Ciudad de México, 15 de mayo de 2019.
Versión estenográfica de la conferencia plenaria ofrecida por el
Mtro. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, Presidente de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, en el marco de la 29 Convención
de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el Salón Valparaíso del
Centro Citibanamex.
Moderador: Es un honor recibir para su intervención, al Presidente de
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le damos la bienvenida con
un fuerte aplauso al maestro Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez.
Queda con ustedes.
Mtro. Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez: Muy buenos días.
Antes que nada, quiero agradecer a la AMIS por la invitación que me
hizo para participar en este evento.
Quiero felicitarlos también por la organización, por la selección de temas
que se han abordado durante los días de ayer y de hoy. Creo que han
sido temas muy interesantes, de mucha actualidad, y también quiero
felicitarlos por los excelentes panelistas y presentadores que
seleccionaron.
Antes de entrar ya de lleno a lo que yo les quiero comentar, quiero
también mandar un saludo a los diferentes y varios ex presidentes de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que me he encontrado
durante este par de días y otros ex funcionarios de la propia Comisión.
Creo que gracias al trabajo que ellos realizaron en el pasado, a mí se
me ha facilitado, tener una llegada a la Comisión, en la que he podido
adaptarme de una manera muy rápida y también les agradezco que me
hayan dejado unos estándares muy altos para poder yo alcanzar, por lo
menos lo que ellos pudieron lograr y superarlos.
Quiero ubicar un poco lo que yo les voy a contar, en términos de lo que
hemos estado viendo en estos dos días.

Creo que, de alguna manera muy sintética, lo que uno podría decir, es
que lo que hemos estado viendo en estos días, ha sido cuál es el
contexto de riesgos al que actualmente nos enfrentamos y lo que
podemos observar es que este contexto de riesgos no es un contexto
estático, es un contexto dinámico, es un contexto que evoluciona.
Vimos o hemos visto riesgos tradicionales y también hemos estado
viendo riesgos emergentes. En la medida que este contexto cambia y
evoluciona, pues también las instituciones, la industria, los reguladores,
las autoridades participantes en el sector tenemos que evolucionar,
tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto y tenemos que estar
pasos delante de los riesgos que pueden la materializarse.
En ese sentido, lo que yo les voy a presentar es dónde, dentro de la
Comisión dónde consideramos que hoy nos encontramos, a dónde
queremos llegar y algunas líneas sobre cómo queremos hacerlo.
Para empezar, ¿dónde nos encontramos? Para todos ustedes es sabido
que, durante los últimos años, los años recientes, la industria, tanto los
participantes como las autoridades llevaron a cabo un proyecto muy
ambicioso y el proyecto muy ambicioso fue elaborar e implementar un
modelo de regulación tipo Solvencia II.
Este proyecto ambicioso fue posible desarrollarlo, pues gracias a la
conjunción de varios aspectos. Uno de ellos fue, sin duda, que ya
existían prerrequisitos que facilitaban la adopción, la construcción y la
implementación.
El proyecto surge a partir de un liderazgo por parte del gobierno, a través
de la Comisión y también contó con el apoyo decidido de las
aseguradoras.
La conclusión del proceso nos lleva a que hoy México, la industria
aseguradora mexicana se ubique en términos de regulación a la
vanguardia a nivel mundial.
Como resultado también lo que se ha tenido es que se ha construido y
hoy está en acción un marco regulatorio robusto, un marco regulatorio
sólido, que ha permitido también un modelo de riesgos que ha permitido

una medición más precisa de los riesgos y el capital requerido para
hacerles frente.
Como resultado global lo que tenemos es un sector con estabilidad y
con solvencia. Ayer nos comentaban en el panel de la mañana que el
Sector Asegurador en Canadá tenía unos niveles de capital muy
adecuados como para hacer frente a eventos que pueden ocurrir cada
500 años.
Bueno, en el caso de nosotros también tenemos un nivel, un Sector
Asegurador solvente, fuertemente capitalizado para hacer frente a
eventos que pueden tener una frecuencia de ocurrencia de cada 200
años.
Y esto ha sido precisamente gracias a este trabajo previo que se realizó
para desarrollar e implementar este modelo tipo Solvencia II. Entonces,
por un lado, nos encontramos que en los aspectos regulatorios y de
solvencia nos encontramos a la vanguardia mundial.
Sin embargo, hay algunos elementos que son paradójicos en relación a
ese muy buen nivel de solvencia y de regulación que tenemos. Y parte
de esta paradoja es que si bien el sector en términos de penetración ha
venido creciendo en las últimas tres décadas el crecimiento se puede
apreciar que es un crecimiento, yo diría, muy plano.
Sí ha estado creciendo por encima del crecimiento de la economía, pero
creo que podríamos hacer más.
De cierta manera el crecimiento puede apreciarse que se ha dado en
términos inerciales. Tal vez sea el momento como para romper esa
inercia.
Y, por otra parte y también es parte de esta paradoja, es que cuando
vemos el nivel de penetración de nuestro país comparado con otros
países lo que encontramos es que si bien es cierto que hay una alta
correlación entre los niveles de ingreso y el crecimiento de los seguros,
pues resulta que, por ejemplo, en América Latina México se encuentra
muy por debajo del promedio de penetración para la región en su
conjunto, y claramente se encuentra también por debajo de países que
tienen un nivel de ingreso similar o incluso inferior al de México.

Entonces, esto lo que nos indica es que debe de habar algunos otros
factores que deben de estar influyendo en el crecimiento de la
penetración del seguro en México. Si lo comparamos a nivel no
solamente de América Latina, sino de todo el mundo, pues la situación
se vuelve a repetir, nos encontramos todavía más por debajo del
promedio mundial y claramente estamos por debajo de regiones y de
países que tienen niveles de ingreso per cápita inferiores a los
mexicanos.
Con los elementos que hoy contamos, que es este marco regulatorio
robusto y esta solvencia del sector, creemos que estamos en
condiciones de iniciar una nueva etapa, una nueva etapa donde no
solamente nos dediquemos a administrar las situaciones favorables en
las que se encuentra hoy el sector, sino que podamos romper esa
inercia de crecimiento que hemos estado viendo.
Esta nueva etapa tiene algunos de los prerrequisitos que son necesarios
y tienen una condición, la condición es que se preserve la estabilidad y
la solvencia del sector.
Y esta nueva etapa nosotros la estamos abordando desde una
perspectiva donde lo que queremos es retomar y hacer más evidente
los roles que tienen los seguros, que para preservar la estabilidad y el
crecimiento de la economía en su conjunto y también para contribuir en
los propósitos que se plantea en materia de política social.
Sobre el primer punto, creo que no es necesario abundar más, es como
muy clara la relación entre el papel económico del seguro y, digamos,
las condiciones de estabilidad que imperen en la economía. Tal vez la
parte que no es tan inmediata de observar es el vínculo que tiene el
seguro con políticas sociales.
Donde un poco más adelante voy a abundar sobre este tema, pero
simplemente para anticipar, creo que es muy claro que la medida que
el seguro pueda extender su cobertura a segmentos de la población que
hoy no están cubiertos y que son segmentos de población que son
altamente vulnerables, que se encuentran en condiciones de pobreza,
o que están cerca de entrar a esas condiciones de pobreza, pues el uso

del seguro puede contribuir a aliviar un poco la situación en que se
encuentra esta población.
En el panel de la mañana de ayer, yo creo que hay algunos elementos
que son muy interesantes de rescatar, que tienen mucho que ver con la
forma en que nosotros estamos viendo cómo puede actuar la comisión,
para lograr estos objetivos de inyectarle mayor dinamismo al sector.
Quiero nada más resaltar tres elementos: uno de esos elementos es el
liderazgo del gobierno. En el panel de la mañana de ayer, se habló
mucho de los riesgos tradicionales y emergentes que se podían
enfrentar y se habló de que el liderazgo del gobierno era fundamental
para poderlos enfrentar.
Se habló de la regulación y se habló de que la regulación tiene que ser
una regulación adecuada.
Recuerdo que quien mencionó el tema de la regulación, lo que dijo, pues
yo cuando oigo la hablar de regulación, no es una cosa que me
emocione.
Y digo emocione, por traducir la palabra que él utilizó, y que de hecho
realmente lo que mostraba era preocupación sobre las formas de
regulación que se pudieran dar.
Y el tercer elemento que se mencionó, fue el elemento que se
mencionó, fue el elemento de políticas públicas.
Cómo un diseño adecuado de políticas públicas o políticas públicas
adecuadas, pues pueden contribuir a enfrentar este nuevo contexto,
este contexto que evoluciona en materia de riesgos.
Esos tres elementos, van a ser parte fundamental de los temas y de la
forma en que queremos llegar a donde queremos llegar.
La implementación de Solvencia II es una forma de implementar política
pública y lo que hemos observado una vez que se ha implementado,
luego de tres años de implementación, pues es que en realidad esta
nueva forma de medir riesgos que hace que los riesgos sean medidos

de manera más precisa, pues nos llevan a optimizar los requerimientos
de capital que son necesarios para darle solvencia al sector.
De alguna forma al estar optimizando los requerimientos de capital,
pues podemos hacer un uso más eficiente del capital de la industria.
Aquí lo que vemos es que, durante los últimos tres años, a partir de la
implementación de la nueva ley y del nuevo modelo se ha generado una
disminución en promedio para el sector de cuatro, cinco puntos
porcentuales de capital requerido respecto a la prima retenida. Eso es
para el sector en su conjunto.
Si lo vemos por tamaño de empresas, pues resulta que el efecto ha sido,
no en términos cuantitativos, pero en términos de dirección ha sido el
mismo para todas las empresas; no para todas las empresas de manera
individual, sino para las empresas por tamaño, por su tamaño en el
mercado.
Y de hecho las empresas chicas son las que se han podido, las
aseguradoras chicas son las que se han podido beneficiar más de la
optimización de los requerimientos de capital, luego le siguen las
medianas y luego le siguen las grandes.
Y otro punto, o sea, esta optimización de los requerimientos del uso del
capital y de la eficiencia en el uso del capital ha venido acompañado
con otro elemento que yo creo que también es importante de considerar.
La adopción de Solvencia II implicó mucho trabajo y, sin embargo, los
gastos de operación no han crecido y se han mantenido más o menos
estables, lo que de alguna forma lo que nos indica es que la operación
de las aseguradoras, por lo menos, no se ha afectado de manera
negativa y que de alguna forma sí tiene espacio para que pueda mejorar
hacia delante.
Ahora, nosotros estamos conscientes que el crecimiento, el dinamismo
del Sector Asegurador no solamente depende de la disponibilidad de
capital, depende de muchos otros factores.

Pero también, y depende de factores que no necesariamente están
dentro de las funciones o responsabilidades del propio sector, sino que
van más allá de ellos.
Pero también es importante decir, bueno, está bien tenemos capital
disponible, lo hemos optimizado, qué oportunidades de crecimiento hay.
Bueno, de acuerdo a algunos de los estudios lo que hemos encontrado
es que el potencial de crecimiento del Sector Asegurador en México es
muy amplio. El potencial de crecimiento medido por la brecha de
protección del seguro nos indica que el mercado asegurado, el potencial
mercado a ser asegurado puede crecer en dos veces y media el tamaño
del mercado que hoy está asegurado. El potencial es amplio, y lo que
vimos es que, por lo menos, hemos venido optimizando el capital.
Y esa optimización de capital a qué nos ha llevado en términos de Índice
de Solvencia y en términos de capital disponible en la industria. Bueno,
pues lo que vemos es que a nivel de mercado la industria cuenta con
un nivel de capital que es, al menos, cien por ciento superior al requerido
por los riesgos que se asumen. Eso es a nivel del promedio.
Otra vez por tamaño de empresas pues vemos resultados similares a
los de gráficas anteriores, lo que vemos es que tema aseguradoras más
chicas cuentan con unos índices de solvencia superiores, todas cuentan
con índices de solvencia superiores al requerido. Las chicas tienen una
proporción mayor, las medianas una proporción intermedia y las
grandes teniendo capital excedente, pero es la proporción menor a
todas las demás.
De esta forma lo que nosotros estamos viendo que hay oportunidad de
crecimiento, hay riesgos que hoy no se están asegurando, que se
pueden asegurar y que por lo menos hay capital que está disponible
para las compañías puedan seguir creciendo.
Repito, este es nada más uno de los factores necesarios, como hemos
visto, pues no es una condición suficiente para que la industria crezca,
hay más cosas que se tienen que hacer y, sobre todo, hay cosas que
se tienen que hacer que no necesariamente están dentro de las
facultades de la comisión, sino que van más allá y que tiene que ver con

otros sectores que tendrían que alinearse para que todas las
condiciones se pudieran dar.
¿Cómo queremos complementar lo que se ha hecho, lo que se ha
venido haciendo y lo que hoy existe para dinamizar el comportamiento
del sector asegurador? Bueno, lo queremos desde la Comisión y dentro
de nuestras facultades regulatorias, lo que queremos es ubicar
nuevamente al seguro como un factor de resiliencia económica y social.
A veces tiende a verse al seguro simplemente como un instrumento
aislado del resto de la economía y del resto del sector financiero, pues
resulta que no, resulta que el sector asegurador es un elemento, es un
actor relevante dentro del sector financiero, los activos del sector
asegurador representan el 7 por ciento del sistema financiero de los
activos del sistema financiero y representan el 6.2 por ciento del PIB.
El sector asegurador no es un actor trivial, es un actor sustantivo que
puede contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto, a la
estabilidad de la economía, brindando estabilidad a las finanzas
públicas y también a la estabilidad y crecimiento del sector financiero.
Como factor de resiliencia social nuestra atención está enfocada en dos
vertientes: en una, queremos fomentar la inclusión financiera sana. Y
¿qué quiero decir con este calificativo de sano? Lo que quiero decir es
que lo que se pretende es que una mayor inclusión, no sea a expensas
de que el asegurado tome productos que no corresponden a sus
necesidades, que el asegurado no desconozca las diferentes
condiciones del producto que está tomando.
En muchas ocasiones, se tiende a hablar del sector asegurador, como
si fueran dos elementos los que participan: la autoridad, y las compañías
aseguradoras y de repente se nos olvida que hay un tercero, en el que
tenemos que también tener una atención muy estrecha, que es el
consumidor, en este caso el asegurado.
Entonces, a eso me refiero con inclusión financiera sana.
Por otro lado, la otra vertiente, es procurar ampliar la cobertura que hoy
actualmente se tiene, para que se incluya cada vez más, una población
que hoy está al margen de los beneficios de estos productos.

Y que generalmente es una población que, de manera económica y
social, es muy vulnerable a la materialización de ciertos eventos,
principalmente los eventos catastróficos de carácter natural.
En este sentido, uno de los instrumentos que nosotros pensamos que
se puede ampliar su uso, y es parte de la agenda de trabajo que
tenemos conjuntamente con la AMIS, es poder revisar cómo podemos
hacer un mayor uso de los microseguros.
Eso es un tema.
Otro tema es la administración integral de riesgos. Ayer en la
inauguración, tanto el Presidente de AMIS, como el Secretario de
Hacienda, hicieron referencia a este tema.
Nosotros pensamos que sería muy conveniente que los riesgos que hoy
está tomando el sector público en sus tres niveles de gobierno puedan
descargarse cada vez más en el mercado y que solamente aquellos
riesgos que por alguna razón el mercado no los pueda tomar, no puedan
ser cubiertos por el mercado, pues entonces puedan ser y no habría de
otra alternativa que ser cubiertos por el sector público.
Y dentro de la descarga de los riesgos al mercado nos interesa también
que los que se puedan quedar dentro del mercado nacional se queden
en el mercado nacional, pero que se transfieran también al exterior en
la medida que la diversificación a nivel global pueda ser beneficiosa
para la gestión de esos riesgos.
En materia de marco regulatorio, esto no me voy a cansar de repetirlo,
lo que pretendemos es dinamizar al sector, a través de un marco
regulatorio que permita incrementar esa dinámica con la condición de
preservar el sector de manera solvente y estable y mantener los
estándares de supervisión como hoy están a nivel mundial.
Esa parte de lo que hoy se tiene no hay forma de que se debilite; al
contrario, debemos de seguir trabajando por mejorarlo; mejorarlo no
quiere decir que tenga que haber más regulación; lo que vimos es que
cuando mejoramos los requerimientos de capital, pues en realidad
disminuyeron, no fue que hayamos pedido, que se hayan pedido más.

Y, por tanto, lo que pasó fue que se optimizó, eso es lo mismo que se
queremos ver a través de la regulación, generar más transparencia en
el mercado, generar más información, sobre todo para beneficio del
asegurado.
El producto del seguro es un producto complejo, no es un producto en
que la gente piense, por lo menos no me ha pasado a mí: “Hoy tengo
ganas de comprar un seguro”, ¿no?, y no me ha pasado eso.
Y yo creo que a pocos les habrá pasado, pero porque es un producto
complejo, es un producto que requiere información, es un producto que
requiere transparencia, y es un producto que muchas veces la
información es asimétrica, la industria la tiene, pero el asegurado no.
Entonces, es necesario trabajar en ese aspecto a la vez de contribuir,
de coadyuvar a la generación de nuevos productos o de productos para
mercados que hoy están poco atendidos o que no están incluidos como
parte del Sector Asegurador.
El otro tema sobre el que tenemos que poner mucha atención y que
tenemos que trabajar de manera conjunta es en el desarrollo
tecnológico.
Como reguladores lo que nosotros tenemos que es que encontrar el
balance adecuado para gestionar los riesgos que este desarrollo
tecnológico trae consigo, y que a lo largo de estos dos días han sido
muy claros los diferentes panelistas cuando nos los han expresado
comprender las innovaciones tecnológicas que se están dando; pero
tenemos también que gestionar los riesgos.
En algunos de los foros en los que yo he estado se ha enfatizado más
los beneficios potenciales que puede tener este desarrollo tecnológico
en el diseño, en la generación, en la cadena de valor del seguro, y
obviamente a mí lo que me ha tocado ver también o expresar son los
riesgos que el regulador enfrenta o los retos que el regulador enfrenta
para atender los riesgos que emergen del desarrollo y de la innovación
tecnológica que hoy estamos viviendo.

Entonces, para el regulador lo que es muy importante es encontrar un
balance adecuado que fomente el desarrollo de productos innovadores
y que fomente el desarrollo del sector, y como dije antes pueda producir
eficiencias operativas dentro de las propias compañías, pero a la vez
entender los riesgos a los que se enfrenta y cómo se puede gestionar.
Entonces, es una ecuación que es un reto poderla resolver, pero ese es
el propósito que tenemos.
Ahora, todos estos propósitos los vamos a enfrentar en un contexto de
retos que tiene el sector, que están asociados a varios de los riesgos
que se han señalado durante la convención.
Aquí yo lo que presento son cuatro grandes retos, no están ordenados
por orden de importancia, simplemente es para tenerlos y poderlos ver.
Un tema que es apremiante está relacionado con el aumento en la
esperanza de vida, el envejecimiento poblacional y el incremento en los
costos de salud.
Este yo creo que es un tema que tenemos que estar viendo, tenemos
que desarrollar alternativas, tenemos que ampliar lo que hoy existe para
que podamos mejorar de alguna forma las tendencias que hoy se están
presentando en esta parte del sector asegurador.
Riesgo climático.
Estos son temas que se han estado señalando aquí por varios
panelistas, desde mi perspectiva, a nivel de país hemos estado muy
activos en contribuir a la estrategia de mitigación del cambio climático,
que está muy asociado con este riesgo climático.
Sin embargo, yo creo que tenemos una tarea pendiente y la tarea
pendiente es el construir una agenda de adaptación al cambio climático,
que tiene que venir acompañada de medidas de prevención. Y esta
agenda de adaptación, ayer, por ejemplo, se comentaba, es que hay
zonas donde que se están inundando todos los años, son zonas que no
son asegurables y las viviendas se siguen construyendo ahí y no
hablaba de México, hablaban de otro país.

Bueno, la agenda de adaptación tiene que ver mucho con eso, tiene que
ver mucho con nuevos estándares de construcción de viviendas, de
infraestructura pública, de localización, no nada más de los estándares
de construcción, sino también y ahora dónde los vamos a construir.
El cambio climático lo que implica es que va a haber una mayor
ocurrencia de eventos de la naturaleza de mayor intensidad. Entonces,
tenemos que ver cómo nos adaptamos a esas condiciones que se van
a presentar en el futuro.
Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el análisis de grandes
cantidades de información, pues también va a permitir tener elementos
de innovación dentro del sector, que pueden incluso tender a cambiar
los aspectos más tradicionales de la base de los seguros.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en la medida que se pueda
hacer una segmentación mucho más fina de los diferentes grupos de
los asegurados en relación a su riesgo, pues entonces lo que se podrá
hacer es que, en un pool de asegurados, pues se va a discriminar los
grupos de mayor riesgo, bis a bis, los grupos de menor riesgo.
De alguna forma, los grupos de menor riesgo, subsidian al grupo de
mayor riesgo, pero justamente la base del seguro es poder hacer esta
diversificación.
Entonces, si se llega a un grado en que la segmentación de los riesgos
es tal, donde se pueda identificar población que no va a ser asegurable,
pues alguien se va a tener que encargar de ellos, y eso implica retos
importantes para las finanzas públicas, que de alguna forma van a tener
que ser cubiertos.
El otro aspecto son los riesgos tecnológicos. Y particularmente aquí
quiero referirme al riesgo de ciber seguridad.
Ayer tuvimos hackers amables, amigables, pero no todos son así.
Y yo creo que éste es un tema en el que nosotros en la Comisión vamos
a tener que estar muy pendientes, porque lo vamos a tener que ver en
tres vertientes: y antes de entrar a comentarlas lo que quiero decir es:
El riesgo cibernético se ha hecho tan relevante que siendo un riesgo

operativo tiene que verse y tiene que tratarse de manera particular, y
tiene que verse no solamente desde una perspectiva tecnológica, sino
tiene que verse también de una perspectiva de gobierno corporativo de
las compañías.
Entonces, ¿Desde qué lado tenemos que ver nosotros el riesgo
tecnológico, el tema de ciberseguridad? Uno, pues hay que ver cuáles
son los riesgos que las propias aseguradoras tienen, los tenemos que
revisar, vamos a tener que tener los recursos humanos capacitados y
suficientes para poder hacer todas estas supervisiones; número dos,
tenemos que estar al pendiente de nuestro propio riesgo cibernético,
entonces dentro de casa vamos a tener que tener también recursos
humanos y recursos materiales y financieros suficientes para poderlo
realizar.
Y el otro aspecto son los productos de cobertura de protección que las
aseguradoras están generando para cubrir el riesgo cibernético, pues
también habrá que ver cómo ha sido su comportamiento, cuáles son los
riesgos que se estén tomando y en función de eso determinar los
requerimientos de capital que se necesiten.
Lo que he presentado yo lo podría concluir de la siguiente manera:
Iniciamos una nueva etapa, esta nueva etapa tiene como propósito
dinamizar al sector asegurador. Creo que en términos de indicadores
una meta primaria que deberíamos de tener es ubicarnos a niveles por
lo menos de los promedios de América Latina y después operarlos.
Contamos con algunos de los elementos necesarios, aunque no
suficientes para que el sector crezca, como es la regulación, como es la
medición de riesgos y como es la disponibilidad de capital.
Pienso que podemos todavía trabajar más en la parte de hacer más
eficiente la operación y los costos de operación por parte de la industria,
y que esto nos puede ayudar las innovaciones tecnológicas, mejorar el
diseño de los productos, incrementar los canales de distribución,
etcétera.
Reconocemos que hay elementos que hacen falta que no están al
alcance de la mano de la Comisión y del Sector. Pero que este
crecimiento no tiene que ser un crecimiento por el simple hecho de

crecer. Este crecimiento tiene que estar vinculado con la función
económica y con la resiliencia social que el seguro puede proveer.
Es decir, hay un objetivo económico de objetivos macroeconómicos en
general y sociales. Esa es la razón que no lleva a pensar que hay un
espacio y hay un espacio considerable y económica y socialmente
necesario que la industria puede cubrir.
De todos es sabido que México como país enfrenta grandes retos
económicos y sociales. Nosotros pensamos que el Sector Asegurador
es un actor que puede contribuir de manera sustantiva a enfrentar estos
retos.
Y dentro de las particularidades lo que queremos es que los indicadores
muestren una penetración mayor, una cobertura mayor y que la
regulación y la solvencia del sector se mantengan.
Antes de terminar yo nada más quisiera comentar lo siguiente: ayer el
Secretario de Hacienda mencionó una serie de temas en los que hoy
estamos trabajando coordinadamente tanto la Comisión como la AMIS.
Esa lista, yo creo que es una lista que en el corto plazo vamos a seguir
trabajando para desarrollarla y que nos va a tener muy ocupados en el
corto plazo. Pero yo creo que tenemos retos que, si los abordamos igual
de manera conjunta, de manera coordinada para beneficio de la
industria, para beneficio del asegurado, pero sobre todo para beneficio
del país, nos va a mantener ocupados no en el corto plazo, no nada más
algunos pocos meses, los próximos seis años yo creo que tenemos
suficiente tarea como para estar enfocados, estar concentrados y estar
trabajando en la agenda que debemos de llevar para adelante.
Yo les agradezco mucho su atención y espero que haya, se comparta
la visión que yo he presentado de cuál es la agenda que nosotros
estamos proponiendo para el sector.
Muchas gracias.
Presentador: Agradecemos al maestro Ricardo Ernesto Ochoa
Rodríguez.

Y en este momento invitamos al Presidente de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros, el señor Manuel Escobedo a que le haga
entrega de un reconocimiento por su participación.
Muchas gracias y con esta fotografía les invitamos a tomar el último
receso de los trabajos ordinarios de la 29 Convención de Aseguradores
AMIS.
A estar atentos a los llamados para volver porque cerraremos con
nuestra última conferencia magistral.
No se la pierdan, por favor.
--oo0oo--

