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¿ DE DÓNDE VENIMOS?
2015
Entrada en Vigor de la LISF
Equivalencia con Solvencia II
2016
Conclusión del proceso de
instrumentación de la LISF
2017-2018
Fortalecimiento y adecuación del
esquema de supervisión
(procedimientos y sistemas)
Revisión de la regulación sobre
medios electrónicos (CUSF)

Liderazgo del gobierno

Este proceso nos pone a la
vanguardia mundial

Gracias al
esfuerzo y
compromiso de
los
participantes
del sector en la
adopción e
implementación
de la nueva
regulación

Condiciones favorables para
su implementación y
prerrequisitos dados

2015 - 2018
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CON LO QUE SE LOGRÓ

Fortalezas:

Marco
Regulatorio
Robusto
Medición más
precisa de los riesgos

Resultado:

Estabilidad y Solvencia
en el Sector. Capital
para cubrir eventos que
se presentan cada 200
años
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LO QUE VEMOS EN EL SECTOR
Primas / PIB por década
1990-1999

2000-2009

2010-2018

Promedio Anual 1.2%

Promedio Anual 1.6%

Promedio Anual 2.1%

Crecimiento inercial en los últimos 30 años
Fuente: CNSF.
*Cifras calculadas con información al 13 de marzo de 2019.
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HACIENDO UNA COMPARACIÓN INTERNACIONAL
Primas / PIB

Alta correlación entre
nivel de ingresos y
seguros

Rezago en México
respecto a países con
ingresos per cápita
similares o menores

Fuente: Mapfre con datos a 2016.
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EL SEGURO COMO UN INSTRUMENTO DE RESILIENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
Inicio de nueva
etapa de
mayor
eficiencia para
fomentar el
dinamismo del
Sector,
preservando su
estabilidad y
solvencia

•
•

•

Fortalecer el rol económico del seguro
Proteger el patrimonio de las familias, empresas y
sociedad
Dotar de estabilidad a las finanzas públicas y privadas

Fomentar el vínculo entre el seguro y la política
social como medio de combate a la pobreza
Evitar que eventos o catástrofes se conviertan en
trampas de pobreza, en particular, para las personas
en situaciones más desfavorecidas

2019 hacia el futuro…
7

CONTAMOS CON UNA MEDICIÓN DEL RIESGO MÁS PRECISA
QUE PERMITE EL USO MÁS EFICIENTE DEL CAPITAL DISPONIBLE
Representatividad del RCS
respecto a la prima
retenida

Fuente: CNSF. Información sin considerar las Instituciones de Pensiones y Fianzas.

•

Generó una disminución de
4.5 p.p. del capital requerido
respecto a la prima

•

Existen mejores condiciones
de capitalización para el
crecimiento de la cobertura y
penetración del seguro
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Y MEJORES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR
Representatividad del RCS
respecto a la prima
retenida
30.0%

El impacto por tamaño de
institución fue:

25.0%

RCS/PR

20.0%

Grandes 3.9 p.p.
Medianas 6.8 p.p.
Chicas 7.7 p.p.

15.0%
10.0%

Mejoran las condiciones para el
surgimiento y desarrollo de
nuevos participantes

5.0%

Fuente: CNSF. Información sin considerar las Instituciones de Pensiones y Fianzas.

31-dic-18

31-dic-17

31-dic-16

31-dic-15

31-dic-14

31-dic-13

31-dic-12

31-dic-11

31-dic-10

31-dic-09

31-dic-08

0.0%
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SIN UN MAYOR COSTO OPERATIVO
Gastos de Operación con
respecto a la prima emitida
8.0%

7.3%
6.7%

7.0%

7.1%
6.1%

6.0%

5.8%

6.1% 6.0%

6.4% 6.4% 6.3% 6.4%

5.0%
4.0%

Dado que los cambios se
dieron de forma gradual el
fortalecimiento de la
solvencia no implicó un
aumento en el costo de
operación

3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2008 2009 2010

Fuente: CNSF.

2011

2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018
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¿ CUÁL ES EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO?
América Latina: tamaño relativo de la Brecha de Protección
del Seguro, 2016 (BPS como proporción del mercado total)

• La BPS en México es de
2.5 veces el mercado total
• La BPS se compone por
60% de vida y 40% de novida

Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de los organismos de supervisión de la región).
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EL SECTOR TIENE CAPITAL PARA REDUCIR LA BRECHA
• Dado el Índice de Solvencia del
mercado, el sector podría
incrementar sus obligaciones en
más del doble
• Considerando el tamaño actual del
sector, la BPS disminuiría
considerablemente
• La expansión del sector no sólo
depende del costo y disposición de
capital, sino también de otros
elementos económicos, jurídicos y
regulatorios que influyen en la
dinámica del sector

Fuente: CNSF.
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CONTRIBUIREMOS EN FOMENTAR
Seguro como factor
de resiliencia
económica y social

Política pública de
administración
integral de riesgos

• Seguros como parte sustantiva del Sector Financiero, representan el
7% del sistema financiero y el 6.2% del PIB
• Protección del patrimonio de las familias, empresas y sociedad
• Fomento a la inclusión financiera sana
• Cobertura y protección de la población más vulnerable. Promoción
de los Microseguros

•
•
•
•

El mercado: Primera línea de administración de riesgos
El Gobierno: Asegurador de última instancia
Fortalecer la estabilidad de las finanzas públicas
Tratamiento de Riesgos:
-Descarga de riesgos en el Mercado
-Mercado Interno
-Transferencia al Mercado Externo (Reaseguro)
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CONTRIBUIREMOS EN FOMENTAR

Marco regulatorio
eficiente que
impulse el
dinamismo del
sector

Desarrollo
Tecnológico

•
•
•
•

Preservar un sector solvente y estable
Marco regulatorio y de supervisión con estándares a nivel mundial
Transparencia e información para protección del asegurado
Coadyuvar en la generación de productos para mercados poco atendidos
o no incluidos

• Comprender las innovaciones. Evaluar adecuadamente los nuevos
modelos de productos y negocios, en sus beneficios y riesgos
• Fomentar la innovación, a través de la adecuada regulación de
areneros (Sandbox)
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LA GESTIÓN DE LOS GRANDES RETOS PARA EL SECTOR

1

2

El aumento en la esperanza de vida, el
envejecimiento poblacional y el
incremento en el costo de la salud
originan complejas situaciones sociales y
presiones sobre las finanzas públicas

El riesgo climático es uno de los grandes
retos a nivel mundial. La industria
aseguradora apoya al sector público en la
cobertura de los riesgos asociados,
prevención y adaptación
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La inteligencia artificial y los grandes
volúmenes de información (Big Data) implican
cambios en la cadena de valor de los seguros y
fianzas, como son la identificación de patrones de
comportamiento, velocidad de procesos, que
conllevan nuevas oportunidades y grandes retos
regulatorios

Los riesgos tecnológicos, la seguridad de la
información y la ciberseguridad forman un
nuevo grupo de riesgos operativos que
ameritan gestionar el gobierno corporativo,
modelos de negocios y los requerimientos
regulatorios de las instituciones
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CONCLUSIÓN
•

El sector asegurador es un actor
relevante para el proyecto de nación
de la actual administración

•

México enfrenta desafíos importantes
en lo económico y social donde el
sector asegurador puede contribuir
significativamente a enfrentarlos

•

Preservando la solidez del marco
regulatorio y la solvencia, nos
enfocaremos a impulsar el dinamismo
del sector asegurador para alcanzar
una mayor penetración y ampliación
de la cobertura a los segmentos
vulnerables de la población
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