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Industria Aseguradora Mexicana Resiliente 

Perspectiva de Fitch para el Sector: Estable  
Fitch Ratings determinó como estable la perspectiva del sector asegurador mexicano, lo cual 
considera la Perspectiva Estable de las calificaciones soberanas de México. Estas últimas 
reflejan una combinación del riesgo al alza para las finanzas públicas del soberano a causa 
del perfil crediticio en deterioro de Petróleos Mexicanos (PEMEX), junto con una debilidad 
continua en la perspectiva macroeconómica, la cual se ha agravado por amenazas externas 
como la tensión comercial, cierta incertidumbre sobre las políticas económicas nacionales y 
las limitaciones fiscales que persisten. La perspectiva considera el potencial de crecimiento 
del sector y la robustez de su perfil financiero, aunque estaría limitado por posibles riesgos 
sistémicos. 

Perspectiva de Calificación en Escala Nacional: Estable  
La perspectiva de calificación estable del sector indica que la mayoría de las calificaciones en 
escala nacional será afirmada, considerando que exista un desempeño técnico y neto 
adecuado en el corto y mediano plazo, aunado a niveles de reservas y capital suficientes 
impulsados por un marco regulatorio robusto. Las calificaciones en escala internacional cuya 
sensibilidad está asociada al soberano se revisarían ante cambios en las calificaciones del 
país. Asimismo, calificaciones de subsidiarias de grupos financieros cuya evaluación 
considera soporte completo podrían revisarse en congruencia con el perfil financiero de su 
tenedor. 

Ponderación de la Distribución de Calificaciones: Enfoque en Escala Nacional  
Fitch califica un total de 37 entidades en el sector asegurador y afianzador mexicano, que 
representaban 33% de las entidades y 30% de las primas totales del mercado a junio de 
2019, de acuerdo con cifras del regulador. Del total de entidades, seis son calificadas en 
escala internacional y nacional. La agencia califica a 15 entidades pertenecientes a grupos 
financieros establecidos en México. 

  

Eugenia Martínez, Directora Asociada 

“Fitch Ratings pronostica un entorno operativo desafiante para el 
sector asegurador mexicano en 2020, debido a la desaceleración 
económica esperada y la incertidumbre creciente sobre la 
aplicación de políticas públicas. El sector posee un perfil 
financiero relativamente sólido y ha mostrado capacidad de 
recuperación, dado el crecimiento sostenido y la suficiencia de las 
reservas de capital y técnicas.” 

 
 

 

 

 

Perspectiva de Fitch Ratings 2020: Seguros de México 

Factores a Monitorear 

 Crecimiento impulsado por bancaseguros 

 Desempeño financiero estable 

 Apalancamiento creciente pero adecuado 

 Contracción del sector asegurador agrícola 
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Crecimiento Impulsado por Bancaseguros 
Para 2020, la agencia estima un crecimiento real del sector asegurador y afianzador de 
entre 2.5% y 5.0% aproximadamente, que estaría respaldado por la correlación entre el 
producto interno bruto (PIB) y el desarrollo de la industria. La expansión podría estar 
limitada por una posible desaceleración en la producción de primas, así como por el impacto 
del dinamismo macroeconómico en el perfil del sector, aunque podría beneficiarse de la 
producción de productos de bancaseguros para pólizas de vida y no vida (daños). Respecto a 
esto último, se han hecho públicas en 2019 al menos tres alianzas de distribución y 
comercialización estratégicas entre grupos aseguradores y grupos financieros bancarios no 
relacionados, además de las aseguradoras ya pertenecientes a grupos financieros.  

Al tercer trimestre de 2019 (3T19), el ramo de vida creció 9.1% en términos reales, superior 
a 8.5% del mismo período del año anterior y beneficiado ampliamente por la producción de 
bancaseguros. En opinión de Fitch, el canal tiene un potencial amplio de expansión. El 
crecimiento es limitado por la desaceleración del crédito bancario, para el cual Fitch 
proyecta un crecimiento de un dígito, comparando contra los niveles de 13% y 14% 
observados en 2015 y 2016, respectivamente. 

Desempeño Financiero Estable 
Para 2020, Fitch espera un dinamismo similar al de 2019 en términos de rentabilidad y 
desempeño financiero. De acuerdo con el regulador, el índice combinado al 3T19 fue de 
97.9%, lo que constituyó un aumento de 1.2 puntos porcentuales con relación a lo registrado 
al cierre de septiembre de 2018. La siniestralidad registrada por la industria responde 
principalmente al aumento de 13% respecto al total de 2018 en el pago de indemnizaciones 
asociadas a pólizas de seguro de separación individual, aunque se benefició parcialmente 
por la contracción de siniestralidad en el ramo de daños debido a que en 2018 todavía se 
pagaron reclamaciones derivadas de los sismos de 2017. De esta forma, al cierre del 3T19, la 
industria registró una suficiencia de prima de 2.1% contra 3.3% del mismo período del año 
anterior. Presión provendría de volatilidad en los portafolios de inversiones de las 
aseguradoras, así como pérdidas ocasionadas por eventos catastróficos, en caso de ocurrir. 

  

 

 

 

 

 

Contracción del Sector Asegurador Agrícola 

Al cierre del 3T19, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros e información 
publicada por Agroasemex, S.A. reportaron una contracción de 54% en las primas del sector 
asegurador agrícola. Lo anterior responde a la reducción de 22% en el presupuesto asignado 
para los programas federales relacionados y la disminución de 59% en el monto presupuestal 
ejercido. Estas reducciones responden en gran medida al cambio en las reglas de operación, 
así como en las fechas de publicación de las mismas. El ejercicio 2019 podría ser un punto de 
inflexión para el sector asegurador agrícola privado; no obstante, presión adicional 
provendría de la incertidumbre sobre la aplicación de políticas públicas que contrajera las 
operaciones de empresas aseguradoras privadas. 
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Apalancamiento Creciente pero Adecuado 
La agencia espera que el apalancamiento del sector pueda aumentar a raíz de la expansión 
en primas; no obstante, seguirá siendo adecuado. Al cierre del primer semestre de 2019 
(1S19), la relación primas retenidas a capital fue de 1.9 veces (x), superior a 1.7x promedio 
de los últimos tres años para el mismo período. Fitch destaca la estabilidad del índice de 
solvencia regulatorio del sector, que alcanzó el 2.6x al cierre del 1S19, superior al 2.1x de los 
últimos tres trimestres de 2018. Su resultado se relacionó con mejoras en los modelos 
regulatorios, lo que demuestra una experiencia mayor del mercado en la aplicación del 
modelo regulatorio. 

Dinamismo en Portafolio de Inversiones 
La industria aseguradora mexicana ha mostrado históricamente estrategias conservadoras 
para la administración de sus portafolios de inversiones. En promedio de los últimos tres 
años, 62% de las inversiones se concentraban en instrumentos respaldados por el Gobierno 
Federal. Al cierre del 1S2019, la cifra se contrajo a 59% como respuesta al entorno 
macroeconómico que promovió decremento tanto en las tasas de interés como en 
productos financieros en portafolios de inversiones más diversificados. Para 2020, Fitch 
espera que las estrategias de inversión de las aseguradoras mantengan el dinamismo. La 
agencia monitorea puntualmente la evolución de la exposición del capital sobre 
instrumentos, cuya tasa de riesgo refleja el riesgo crediticio del riesgo soberano mexicano 
(3T19: 258%, promedio 2016-2018: 262%). 

Posibilidad de Crecimiento a través de Innovación y Tecnología 
En opinión de la agencia, un aliciente para el crecimiento en producción del sector 
asegurador mexicano estaría asociado a la creación de productos individuales innovadores y 
accesibles para la población, así como el uso de plataformas digitales que mejoren la 
experiencia de los clientes. Además, el sector podría fortalecer la estabilidad financiera del 
país a través de la Política Pública de Administración de Riesgos, plan que ha sido liderado 
por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y que abarca siete elementos 
claves para mitigar daños a la economía: la salud, el retiro, la resiliencia a desastres 
naturales, la prevención de ilícitos, la protección de víctimas de accidente viales, el 
desarrollo del campo y la administración de riesgos de bienes públicos.  
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Opcional: Apéndice 
Emisores Fortaleza Financiera de Aseguradoras Perspectiva/Observación 

Afianzadora CBL Fiducia, S.A. de C.V. BBB(mex) Estable 

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta AA–(mex) Positiva 

Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta AA–(mex) Positiva 

BBVA Bancomer Seguros Salud, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer AAA(mex) Estable 

Citibanamex Pensiones, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex AAA(mex) Estable 

Citibanamex Seguros, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex AAA(mex) Estable 

Crédito Afianzador, S.A., Compañía Mexicana de Garantías AA–(mex) Estable 

Deco Seguros, S.A. de C.V. BB–(mex) Estable 

Der Neue Horizont Re, S.A. BBB–(mex) Estable 

Fianzas Asecam, S.A. BBB–(mex) Estable 

Fianzas Avanza, S.A. de C.V. BB–(mex) Estable 

Inbursa Seguros de Caución y Fianzas S.A., Grupo Financiero Inbursa AAA(mex) Estable 

FM Global de México, S.A. de C.V. AAA(mex) Estable 

General de Salud, Compañía de Seguros, S.A. AA+(mex) Estable 

General de Seguros, S.A.B. AA+(mex) Estable 

HSBC Pensiones, S.A. AAA(mex) Estable 

HSBC Seguros, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC AAA(mex) Estable 

Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V. B+(mex) Estable 

Old Mutual Life, S.A. de C.V. BBB+(mex) Estable 

Pan-American México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. AAA(mex) Estable 

Patrimonial Inbursa, S.A. AAA(mex) Estable 

Pensiones Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte AAA(mex) Estable 

Pensiones BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer AAA(mex) Estable 

Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa AAA(mex) Estable 

Pensiones Sura, S.A. de C.V. AAA(mex) Estable 

Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero BBB–(mex) Observación en Evolución 

Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, S.A. AA–(mex) Estable 

Reaseguradora Patria, S.A. AAA(mex) Estable 

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte AAA(mex) Estable 

Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer AAA(mex) Estable 

Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V. BBB+(mex) Estable 

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa AAA(mex) Estable 

Seguros Ve por Más, S.A., Grupo Financiero Ve por Más A(mex) Estable 

Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V. BB(mex) Positiva 

Tláloc Seguros, S.A. BBB–(mex) Estable 

Fuente: Fitch Ratings 
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