
Ciudad de México, 5 de marzo de 2018.  
 
Versión Estenográfica de la Conferencia de Prensa realizada en el 
Salón Presidentes, en las instalaciones de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). 
 
 
María Luisa Ríos: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a AMIS. 
 
Les agradecemos mucho que hayan venido. 
 
La idea de hoy es presentarles las cifras del seguro de la industria al cuarto 
trimestre, y después tendremos nuestra sesión de preguntas como 
siempre. 
 
El día de hoy nos acompaña Recaredo Arias, Director General de AMIS; 
Ricardo Calzada, Director de Finanzas de AMIS. Y también está con 
nosotros Marco de la Rosa que es del área de daños de AMIS. 
 
Tiene la palabra Recaredo Arias. 
 
Lic. Recaredo Arias: Muy buenas tardes a todos.  
 
Muchas gracias por venir y por estar acompañándonos en esta conferencia 
en donde en efecto como ya nos comentaba nuestra compañera María 
Luisa, estamos dando el reporte del crecimiento de todo lo que fue el año 
pasado. 
 
Pero junto con eso yo creo que hay ahí una serie de datos interesantes que 
les podemos ir compartiendo y podemos ir desarrollando también conforme 
vayan dándose las preguntas y respuestas. 
 
Hay algunos datos muy interesantes que queremos compartir. 
 
El sector, al igual que pasó con una parte de la actividad económica, tiene 
una reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad, al igual que pasó, 
repito, con el Producto Interno Bruto en el último trimestre del año. 
 
Con base en eso, si nosotros quitamos todo el efecto de Pemex 
tendríamos un crecimiento del 0.5 por ciento en términos reales. Ahora, si 



ustedes recuerdan, en el año de 2016 cuando adoptamos toda la parte 
numérica, toda la parte actuarial de lo que es la reforma de solvencia dos, 
tuvimos una situación en donde como ustedes recuerdan por todos los 
sistemas, por el cambio del sistema contable del sector asegurador, se vio 
en la necesidad de reconocer todas las primas de vida en vez de en 
función de su forma de pago en forma inmediata. 
 
Como se hace en daños y como se hace en automóviles salvo las 
multianuales. 
 
Entonces, eso obviamente hizo que las primas de vida y de algunos otros 
ramos multianuales en el año 2016 quedaran infladas. 
 
Si nosotros consideramos ese efecto y lo eliminamos, en realidad el 
crecimiento del sector en términos reales ya quitando inflación fue de 2.9 
por ciento. 
 
El sector asegurador llegó pues así a 479 mil 60 millones de pesos. 
 
Vamos a ir analizando el desglose por ramo, pero por lo pronto les puedo 
comentar que a nivel de todo lo que es pensiones que es que no hacemos 
un desglose puntual por ramo, tuvo un crecimiento interesante de un 10.5 
por ciento que, como ustedes recordarán, en el año 2016 había sido bajo 
su crecimiento.  
 
Si lo vemos por ramos, desde luego se dio el efecto de PEMEX, VIDA 
creció un 6.3, que si le quitamos la inflación fue un decrecimiento, pero fue 
por este tema que ya les estamos comentando. 
 
Accidentes y enfermedades creció un 10.5. Estos sí son crecimientos 
nominales, no son en términos reales.  
 
Automóviles creció un 13, que ya lo analizaremos y, daños, como ya 
decíamos, creció un 27.4.  
 
Es importante comentar que respecto de lo que es el PIB, que también ahí 
como ustedes recuerdan y seguramente que ustedes lo han estado viendo, 
cambió el año base para el cálculo del Producto Interno Bruto. Esto 
siempre tiene repercusiones en el dato de lo que es el Producto Interno 
Bruto.  



 
Como ustedes recordarán, el Producto Interno Bruto a nivel país creció un 
2.1, entonces nosotros crecimientos un 2.1 ya en términos reales con todos 
los efectos que ya les conversamos y con eso nos mantuvimos en una 
penetración de primas contra el Producto Interno Bruto, que es un dato 
importante para ustedes, del 2.2 por ciento. O sea, que el sector 
asegurador participa con el 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto.  
 
Si nos vamos entonces ahora a VIDA, VIDA individual creció un 3.9, el 
seguro de grupo 2.7 y el seguro colectivo que no tiene este efecto que les 
estábamos comentando de toda la repercusión de la forma de contabilizar, 
por que este si se contabiliza en forma anual, fue un 32.7, es un 
crecimiento muy alto.  
 
Ya conjuntando todo tenemos un crecimiento del 2.3 para llegar a 192 mil 
178 millones de pesos.  
 
Igual en gastos médicos tenemos, en accidentes personales, 16.3 de 
decrecimiento. Esto se debe, sobre todo, porque hay algunos planes que 
ahora están teniendo una duración menor a un año y entonces esto hace 
que no aparezcan como vigentes durante todo el año y da este efecto 
negativo, pero en realidad el decrecimiento no es tan grande.  
 
En gastos médicos crecimos un 12.7 por ciento, en salud 1.3 fue muy poco. 
Con esto todo lo que es accidentes y enfermedades, o sea salud y 
accidentes está en un 9.8 por ciento de incremento con 76 mil 442 millones 
de pesos de primas.  
 
En automóviles, ahí tenemos datos interesantes.  
 
Como ustedes recordarán, la venta de coches nuevos bajó más de un 
cuatro por ciento el año pasado y el financiamiento para coches nuevos 
bajó un 2.5 por ciento; sin embarbo autos sí tuvo un crecimiento del 12.7, 
entonces a pesar de esos factores negativos tenemos un buen crecimiento 
en automóviles, como comento, fue de un 12.7 antes de inflación, lo que 
más creció fue camiones con un 22.4, residentes 1.8 por ciento y 
automóviles turistas, o sea de personas que se internan temporalmente 
para hacer turismo en México con su coche, un 8.2 por ciento, llegamos a 
102 mil 666 millones de pesos aquí. 
 



En daños, todo lo que es daños sin automóviles, tenemos un crecimiento 
del 23.4 por ciento, pero --como ya les informábamos a ustedes-- el dato es 
porque tuvimos un año de Pemex; el crecimiento, sin considerar Pemex 
como dos años, es de un 13.6 por ciento. 
 
Con esto, como siempre lo han visto, cuando hay año de Pemex, todo lo 
que es la participación de daños crece, entonces creció del 16 a un 18 por 
ciento; autos sube de 20.8 a 21.4 por ciento; Pensiones se mantiene en 4.4 
como participación de las primas totales; Vida baja a 40.1; y --ya habíamos 
dicho Pensiones-- accidentes queda prácticamente igual, en alrededor de 
un 16 por ciento.  
 
Todo lo que es seguro de personas significa una participación del 60.5 por 
ciento, ahí comentando, esto nos pone, desde el punto de vista de 
participación, el que tengamos este tamaño en seguro de personas a 
niveles, por ejemplo, del mercado europeo en cuanto a la forma en la que 
se distribuyen las primas, más avanzado que la mayor parte de 
Latinoamérica, por ejemplo, salvo Brasil y Chile, en donde pesan mucho 
los seguros de personas, pero significa que hay un mercado que está 
teniendo un buen nivel de madurez cuando participa mucho el seguro de 
personas; no obstante, desde luego sí tenemos áreas de oportunidad muy 
importantes en lo que es el seguro de daños, pero los mercados que están 
un poco desarrollados suelen tener una participación muy elevada de 
automóviles. 
 
Luego, en todo lo que son las compañías que están ligadas a Bancos, aquí 
tenemos sus participaciones. El sector tradicional tuvo una participación del 
77.2 y las compañías tienen una participación del 22.8 por ciento de la 
primas. Aquí hay una muy ligera modificación, el año pasado habíamos 
cerrado con una participación de 23, bajó de 23 a 22.8 por ciento en lo que 
corresponde a compañías ligadas a Bancos.  
 
El costo de adquisición, o sea lo que cuesta la intermediación de la venta 
de los seguros, realmente tiene una baja muy poco relevante, se mantiene 
casi igual, bajamos de un 16.8 a un 16.5 por ciento de las primas. 
 
Y ahora viene un dato muy relevante, que es en el que nos vamos a 
detener un poco más, que tiene que ver con todos los grandes eventos, 
todos los grandes acontecimientos del año pasado, en donde --como 
ustedes saben-- en 40 días tuvimos seis fenómenos muy relevantes, como 



fueron algunos fenómenos hidrometeorológicos, cuatro, y tuvimos también 
desde luego los dos terremotos, el de 7 de septiembre y el del 19 de 
septiembre, entonces esto tuvo repercusiones importantes, aquí crecimos 
un 18.7 por ciento en todo lo que es el pago de siniestros. 
 
Como ustedes saben, y como están recordando, estamos muy por encima 
de lo que fue el crecimiento de las primas. Llegamos a 307 mil 811 todo lo 
que es el pago de solicitudes de indemnización. 
 
Y obviamente que la parte más relevante, como ustedes podrán observar, 
está en daños de autos que crece un 56 por ciento. 
 
Para hacer una recapitulación, en el caso de lo que son los terremotos, 
teníamos registrado un costo de las indemnizaciones por el terremoto al 
cierre del año, al cierre del ejercicio al 31 de diciembre por un total de 25 
mil 715 millones de pesos. 
 
Esa cantidad ahora ya ha crecido a un nivel superior. En este momento la 
tenemos estimada en un monto de 28 mil 602 millones de pesos. O sea 
que de 25 mil 700 que teníamos calculado y es lo que está contabilizado al 
cierre de año, ya con las estimaciones que se han venido dando conforme 
avanza todo el proceso de pago de todas estas indemnizaciones, ya está 
en, como decíamos, 28 mil 602 millones. 
 
Este es un dato fresquecito, no es una conferencia del terremoto, pero 
acabamos de actualizar esta información para ustedes porque 
consideramos que es muy útil y estamos teniendo ahí un incremento. 
 
Otro dato, yo creo que esto también les resulta útil porque hemos hablado 
poco, eventos como, por ejemplo, lo que fue las inundaciones y huracanes, 
y todo lo que es Lidia, Katya y Max. Tenemos una estimación de pago de 
cuatro mil 56 millones de pesos, que es un dato también que consideramos 
importante y relevante para ustedes. 
 
De esto Lidia se lleva más o menos el 89 por ciento de este monto, si lo 
puedes ir calculando por favor Marco y les damos el dato exacto. 
 
Pero toro tema que también es relevante y vale más que lo que costó toda 
la parte de riesgos hidrometeorológicos es lo que ya les hemos venido 
dando cuenta por el incremento de la inseguridad, que no es el robo de 



coches, sino el robo de mercancía, carga llegó a cinco mil 630 millones de 
pesos el costo de todo lo que son las indemnizaciones que estamos dando 
por ese concepto. 
 
Todo el desglose lo tienen ustedes en su reporte y con esto estamos 
seguros de que no se van a arrepentir de haber venido porque ahora no 
vinieron muchos. Gracias a ustedes que vinieron. 
 
Entonces, todo lo que costó Lidia de esta cantidad que yo les daba de 
cuatro mil 353 vale cuatro mil 56 millones de pesos lo que costó Lidia, que 
fue de todos los eventos que tuvimos, el más costoso. 
 
En lo que son los gastos de operación tenemos prácticamente, se 
mantiene esto. Es algo en donde el sector asegurador mexicano, tenemos 
un 7.5 por ciento. 
 
Continuamos, es la parte correspondiente a lo que son las participaciones 
en las inversiones. Aquí no hay mayor movimiento, tenemos, como 
reservas, inversiones de las reservas 1.1 billones de pesos de inversiones 
en el sector asegurador, estamos hablando de billones mexicanos no de 
billones en dólares, estamos hablando de 1.1 millón de millones de pesos 
en inversiones que significó un 8.6 por ciento de incremento durante el año 
pasado; el 77 por ciento está en renta fija, el tres está en valores 
extranjeros, en renta variable en acciones tenemos 12 por ciento, en 
inmuebles 1.1 por ciento –vean ustedes cómo ha bajado la inversión 
inmobiliaria en las aseguradoras, porque ahora las estructuras son 
diferentes-, créditos y préstamos un tres, otros tres.  
 
Y dentro de todo lo que es renta fija, esos 854 mil billones de pesos que 
tenemos, el 20 por ciento corresponde a empresas privadas y en el Estado 
tenemos 80 por ciento en inversiones del Estado.  
 
Como reservas tenemos un incremento del 9.3 por ciento y llegamos a 1.1 
millones también de pesos, 1.1 millones de millones. Con esto, la garantía 
que tenemos para las reservas es de 1.16 pesos de inversión por cada 
peso de reservas que tenemos nosotros para garantizar nuestras 
obligaciones ante el público. 
 
Aquí tienen ustedes una gráfica de cómo ha venido comportándose, ya con 
toda la implementación de solvencia dos, que yo creo que esto es muy 



interesante para ustedes, cómo está el requerimiento capital y cómo se 
comporta el nivel de capital que tenemos con respecto de lo que se nos 
exige.  
 
Y se fijan, habíamos cerrado el último trimestres, es decir, diciembre de 
2016 con dos veces el capital requerido por la regulación; ha mejorado, 
pero como ustedes pueden ver también ya se mantiene muy establece el 
modelo, quiere decir que ya está perfectamente bien asimilado y bien 
implementado por todas las compañías, que esto es algo en donde 
trabajamos muy de la mano las autoridades, particularmente la Comisión 
de Seguros, Hacienda, la AMIS pero, sobre todo, las compañías que son 
las que tienen que cumplir la regulación, han hecho un esfuerzo enorme y 
aquí en esta estabilidad vemos que ya todo lo que son los modelos de 
solvencia están muy bien asimilados por las compañías. 
 
Y tenemos, al cierre del año, 2.2 veces el capital de solvencia que se nos 
requiere por la nueva regulación, que recordemos que es un estándar más 
exigente. Entonces podemos decir que el sector asegurador mexicano es 
un sector muy sólido que tiene un nivel de capitalización muy adecuado.  
 
Esto es todo lo que traigo para ustedes, salvo todo lo que tengan de 
preguntas y respuestas.  
 
Pregunta: Adriana Urreá, de Notimex.  
 
Quiero saber si al final este crecimiento de 2.9 por ciento que se tuvo en 
2017, si sí quedó, si no me equivoco quedó por debajo de lo que se había 
estimado inicialmente el crecimiento, si nos puede dar la referencia cuánto 
abajo quedó y por qué fue, a qué se atribuye esto. 
 
Bueno, ya teniendo los resultados del cuarto trimestre, ¿cómo queda la 
expectativa para 2018? Eso por un lado. 
 
También quiero saber cómo va el tema, bueno ya se aprobó la Ley 
FinTech, ¿cómo quedó el sector asegurador con lo de Insurtech, si 
quedaron contentos o no, si se van a hacer algunas modificaciones, si faltó 
algo? 
 
Y nada más para el tema de sismos, esta cifra que se aumenta a 28 mil 
602 millones d pesos, ¿con cuánto ya estaría participando el sector 



asegurador de siniestros? Nos habíamos quedado en  más o menos 25 por 
ciento del total de los daños, eso fue en la primera cifra preliminar, ¿con 
esta cifra cuánto estaría ya participando el sector asegurador? 
 
Lic. Recadero Arias: ¿Nada más, Adriana, alguna otra cosita? Bueno, 
gracias, son muy buenas preguntas.  
 
Las razones por las cuales se creció menos y en efecto sí, antes que nada 
bien lo vivimos, el sector asegurador tienen una correlación muy alta al 
comportamiento de la inflación y al comportamiento del crecimiento de la 
economía; hay una correlación que está a 195 y el 198 por ciento. 
 
Entonces, volvemos a mostrar cómo estamos muy, muy ligados a esas dos 
variables macroeconómicas. 
 
En el momento en que sube la inflación y en el momento en que baja la 
actividad económica el sector asegurador es muy sensible, y lo fuimos 
viendo, sobre todo en el tercero y cuarto trimestre, el motivo más 
importante fue eso, podemos desglosarlo en cuanto a que tuvimos que es 
una inflación del 6.78 por ciento; el Producto Interno Bruto subió el 2.1 por 
ciento, pero sí es muy notable, Adriana, el hecho de que normalmente 
hemos venido creciendo al menos dos veces de lo que crece el PIB y en 
muchos años tres; o sea, realmente el promedio de los últimos 10 años es 
2.5 veces crecemos lo que crece el PIB y ahora no se dio por este motivo 
fundamentalmente.  
 
La venta de coches, ya lo vimos, bajó un 2.5, eso nos influye que no es 
otra cosa más que una menor actividad económica; el aseguramiento, por 
ejemplo, de lo que son bienes de las empresas y del Gobierno baja un 
poco cuando la actividad económica baja, en cuanto a que se hacen 
ajustes a los programas, lo mismo en gastos médicos, hay mucha gente, 
aunque crecimos ahí razonablemente bien, pero muchas personas revisan 
deducibles y revisan sumas aseguradas, lo mismo que en los montos de 
honorarios médicos. 
 
En esencia esa es la mayor parte.  
 
Y también aunque van avanzando muy bien todas las rondas de las 
licitaciones, tanto para la Reforma Energética como para la Reforma de 
Telecomunicaciones, la implementación de todas esas inversiones no va 



tan rápido; entonces todo ese aumento de primas que estamos esperando 
y que seguimos esperando no se está dando con la velocidad que nosotros 
esperábamos, nuestra expectativa es que para este año haya un poco 
más. 
 
Entonces, la expectativa para este año en donde ya corrimos el modelo 
ajustando a todas las expectativas macroeconómicas que se consideran 
para el modelo donde nosotros hacemos la predicción del posible 
crecimiento del sector asegurador, es que estaríamos creciendo sin 
Pemex, que este año no hay Pemex, 5.26 por ciento y 7.62 por ciento si 
consideramos el año de Pemex que no vamos a tener, porque como 
ustedes saben el año pasado como se dio tenemos prima de Pemex de 
dos años y ahora no la vamos a tener. 
 
Entonces, con Pemex sería 7.6 por ciento considerando esto ya como una 
cifra libre de inflación. 
 
Y en efecto, lo que preguntabas, nosotros tenemos estimado entre un 6.5, 
7.5 para el año 2017 y terminamos creciendo prácticamente un tres por 
ciento. 
 
Ya este año ya no tendremos el efecto del cambio del sistema contable 
porque ya está perfectamente asimilable y de esa forma espero no 
haberlos hecho bolas, pero ya para el siguiente año ya no voy a tener que 
explicar eso. 
 
Pero si es un efecto relevante, porque el año 2016 tuvo un crecimiento 
artificial por la forma en la que se cambió la contabilización de las primas. 
 
Luego, respecto de los sismos, no me queda muy clara la pregunta si es 
cuánto vamos a participar, del costo para la economía total del evento, 
pero en este caso nos quedamos con una estimación como de 54 mil 
millones o algo así por el gobierno, ya no han dado datos más recientes 
incluyendo lo del FONDEN, que aquí tenemos una parte del FONDEN. 
 
Así es que en ese sentido tenemos una participación importante de 28 mil 
a más o menos 54 mil, pues estamos a la mitad de  lo que es el evento. 
 



Si es la pregunta ¿cuánto hemos avanzado en los pagos? Por fortuna han 
empezado a acelerarse, tenemos un 32 por ciento ya de avance en pagos, 
que recordemos que este tipo de eventos se lleva más o menos 24 meses. 
 
Aquí, como ustedes bien saben y todos los medios dieron cuenta muy 
precisa, pues desafortunadamente ya no tenemos comisionado para la 
reconstrucción de la Ciudad de México en donde hay una parte muy 
importante. Y ya teníamos una vinculación entre CONDUSEF, el 
Comisionado y nosotros para agilizar todo lo que son los dictámenes de los 
inmuebles, qué es lo que se está trazando. 
 
Esperemos que de alguna forma o se sustituya esa responsabilidad en 
alguna área dentro de la administración de la Ciudad de México, o que se 
reactive y pongan a alguien responsable de esa área, porque habíamos 
empezado a caminar muy bien y desafortunadamente estos eventos nos 
han vuelto a retrasar. 
 
Estamos apurando lo más que podemos para agilizar todo lo que son los 
dictámenes de los directores responsables de obra. 
 
Y finalmente, era lo de la participación ¿verdad? Ah, la Ley Fintech. 
 
Bueno, a nosotros nos parece muy bueno el que se haya aproado la Ley 
Fintech. En realidad México está siendo un país de vanguardia en tener 
una ley de esta naturaleza.  
 
Y ahora el gran reto es, y lo estamos haciendo todos tratando de empujar 
en la arena internacional que haya leyes de este tipo, porque es la forma 
en la que se puede propiciar todo este avance tecnológico, y se puede 
propiciar que haya una seguridad jurídica para todos los que participan, 
pero también un piso parejo.  
 
Hay un principio que dice qué actividad igual reglas iguales. Entonces la 
Ley Fintec tiene perfectamente bien definido la figura de lo que se llama el 
Sambox, que es la cajita de juego o es la experimentación para figuras, 
como pudiera ser una compañía de seguros, una Insurtech que toma 
riesgos sin ser una compañía de seguros, va a tener un periodo y un 
volumen de operaciones que estimamos que va a quedar en dos años. 
 



Ahora, la ley no es la última palabra, por que es una ley que finalmente 
quedó diseñada como una buena parte de nuestras leyes, como una ley 
marco que requiere una regulación secundaria y en esa regulación 
secundaria es donde se van a definir muy bien todas las reglas.  
 
Entonces, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas va a ser la 
responsable, con la opinión de Hacienda, de definir las reglas concretas 
para las Insurtech, para toda la actividad de Insurtech y ahora trabajaremos 
muy de la mano con la Comisión de Seguros y con Hacienda para toda 
esta regulación secundaria.  
 
Pregunta: Jessica Becerra.  
 
Muchas gracias, buenos días.  
 
Es que ahorita comentabas, si nos enfocamos en este cuadrito rojo donde 
tienen todos los años desglosados, ves que aparece terremoto y erupción 
volcánica, comentaste que ahí ya habían calculado en el 2016 25 mil 714 
millones de pesos y que ya para el 2017 fueron 28 mil. No encuentro esos 
28 mil y no me cuadra con el incremento que pones aquí, que sería de 14 
mil 305 por ciento. 
 
Pero para que quede claro, solo quiero pedirte si puedes repetir la cifra de 
terremotos nada más quisiera saber cuáles son los siniestros pagados 
únicamente por los terremotos de septiembre y entonces entender estos 25 
mil, ¿de qué son? 
 
¿Son 28 mil o son 25 mil? No entiendo cuál es la diferencia entre estos 
dos.  
 
Esa es la primera.  
 
La segunda, quisiera que recordaras qué pasó, por qué se frenaron, se 
frenó todo este mecanismo que acabas de comentar que ya habíamos 
desarrollado con CONDUCEF, ¿Qué fue lo que lo impidió si lo puedes 
recordar?  
 
Y también te quiero preguntar otra cosa respecto a gastos médicos 
mayores, no sé si ya tengas el dato que pedí en la conferencia pasada, 
¿cuál ese l incremento promedio de las pólizas?  



 
Y también quisiera saber qué lugar ocupa México en un comparativo 
mundial, respecto a siniestros de gastos médicos mayores, dado el estrés 
que vivimos y la ciudad tan complicada, pareciera que somos uno de los, 
nos estamos convirtiendo en uno de los principales usuarios de los 
siniestros de gastos médicos mayores.  
 
Al final del día también nos habías comentado que esta mayor 
indemnización en daños sí la refleja en costo de las primas, nos habías 
comentado que todavía no lo podemos saber porque depende de las 
aseguradoras y ellas se actualizan en junio, pero quisiera saber si ya hay 
una tendencia, un estimado que tenga la AMIS de cuánto pueden 
incrementar las pólizas de daños, dados los eventos.  
 
Lic. Recadero Arias: De acuerdo, ¿es todo? 
 
Pregunta: Sí. 
 
Lic. Recadero Arias: Ahora sí que --permítanme la broma con todo 
respeto-- están echando competencias. 
 
Pregunta: No, es que te vemos poco, y el tema creo que sí lo amerita. 
 
Lic. Recadero Arias: No, no, están haciendo su chamba y es sólo una 
broma; al contrario, nos gustan mucho sus preguntas, sobre todo que 
hagan este tipo de preguntas que son preguntas informadas y que 
demuestran que han estado estudiando, y eso a nosotros nos satisface 
mucho. 
 
Muchas gracias. 
 
A ver, Jessica, ahí hay una confusión, estamos hablando no del cierre del 
16 y cierre del 17, sino el dato del cierre del 17, porque los terremotos no 
habían ocurrido en 16, y el dato fresquecito que me acaban de dar hace 
dos horas; o sea, cuando cierra la contabilidad, que es lo que les estamos 
informando a ustedes aquí en este reporte, lo que las compañías tenían en 
su contabilidad de cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2017 
registraron en terremoto 25 mil 714 742 millones de pesos para el pago del 
costo de los terremotos.  
 



El dato que tenemos del último cierre de lo que las compañías nos están 
reportando de hace dos semanas, pero que acabamos de recibir la 
información nosotros y la Comisión de Seguros y Fianzas, porque esta 
información, como ustedes bien saben, y les hemos venido comentando, 
conforme va evolucionando la atención de las indemnizaciones y conforme 
va evolucionando el que se nos van haciendo ya las valuaciones, los 
ajustes, las estimaciones, lo que siempre les hemos explicado, que 
conforme va avanzando el tiempo tenemos cifras más precisas de cuál es 
el costo de las indemnizaciones. 
 
De hecho también, por ejemplo, hay algunos bienes públicos que tardan 
más en darnos esos datos, entonces la diferencia del dato es porque es la 
evolución de cómo está transcurriendo todo el proceso de indemnización 
de todos estos eventos. 
 
Entonces, en efecto, ahora el dato de hace dos horas con la última 
información que acabamos de recibir, son 28 mil 602 millones, pero no es 
ningún error, ni nada,  sino es la evolución de cómo está transcurriendo el 
proceso de pago y de indemnización. 
 
Pregunta: Lo que comentábamos, los 14 mil son de… No, no, ¿este 
incremento respecto a qué es, en la última columna?  
 
Lic. Recadero Arias: ¿Cuál? Es que no veo lo que estás viendo, Jessica. 
 
Pregunta: En la gráfica normal, en la página 10. 
 
Pregunta: …con respecto a 2016. 
 
Pregunta: En la última columna, aparecen 14 mil… entonces queremos 
saber con qué se compara.  
 
Lic. Recadero Arias: O sea, estamos comparando. Ah, sí, ya, como no 
hubo fenómenos de terremoto en el año 2016, ya entendí por qué 
preguntas por 16, no hubieron grandes eventos de terremoto en el año 
2016. 
 
Entonces, 25 mil 714 millones, que es el cierre contable del 17, contra lo 
que costó terremotos en 2016 sí es un 14 mil 300 por ciento ¿por qué? 
Porque no hubo grandes terremotos en el año, digo, hay pequeñísimas 



cantidades de algunos. Como ustedes saben, en México tiembla todo el día 
y todos los días, entonces algunos sí tenemos que indemnizar, pero son 
pequeños. 
 
Pregunta: ¿Cuánto se pagó en 16? 
 
Recaredo Arias: Ahora me va a preparar el dato Marco y se los damos. 
 
Pregunta: Inaudible. 
 
Recaredo Arias: Exacto, está en porcentaje. 
 
Pero precisamente 25 mil 700 contra lo que pagamos en el año 2016 
significa 14 mil 714 por ciento, porque lo que pagamos de terremoto en 16 
fue casi nada. 
 
Pregunta: No quiere decir que hayamos cerrado, todavía falta cuántos 
eventos creen que puedan faltar en esta contabilidad. 
 
Recaredo Arias: Pues más que eventos, porque los dos eventos ya 
sucedieron, es que siga fluyendo la información de las estimaciones, que 
esto me lleva a contestar otra de tus preguntas. 
 
Lo que nosotros habíamos acordado con el Comisionado y con la Comisión 
de la Reconstrucción de la Ciudad de México para trabajar juntos en una 
mesa de trabajo con CONDUSEF, pero el eje era la Comisión de 
Reconstrucción de la Ciudad de México, era, como les hemos dado cuenta 
a ustedes, lo que ha hecho que no fluya con la velocidad que todos 
quisiéramos el pago de todas las indemnizaciones, es que en muchos 
casos no tenemos el dato de si es una pérdida parcial o es una pérdida 
total los edificios, y eso sólo lo vamos a tener con los peritajes del perito 
director de obra, del DRO. 
 
En el momento en el que tengamos todos esos, el ajustador de la 
compañía de seguros ya define cuál es el monto de la pérdida, porque ellos 
no son directores responsables de obra, no tienen facultades para definir si 
es una pérdida total o es una pérdida parcial, llega a suceder, pero es algo 
muy poco frecuente que sí haya algunos ajustadores que también tienen 
una licencia como DRO. 
 



Pregunta: Inaudible. 
 
Recaredo Arias: Pues que como ustedes lo saben, y es parte de la queja 
que hay por parte de una parte importante de la población, fue un evento 
muy grande, se atrasaron los peritajes y entonces los peritajes están 
fluyendo con mucha lentitud. 
 
Lo que nosotros habíamos acordado es que nos iban a pasar a AMIS su 
base de datos, además de que nosotros les estamos proporcionando y ya 
les proporcionamos todos los peritajes que tenemos pendientes. 
 
Pero como renunció el Comisionado, y además fue casi todo su equipo 
pues todo ese trabajo se volvió a interrumpir. 
 
Ahora, eso no quiere decir que nosotros no estemos haciendo nuestro 
trabajo, nosotros estamos buscando que fluya por donde sea y por otros 
conductos esos peritajes para poder ir cerrando las valuaciones. 
 
Y sobre todo lo que es más importante, definir si es una pérdida parcial o 
es una pérdida total. Si un edificio tiene que se puede reforzar, se puede 
reestructurar, o tiene que ser demolido. 
 
Y ya para darles el dato, lo que tenemos como monto de pagos por 
terremoto en el año del 2016, fueron 178 millones de pesos, es nada. Por 
eso si comparamos 25 mil 700 contra 178, pues es esa cantidad enorme 
que tienen ustedes.  
 
Luego, creo que me faltan otras.  
 
Pregunta: Lo de gastos médicos, si ya tienes el incremento promedio que 
se dio a los usuarios en el 2017 y cómo estamos en cuanto a siniestralidad 
respecto a otros países, porque pareciera que estamos arriba.  
 
Respuesta: En el caso del dato, este lo vamos a tener según lo que 
estuvimos investigando con quienes preparan estas estadísticas que es en 
el área de gastos médicos, más o menos hasta mayo y ya que tengamos 
más avanzada toda la estadística. 
 
Lo que les podemos decir es que más o menos ha aumentado entre un 
cinco y un seis por ciento el número de asegurados y el costo de siniestros, 



a nosotros se nos incrementó el año pasado, el resultado técnico de gastos 
médicos está más o menos en un 99 por ciento, lo que pasa, lo que quiere 
decir que estamos muy cerca de que no haya suficiencia técnica; es decir, 
que haya pérdida técnica en gastos médicos.  
 
Respecto de otros países, podríamos decir que en Brasil, por ejemplo, es 
más bajo pero hay otros países donde México puede ser más bajo. Aquí 
hay que tomar en consideración, por ejemplo Estados Unidos es más caro 
que México todavía.  
 
En muchos países el esquema público es mucho más fuerte que el 
esquema privado, de hecho en México así lo es; nosotros solo tenemos 
asegurado al siete y medio por ciento de la población. 
 
Hay países como Brasil en donde hay más o menos una participación del 
sector asegurador de un 20, 25 por ciento y en Colombia llega a ser hasta 
de arriba del 50 por ciento, pero el dato de qué tanto es más caro o más 
barato, pues ahora es una nueva tarea y lo vamos a ver igual.  
 
Pregunta: Pero la siniestralidad, es una imagen esto de México en países 
donde hay más.  
 
Respuesta: Sí, es lo que vamos a averiguar, Jessica, no estamos 
preparados para esa pregunta, vamos a hacer la investigación, son datos 
interesantes.  
 
Igual el otro que tenemos de tarea, como comentamos, va a estar hasta 
mayo porque es cuando cerramos todo el ciclo de las estadísticas.  
 
Pregunta: Sí te entendí, el costo que tiene la aseguradora de gastos 
médicos mayores del 99 por ciento, entonces está cerca de tener una 
pérdida técnica.  
 
Respuesta: No incrementó 99 por ciento, ese es el resultado técnico, si 
nosotros consideramos las primas contra el pago de indemnizaciones y 
pago de gastos, está en un 99 por ciento, es diferente, no es un 
incremento, es el índice, se le llama el índice combinado, que es la 
combinación del costo de indemnizaciones más gastos de administración y 
gastos de adquisición. Eso sumado está en un 99 por ciento.  
 



Pregunta: Por lo tanto está…una pérdida técnica.  
 
Respuesta: Estamos a un punto porcentual de tener pérdida técnica, solo 
hay un margen de utilidad de uno por ciento, de utilidad técnica.  
 
Perdón, es un 96.37.  
 
Pregunta: (Inaudible) 
 
Respuesta: Es un mayor control en cuanto a nuestra operación con todos 
los hospitales y con todos los que participan en el sector, estamos 
trabajando junto con hospitales, con laboratorios y todos los demás actores 
para ver cómo podemos controlar todos los costos y evitar que los costos 
tengan que ser repercutidos a los clientes; o sea, no se trata, como ya lo 
hemos dicho muchas veces, de ir directamente a un aumento de tarifas, 
sino ver cómo administramos para que de esa forma no tengamos que caer 
en un incremento de tarifas, que de suyo ya por edad y por inflación 
médica y por aumento de tecnología se nos van dando aumentos de 
tarifas. 
 
En el caso de gastos médicos, corrijo que aquí me está pasando Ricardo 
Calzada el dato, el índice técnico es 96.37 por ciento, el año anterior había 
sido 95.6 por ciento. 
 
Pregunta: ¿95.06? 
 
Lic. Recadero Arias: Eso había sido en el 2016, en el 2017 es 96.37 por 
ciento, no es 99. 
 
Pregunta: En el 2016 es 95.06 y en el 2017 es 96.37. 
 
Lic. Recadero Arias: Así es. O sea, que para que estemos con pérdida 
nos falta un 3.63 por ciento; o sea, el margen técnico es 3.63 sobre las 
primas cobradas.  
 
Bueno, lo de reaseguro, en efecto, las negociaciones de renovación de 
contratos van de abril a julio, y entonces hasta que terminen esas 
renovaciones de los contratos de reaseguro vamos a saber si se 
incrementaron los costos del reaseguro o no. 
 



María Luisa Ríos: Miguel Ángel Silva, de Automotores. 
 
Pregunta: Gracias. Buenas tardes, Recadero, y buenas tardes a todos. 
 
Asociaciones y Cámaras de la Industria Automotriz de Autotransportes 
señalan que 2017 fue el año récord en robo de vehículos, en ese aspecto 
me pudieran informar, por favor, cómo se comportó el promedio de las 
primas para el sector automotriz y también por separado el autotransporte 
cómo se está viendo también el escenario para este año. 
 
Gracias.  
 
Lic. Recadero Arias: Bueno, no es una conferencia de robo de vehículos, 
pero el año pasado, como lo hemos platicado, se siguió suscitando un nivel 
muy alto de competencia en el sector de automóviles, automóviles turistas, 
o sea automóviles normales, vehículos ligeros, para decirlo de otra manera.  
 
En este caso no hay incrementos de primas, según la estadística que 
nosotros recogemos, que sean significativos.  
 
En donde sí ha habido incrementos de primas es en el robo de 
autotransporte, en equipo pesado, en donde, como ya lo hemos 
comentado, en algunos casos inclusive se han aumentado deducibles, se 
han pedido ciertas medidas, como el tener convoyes, el que salgan a 
determinados horarios, el que vayan custodiados los vehículos, el que se 
cuide mucho todo lo que son los datos de confiabilidad, de choferes, 
también de las personas que viajan en el vehículo para tener medidas que 
no necesariamente significan un incremento a la prima, pero sí hay 
compañías que han incrementado las primas. 
 
Estamos hablando de crecimientos del robo de este tipo de vehículos que 
son enormes, si nosotros tomamos en cuenta varios años tenemos como 
un 128 por ciento en dos años. 
 
Pregunta: ¿Qué tanto está protegido el sector actualmente, y qué tanto 
pudiera verse afectado durante el ejercicio? 
 
Lic. Recaredo Arias: A ver si capté bien la pregunta. 
 



Hay compañías que siguen dando coberturas, hay muy pocas compañías 
que han dejado de dar la cobertura o están dando la cobertura con 
determinados requisitos. 
 
Hay algunas compañías, por ejemplo, que han dejado de dar la cobertura, 
por decir un caso, en Puebla y en algunos otros estados en donde los 
índices de robo están totalmente desbordados. 
 
Entonces, pues sí, por ejemplo hoy por hoy CANACAR y la ANTP han 
lanzado la voz de que junto con nosotros es muy importante que las 
autoridades tomen medidas para poder tener una adecuada cobertura a 
estos riesgos. 
 
Como decíamos también, para complementar tu pregunta, en carga, o sea, 
el valor de la carta, ya no los vehículos tuvimos un incremento del 40 por 
ciento en las indemnizaciones que pagamos el año pasado para llegar a 
cinco mil 630 millones de pesos. 
 
María Luisa Ríos: Esa es la última pregunta que tenemos registrada. 
 
Muchas gracias. 
 
Adelante, Adriana. 
 
Pregunta: Inaudible ¿…fue de 2.9 por ciento? 
 
Recaredo Arias: Sí. Gracias. 
 
Está aquí hasta abajo, Adriana. Yo reconozco, y ya me ha regañado varias 
veces María Luisa, que los hago bolas. 
 
A ver, el incremento del mercado es de 2.5, si le quitamos Pemex el 
crecimiento en términos reales fue del 0.5. Si a eso le desinflamos al año 
de 2016 las primas demás que tuvo de vida, sobre todo, pero algo de 
gastos médicos y de autos por la anualización de primas, por el cambio de 
sistema contable, entonces ya quedamos en el 2.9. 
 
O sea, que por un lado le quitamos al año 2017 Pemex, y al año 2016 le 
quitamos las primas de más, que no es que fue venta, sino fue cambios de 
sistema contable. 



 
Pregunta: Entonces, el bueno es 2.5. 
 
Recaredo Arias: El 2.9, para nosotros. 
 
Y discúlpenme, queremos ser muy precisos y muy transparentes para que 
ustedes tengan el desglose, pero a lo mejor lo que estamos logrando es 
que los estamos haciendo bolas. Les ofrezco una disculpa. 
 
Pregunta: Recaredo, nada más una duda. Cuando decimos que estamos 
en (…) perdidas, reservas técnicas en (…) 
 
Recaredo Arias: No, resultado técnico, Jessica, no. 
 
Pregunta: Vamos a ser menos técnicos. 
 
Digamos, este porcentaje cómo lo dividimos de manera más clara. 
 
Para decirlo muy claro es que de 100 pesos que yo cobro de primas, yo 
gasto 96.3 por ciento, gasto 96.3 pesos.  
 
¿En qué? La mayor parte en pagar indemnizaciones y otro poco en 
administrar los gastos de administración que se tienen que pagar a 
ajustadores, las personas que están controlando y gestionando todo el 
pago de indemnizaciones y en sí la administración de la compañía y 
también la comisión de la gente que es la que va y vende y le da el servicio 
al cliente y eventualmente al asegurado para ayudarle a gestionar ante la 
compañía de seguros su solicitud de indemnización. 
 
Pregunta: Si tú ya estás saliéndote de ese presupuesto, por así llamarlo, 
tienes cien pesos para cubrir todo esto, entonces vas a tener más dinero 
para ese gasto.  
 
Respuesta: O hacer, como ya lo dije, administración trabajando con los 
hospitales, mejorando la información, todos los procesos de facturación, 
trabajando con la MIF y con los de medicamentos para ver cómo tenemos 
convenio de precios más adecuados para medicamentos de enfermedades 
raras, de enfermedades crónicas o para enfermedades como pudiera ser el 
cáncer, que estamos trabajando con ellos en eso. 
 



Es decir, trabajan las compañías en muchos frentes, algunas cosas se 
hacen como AMIS, otras cosas se hacen con negociaciones compañía por 
compañía con el objeto de hacer esto más eficiente.  
 
Pregunta: Pero al final del día estos entes, es como el requerido por la 
autoridad.  
 
Respuesta: Es lo que yo le cobré a mi cliente por su seguro, yo le cobré 
cien pesos a mi cliente de su prima de seguros y yo gasté 96.37 para darle 
el servicio y dar todas las indemnizaciones a toda la mutualidad asegurada, 
a todos los asegurados.  
 
Pregunta: (Inaudible)… la inflación médica, mayor siniestralidad, no 
parece que sea sencillo bajarlo.  
 
Respuesta: Exactamente, Jessica, es un gran reto.  
 
El ramo más retador para el sector asegurador es el ramo de gastos 
médicos, precisamente por todo lo que acabas de decir, es un gran reto, 
pero lo que tenemos que hacer es no nada más aumentar primas, sino 
gestionar para poder hacer accesible el seguro de gastos médicos a la 
gente y es, en efecto, un gran reto.  
 
María Luisa Ríos: Muchas gracias a todos por su asistencia. 
 
Buenas tardes.  

 
------oo0oo------ 

 
 


