer trimestre nos da todos los indicios y toda la pauta para 
ver cómo ese GAP de muy mal crecimiento que tuvimos en el primer 



semestre se está empezando a cubrir y está empezando a mejorar de 
manera sustancial el crecimiento, claro, como ya es poco tiempo el 
que se tuvo para esa recuperación, pues no va a ser tan importante. 
 
Si ustedes recuerdan, sí nosotros teníamos un estimado de 
incremento en el sector asegurador de entre un 6.5 y un siete por 
ciento para este año, entonces sí vamos a quedar con este 3.64 a la 
mitad de lo que habíamos pronosticado, poquito debajo de la mitad, 
perdón, poquito arriba de la mitad, como al 60 por ciento de lo 
pronosticado. 
 
Por lo  que corresponde a la estimación para el año que entra nosotros 
estamos estimando más o menos un siete por ciento de incremento en 
términos reales, esto es descontando inflación sin Pemex, o sea, el 
año que entra hay Pemex, entonces es más, y ya con el ajuste de 
Pemex ya considerando que fuese una póliza anual, el crecimiento 
que estamos estimando para el año que entra en términos reales ya 
libre de inflación es de un 5.65 por ciento, o sea, sí ya sería una 
recuperación bastante relevante. 
 
Por lo que toca a Odile, nosotros con mucho gusto les informamos que 
vamos a estar en una nueva visita, la tercera visita a Los Cabos en 
donde vamos a tener contacto con hoteleros, restauranteros, 
empresarios, industriales comerciantes para ver cómo va 
evolucionando la manera en la que se le está atendiendo, y la forma 
en la que nosotros tenemos que intervenir para que fluyan un poco 
mejor los recursos o se tome en consideración la atención a 
problemáticas que están presentando, una de las problemáticas que 
se han venido detectando es que sigue habiendo problemas con 
algunas piezas para reparar autos y también con la proveeduría de 
cristales. 
 
Pero, en concreto, las cifras de Odile se las vamos a transmitir a 
ustedes, vamos a tener una conferencia de prensa nosotros allá, para 
más o menos las 11, 12 del día les vamos a dar el comunicado de 



prensa que vamos a presentar ahí con la actualización de las cifras a 
ese momento. 
 
En efecto, como ocurrió en septiembre, el 15 de septiembre el huracán 
y tardamos una semana en poder entrar los ajustadores, como 
ustedes saben tuvimos que fletar un avión, pues pocas estimaciones 
entraron en el mes de septiembre, la mayoría entraron en octubre y 
una parte importante en noviembre, nosotros creemos que ya 
diciembre y enero van a crecer poco las estimaciones. 
 
Con esto quiero decir que la cifra que van a recibir ustedes el lunes va 
a ser tal vez una información muy cercana a la cifra que vamos a tener 
al final, y lo que va a terminar habiendo después es ajustes en donde 
había una estimación mayor y se va a reducir, pero también las 
pérdidas consecuenciales se van a incrementar. 
 
Entonces, esto nos hace pensar que la cifra ya va a ser muy cercana, 
superior a todos los pronósticos, a los de la Comisión de Seguros, a 
los de la ERM, que es quien tiene el modelo de huracán, que es con el 
que opera la industria, a las del bien ponderado actuario Luis Álvarez, 
que es el más cercano, pero todas las estimaciones van a ser 
superiores a ello. Entonces, el lunes con mucho gusto les compartimos 
a todos ustedes la información. 
 
Y desde el punto de vista de las manifestaciones, tenemos, sí hay 
algunas reclamaciones, pero son pequeñas, honradamente 
desconocemos las situaciones más graves y más delicadas que son 
ya los actos de violencia flagrantes y que han sido muy preocupantes 
y creo que ya están causando un agravio a la sociedad enorme, que 
son estas quemas, por ejemplo, del Palacio de Gobierno y el 
Congreso de Guerrero. Ese no tenemos el dato si está asegurado o 
no, lo vamos averiguar, sería un caso importante y son de los casos 
relevantes. 
 



Y aquí, efectivamente tenemos como que la situación de violencia está 
pasando de etapas, porque tenemos una etapa en donde está todo lo 
que se llama huelgas y alborotos populares, que es una cobertura muy 
común y muy frecuente, en autos por ejemplo es una cobertura que 
está por descontado. Pero ya estamos pasando a actos de violencia 
flagrante en donde ahí sí ya toda esta parte de vandalismo no en 
todos los casos está cubierto, es una cobertura bajo convenio expreso, 
¿verdad, Luis? Entonces, no todos la tienen cubierta. 
 
Y esto de vandalismo en ocasiones ya se acerca a actos de 
terrorismo, entonces por eso tiene ese tratamiento en donde cada 
quien negocia o no esa cobertura. 
 
Hay poco que tenemos por ese motivo, pero no por ello significa que el 
agravio a la sociedad de todos los hechos como es la parte de estos 
estudiantes con cuyas familias nosotros nos solidarizamos de este 
lamentable hecho de esta desaparición de estos 43 estudiantes que 
ha agraviado mucho a la sociedad, pues consideramos que nos 
debería de agraviar igual que no se canalice en forma adecuada esa 
molestia de la sociedad en algunos casos y que sabemos que son 
grupos minoritarios que además están aprovechando esa coyuntura 
para poder hacer esas manifestaciones que están fuera de cauce, que 
son ya manifestaciones de violencia por la violencia, entonces esa es 
una situación que sí nos agravia mucho. 
 
Pregunta: (Fuera de micrófono). 
 
Lic. Recaredo Arias: No tenemos el dato y sería poco profesional 
darles una información. Realmente es algo que dentro de lo que son 
los montos de siniestros, no tendrían una significación mayor, como sí 
es por ejemplo, el impacto de un huracán Odile o ese tipo de 
situaciones. 
 
Lucia Quiroga: Continuamos con Alejandro Ascencio, de Infocel. 
 



Pregunta: Gracias, buenas tardes. 
 
Me llama la atención el crecimiento de las primas de autos que crece 
realmente muy poco y además la responsabilidad civil yo creo que es 
algo que durante todo el año pasado y este año se ha estado 
enfatizando que es necesario aumentar la responsabilidad, sobre todo 
el aseguramiento de la gente para responsabilidad civil. 
 
Me llama la atención que lo que es seguros de responsabilidad sin 
autos con responsabilidad civil, cae 8 por ciento. Entonces, ¿qué no 
puedes decir al respecto? Esa es una pregunta. 
 
Y la otra, hemos visto que en el tercer trimestre la Bolsa Mexicana de 
Valores ha tenido una volatilidad muy fuerte, subió alcanzando 
máximos históricos a 45 mil, hoy anda en 44 mil y volatilidad y sin 
embargo, las inversiones que se están haciendo de reservas técnicas 
subieron de 79 mil a 89 mil, no sé si se está reflejando esa alza y 
ahorita cómo estaría esta volatilidad, pues de todas maneras incide 
sobre las reservas técnicas. 
 
Muchas gracias. 
 
Lic. Recaredo Arias: Gracias, Alejandro, en efecto. 
 
Por lo que toca a responsabilidad civil, el dato que señalas no contiene 
automóviles es sólo la responsabilidad civil en general y 
particularmente en responsabilidad civil hay un componente 
importante de la famosa póliza de Pemex. 
 
En el caso de automóviles, el seguro de carreteras federales, como 
ustedes recuerdan muy bien, empezó hacia finales de septiembre, 
entonces, fue impacto, todavía no empieza a verse en la venta. 
 
Y compartimos contigo la venta de automóviles, seguros de 
automóviles está baja, como ya les comentaba yo, hay mayor volumen 



de automóviles asegurados y ya lo veremos ahora que tengamos la 
estadísticas que la podamos comparar con los datos del INEGI. 
 
Sin embargo, lo que pasa ahí, como ya les decíamos es que sí está 
habiendo mucha competencia en las primas de automóviles y 
entonces han bajado las primas. No tenemos un dato en qué 
porcentaje porque cada compañía lo hace diferente y en algunos 
casos ponen unas ofertas en internet, otras ofertas por otros canales, 
pero sí está dando una baja en los precios, entonces, eso es lo que 
impacta en que sea muy bajo el incremento. 
 
En lo que corresponde al dato de inversiones que señalas, 
efectivamente, ha habido unas plusvalía en las bolsas, nosotros en 
renta variable crecimos del 11 al 12 por ciento y una parte de ese 
crecimiento, como tú bien apuntas, se debe a las plusvalías, o sea, 
una parte de valga más las inversiones de las reservas técnicas es 
porque ha habido plusvalías de la misma manera que hubieron 
algunas minusvalías en inversión de deuda en valores extranjeros. 
 
Lic. Lucía Quiroga: Yuridia Torres, del Financiero. 
 
Pregunta: Buenas tardes. 
 
Recaredo, me gustaría que nos explicara, nos comentó sobre este 
crecimiento en riesgos catastróficos y dijo que en parte tiene que ver 
con una caída en la contratación de seguros por instituciones públicas, 
cuáles y qué tipo de pólizas son las que no se contrataron y también 
sobre estos 157 mil millones de pesos que han pagado en 
indemnizaciones a este crecimiento, desde cuándo no se ha 
presentado y sé que es muy importante, entonces si  el año pasado, 
antepasado, o sea, desde cuándo y si puede decirnos, o sea, cuántos 
que son pagos corresponden a Odile. 
 
Lic. Recaredo Arias: Por un lado la parte de riesgos catastróficos, no 
es que esas contrataciones se vayan a hacer, pero hay algunas 



licitaciones que se han retrasado, entonces, se han dado prorrogas a 
los problemas que ya estaban vigentes. 
 
Yo no sé, Luis, si tengamos los datos precisos de cuáles son. 
 
Sí, pero sabemos que hay varios programas públicos que las 
licitaciones por diversas razones se pospusieron y entonces, en 
algunos otros casos sí se hicieron las licitaciones, pero quedaron 
desiertas y entonces en esos casos lo que se hace es una prórroga 
del programa que está vigente. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son  esos datos? 
 
Lic. Recaredo Arias: No tenemos los datos precisos, el dato no lo 
tenemos. 
 
Y luego, por el otro lado en lo que corresponde a la parte de los 
siniestros que hemos pagado, en efecto, podríamos decir que el último 
año que tuvimos un impacto muy grande por un gran siniestro, por una 
catástrofe fue con Vilma, de ahí para adelante hemos tenido algunos 
casos que han impactado, pero que no lo han hecho en una magnitud 
tan grande, como fue, como ustedes recordarán, aquellas 
inundaciones de Tabasco, también lo de valle Dorado que se presentó 
en algún caso. 
 
Y tuvimos también la parte del terremoto de Mexicali, que se 
acompañó también de un fenómeno en Coahuila, Nuevo León, que fue 
creo que el Huracán Alex, en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Y 
luego, tuvimos el año pasado también todos los efectos de Manuel e 
Ingrid. 
 
Para el mes de septiembre en estos últimos casos, y como fue 
también en Vilma, todavía no está tan grande el impacto del pago de 
siniestros porque acababan de surgir, y entonces apenas estábamos 
empezando a dar anticipos. Entonces, yo creo que ahí ahora  que 



tenemos el dato de diciembre es donde vamos a tener una mejor 
película para hacer comparativos. 
 
Y les ofrecemos, a lo mejor vamos a preparar, Luis, yo creo que vale 
la pena que hagamos un comparativo de cómo están los pagos de 
indemnizaciones en los últimos años, se los ofrecemos para cuando 
hagamos el cierre del año, les agregamos una lámina, si les parece 
interesante en donde veamos cómo fueron durante varios años los 
pagos de indemnizaciones, y en qué años se presentaron catástrofes 
importantes y cuál fue su impacto. 
 
Yo creo que esa va a ser información útil para ustedes, ¿les parece? 
Pero ahí ya con el cierre del año tenemos cifras más completas. 
 
Pregunta: (inaudible) 
 
Lic. Recaredo Arias: Sí, exactamente, y estamos comparando contra 
el año anterior, igual de enero a septiembre, así es, Yuridia, exacto. 
 
Entonces, apenas estábamos empezando a contabilizar estos pagos. 
 
Pregunta: ¿Pero ese 15 por ciento es un crecimiento que igual no se 
va a presentar igual desde el libro? 
 
Lic. Recaredo Arias: Lo que pasa es que este es un crecimiento más 
de pagos normales, no por una catástrofe natural, sino es un 
crecimiento ya en el pago de indemnizaciones generalizado de 
frecuencia, no por un gran evento, eso también se los vamos a 
analizar, qué parte del crecimiento de este año correspondió a 
aumentos de frecuencia o aumentos de más pagos, o por un mayor 
monto, y qué es lo que es imputable a la catástrofe de Odile. 
 
Sí, con mucho gusto se los ofrecemos, pero de enero a septiembre el 
mayor impacto es un mayor costo promedio de siniestros, y un mayor 
número de casos a nivel de frecuencia de volumen. 



 
Lic. Lucía Quiroga: Vamos con Gabriela Jiménez, de La Jornada. 
 
Pregunta: Buenas tardes, yo quería hacerle dos preguntas. 
 
La primera, si me pudiera explicar en qué consiste lo del seguro de 
Pemex, para gente no experta en el asunto. 
 
Y la segunda es, habló usted sobre minusvalías en las inversiones 
extranjeras, ¿si nos pudiera explicar a qué se lo achacan y cómo ve la 
perspectiva para los próximos meses con la situación volátil que hay? 
 
Lic. Recaredo Arias: Sí, como sabemos hay volatilidad en los 
mercados, vamos a contestar esta primero, Gabriela, gracias por las 
preguntas. 
 
En primer lugar, como ustedes recuerdan con la crisis se inyectó 
mucha liquidez en Estados Unidos al sistema monetario y esto hizo 
que se fuera controlando la parte del funcionamiento de la economía al 
revés que en Europa. Europa lo que ha hecho es controlar y restringir 
el gasto y prácticamente ahogar las economías y los americanos 
optaron más por inyectar dinero para buscar con eso alimentar la 
actividad económica y fomentar entre otras el consumo y eso dar un 
efecto multiplicador en la economía. 
 
Como ahora ya están reduciendo ese excedente de liquidez en el 
mercado, las inversiones de deuda, o sea, se acuerdan ustedes que 
las tasas de interés están prácticamente a cero, por ejemplo, en los 
Tvills. Entonces, conforme se vaya retirando esta liquidez, las tasas 
van empezar a subir un poco. 
 
Entonces, las inversiones que están a mediano plazo están teniendo 
una baja en su valor, porque están a tasas muy bajas, cuando hoy 
vaya ir pudiendo comprar poco a poco inversiones a tasas más altas. 
 



Entonces, inversiones como se le llamaban de renta fija ahora se 
llaman de inversión de deuda, están bajando su valor. Entonces, la 
inversión de algunas compañías en valores extranjeros en inversión de 
deuda, están teniendo algunas pequeñas minusvalías. 
 
Ese fenómeno no se está presentando en México, como ya nos lo han 
explicado las autoridades tanto del Banco Central como de la 
Secretaría de Hacienda, nosotros no tenemos ese problema y en lo 
que es inversiones mexicanas no vamos a tener ese problema de 
minusvalías. 
 
En el caso y también es muy importante la pregunta, porque en efecto, 
a veces nosotros comentamos este asunto de PEMEX dando por un 
hecho que todos ya lo tienen muy claro, gracias por permitirme 
aclararlo, porque luego si no se genera confusión. 
 
Lo que ocurre es que PEMEX sus grandes pólizas las contrata con 
una vigencia de dos años y son tan grandes esos seguros que sí 
impacta en las cifras de lo que vendemos de primas en el sector. 
Entonces, esas las compran un año sí y un año no por dos años y lo 
que nosotros hacemos es considerar como si hubieran comprado las 
pólizas por un año. Entonces, eso significa el ajuste de PEMEX. 
 
Si el ajuste de PEMEX es el año que toca a PEMEX, pues se crece 
más, el año que no toca a PEMEX se crece menos y lo que hacemos 
con el ajuste de PEMEX es calcular como si hubiera sido una póliza 
anual, entonces de esa manera se ecualiza un poco el crecimiento. 
 
Lucía Quiroga: Bueno, con esto cerramos la sesión. 
 
Elizabeth Albarrán. 
 
Pregunta: Yo tengo una pregunta respecto a la nueva Ley de Seguros 
y Fianzas donde decías que era posible que se incrementara el 
requerimiento de capital de un 20 por ciento, esto también no sé si 



afectaría el precio de los seguros, o sea, si les van a pedir más capital, 
¿esto influiría en el precio de los seguros? 
 
Lic. Recaredo Arias: Es una muy buena pregunta y es un elemento 
de mucha polémica. 
 
Como les habíamos venido comentando, para nosotros fue muy 
importante el que se concediera por parte del Secretario de Hacienda 
y el Presidente de la Comisión de Seguros esta prórroga al 1º de 
enero del 2016 para aplicar las metodologías para el cálculo del capital 
y de las reservas por muchas razones, entre otras porque todavía hay 
que trabajar mucho en la calibración de las metodologías para que 
esas metodologías sean las adecuadas para verdaderamente calcular 
los riesgos que se van a calcular. 
 
Pero de acuerdo al último ejercicio, al estudio de impacto cuantitativo 
tres, en donde todavía le falta mucho a las metodologías, sí 
encontramos con que hay un ligero incremento en el requerimiento de 
capital; sin embargo, todavía falta, es más o menos como de un 20 por 
ciento. 
 
Todavía falta acabar de calibrar esas metodologías y ahorita sería 
arriesgado decir si se va a incrementar o no, el ejemplo que yo les 
daba era asumiendo que hubiera un incremento, posiblemente hay un 
ligero incremento a nivel de todo el mercado asegurador, pero también 
lo que hemos visto en los primeros cálculos es que se estima una 
ligera baja en las reservas porque hoy tienen márgenes prudenciales 
muy elevados. 
 
Entonces, podría incrementarse un poco el capital, pero también va a 
haber un pequeño decremento en los requerimientos de reservas. 
 
Elizabeth Albarrán: (Fuera de micrófono) 
 
Lic. Recaredo Arias: La contesté completa, Elizabeth, o no. 



 
Elizabeth Albarrán: Ahorita no pueden darnos una respuesta de que 
si pudieran subir o no (…) porque eso de que si va hacer 20 por 
ciento, disminuye la reservas. 
 
Lic. Recaredo Arias: Dependen de que se calibren  los modelos 
matemáticas para calcular capital y para calcular reservas, o sea, 
todavía le falta trabajo de calibración a estos modelos, por eso es que 
se pidió esta prórroga, además de que las compañías necesitan más 
tiempo para estas listas en sus sistemas y en todo. 
 
Entonces, asumiendo que esos modelos ya estuvieran bien, los 
resultados son los que comenté, pero todavía falta mucho trabajo de 
calibración. 
 
La calibración no es para decir, oye, yo quiero que me salga menos, 
sino para que el modelo sea pertinente, sea adecuado y refleje bien el 
riesgo que está midiendo. 
 
Entonces, no sabemos cómo va a quedar y por supuesto, que les 
iremos informando con toda claridad conforme vayamos teniendo los 
resultados. 
 
Elizabeth Arias: Como han tenido una estimación de cuánto podría 
tocarle (…) aseguradoras a cambio de solventar… 
 
Lic. Recaredo Arias: Esa es la parte que me faltó dar la respuesta. 
 
Sin duda y esto tenemos que decirlo como es, un esquema de 
regulación mucho más sofisticado y que exige mucho más elementos 
para una compañía de seguros en cuanto su consejo más robusto, 
responsabilidades más grandes para el consejo, el manejo de 
gobierno corporativo, más requerimientos de revelación e información, 
el tener una calificación, el revelar información al público y a la 
autoridad, el manejar sistemas, el tener inclusive actuar y solvencia 



dos que son más caros, pues eso significa un incremento en el costo 
de cumplimiento de la regulación. 
 
Y definitivamente también en una primera instancia, pues a eso van a 
tener que absolverlo las compañías, una parte se absolverá 
reduciendo un poco la utilidad de las compañías y otra parte sí tendrá 
que hacerse tal vez repercutiendo en el precio del público esos costos 
de cumplimiento de la regulación. 
 
Pregunta: Y esa prórroga elimina o reduce el riesgo de que salgan 
aseguradoras pequeñas del sector (…) 
 
Lic. Recaredo Arias: Ésa es una, muy, muy buena pregunta porque 
en efecto, una de las cosas, la verdad todos hacen muy buenas 
preguntas las apreciamos y las agradecemos, esto es muy relevante 
dado que ha sido uno de los elementos que en la negociación con las 
autoridades, nosotros manejamos mucho como un principio, nuestro 
principio como ustedes lo recordarán algunos era que no debería de 
haber fusiones de adquisiciones en un mercado con motivo de la 
regulación, sino deben ser producto de la competencia y de la propia 
dinámica natural del mercado. 
 
Entonces, efectivamente este año adicional permite que las 
compañías de seguros tengan más posibilidades de prepararse para 
cumplir toda esta nueva regulación y, en consecuencia, se reduce el 
riesgo de fusiones de adquisiciones originadas por la regulación. 
 
Lucía Quiroga: Gracias por su atención y buenas tardes. 
 

--- o0o --- 
 


