
Desempeño
Oportuno
del Sector de 
Seguros y Fianzas
Cifras al 1er Trimestre del 2022 1,2,3

11 de mayo del 2022 | CNSF 02/2022

1. Cifras al cierre del 1T de 2022 con información disponible el 29 de Abril de 2022.
2. Los montos están expresados en miles de millones de pesos por lo que las sumas parciales pueden no

coincidir con el total debido al redondeo.
3. La información presentada es preliminar con el 97.5% de la prima directa reportada, las instituciones que no

entregaron información a la fecha no fueron consideradas en el análisis.



Comportamiento del Sector Anual1
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• El crecimiento del Sector en el 1T de
2022 fue de 3%, en seguros un 3% y
en fianzas un 3.2%.

• Daños muestra un crecimiento de
8.5%, sin embargo, su componente
más importante, Automóviles, sufrió
una caída de 0.9%.

• Vida cayó 3.6%, en particular, Vida
Individual se contrajo 3.3% y Vida
Grupo3 4.1%.

• Accidentes y Enfermedades creció
10.1%, los tres ramos que lo
componen crecieron, Gastos
Médicos 8.8%, Accidentes
Personales 15.1% y Salud 53%.

2.5%

5.6%

6.9%

5.2%

-2.4%

3.0%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento real de las primas del Sector de 
Seguros y Fianzas A/A2 %

(al 1er trimester)

1. Prima directa.
2. Crecimiento acumulado respecto al mismo trimestre del año anterior.
3. Incluye Grupo y Colectivo.



Prima Directa (1T 2022)
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1. Cifras en miles de millones de pesos.
2. El rubro de Daños sin Autos incluye los ramos de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales, Marítimo y Transporte, Incendio, Riesgos 

Catastróficos, Agrícola y de Animales, Crédito, Crédito a la Vivienda, Garantía Financiera, Diversos, Reafianzamiento y Caución.

Monto1 Participación
(%)

Crecimiento 
Real (%)

Crecimiento
Nominal (%)

Contribución al 
crecimiento real (%)

Vida 78 40.3 -3.6 3.6 -1.5
Pensiones 11 5.7 0.4 7.8 0.0
Accidentes y 
Enfermedades 38 19.4 10.1 18.3 1.8

Daños 64 32.9 8.5 16.5 2.6
Daños sin Autos2 34 17.5 18.2 27 2.8
Autos 30 15.4 -0.9 6.5 -0.1

Total Seguros 191.3 98.3 3.0 10.7 2.9
Fianzas Administrativas 2.3 1.2 3.1 10.8 0.1
Fianzas Fidelidad 0.7 0.3 -3.3 3.9 0.0
Otras Fianzas 0.3 0.2 21.2 30.2 0.0

Total Fianzas 3.3 1.7 3.2 10.9 0.1
Total Mercado 194.6 100 3.0 10.7 3.03



Comportamiento Trimestral del Sector
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Crecimiento de las primas del Sector de 
Seguros y Fianzas T/T1 % Ajustado por 

estacionalidad2 • Durante el 1T de 2022 el sector
presentó crecimiento de 9.8%
respecto al trimestre anterior.

• El crecimiento trimestral se debe
principalmente a Daños (11.6%),
Gastos Médicos (11.4%) y Vida
(10.6%); por su parte, Pensiones
cayó 12.8%, esto porque el año
anterior tuvo un alto número de
resoluciones 3 y este año regreso a
sus números habituales.

1. Crecimiento respecto al trimestre anterior.
2. Al ser un ajuste por estacionalidad este crecimiento no tiene el efecto bianual por la póliza de PEMEX.
3. Culminación del trámite para acceder a una pensión derivada de las leyes de Seguridad Social.
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Resultados del Sector Asegurador y
Afianzador (1er T 2022)
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• El alza por 2 mil MDP en la Utilidad del Ejercicio
respecto al 2021 se origina por la caída en el rubro
de Incremento Neto de la Reserva de Riesgos en
Curso y de Fianzas en Vigor (7.1 mil MDP), que
bajó 21.4%; se observa además, una caída en el Costo
Neto de Siniestralidad de 4.8%.

• La normalización de la política monetaria en México
y EU impacta al Sector de dos maneras, por un lado
reduce las reservas requeridas para las pólizas, por
otro lado, los precios de valuación y en su caso de
venta, disminuyen en particular en la operación de
Vida que por su naturaleza invierte a largo plazo.

• El Sector incrementó sus gastos de operación en
16.8%, principalmente por el aumento de 54.6% en
Remuneraciones y Prestaciones al Personal.

20211 20221 Crecimiento 
Real (%)

Prima Retenida 161 159 -1.2

Incremento Neto de la Reserva de Riesgos 
en Curso y de Fianzas en Vigor 49 39 -21.4

Prima Retenida Devengada 112 121 7.7

Costo Neto de Adquisición 24 25 3.4
Costo Neto de Siniestralidad 92 87 -4.8

Utilidad Técnica (4) 8 298.8
Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 1.6 1.7 7

Resultado de Operaciones Análogas y 
Conexas

0.5 0.6 17.4

Gastos de Operación Netos 10 11 16.8

Utilidad de la Operación (15) (4) 71.1

Productos Financieros 29 20 -28.3
Participación en el Resultado de Inversiones 
Permanentes 1.0 0.3 -70.5

Utilidad antes de Impuestos 15 16 11.8

Utilidad del Ejercicio 11 12 12.5

1. Las cifras se presentan al cierre del 1T del año en miles de millones de pesos constantes de 2022.



Mercado de Seguros y Fianzas
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Las primas directas crecieron 3% en términos reales durante el 1T de 2022 respecto año anterior. La
utilidad del mercado alcanzó los 12 mil MDP, lo que representó un crecimiento real anual de 12.5%, lo
anterior por la operación de Vida que en 2021 presentó pérdidas por 1 mil MDP y en 2022 muestra
utilidades por 3.2 mil MDP.

Al cierre del 1T de 2022, el mercado de
seguros y fianzas1 estaba conformado por 113
instituciones y primas emitidas por 199 mil
millones de pesos.

De ese total, el 97.8% correspondió a prima directa 
y el resto a reaseguro y reafianzamiento tomado.

El sector Asegurador pasó de 173 mil millones a 191 mil millones de pesos en su prima directa, lo que representó
un crecimiento real de 3% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el sector Afianzador
reportó un ascenso en prima directa al pasar de 2.9 mil MDP a 3.3 mil MDP, es decir, un crecimiento real de
3.2% respecto a marzo de 2021.

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



Información Relevante
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Respecto al comportamiento de las distintas
operaciones que componen el mercado, la
operación de Vida aportó el mayor
componente de cartera (40.3%) y registró un
decremento real de 3.6%.

La operación de Daños mostró un
incremento real de 8.5%, principalmente por
el ramo de Daños sin Autos que creció 18.2%
mientras que el ramo de Autos presentó un
decremento de 0.9% asociado con la
contracción en ventas de automóviles nuevos
que a marzo de 2022 fue de 2.9%1 causada por
la escasez de componentes.

Por su parte, la operación de Accidentes y
Enfermedades reportó un aumento real anual de
10.1%, mientras que los Seguros de Pensiones
derivados de las Leyes de Seguridad Social
presentaron un incremento real de 0.4% tras
normalizarse los trámites para obtener una
pensión.

Dentro de la operación de Fianzas, el ramo de
Fidelidad presentó un decremento real de 3.3% por la
contracción2 del mercado de telefonía pospago
mientras que el ramo de Fianzas Judiciales, y el de
Crédito presentaron crecimientos reales de 32%, y
16.4% respectivamente, en comparación con los
resultados del mismo periodo del año anterior; las
Fianzas Administrativas por su parte, crecieron
3.1% debido a la recuperación del sector constructor.

1. Fuente: AMDA
2. Fuente: IFT 



Circulares

Al primer trimestre de 2022, se publicaron 4 Circulares Modificatorias de la Única de Seguros y 
Fianzas:

▰ Circular Modificatoria 12/21. – Referente a la modificación al Modelo y bases técnicas para la determinación
de la variable de pérdidas de los activos sujetos a riesgo de mercado.

▰ Circular Modificatoria 22/21. – Referente a la modificación efectuada a la Disposición Octogésima Tercera
Transitoria a la Circular Única de Seguros y Fianzas.

▰ Circular Modificatoria 1/22. – Referente a los plazos para refrendo de autorizaciones de agentes y
autorización de agentes provisionales.

▰ Circular Modificatoria 2/22. – Referente a las acciones de mejora regulatoria, relacionadas con trámites de
obtención de cédula de agentes.
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Contacto
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Sistema de 
Información Oportuna

Puedes consultar información 
del sector asegurador y 

afianzador desglosada por 
ramo, año e institución, de una 

forma dinámica
y accesible. 

Encuéntrala en: 
https://sio.cnsf.gob.mx/
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