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Reporte Informativo Trimestral 

de los Sectores Asegurador y Afianzador 

al cierre del cuarto trimestre de 20141 

Sector Asegurador 

Al cierre del cuarto trimestre de 2014, el sector asegurador estaba 

conformado por 105 instituciones y sus primas emitidas 

ascendieron a 363,530.4 millones de pesos. De ese total, el 98.2% 

correspondió a primas directas y el resto a reaseguro tomado. De 

esta forma, las primas directas de la industria de seguros crecieron 

0.7% en términos reales durante el periodo enero-diciembre de 

2014, respecto al mismo periodo del año anterior. 

No obstante, en el análisis del crecimiento del sector asegurador al 

cuarto trimestre de 2014, es necesario destacar que en junio de 

2013 se llevó a cabo la renovación de la póliza integral de seguros 

de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual tiene una vigencia de 24 

meses. Así, con el fin de analizar apropiadamente la dinámica 

subyacente de crecimiento del sector asegurador, si se prorratea la 

prima de dicha póliza para aplicar el monto de las primas 

correspondientes a cada año en que ha estado en vigor, el sector 

asegurador habría presentado un crecimiento real de 2.4% durante 

el periodo enero-diciembre de 2014, respecto al mismo periodo del 
año anterior (véase el Cuadro 1). 
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El sector asegurador 

creció 0.7% en términos 

reales al cierre del cuarto 

trimestre de 2014. 

El crecimiento ajustado 

del sector asegurador 

durante el cuarto 

trimestre del año, fue de 

2.4% en términos reales. 



 

 

 

PÁGINA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 
BOLETÍN DE PRENSA  CNSF 01/2015 

  

 

El índice combinado  

de la industria 

aseguradora sigue 

mostrando una sana 

operación técnica. 

Cuadro 1. 

Prima directa (enero-diciembre 2014) 
 

 

Monto 

(miles de millones 

de pesos) 

Composición 

de la cartera 

(%) 

Crecimiento  

real anual (%) 

Observado Ajustado*  

Vida 148.6 41.6 2.8 2.8 

Pensiones 20.5 5.8 -1.9 -1.9 

Accidentes y  

Enfermedades 
56.5 15.8 6.1 6.1 

Daños: 131.4 36.8 -3.3 1.1 

   Daños sin autos 62.8 17.6 -5.9 3.1 

   Autos 68.6 19.2 -0.8 -0.8 

Total 357.1 100.0 0.7 2.4 

*   

*Considera el prorrateo de la prima de la póliza multianual de PEMEX para anualizar los 

montos de las primas correspondientes a cada año de su vigencia. 
 

Fuente: CNSF 

 

Como se observa en el Cuadro 1, al cierre de diciembre de 2014, la 

operación de Daños y los Seguros de Pensiones derivados de las 

leyes de seguridad social experimentaron decrementos reales de 

3.3% y 1.9%, respectivamente. Sin embargo, al hacer el ajuste antes 

señalado derivado de la emisión de la póliza multianual de PEMEX, el 

crecimiento real de la operación de Daños habría sido de 1.1% en 

términos reales. En la evolución particular de la operación de los 

seguros de Daños destacaron los crecimientos reales en los ramos 

de Agrícola, con 48.7%, Marítimo y Transportes, con 14.8%, y 

Crédito, con 13.9%.  

En el caso de los Seguros de Pensiones, el decrecimiento real 

observado obedeció a un abaratamiento en el precio de las 

pensiones, ya que a pesar de que el número de resoluciones de 

pensión se incrementó en 12.2% en este período, la prima de las 

mismas (monto constitutivo) se redujo en 3.9%. 

Por su parte, la operación de Accidentes y Enfermedades mostró un 

incremento real anual de 6.1%, mientras que la operación de Vida 

(sin incluir a los Seguros de Pensiones) experimentó también un 

incremento real anual de 2.8%. 

El índice combinado de la industria aseguradora fue de 98.7% en 

diciembre de 2014, valor que mostró un aumento de 1.5 puntos 

porcentuales respecto al registrado el año anterior. De esta forma, 

el sector asegurador en su conjunto registró una suficiencia de 

prima de 1.3%, lo que es evidencia de que mantiene una sana 

operación técnica (véase el Cuadro 2). 
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Sector Afianzador 

 

 

Cuadro 2. 

Costos medios e índice combinado del sector asegurador 
 

 
Diciembre 2013 

(%) 

Diciembre 2014 

(%) 

Costo medio de adquisición 17.2 17.1 

Costo medio de siniestralidad 73.7 75.4 

Costo medio de operación 6.3 6.2 

Índice combinado* 97.2 98.7 

Suficiencia de prima** 2.8 1.3 
 

* El índice combinado muestra la estructura de costos de una entidad aseguradora, a 

través de la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad. 

** La suficiencia de prima de una entidad aseguradora se mide como la unidad menos el 

Índice Combinado 
 

Fuente: CNSF 

 

Finalmente, al cierre del cuarto trimestre de 2014 el sector 

asegurador reportó una utilidad neta de 25,433.2 millones de pesos, 

mostrando una rentabilidad sobre el capital (ROE) del 17.9%. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2014, se encontraban autorizadas 

para operar en el país 16 instituciones de fianzas y sus primas 

emitidas alcanzaron 9,192.0 millones de pesos, de los cuales el 

96.2% correspondió a prima directa y el resto a reafianzamiento 

tomado. De esta forma, la prima directa del sector afianzador 

presentó un incremento real anual de 10.3% durante el periodo 

enero-diciembre de 2014, respecto al mismo periodo del año anterior 

(véase el Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. 

Prima directa (enero-diciembre 2014) 
 

 
Monto 

(millones de pesos) 

Composición  

de la cartera 

(%) 

Crecimiento  

real anual 

(%) 

Administrativas 6,633.1 75.0 14.8 

Fidelidad 1,670.0 18.9 0.3 

Crédito 295.7 3.3 -9.0 

Judicial 242.8 2.8 -2.2 

Total 8,841.6 100.0 10.3 

   
Fuente: CNSF 

 

El sector afianzador 

mostró un crecimiento 

real de 10.3% al cierre 

del cuatro trimestre de 

2014. 
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 Por lo que se refiere al comportamiento de los diferentes ramos que 

componen la operación afianzadora, al cierre de diciembre de 2014 

los ramos de fianzas Administrativas y de Fidelidad (los cuales 

representaron el 93.9% de la cartera total de fianzas del sector) 

presentaron crecimientos reales de 14.8% y 0.3%, respectivamente, 

en comparación con los resultados al cuarto trimestre del año 

anterior; mientras que los ramos de fianzas de Crédito y Judiciales, 

reportaron decrementos reales anuales de 9.0% y 2.2%, 

respectivamente.  

Finalmente, al cierre de diciembre del 2014 el sector afianzador 

registró una utilidad neta de 1,625.9 millones de pesos, mostrando 

una rentabilidad sobre el capital (ROE) del 18.9%. 
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