
Firman BIVA y AMIS convenio para  
promover los sectores bursátil y asegurador 

• Esta colaboración creará sinergias a fin de fortalecer el desarrollo del seguro así 
como el mercado de valores nacional. 

Ciudad de México, 08 de Abril, 2019.- La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que presiden Santiago Urquiza y 
Manuel Escobedo respectivamente, firmaron un Convenio de Colaboración para fomentar el 
crecimiento del mercado de valores e incentivar la participación de las aseguradoras como 
inversionistas, y así diversificar sus portafolios a través de los diferentes instrumentos 
disponibles.  

Con este convenio ambos sectores se comprometen a implementar eventos y actividades 
relacionados con la promoción del sector financiero. “El mercado de seguros participa con 
el 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto nacional; creemos firmemente que a través de 
esta alianza promovemos el crecimiento de ambas industrias y, gracias al respaldo del 
sector bursátil, impulsaremos la economía del país y así contribuiremos a la construcción de 
un México próspero”, comentó Manuel Escobedo, Presidente de AMIS. 

Ambos sectores tienen un interés común en el desarrollo del mercado de valores mexicano, 
es por ello que trabajarán en conjunto para promover la educación del sector financiero y 
de valores a través de la participación de las aseguradoras en este sector; actualmente hay 
89 compañías de seguros afiliadas a AMIS que generan primas por 523 mil 764 millones de 
pesos. 

“El sector asegurador es un importante inversionista institucional en nuestro país. Estamos 
seguros de que, a través de esta alianza, podremos maximizar la participación de este actor 
en el mercado de valores y con ello, colaborar con la diversificación de su capital, sus 
retornos y fomentar el volumen transaccionado en el mercado público, impactando 
positivamente a México”, dijo Maria Ariza, directora general de BIVA. 
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Cabe mencionar que la firma del documento participaron Santiago Urquiza, Presidente de 
Central de Corretajes (CENCOR); Manuel Escobedo, Presidente de AMIS; María Ariza, 
Directora General de BIVA; Recaredo Arias, Director General de AMIS; así como los 
representantes de las compañías afiliadas a AMIS. 
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