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Presión al Sector Asegurador Continúa   
En opinión de Fitch Ratings, el sector asegurador mexicano ha 
demostrado desempeño financiero resiliente, y capitalización y 
apalancamiento adecuados a pesar de la contracción en primas. Sin 
embargo, Fitch cree que el sector permanecerá presionado por 
factores macroeconómicos para el cierre de 2020, así como por los 
riesgos inherentes a la industria, como el incremento en la 
siniestralidad. Los factores incluyen las expectativas de contracción 
del producto interno bruto (PIB), el alza en la tasa de desempleo, la 
presión sobre la generación de créditos, la volatilidad en el valor de 
los activos, la ampliación del período de confinamiento, las 
tendencias en infección y mortalidad, entre otros. 

De acuerdo con Fitch, la contracción del PIB puede presionar a la 
industria aseguradora desde diferentes perspectivas. La demanda 
de diversos productos de seguros mantiene una correlación alta con 
la actividad económica, lo que en períodos de estrés se refleja en 
presión para generar volumen de primas. La contracción en la 
producción de primas, a su vez, podría añadir presión en indicadores 
de rentabilidad. Asimismo, la agencia ha observado que durante 
períodos de estrés económico, la calidad de los activos 
administrados por las aseguradoras puede deteriorarse. Esto 
incluye volatilidad en el mercado de acciones e incertidumbre ante 
un ambiente de tasas de interés bajas. 

Para México, en respuesta a la presión inicial ocasionada por la 
pandemia ocasionada por el coronavirus, Fitch degradó la 
calificación soberana a ‘BBB–’ desde ‘BBB’ el 15 de abril de 2020. 
Asimismo, la agencia proyectó para el año 2020 en el último reporte 
de perspectivas económicas globales, una contracción del PIB a 
10.8% y una tasa de desempleo de 7.0%. Dado lo anterior, para el 
cierre de 2020, Fitch espera que la presión en el perfil financiero de 
las aseguradoras y afianzadoras mexicanas persista, por lo que la 
expectativa de Fitch de una contracción en términos reales del 
sector de seguros y fianzas es de entre 7.7% y 5.2% para el cierre de 
2020. Presión en el perfil financiero provendría de desviaciones en 
resultados de inversiones impulsados por una baja en la tasa de 
interés de 4.25% al cierre de septiembre de 2020 (7.25% al cierre 
de 2019), así como la volatilidad del índice de precios al consumidor 
(IPC) que ha perdido 14.4% al cierre de septiembre de 2020, 
comparado con enero de 2020. 

Presión en la Industria se Materializa en 1S20, 
Indicadores Financieros son Estables 

Para el cierre de 2020, Fitch espera que la producción de primas de 
la industria, así como los indicadores principales de rentabilidad y 
cobertura de solvencia mantengan la dinámica observada durante 
el año. A su vez, la agencia no descarta que para 2021 los efectos 
negativos de la crisis económica ocasionada por la pandemia se 
prolonguen incluso con la existencia de una vacuna debido a riesgos 

Para el cierre de 2020, Fitch Ratings espera 
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aseguradoras y afianzadoras mexicanas 
persista. Lo anterior considera la expectativa 
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remanentes como el rezago de la siniestralidad. No obstante, Fitch 
cree que los principales indicadores financieros de la industria 
permanecerán adecuados. 

Al cierre del primer semestre de 2020 (1S20), la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF) reportó una contracción real ajustada 
de 2.2% o 2.1% nominal (N) para la industria, impulsada en gran 
medida por los ramos de vida -3.3% (-0.1% N) y autos -12.4% (-9.4% 
N) que explicaban 41.6% y 36.0% del mercado, respectivamente. No 
obstante, los ramos de accidentes y enfermedades (AyE), daños sin 
autos y caución registraron un crecimiento real de 9.8% (13% N), 
2.9% (-9.2% N no ajustado) y 47.2% (52.1% N), en el mismo orden. 

En términos de rentabilidad, los diferentes análisis proforma 
efectuados por Fitch para evaluar los impactos de la pandemia 
reflejaron que el riesgo más relevante al que la industria estaba 
expuesta era el de valorización de activos. Esto considera 60% de 
concentración en instrumentos respaldados por el Gobierno 
mexicano a nivel industria para el 1S20, sujetos al ambiente actual 
de tasas de interés bajas; asimismo, considera las inversiones en 
renta variable expuestas a las fluctuaciones de precios. Para el 
mismo período, el costo neto de siniestralidad sobre prima 
devengada retenida de la industria disminuyó 6% para posicionarse 
en 76% al 1S20 desde 70% al 1S19. A su vez, a la fecha referida, el 
indicador de costos netos de operación entre prima retenida 
aumentó a 8% contra 7% para el mismo período al 1S19.  

Con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), al cierre del 1S20, el sector asegurador reportó una 
cobertura al índice de solvencia de 3.1 veces (x), el máximo valor 
observado desde la implementación del marco regulatorio tipo 
Solvencia II para la industria; aunado a ello, la asociación reportó 
que, a la misma fecha, las inversiones de la industria excedían 17% 
el monto de las obligaciones con los asegurados (2019:16%). 

 

Productos de Personas; Presión en Activos y 
Principales Factores Macroeconómicos 

Para los seguros de personas que incluyen productos de vida: vida y 
AyE, incluyendo salud, Fitch no descarta que la presión observada 
durante 2020 se mantenga en el corto y mediano plazo. Lo anterior 
considera la incertidumbre sobre la conclusión del período de 
confinamiento en el país, el aumento en la tasa de desempleo, así 
como las expectativas de contracción de los préstamos bancarios, 
principalmente. 

Para el ramo de vida, la agencia espera presión adicional para el 
remanente de 2020 e incluso para el año 2021. Lo anterior 
considera la correlación amplia de este sector con las expectativas 
de deterioro macroeconómico dado que los seguros de vida en el 
país están tradicionalmente vinculados a productos con 
componentes de ahorro y son, en su mayoría, operados a través del 
sistema bancario. En el período interanual 2019-2020, el ramo de 
vida se contrajo 3% en términos reales y el indicador de 
siniestralidad disminuyó a 80.5% desde 85.7%. Respaldado por el 
“Monitor de Crédito de Bancos en México”, en opinión de la agencia, 
las perspectivas del préstamo en 2020 enfrentarán mayores 
desafíos dada la actividad económica débil, la calidad deteriorada 
de clientes actuales y potenciales, así como la reducción del apetito 
de riesgo por parte de los bancos. El deterioro podría tener una 
presión derivada de retiros anticipados de los activos bajo 
administración, así como la cancelación de otros productos 
tradicionales y, en menor medida, por una producción menor de 
primas en el corto y mediano plazo. Presión adicional provendría de 
un alza en los montos de indemnización, producto de reclamaciones 
asociadas al coronavirus que, al cierre de septiembre de 2020, 
fueron de MXN4,374 millones (reclamación promedio de 
MXN217,058). 

Al cierre del 1S20, el ramo de AyE creció 0.2% en términos reales 
para el segmento de gastos médicos y se contrajo 0.3% en el de 
accidentes personales. Los indicadores principales de rentabilidad 
consolidados mejoraron en comparación con los resultados al 1S19. 
El crecimiento ha sido ampliamente influenciado por un apetito 
mayor por parte de la población en adquirir coberturas de gastos 
médicos y salud. Crecimiento adicional proviene de ajustes a las 
tarifas de primas. Fitch destaca en términos de rentabilidad el 
control del indicador de siniestralidad que se contrajo a 61.7% 
desde 65.1% para el mismo período, así como los indicadores de 
costos operativos y de resultado financiero entre prima retenida 
que alcanzaron 6.9% y 6.5%, respectivamente, contra 7.5% y 6.6% 
del mismo período del año anterior.  

De los seguros de personas, el ramo de salud operado por las 
instituciones de seguros especializadas en salud (ISES) mostró el 
peor desempeño, con una contracción real de 0.1% entre junio de 
2019 y junio de 2020, así como un deterioro en los indicadores de 
siniestralidad. En el mismo período, la siniestralidad fue de 58.1% 
desde 56.6%, el de costos de 29.2% desde 22.1% y el de rentabilidad 
financiera de 6.5% desde 8.2%. En opinión de Fitch, el segmento de 
las ISES ha estado principalmente expuesto a la crisis pandémica 
dentro del sector asegurador debido a sus coberturas de gastos 
médicos menores, así como a los retos para operar a través de los 
planes de contingencia, factores que comúnmente presionan a 
entidades con perfiles de negocio más limitados.    

Para el corto y mediano plazo, Fitch no descarta presión adicional 
en términos de rentabilidad para los ramos de AyE, considerando la 
incertidumbre sobre el período que pueda durar la crisis originada 
por la pandemia. No obstante, factores mitigantes podrían 
continuar siendo el crecimiento en la producción nueva, así como 
contratos de reaseguro que permitan controlar desviaciones en la 
siniestralidad de las entidades, más allá de lo observado tomando en 
cuenta los pagos acumulados por MXN4,521 millones (reclamación 
promedio de MXN390,464 ), al cierre de septiembre de 2020. 
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Productos de No Vida: Desempeño Adecuado  

Para las compañías que operan productos de no vida: autos y daños 
sin autos , Fitch espera que la presión en producción de primas 
derivada de la crisis por coronavirus pueda ser balanceada por los 
resultados en desempeño financiero, así como control de la 
siniestralidad observados durante 2020. No obstante, la agencia 
prevé que la presión para el sector afianzador continúe debido a las 
expectativas bajas de inversión en el país, históricamente 
correlacionadas con el crecimiento del sector. 

El ramo de autos tuvo la caída mayor en producción de primas 
producto de la crisis por pandemia, originado principalmente por la 
venta menor de autos en el país, que, a su vez, repercute en la 
producción de seguros para el ramo. En términos reales, el sector se 
contrajo 12.4% (-9.4% N), lo que estuvo fuertemente impulsado por 
la reducción anual acumulada a septiembre de 2020 de 30.5% en la 
venta total de vehículos ligeros, reportados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). A su vez, la agencia 
observó un volumen de primas inferior por renovaciones producto 
de un apetito menor de la población para coberturas durante el 
período de confinamiento. De manera positiva, la rentabilidad del 
ramo se vio fuertemente beneficiada por una siniestralidad 38% 
menor que la observada durante el primer semestre de 2019, 

apoyada en gran medida por la reducción de 16% de robo de 
automóviles asegurados contra un crecimiento de 28% conjunto en 
los últimos años (de acuerdo con la AMIS). Para el remanente de 
2020 y principios de 2021, Fitch no descarta una presión mayor en 
producción de seguros de automóvil derivado de la prolongación 
del confinamiento. No obstante, la generación de primas del ramo 
podría acelerarse tras el impulso que pudiera tener de la venta y 
producción de vehículos derivado de la aplicación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el sector automotriz.  

Excepcional al desempeño esperado por la industria, al cierre del 
1S20, los productos de daños (sin autos) crecieron 2.9% en términos 
reales ajustados (-9.2% N no ajustado). A la misma fecha, a pesar del 
incremento en los costos de operación sobre prima retenida en 
relación con lo observado en el mismo período del año anterior 
(12% contra 9%), el segmento de daños logró reportar una 
reducción de 10% en el indicador de siniestralidad y un aumento en 
el resultado financiero (50% y 11%, respectivamente). En el corto y 
mediano plazo, Fitch espera que el producto de daños mantenga 
niveles adecuados de rentabilidad; no obstante, presión adicional 
provendría de la ampliación de la crisis por coronavirus que se 
tradujera en un rezago en los efectos en el segmento, así como 
eventos naturales con exposición alta. 

 

Respuestas de los Participantes del Mercado 

al Coronavirus 
Fitch destaca que, ante la crisis actual, tanto las aseguradoras como 
los participantes principales del mercado impulsaron medidas que 
buscan fortalecer el monitoreo y control de los riesgos, así como 
ajustes en los procesos que permiten optimizar las operaciones de 
las entidades ante eventos de contingencia en beneficio de los 
asegurados. 

En junio de 2020, la CNSF requirió a las entidades registradas 
proveer el reporte mensual de información financiera (RMIF). Dicho 
documento destaca el monitoreo de los parámetros de solvencia, 
los estados financieros, el seguimiento a los siniestros por 
coronavirus, las posiciones financieras en moneda extranjera, 
activos con riegos soberanos y el pago de dividendos. 

El sector, a través de la AMIS, promovió mecanismos para el 
beneficio de asegurados, entre los que destaca la ampliación de los 
plazos de pago de primas sin penalización o cancelación de pólizas. 
Cabe destacar que dicha prórroga se define a discreción del apetito 
de riesgos de cada entidad.  
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Fitch espera que, para el cierre de 2020, la producción de primas 
de la industria, así como los indicadores principales de 
rentabilidad y cobertura de solvencia mantengan la dinámica 
observada durante el año. A su vez, la agencia no descarta que, 
para el año 2021, los efectos negativos de la crisis económica 
ocasionada por la pandemia se prolonguen incluso con la 
existencia de una vacuna debido a riesgos remanentes. 

• Para los seguros de personas, la agencia no descarta 
presión adicional asociado a la ampliación del período de 
confinamiento, aumento en la tasa de desempleo, así 
como expectativas de contracción de los préstamos 
bancarios.  

• A pesar de un desempeño bueno en los productos de 
daños, el ramo de autos mostró una contracción en el 
volumen de primas, situación que podría equilibrarse a 
través de la reactivación de ventas de vehículos nuevos 
y usados en el país. 
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Planes de Contingencia Implementados 

Exitosamente 
Del portafolio de compañías calificadas por Fitch, el resultado de la 
ejecución de los planes de continuidad de negocio (BCP, por sus 
siglas en inglés) ha sido exitoso. En marzo de 2020, la industria fue 
catalogada como una actividad fundamental. De las entidades 
calificadas por la agencia, no más de 20% de las operaciones se 
llevaron a cabo físicamente en las oficinas. Aunado a ello, Fitch 
destaca la implementación rápida y efectiva de tecnología que 
permitió mantener la comunicación interna y externa. 

En términos de administración de riesgos, además de las medidas 
regulatorias instauradas, del portafolio de entidades calificadas por 
la agencia, una porción representativa de entidades intensificó 
mecanismos para el control y monitoreo de riesgos, que incluyeron 
la revisión de límites para riesgos de mercado, crédito, liquidez y 
suscripción con una mayor periodicidad, así como la gestión 
oportuna de siniestros derivados por el coronavirus. 
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