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Sector Retoma Crecimiento 
Crecimiento Paulatino 
Al cierre del 2T21, la industria aseguradora mexicana creció 6.6% en términos reales (13% en 
términos nominales), aunque el crecimiento real ajustado fue de 3.2%, incluyendo la renovación de 
la póliza de PEMEX. No obstante, el resultado neto de la industria se contrajo 48% para alcanzar 
MXN18.9 mil millones frente a MXN36.1 mil millones del 2T20. La calidad de capital se mantiene 
adecuada, con una cobertura del requerimiento de capital de solvencia de 2.6x. 

Factores a Monitorear 
Siniestralidad Presiona Rentabilidad: La pandemia de coronavirus ya es reconocida por la industria 
aseguradora a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros como el evento de 
mayor impacto en la industria por un monto de USD2,495 millones, seguido del huracán Wilma de 
2005 por USD2,400. Lo anterior se refleja en el aumento nominal de 26% para alcanzar MXN175 
mil millones, lo que representa, el nivel más elevado desde la implementación del marco regulatorio 
tipo solvencia II. 

La presión en la siniestralidad la encabezó el ramo de vida, con un crecimiento real de 13.8%, el de 
AyE con 4.7% y de autos con 0.7%, a pesar de la contracción de 0.8% del ramo de daños. Para el 
cierre de 2021, la agencia no descarta presión adicional en siniestralidad derivado de olas 
subsecuentes de contagios, así como de efectos remanentes en la cartera de vida y el incremento 
en el número de siniestros para el ramo de autos, derivado de la mayor movilidad.  

Recomposición de la Cartera: Al cierre del 2T21, el ramo de vida se mantenía como el ramo con 
mayor participación de la cartera de la industria, con 39.4%, mientras que el ramo de daños retomó 
el segundo lugar por el impulso de la póliza de PEMEX (20.5%); el de accidentes y enfermedades 
(AyE) se ubicó en el tercero, con 16.4% y el de autos, en el cuarto, con 15.5%. 

Solidez de la Cobertura Regulatoria de Solvencia: La cobertura al requerimiento regulatorio de 
solvencia de la industria aseguradora mexicana es holgada, estable y demuestra el compromiso de 
los accionistas para mantener una solvencia adecuada. Aunque la cobertura se ha visto presionada 
por el efecto de la pandemia. Al cierre del 2T21, el indicador fue de 2.6x frente al promedio 
histórico observado superior a 3.0x. La agencia espera que la holgura permanezca, considerando 
la estabilidad del indicador.  
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