
Mercado de Seguros y Fianzas
Al cierre de Junio de 2018, el mercado 
de seguros y fianzas2 estaba conformado 
por 112 instituciones y las primas 
emitidas ascendieron a 281,630 
millones de pesos. De ese total el 98.5% 
correspondió a prima directa y el 
resto a reaseguro y reafianzamiento 
tomado.

De esta forma,  las primas directas crecieron 
3 .0% e n  t é r m i n o s  rea les 3 durante 
el segundo trimestre de 2018 respecto 
a l  mismo periodo del año anterior. Así  
mismo, l a  u t i l i d a d  e n  s u  c o n j u n t o  
f u e  d e  2 6 , 4 5 9  millones de p e s o s ,  
lo  que representó u n  crecimiento de 
7.2% en términos reales respecto a junio 
de 2017.

El mercado de 
Seguros y Fianzas 

creció 3.0% en 
términos reales 

respecto al mismo 
periodo del año 

anterior.
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De manera individual, el sector asegurador tuvo 
un incremento de 252,435 millones a 272,061
millones de pesos en su prima directa, lo que 
representó un crecimiento de 3.0% en términos 
reales 3 respecto al  mismo periodo del año 
anterior. Por su parte, el sector afianzador reportó 
un ascenso en prima directa de 4,859 millones a 
5,229 millones pesos, es decir, un crecimiento 
d e  2 . 8 %  e n  t é r m i n o s  re a l e s  respecto a 
junio de 2017.

1. Este resumen se realizó con información disponible al 21 de agosto de 2018. Los montos están expresados en millones de pesos por           
l    lo que las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.

2. Se presentan cifras consolidadas de los sectores asegurador y afianzador.

  3.Es importante destacar que en junio de 2017 se renovó la póliza integral de seguros de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual tiene 
una vigencia multianual (24 meses). Con el fin de analizar apropiadamente la dinámica subyacente de crecimiento del mercado 

de Seguros y Fianzas, se distribuye de manera uniforme por cada año de vigencia la prima de dicha póliza para reflejar su costo 
anual, de esta manera el mercado de Seguros y Fianzas habría presentado un crecimiento real de 6.9% a junio de 2018, 

respecto al mismo periodo del año anterior.



Prima Directa (Junio de 2018)
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Monto
(millones de pesos)

Composición 
de Cartera (%)

Crecimiento 
Real Anual(%)

Crecimiento 
Real Ajustado(%)

Vida

Pensiones

Accidentes y 
Enfermedades

Daños

Daños sin autos

Autos

Total Seguros

Total Fianzas

114,078

12,279

42,815

102,890

48,800

54,090

272,061

5,229

277,291

41.2

4.4

15.4

37.1

17.6

19.5

98.1

1.9

100

10.2

8.2

8.4

-6.3

-16.4

5.2

3.0

2.8

3.0

10.2

8.2

8.4

3.1

1.0

5.2

6.9

2.8

6.9

La Operación de Daños registró un decremento real de 6.3%, explicado 
principalmente por el Ramo de Daños sin Autos que decreció 16.4%, 
mientras que el Ramo de Autos crecio 5.2% en terminos reales.

Cabe destacar que el crecimiento real ajustado4  de la Operación de Daños 
fue de 3.1% en terminos reales, mientras que para los Ramos de Daños sin 
Autos en su conjunto crecieron 1.0%. 

Por su parte la Operación de Accidentes y Enfermedades reportó un crecimiento real 
anual de 8.4%, mientras que los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de 
Seguridad Social presentaron un crecimiento real de 8.2%.

Respecto al comportamiento de las distintas operaciones 
que componen el mercado, la Operación de Vida, que 
representó la mayor composición de cartera (41.2%) registró un 
incremento real de 10.2%. 
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4. Corresponde al cremiento real distribuyendo de forma uniforme para cada año de vigencia la prima de la póliza integral 
de PEMEX (24 meses).



Costos Medios e Índice Combinado

5. El índice combinado muestra la estructura de costos de una entidad aseguradora, a través de la suma de los costos medios  
d  de adquisición, operación y siniestralidad.

6. La suficiencia de prima se mide como la unidad menos el Índice Combinado.

Costo medio 
de adquisición

Costo medio de 
siniestralidad

Costo medio
 de operación

Índice 
combinado

Suficiencia 
de Prima

Sector 
Asegurador

Junio 2017

Junio 2018

16.7%

16.3%

76.5%

72.4%

5.3%

5.8%

98.5%

94.6%

1.5%

5.4%

5 6

Costo medio 
de adquisición

Costo medio de 
siniestralidad

Costo medio
 de operación

Índice 
combinado

Suficiencia 
de Prima

Mercado 
Seguros y 
Fianzas

Junio 2017

Junio 2018

16.5%

16.3%

75.7%

71.8%

5.4%

6.0%

97.7%

94.1%

2.3%

5.9%

5 6
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Siniestralidad representa el mayor porcentaje del 
Índice Combinado del mercado de Seguros y Fianzas. 

En este sentido el Índice Combinado fue de 94.1%, lo 
que implica una Suficiencia de Prima de 5.9% al cierre de 
junio de 2018, 3.6 p.p. mayor respecto al mismo periodo 
del año anterior.



Ramos del Sector Afianzador

Administrativas

Crédito

Judicial

Fidelidad

3,758 71.9

Monto 
( millones de pesos)

Composición de 
la Cartera (%)

Crecimiento 
Real Anual (%)

5.4

1,103 21.1 -4.9

248 4.7  11.9

119 2.3 -13.8

Total
Sector Afianzador 5,229 100 2.8

1. Este resumen se realizó con información disponible al 13 de junio de 2018. Los montos están expresados en                     
millones de pesos por lo que las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo.

   2. A partir de esta publicación y en lo subsecuente se presentan cifras consolidadas del mercado de Seguros y Fianzas.
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ramos que componen la operación de fianzas, al cierre de junio 
de 2018 los Ramos de Fianzas de Fidelidad y Judicial presentaron 
decrementos reales de 4.9% y 13.8% respectivamente, 
mientras que los Ramos de Fianzas Administrativas y Credito 
crecieron 5.4% y 11.9% en terminos reales en comparación con los 
resultados del segundo trimestre del año anterior.


