
Ciudad de México, 17 de mayo de 2017. 
 
Versión estenográfica de la conferencia de prensa, dentro del marco 
de la 27 Convención de Aseguradores, llevada a cabo en el Salón 
Valparaíso del Centro Banamex, en esta ciudad. 
 
Lic. María Luis Ríos: Buenos días a todos. Les agradecemos mucho su 
asistencia a nuestra 27 Convención de Aseguradores. 
 
El día de hoy nos acompaña Manuel Escobedo, Presidente de AMIS. 
Recaredo Arias, Director General de AMIS y Ángeles Yáñez, Directora de 
Desarrollo de Proyectos Estratégicos de AMIS. 
 
Vamos a ver primero un video, después tendremos una presentación sobre 
el documento del “Cliente del futuro en seguros”, que hemos entregado en 
esta Convención a las autoridades y después tendremos nuestra sesión de 
preguntas como siempre  
 
Bienvenidos. 
 

Proyección de Video 
 
Mtro. Manuel Escobedo: Les agrademos mucho a los medios de 
comunicación el que estén aquí cubriendo esta 27 Convención de 
Aseguradores. Sobre todo por el trabajo tan profesional y serio con el que 
han conducido la cobertura. Les queremos dar las gracias. 
 
Muchas gracias. 
 
Lic. Recaredo Arias: Gracias, Manuel.  
 
En efecto el trabajo de todos ustedes es muy valioso, y gracias a ustedes 
es que podemos llevar fuera de este recinto todo lo que pasa aquí, eso es 
fundamental. Muchas gracias. 
 
El tema de la Conferencia de Prensa, que es un compromiso que tenemos 
con ustedes siempre en esta Convención, independientemente de las 
preguntas y respuestas que tengan, es precisamente el tema de la propia 
Convención, y como ustedes saben en todas las Convenciones de 
Aseguradores nosotros presentamos siempre un estudio, un proyecto o en 



algunas ocasiones han sido hasta dos, dependiendo del tema central de la 
Convención, en este caso estamos presentando un libro digital, en donde 
estamos haciendo la segunda parte de todo lo que es la transformación 
digital, pero ahora todo orientado a lo que es el cliente. 
 
Entonces precisamente hablando de la transformación digital nuestra 
época está marcada por la globalización y por la revolución digital y el 
acceso a la información. 
 
Los cambios se muestran en la manera en la que las personas usan la 
tecnología y a través de ello, y precisamente con la huella que las personas 
dejan en el uso de la tecnología, pero también por sus usos y costumbres 
en la manera en la que están interactuando con la tecnología, pues nos 
permiten tener mucha información que, a la vez, es la fuente a través de la 
cual nosotros podemos interactuar con los clientes, pero también, sobre 
todo, diseñar productos para ellos. 
 
Así pues, hay ahora un cliente que va transformándose, también al igual 
que la transformación digital y tenemos nuevos jugadores, tanto desde el 
punto de vista de la oferta como de la demanda, como lo veremos más 
adelante, y eso hace muy importante la promesa de marca también en este 
mundo digital.  
 
¿Quién es el nuevo cliente? Ya se ha hablado mucho, ya los Millennials 
representan una parte muy importante del cliente y también representan 
una parte muy importante de la decisión de compra, no necesariamente es, 
el que compra el que tiene el poder económico, pero cada día más 
influyen, a través de la manera en la que interactúan y en la forma en la 
que se comportan, en la compra de los productos, a través de sus padres o 
a través de otras personas con quienes ellos interactúan.  
 
De acuerdo a los rangos de edad, hoy representan una parte ya muy 
importante de la población, 33 a 34 por ciento.  
 
Luego viene la Generación X, que son quienes hoy tienen de 35 a 49 años, 
que ya empezaban con la revolución digital y ya empezaban a tomar 
algunos hábitos, aunque todavía tienen una influencia de los Baby 
Boomers, no nos vayan a decir los rucos, por favor. 
 



Entonces, vamos poco a poco teniendo una estructura importante. Todavía 
los Baby Boomers representamos el 15 por ciento del consumo, el 20 por 
ciento es la Generación X. 
 
El nuevo cliente tiene como ADN el que es, independientemente de la 
generación, alguien que cada día está interactuando más con la tecnología 
y les gusta mucho compartir la información y cada día más vamos 
compartiendo características y variables conductuales. 
 
Valoramos mucho nuestro tiempo, no queremos esperar, estamos en la 
cultura de la inmediatez. Cualquier noticia que sucede, nosotros queremos 
enterarnos en el propio momento en el que está sucediendo y eso lo saben 
ustedes mejor como expertos en la materia, que el que tener que esperar 
como antes había que esperar no solo horas, sino días para conocer el 
resultado de algo, de unas elecciones, de un partido, y sobre todo como 
consumidores queremos que el servicio sea inmediato y que sea de calidad 
y que se cumplan los compromisos asumidos. 
 
También le gusta mucho socializar y hoy ya el nuevo consumidor no se 
atiene tanto a lo que le dice el vendedor o a lo que le dice la publicidad. El 
nuevo cliente, sobre todo el Millennial, no cree en la publicidad; cree en lo 
que a través de las redes sociales o a través de otro tipo de interacciones 
tiene con sus pares o con quienes interactúan respecto de si le 
recomiendan o no el producto, qué es lo que le aconsejan, qué es lo que 
les gusta y esa forma de compartir ahora que tiene menos contacto físico 
pero sí tiene mucho contacto electrónico es la fuente a través de la cual se 
da credibilidad a los productos y a los servicios. 
 
Usa el Smartphone casi permanentemente, o sea, por eso hablamos de 
que estamos hiperconectados, esto particularmente también la generación 
Millennial. Y a través de estar hiperconectados estamos permanentemente 
en la búsqueda de información para conocer qué es lo que está pasando, 
qué es lo que se requiere. 
 
Cuando tenemos una necesidad, pues entonces indagamos qué es lo que 
puede haber para satisfacer esa necesidad y así buscamos información y 
sobre todo comparamos. 
 
¿Quiere ser leal? O sea, si nosotros nos ganamos al cliente. Esta nueva 
generación Millennial y en general el cliente digital busca la lealtad y por 



eso cada día se fortalecen más los programas de lealtad, pero tenemos 
que responder con una buena oferta.  
 
Como parte de las exigencias del nuevo cliente, también está la 
accesibilidad, el que haya disponibilidad de información, que haya cada día 
más formas de interacción, por eso se habla de los canales que más 
adelante veremos, y un mayor número de transacciones a través del 
Internet.  
 
Es muy importante la transparencia y el actuar siempre con la verdad con 
nuestros clientes, para poder generar confianza en la marca, pero también, 
y ahora pues todas las personas del mundo digital dicen en cuántos clics 
yo voy a tener lo que yo necesito y lo que yo quiero.  
 
Entonces, quieren que sea muy simple, el que sea eficiente, que sea 
inmediato.  
 
También dentro de todo esto, buscan que los productos tengan lo más que 
se pueda, un ajuste a mis propias necesidades, a mis propios deseos. 
Entonces, aun cuando estamos dentro de la masividad de la red, 
buscamos que los productos de alguna forma estén diseñados a la medida 
y que se personalicen y que tengan la capacidad de ser flexibles para que 
yo los pueda adaptar.  
 
Hoy ya el momento de verdad en los seguros que es el momento del 
siniestro, no es la única interacción con el cliente, además de la compra de 
la póliza, sino que lo que se busca es como lo veíamos en la más reciente 
conferencia, la experiencia del consumidor.  
 
Y para eso entonces tenemos que tener la creatividad y la capacidad de 
mantener un contacto permanente con nuestros clientes, porque de otra 
forma, pues se van a olvidar de nosotros y se van a sentir abandonados y 
van a buscar a alguien que interactúe más con ellos.  
 
Le pedimos a Ángeles que continúe.  
 
Mtra. Ángeles Yáñez: Buenos días a todos.  
 
Así como está explicando Recaredo, cada día necesitamos tener mayor 
interacción con nuestros clientes; pero no se trata de tener una interacción 



simplemente por el hecho de estar ahí, sino de conocerlo. Y se trata, al 
final del día, de conocer exactamente qué es lo que quiere, dónde lo 
quiere, cómo lo quiere y qué está dispuesto a dar a cambio de ese 
conocimiento y de ese servicio que le tenemos que brindar ahora.  
 
Ahora, todo esto obviamente, empieza con una promesa de marca, una 
vez que ustedes definen su cliente objetivo, o los clientes objetivos, se 
hace una promesa de marca y a través de la tecnología, se tienen que  
simplificar los procesos, de manera tal de que podamos hacer frente a esa 
promesa de marca.  
 
Y realmente el momento de la verdad es cuando tenemos estas 
interacciones con los clientes, a través de nuestros diferentes canales.  
 
Y de eso se trata al final, el pasar de una cultura centrada en el producto, 
en el cual desarrollabas un producto y se buscaba que lo compraran el 
mayor número de personas, a pasar un modelo centrado en el cliente, que 
lo que buscas es crear momentos memorables en cada interacción que se 
tiene con él.  
 
Y esto es parte de rediseñar tu costumer journey, que es cuál es todo el 
proceso que se vive o que vive el cliente y a través de quién va a tener esa 
interacción.  
 
¿Para qué hacemos esto? Pues no solamente para darle un gran servicio, 
sino también para generar su lealtad.  
 
Queremos que se quede con nosotros, que nos prefiera. Entonces, en toda 
propuesta de valor, pues siempre vamos a buscar tener los mínimos 
requerimientos para atenderlos, mínimos necesarios, si no, no podrías 
estar en esta industria, y después de eso buscar darle diferenciadores y 
una propuesta de valor, crearle valor y eso no es tan sencillo si no conoces 
al cliente.  
 
Afortunadamente ahora, pues con toda la gran diversidad big data y 
analitics se puede llegar a conocer mucho mejor a nuestros clientes, 
segmentarlos y atenderlos mejor.  
 
Pero lo que entra en juego en todo esto, son los contactos. Entonces, 
tradicionalmente teníamos un canal a través del cual estamos en contacto 



de nuestro cliente, ya desde hace muchos años estamos pasando al 
modelo de multicanalidad.  
 
La multicanalidad al final del día se trata de que el cliente puede elegir cuál 
es el medio por el cual se quiere relacionar con la compañía. 
 
Pero más allá de la multicanalidad está la omnicanalidad o como decía 
hace un rato el conferencista, los crosschanels,  que se trata que el 
cliente puede pasar de un canal al otro sin darse cuenta, o sea, con 
homogeneidad en todo el proceso y puede estar en su computadora 
haciendo la compra de un seguro y en ese momento recibe una llamada en 
la cual le dan un dígito verificador para que pueda concluir su compra. Para 
él es transparente y está interactuando con muchos canales al mismo 
tiempo, y esto puede pasar también en la atención de los siniestros. 
 
Desde hace muchos años el sector, como ustedes saben, ya es multicanal, 
ahora se trata de enfrentar el reto de la omnicanalidad. Toda esta 
modernidad siempre viene aparejada de algún riesgo y es el que estamos 
viviendo, en el cual la seguridad de la información, tanto la información 
personal como de los activos de nuestro cliente, se vuelve crítica y por eso 
es que el tema de ciberseguridad está en el centro de todas estas 
ponencias que hemos estado llevando en estos días. 
 
Las aseguradoras obviamente van a tomar el reto y están haciendo 
impresiones importantes para proteger los datos del cliente, pero a nivel 
mundial las pérdidas que se tienen por delitos cibernéticos en 2015 
llegaban a 556 mil millones de dólares, en nuestro país representan 
aproximadamente tres mil millones de dólares. 
 
Además, este año se espera que la inversión que se haga en temas de 
ciberseguridad en todo el mundo sea de alrededor de 100 mil millones de 
dólares. Esto nos habla de la criticidad y en días recientes ya hemos 
experimentado qué es lo que puede pasar. 
 
Dentro de todo esto surge una oportunidad también, que es atender al 
cliente a través de productos de ciberseguros. Y eso es algo que vamos a 
ver en los siguientes años, como que empiezan a posicionarse por la 
demanda que van a tener. 
 



Mtro. Manuel Escobedo: Continuando con este tema de ciberseguridad, 
éste se está volviendo sin duda una industria muy importante, lo sucedido 
el viernes pasado y en estos últimos días a nivel internacional, no les voy a 
dar datos que ya tienen, pero es algo que se espera que va a suceder más. 
México, como saben, es el país que más sufrió en América Latina y el 
quinto a nivel mundial. 
 
Desde el punto de vista de seguros, en este momento no tenemos 
reportado ningún reclamo en un ciberseguro, les podría parecer 
sorprendente, pero la realidad es que los ciberseguros son un producto 
emergente en todo el mundo, existen coberturas de manera limitada y es 
un producto muy complejo de diseñar, la gente que lo está haciendo lo 
primero que tiene que pensar es: ¿Qué vamos a cubrir? ¿Qué estamos 
cubriendo? Estamos cubriendo el valor de una empresa, porque un ataque 
de estos te puede bloquear completamente una compañía y ¿cuál es el 
valor que les van a indemnizar? No es nada más la información que está 
dentro de una computadora. 
 
En México, la realidad es que hoy los ciberseguros existen muy 
incipientemente, estamos apenas desarrollando este producto como 
industria, pero es sin duda un producto que irá teniendo cada vez mayor 
demanda y que habrá que ir desarrollando en el contexto y al mismo ritmo 
en que se da esta transformación tecnológica a nivel mundial. 
 
Cambiando de tema, la otra parte de nuestra Convención, que es algo que 
realizamos por primera vez este año, y que esperamos seguir haciendo en 
años subsecuentes es lo que denominado el Hackathon, y que es un poco 
tocar a través de la tecnología y de la innovación a este grupo de jóvenes 
que tienen una visión muy dinámica y muy distinta de cómo hacer negocios 
y de cómo encontrar soluciones. 
 
En este contexto se realizó un evento importante, me parece que 
participaron 200 personas, 26 proyectos en una serie de productos o de 
retos. Es decir, la industria lo que hizo es qué problemas tenemos y 
entonces se lanzaron propuestas o se les pidió a los participantes que 
encontraran soluciones para responder a temas como el cliente, la 
distribución, sobre todo en esta nueva frase o esta nueva palabra de 
omnicanalidad, que es un reto importante para el sector, temas de 
suscripción, siniestros, fraudes, prevención de riesgos, robo de autos, 
pagos, educación financiera, temas de analitics y blockchain.  



 
Entonces a partir de una serie de necesidades que tiene la industria se le 
propone a estos participantes que nos ayuden a encontrar soluciones 
innovadoras. 
 
El día de ayer ya revisamos a los ocho finalistas, proyectos realmente muy 
interesantes y de ahí se escogieron ya a los tres ganadores, que serán 
premiados el día de hoy durante la clausura. 
 
Entonces esperamos que puedan participar con nosotros, estén ahí, verán. 
Estos jóvenes realmente han salido con algunas ideas bien interesantes. 
 
Los ganadores ya los vamos a destapar, primicia. 
 
Entonces el primer lugar se los llevó un proyecto que busca el tema de 
Prevención de Fraude y Pérdida de Dinero, un poquito una especie como 
de buró de crédito, en donde se revisa el comportamiento de las distintas 
personas interactuando con las aseguradoras y compara su 
comportamiento histórico e incluso acceso o podría eventualmente accesar 
bases de datos más amplias para ir definiendo el perfil del cliente y si la 
transacción es congruente o tiene sentido, en un sentido más amplio. 
 
El segundo proyecto es un proyecto de distribución, también muy 
interesante. Este equipo Amigochi. 
 
Y el tercer lugar tiene que ver con el control de las pólizas de 
responsabilidad civil obligatoria. Es un producto, una idea que se le pidió a 
este desarrollador que nos ayudara a encontrar una solución muy rápida, 
muy práctica de manera que se pueda fiscalizar tanto por las autoridades, 
como por las instituciones de seguros que las personas que tienen o que 
deben tener una póliza de responsabilidad civil obligatoria efectivamente 
cuenten con ella y que ésta además esté vigente en el momento de la 
fiscalización, y no vigente en el momento que quieren ir a sacar el coche 
del corralón, porque no tenían la póliza. 
 
Son los tres proyectos ganadores y que serán premiados esta tarde. 
 
Mtra. María Luisa Ríos: Vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas. 
 
Adriana Urrea, de Notimex. 



 
Pregunta: Hola, buenos días. Quisiera preguntar si derivado de este 
ciberataque mundial el Sector Asegurador se vio afectado de alguna 
manera. 
 
Mtra. María Luisa Ríos: Perdón, Adrianita, para quién tu pregunta. 
 
Pregunta: Bueno, para Manuel o para Recaredo, no sé, cualquiera de los 
dos. 
 
Si el Sector Asegurador sufrió impactos por este ciberataque mundial, esto 
por un lado. 
 
Segundo, si bien mencionas Manuel que todavía está en desarrollo o está 
muy incipiente la colocación de este seguro, saber cuáles son sus 
proyecciones de colocación, es decir, en cuánto tiempo ustedes estarían 
viendo un mayor crecimiento de productos relacionados con este tema. 
 
También saber, Recaredo, si en este análisis que hicieron, cuáles son los 
productos que más están tomando los Millennials en este momento. No sé, 
me imagino que por el uso de tecnología tal vez estén relacionados con el 
celular, la televisión.  
 
¿En dónde están teniendo mayor participación los Millennials?, 
considerando que los niveles de aseguramiento los seguimos teniendo en 
los mismos niveles desde hace mucho tiempo. 
 
Y por último, Manuel, insistir en el tema de política monetaria de ayer, cuál 
fue la respuesta del Secretario de Hacienda y abundar un poquito sobre 
qué es lo que quiere asegurar o cubrir el sector con esta política; decías, 
no solo es un tema de cuidar los fines del Estado, sino de encontrar 
sinergias en otros aspectos. 
 
¿En dónde específicamente ustedes están buscando estas sinergias con el 
Estado? ¿Dónde pueden tener mayor participación?  
 
Gracias. 
 
Mtro. Manuel Escobedo: Si quieres tomo tres y te dejo una. 
 



Bueno, el impacto en la industria del ataque cibernético, bueno, hay dos 
impactos posibles, uno ya lo comenté, no tenemos ahorita reportado 
siniestralidad por el WannaCry.  
 
No hay información oficial de que alguna aseguradora se haya visto 
afectada por el ataque, pero entendemos que por lo menos alguna tuvo 
alguna infiltración menor, pero el tema no fue relevante o no ha sido 
relevante hasta este momento en la Industria de Seguros de nuestro país, 
desde un punto de vista que nuestras operaciones se hayan visto 
afectadas. 
 
Sobre el horizonte de crecimiento en productos de esta naturaleza, la 
realidad es que me voy a referir más a una solución por analogía. Vista la 
velocidad a la que se cerró ya la tecnología, yo te diría que las soluciones 
de seguros cibernéticos tendrían que ver con un proceso de crecimiento 
exponencial en los próximos tres años a nivel mundial 
 
Sobre el tema de política pública, y me gustaría nada más corregir, 
Adriana, nos referimos a la política pública en materia de administración de 
riesgo público. 
 
¿Cuál fue la reacción del señor Secretario de Hacienda? Una reacción muy 
positiva, es decir, el Secretario vio con buenos ojos la propuesta y 
reaccionó de una forma propositiva. 
 
Tenemos un compromiso con la Secretaría de Hacienda de trabajar sobre 
un documento que deberá estar listo para este verano. 
 
Desde el punto de vista del Sector de Seguros sentimos que las grandes 
líneas de esta política tienen que abarcar cuatro temas, como lo señalé el 
día de ayer, transversalidad, es decir, necesitamos que la política en 
materia de administración de riesgos no caiga en una situación de silos y 
que el Estado, todas las dependencias y distintos niveles de gobierno, 
tengan una política congruente y transversal en esta materia.  
 
Esta política deberá efectivamente traducirse eventualmente y de forma 
gradual en mejoras regulatorias, de forma que la normatividad se 
concatene con una visión común del riesgo.  
 



El segundo punto, que está vinculado con esto, es la prevención. Cuando 
hablamos de administración de riesgos, no estamos hablando solamente 
de seguros que se refiere a la forma más ineficiente de transferir el riesgo; 
cuando hablamos de administrar el riesgo, hay que considerar la 
prevención, la mitigación, la medición y vigilancia del riesgo y la 
transferencia del mismo.  
 
Entonces, la política que debe adoptar el Estado, tendrá que considerar 
estos aspectos y que son aspectos que de alguna manera cuando ustedes 
midan la regulación en seguros, en los capítulos que se refieren a la forma 
como nosotras, las instituciones de seguros, debemos administrar nuestro 
riesgo, pues ahí ya se dan algunas ideas de lo que el Estado considera 
pertinente en materia de administración de riesgos.  
 
Los otros dos temas es la centralización administrativa, y la 
profesionalización en materia de administración de riesgos, desde el lado 
del sector público.  
 
Entonces, esos son, digamos, las grandes líneas que sentimos que debe 
cubrir esta política, y que, ojo, una política pública es distinto de un plan de 
acción; después el sector público, el día de ayer, en voz de la señora 
Subsecretaria de Hacienda, habló de una serie de proyectos que tenemos 
ya hoy trabajando con ellos, en materia de seguros de vida, de seguros, 
están las hipotecas inversas, están todos los proyectos con BANSEFI y 
PROSPERA, a los que hizo alusión ayer la Secretaría, tenemos un 
proyecto también para microseguros catastróficos, que es un proyecto muy 
importante de inclusión y que pretende seguir acortando la brecha entre las 
pérdidas económicas y las pérdidas aseguradas, porque por ejemplo, las 
cifras que dio Ángeles en este momento, sobre las pérdidas que ha habido 
en ciber ataques a nivel mundial, son pérdidas económicas, esas no son 
pérdidas aseguradas.  
 
Así lo entiendo.  
 
Y después está obviamente todo el tema de seguros obligatorios. Si 
ustedes revisan la regulación de nuestro país, existe hoy una serie de 
disposiciones que hablan de seguros obligatorios, pero que en el fondo no 
tienen ninguna efectividad, porque no se aplican.  
 



Entonces, estamos nosotros hablando, por lo menos para este año, 
trabajar en lo inmediato en la cobertura de responsabilidad civil automotriz, 
ampliar por lo menos dos estados más de los 20 que ya han tomado 
medidas en esta materia, y que implica además la Ley General de 
Movilidad, que está hoy en el Congreso, y que debe sentar un régimen 
homogéneo porque las leyes de movilidad son estatales.  
 
Entonces, tiene que haber una norma paraguas que nos dé una guía sobre 
cómo va a aplicar este seguro estado por estado.  
 
Tienes también temas en responsabilidad civil obligatorios para este año, 
me parece que vamos a trabajar en medio ambiente y aviación, entre los, 
me parece, alrededor de 30 y pico seguros obligatorios que existen en las 
disposiciones legales en muchísimas ramas. 
 
Estos son algunos de los proyectos importantes que tenemos en la agenda 
para este año. 
 
Lic. Recaredo Arias: La parte, Adriana, de qué es lo que aseguran los 
jóvenes, los millennials lo que estamos viendo, en efecto, es el celular, 
muchos se mueven en motocicleta, no tanto en México pero sí en otros 
países, pero también aquí en México y en automóvil. 
 
Aquí ya vemos algunas ofertas en donde se va eligiendo el tipo de 
cobertura para el cual sentimos que hay un riesgo y no toman una 
cobertura tan tajante, entonces hoy ya el producto se va elaborando más 
por el consumidor. 
 
Buscan las coberturas de responsabilidad civil, porque hay mucho más 
conciencia por parte de ellos; de accidentes personales, particularmente 
cuando salen de viaje y dentro de estas, por ejemplo, la cancelación del 
viaje, todo lo que tendría que haber como consecuencias. 
 
Empieza a haber una gran consciencia, que es algo que nos alienta mucho 
hacia el retiro. Entonces, sí están buscando opciones de productos para 
poder ahorrar para el retiro, aun cuando son muy jóvenes ya están 
pensando en que las soluciones que ofrece la seguridad social no les va a 
garantizar una tasa de reemplazo adecuado. 
 
Pregunta: Buenos días. 



 
Quisiera preguntarte, Manuel, cómo está el sector asegurador en temas de 
protección cibernética. Las empresas aseguradoras están realmente 
protegidas para algún tipo de ataque, toda su base de datos y demás, 
sobre todo también tomando en cuenta que están entrando al tiempo de la 
digitalización y la seguridad sí es un tema, los ataques de seguridad es un 
tema que está atendiendo el sector mexicano para las empresas, o sea, 
cómo están los seguros que protegen a las empresas contra ciberataques 
y si las empresas en México están realmente tomándolos en cuenta, 
obviamente si contemplan que esto va a tener un detonante a raíz del 
problema que sucedió el día viernes. 
 
Para Recaredo. Aparte de estas Fintech que están surgiendo para atender 
a todos los millennials que están entrando a ser los clientes potenciales 
para las aseguradoras, están contemplando tener una innovación o una 
reestructura de lo que es el ofrecimiento de los productos persona a 
persona, y con esto me refiero a todos los agentes como un patrón, que las 
aseguradoras estén contemplando un nuevo plan de venta o más 
contratación también de millennials, para que sea un poco más 
generacional el tema de venta. 
 
Y de nuevo para Manuel. De estos cuatro temas que incluirán el 
documento que van a tener con el gobierno, ¿cuál considerarías que es el 
que tiene mayor importancia para tratar? Y este tema de hipotecas 
inversas, ¿cómo estaría participando el sector asegurador? O sea, ¿cómo 
los estaría apoyando?  
 
Mtro. Manuel Escobedo: Te contesto las tres, Yael, que me planteas a mí. 
Muchas gracias por tus preguntas. 
 
La industria de seguros está lista en materia de seguridad cibernética en 
forma interna yo te diría, y listo para qué, porque el problema y la realidad 
en esta materia es que no sabes muy bien lo que puede emerger.  
 
Y también es un tema relativo, hay países que están más adelantados que 
otros y el tema de tecnología y desarrollo científico va a una velocidad tal. 
Yo no creo, por ejemplo, que hoy nadie tenga un esquema de seguridad 
cuántica en este país. 
 



Habiendo dicho eso creo que la industria de seguros se está tomando este 
asunto de manera muy, muy sería. Somos finalmente una empresa, una 
industria, un sector que depende totalmente de la información, de la calidad 
de información y de la robustez de esta información y de los sistemas en 
los que están alojados. 
 
Entre otras cosas la asociación está trabajando de manera importante en 
uno de los proyectos fundamentales que es la Unidad de Servicio, creo que 
así le hemos denominado. La Unidad de Valor, que es una unidad 
estratégica para la industria y donde pretendemos alojar los servicios de 
valor agregado en materia de tecnología digital que la asociación prestará 
al sector. 
 
Este es un proyecto de la mayor envergadura para nuestro sector y que, 
sin duda alguna, de acuerdo y dentro del Plan Estratégico de Mercado 
coadyuvará a la labor que tiene que hacer la industria y el sector para 
apoyar a nuestras afiliadas y a todas las entidades que conforman ese 
sector en robustecer y fortalecer este tema. 
 
Entonces tenemos mucho trabajo por delante, se está ya haciendo una 
inversión empresa por empresa, pero también a nivel industria para seguir 
trabajando en esta dirección.  
 
En el sector más amplio de la economía, me imagino que era tu segunda 
pregunta ¿cómo está el resto de las empresas adecuadas o preparadas 
para este tipo de riesgos? Pues yo te diría que hay un inmenso espectro y 
que es un espectro que en muchos sentidos va a ser similar a lo que 
sucede en el resto del mundo. 
 
Te vas a encontrar que las pymes en general van a estar menos 
preparadas que las empresas más grandes, y que entre las empresas más 
grandes habrán excepciones, como en todos lados, y esto es normal, 
porque al fin y al cabo puedes tomar dos tipos de medidas frente a los 
riesgos cibernéticos. 
 
Uno es invertir en esquemas estratégicos de protección y disuasión y estas 
son inversiones caras y son, es decir, es un tema de recursos. Entonces 
una pyme tendrá menos recursos para hacer frente a este tipo de 
inversiones, lo cual no quiere decir que no hayan pymes que lo están 
haciendo y lo estén haciendo muy bien. 



 
Las otras son desincentivar económicamente los ataques y los fraudes. Si 
para el atacante se vuelve poco interesante fastidiarte o molestarte, porque 
económicamente no va a poder encontrar el retorno que está buscando, 
pues entonces se irán a molestar a otra gente. 
 
Entonces estas segundas medidas que son más de muchas veces de 
sentido común o de carácter económico, tienden a ser mucho más baratas. 
No siempre te puedes quedar solamente por ahí y tienes que abordarlo 
desde los dos puntos de vista. 
 
En materia de política pública, creo que el tema más amplio, el tema más 
complejo y tal vez el más importante es el de transversalidad. 
 
Ángeles.  
 
Mtra. Ángeles Yáñez: Gracias. En el tema de hipotecas inversas, como 
nos dijo ayer la Subsecretaria Rubio, existen diversos modelos para 
instrumentarlo, pero básicamente en lo que consiste es en que una 
persona hipoteca su casa, sigue manteniéndose viviendo en ella y con el 
monto que obtiene por esta hipoteca se compra una renta vitalicia, es ahí 
donde el seguro tiene la mayor participación, porque a través de esa renta 
vitalicia lo que le garantizas es que va a tener una pensión, mientras esté 
vivo, incluso puede haber un diseño en el cual si la persona está casada 
sean las vidas conjuntas y mientras alguno de los dos esté vivo se esté 
pagando esta renta vitalicia, y con eso las aseguradoras se hacen cargo 
del riesgo de sobrevivencia y del riesgo de tasa de interés, por supuesto; 
eso es lo que permite mantener un monto fijo de una pensión sin que 
pierda su valor. 
 
Entonces, ahí estaríamos colaborando activamente. 
 
Lic. Recaredo Arias: Sí, para complementar lo que me preguntas ya, el de 
las hipotecas inversas. En efecto, lo que se busca con esto y hoy las tasas 
de interés ya permiten, la tasa de descuento que tiene actualmente Banco 
de México hace que nuevamente sea muy atractiva la renta vitalicia, esto 
es algo que es muy importante destacar. 
 
Lo que está buscando la autoridad y que nos informaban ya recientemente 
y en una junta que tuvimos con el Secretario de Hacienda el lunes y ayer lo 



ratificó la Subsecretaria, es que haya ya una intervención de la autoridad a 
nivel federal porque están habiendo algunas iniciativas a nivel de algunos 
estados, porque finalmente la Secretaría de Hacienda es la que regula a 
los intermediarios financieros, y entonces a cada quien se le den sus reglas 
y también se proteja al consumidor adecuadamente, porque aquí éste es 
un tema que ha sido muy sensible en otros país. 
 
Bueno, por el otro lado, para contestar la parte correspondiente a dónde es  
donde las aseguradoras están buscando más, a través ya no del Fintech, 
sino del Insurtech, que es precisamente toda la parte de las tecnologías de 
información aplicadas a los seguros, es todo lo que tiene que ver con cómo 
satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, cómo diseñar los 
productos a la medida de los clientes y para eso el uso de la información, 
de la analitics, es algo muy relevante.  
 
También enfoques para predecir pérdidas cuando viene un gran fenómeno 
natural, por ejemplo, si hay un terremoto, el tener lo más pronto posible, 
que eso es algo que ustedes siempre nos piden, a través de estas 
herramientas, el tener una estimación de pérdidas. O sea, no es el cálculo 
de las pérdidas en función de la atención de los siniestros, pero sí sistemas 
que permitan hacer el cálculo de cuál es la pérdida aproximada, lo mismo 
que con los huracanes. 
 
Y lo que ya se comentaba, la experiencia del consumidor, cómo tener un 
contacto permanente con el consumidor para darle esa experiencia y ese 
servicio adicional no solo para detectar necesidades, que es importante, 
sino porque ya parte de lo que busca el consumidor es el que haya ese 
contacto permanente con él. 
 
Y bueno, hablando de esto, también un elemento fundamental es que hoy, 
como ya sabemos y lo habíamos comentado, la Secretaría de Hacienda lo 
comentó también ayer la Subsecretaria de Hacienda, está trabajando en un 
proyecto de ley que se le ha dado en llamar “La Ley Fintech”, en donde 
desde luego que está incluido dentro del articulado la parte de seguros, la 
parte de Insurtech, y aquí nosotros lo que estamos buscando es que en lo 
que corresponde a los mecanismos para poder atender mejor al cliente y 
para distribuir nuestros productos, que la regulación sea lo más flexible 
posible, para que no limite la adopción de estas nuevas tecnologías.  
 



Hoy hay un problema en donde así como las compañías, tenemos una 
brecha digital, pues también las autoridades tienen que ir cerrando una 
brecha digital y que la regulación no se vuelva en un obstáculo para poder 
permitir el desarrollo de estas nuevas tecnologías, sobre todo en la 
distribución de productos.  
 
Pero por el otro lado, como ya en alguna conferencia de prensa lo 
adelantábamos hace un par de meses, está también la tendencia a que 
haya los carriers de seguros, es decir, los que toman riesgos.  
 
Le hemos dado, a mí me ha gustado bautizarlo como el Uber de los 
seguros, porque podría ser el disruptor fuera de la regulación, que sin 
reglas de capital y sin reglas de reservas, estén dando servicios de seguros 
y que en un momento dado pueden dejar desprotegidos a los 
consumidores.  
 
Entonces, aquí hay dos grande retos: uno, el que el propio proyecto de ley 
aplica un concepto que ya está aplicando hoy en Inglaterra, en Holanda, en 
Alemania, en Singapur, que es lo que se llama el Sanbox, que es decir: 
“Bueno, a ver, yo te voy a dar un marco regulatorio más flexible, durante 
dos años para que te puedas desarrollar, para no obstruir tu desarrollo, 
pero después de esos dos años de crecimiento, ya cuando seas adulto en 
dos años como Insurtech, tienes que entrar a las mismas reglas que 
cualquier intermediario, porque se tiene que aplicar un principio de 
actividad igual, regulación igual.  
 
Y el segundo reto, pues es el que, si nosotros sólo hacemos una ley que en 
esto México está muy moderno, como muy bien decía la Subsecretaria 
Rubio ayer, y tiene toda la razón, si solo unos cuantos países modernos 
hacen esta regulación y no lo hacemos a nivel mundial, pues va a quedar 
muy porosa esa regulación, porque hoy dado que todo esto es a través del 
Internet, si no tenemos estas regulaciones en todos los países, pues 
entonces va a haber intermediarios de otros países, que van a estar 
ofreciendo estos productos fuera de la regulación.  
 
Y aquí nuevamente la alerta es para los consumidores que, si compran 
estos productos, pueden quedar desprotegidos.  
 



Mtro. Manuel Escobedo: Perdón, nada más un comentario: esa palabra 
Sandbox la han de haber inventado los ingleses, porque esos siempre 
andan con cosas muy ocurrentes.  
 
Y para que se den una idea de dónde ha de venir. Sandbox en español es 
el arenero, pero el arenero, como cuando éramos chiquitos que teníamos 
los niños un arenero y entonces nos poníamos a jugar en el arenero. Y la 
idea es esa, es esa la imagen.  
 
Es decir, les hacemos un espacio a los niños para que se vayan a jugar 
con seguridad en su rinconcito, sin hacernos demasiado relajo a los 
grandes que estamos jugando de este lado.  
 
Esa es la idea del Sanbox.  
 
Mtra. María Luisa Ríos: Tenemos una última pregunta de Yazmín 
Zaragoza, de Capital.  
 
Pregunta: Buenos días. Pues aprovechando que están ustedes aquí, a mí 
me interesaba un tema un poco aparte, sobre qué pasó, me gustaría saber 
qué pasó con el seguro del autotransporte.  
 
Me acuerdo que ustedes habían hablado de que se había incrementado 
muchísimo el robo a los transportistas, e incluso la Cámara Nacional del 
Autotransporte, dice que lo que se ha aumentado también mucho es el 
costo de los seguros y que muchas compañías los están dejando sin 
apoyar o sin esa protección, aunque tenga GPS y todo eso.  
 
Yo quiero saber cuál es su versión al respecto.  
 
Lic. Recaredo Arias: En efecto, como ustedes saben, el robo de 
transporte de carga ha aumentado en 165 por ciento, esto obviamente 
hace que muchas compañías tomen medidas, algunas se han salido del 
riesgo, en otra buena parte hay, en algunos casos, aumento de precio, 
pero sobre todo lo que se ha dado es aumento de deducibles y la exigencia 
de medidas de prevención, tales como el que se puedan rotar los choferes, 
que no se les indique cuál es la ruta por la que van a salir, lo mismo que el 
personal que va con ellos, los que se llaman bacheteros, que es el término 
con el que se les conoce, y van dándose, en otros casos, horarios, rutas, 
pero se van cambiando las rutas, no se informa cuál es la mercancía que 



vienen cargando, porque en las propias empresas hay mercancía más cara 
y más barata. 
 
Con todo este tipo de medidas que estamos exigiendo a las aseguradoras 
se va negociando la tarifa y se van negociando los deducibles y demás. A 
veces que salgan en convoy o bien que salgan con patrullas que los vayan 
custodiando. 
 
Es importante mencionar que aquí, dentro de todo este tema, pude 
conversar como con tres distintas empresas de tecnología de información 
que están trabajando ya en aplicaciones de tecnología para 
particularmente ayudar a las compañías de seguros y a los asegurados, en 
que a través de la tecnología podamos abatir el delito del robo con 
aplicaciones tecnológicas. 
 
Ya no estamos hablando solo del GPS, sino de información que nos 
permite tomar medidas de prevención y de esa manera tratar de bajar los 
índices de delincuencia. 
 
Mtro. Manuel Escobedo: El tema del robo de mercancías ahorita ha 
incrementado, pero es un tema cíclico, es decir, periódicamente sube, 
luego se controla y vuelve a bajar. Hay esta dinámica que describe 
Recaredo, en donde las compañías empiezan a incrementar precios y 
deducibles haciendo más interesante para el cliente tomar medidas de 
mitigación y prevención, porque al fin y al cabo tienen que nivelar cuánto 
van a invertir y cuánto no. 
 
El otro aspecto muy importante es que históricamente siempre ha habido 
una colaboración muy estrecha entre el sector seguros y el sector público 
para compartir la información relevante, porque hay que estar muy 
pendientes de qué se están robando y qué uso se le está dando a estos 
productos, sobre todo en el contexto de crimen organizado, porque algunos 
son productos químicos que se pueden usar después para otras cosas que 
pueden tener consecuencias distintas. 
 
Ahí la colaboración pública y privada es fundamental. 
 
Señores, muchísimas gracias nuevamente por la cobertura que nos han 
dado, es a través de ustedes que esta Convención puede llegar a muchas 
más personas que las que estamos solamente aquí en estos dos días. 



 
Entonces, el público se hace mucho mayor y su presencia es, sin duda, 
uno de los grandes logros para nosotros en esta Convención. 
 
Muchísimas gracias. 
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