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Fortaleza Gremial

De las compañías de seguros que operan en México, 

*Con base en primas al corte del 31 de diciembre, 2018

AMIS agrupa a           , las cuales representan el                     de las primas totales89
104

99% 

¿Quién es AMIS?

Nuestro objetivo es promover el desarrollo 
de la industria aseguradora, representar 
sus intereses ante autoridades del sector 
público, privado y social, así como 
proporcionar apoyo técnico a sus asociadas.

Miembro activo de la Federación 
Interamericana  de Empresas de 
Seguros, FIDES y de la Federación 
Global de Asociaciones de Seguros, 
GFIA, por sus siglas en inglés.

Somos el organismo que agrupa a las 

compañías aseguradoras de México. 

Socio fundador del Consejo 

Coordinador Empresarial, CCE.



Resiliencia

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo 

de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el 

futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas 

permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que 
el individuo desconocía hasta el momento.
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Resiliencia

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo 

–familia, empresa, gobierno– de recuperarse frente a la 

adversidad para seguir proyectando el futuro. 

En ocasiones, las circunstancias difíciles permiten desarrollar 

recursos que se encontraban latentes y que el individuo 
desconocía hasta el momento.



La resiliencia es un concepto muy amplio, pero podemos 

enfocarnos (de manera inicial), en estudiar y llevar a la práctica el 
proceso de Administración de Riesgos.



Administración de riesgos, 

¿suena a algo muy complejo y 
de grandes empresas?



Administración de riesgos, 

¿suena a algo muy complejo y 
de grandes empresas?

NO. La vida cotidiana está llena de riesgos 
individuales y/o familiares. Debemos 

aprender una técnica para administrar los 
riesgos (¡¡en especial los personales!!!)



Disciplina para identificar
y evaluar los riesgos 
potenciales y decidir 
cómo manejarlos con la 
combinación óptima de 
costo-efectividad.
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RIESGOS (ADR)
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2. Analizar y cuantificar riesgos

3. Evaluar y priorizar riesgos

4. Eliminar, reducir y gestionar

6. Optimizar

5. Financiamiento de riesgos-

impactos
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impactos



¿qué hacemos 
después? 

EDAD

DEDUCIBLE 

MÍNIMO DE 10 

MIL

COASEGURO 

MÍNIMO DE 

5% 

REINSTALAR EL 

DEDUCIBLE 

CONTRATADO

OBSERVACIONES

0-19

5.7 1.9 5.1
50% casos son 

accidentes

20-39

7.8 2.9 5.7
 Siniestros por  

accidentes y 

partos o cesarea

40-59

2.9 2.1 6.6
sin. mayor 

duración y monto 

medio

60 Y MAS

1.2 1.7 10.9

mayor frecuencia,  

sin. de larga 

duración y monto 

medio

TOTAL 3.5 2.1 7.8
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Intuitivamente, es 

fácil identificar los 

riesgos más 

comunes, inclusive 

los podemos 

clasificar según la 

etapa de la vida de 

una persona.

¿qué hacemos 
después? 



Mitos en la 
identificación de 

riesgos.

En las ciudad solo hay 
riesgo por terremoto  (falso)

Los seguros son sólo para las 
grandes empresas (falso)

Inundación en el Periférico Incendio en la Central de Abasto

¡A mí no me va a pasar!

Reportero se hace viral por  
transmitir en vivo la caída de 

un árbol sobre un auto. 

Durante el reportaje 
descubre que es el suyo.



La sociedad moderna no solo vive 
una nueva realidad, sino también 

una #nuevaVulnerabilidad



Disciplina para identificar
y evaluar los riesgos 
potenciales y decidir 
cómo manejarlos con la 
combinación óptima de 
costo-efectividad.

PROCESO GENERAL  
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS (ADR)

1. Identificar los riesgos

2. Analizar y cuantificar riesgos

3. Evaluar y priorizar riesgos

4. Eliminar, reducir y gestionar

6. Optimizar

7
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VÍCTIMAS DE ACCIDENTES VIALES
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ACCIDENTES VIALES

▪ Los accidentes viales son la 

primera causa de muerte en 

la población joven (15-29 

años).

▪ Cada año, cerca de 1.3 

millones de personas

fallecen a raíz de un 

accidente de tránsito. 

(equivalente al 80% de la 

población Masculina de 

OAXACA)

▪ El 50% de las víctimas 

mortales de accidentes viales 

no viajaban en automóvil. 

▪ En 2016 se registraron 

372,618 víctimas de 

accidentes viales, cantidad 

que resulta equivalente al 

número de personas 

requeridas para llenar 4 

veces el estadio Azteca.

▪ Del total de víctimas de 

accidentes viales 16,185 

fueron víctimas mortales,  

cantidad que representó  

44 personas cada día. 
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Víctimas de accidentes 
viales: un problema de 
salud pública

En México mueren más de 
16 mil personas cada año 
por accidentes de transito.*

Tercera causa de muerte en 

México en población joven

860 mil mexicanos viven con 
una discapacidad motora a 
causa de un siniestro vial.

ACCIDENTES VIALES INVOLUCRADOS

12%
Ciclistas

50%
Peatones

38%
Conductores

*Fuente: Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) 3



ADEMÁS ESTAMOS EXPUESTOS A TORMENTAS, HURACANES, 

TERREMOTOS Y ERUPCIONES VOLCÁNICAS

41%
del territorio nacional 

está expuesto a 

desastres 

31%
de la población mexicana

está expuesta a desastres

El producto interno bruto, 

también es vulnerable ante 

estos riesgos

PIB
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MÉXICO: ALTA 
EXPOSICIÓN A 

SISMOS

Pérdidas 
aseguradas en 

19S y 7S:

$35,400 
mdp en el 

país.

$17,300 mdp 
en CDMX 

Pérdida Asegurada

(12% por Daños a Casa 
Habitación)

El 19S se encuentra en el 2º  lugar de las 10 catástrofes naturales de 

mayor impacto económico en el sector Asegurador

Huracán Delta
Pérdida Estimada 

Total: $1,205 

millones

SISMO 19S



https://www.amissegurodevivienda.com/
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En el mundo existe la zona más propensa a la
actividad sísmica y volcánica: una parte
considerable de nuestro país forma parte de esa
zona, llamada el anillo o cinturón de fuego.

2017 MÁS CATASTRÓFICO QUE 
1985

Entre el 13-ago y el 20-sept 

de 2017 México enfrentó:

24 3

4

Terremotos

de alto 

impacto

Tormentas 

tropicales

Huracanes 

(Mac, Katia y 

Harvey)



MÉXICO: 
TIERRA DE 
FENÓMENOS 
NATURALES

MÉXICO figura entre los 10 PAÍSES MÁS 

AFECTADOS EN EL MUNDO por 

desastres climáticos y naturales durante 

un periodo de 20 años1. 

1985 2017

1. Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017. ONU 2



Identificar, analizar, 
cuantificar y priorizar: 

principio de la GIR
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Identificar, analizar, 
cuantificar y priorizar: 

principio de la GIR

¿Cómo identificar 
cuáles riesgos 

priorizar?

Intensidad 

PGA (gals)
Comentarios

0 a 50
Sismos sin daños o con daños 

de menores a medios

50 a 70 

Sismos con daños medios, 

probablemente sin detonar 

emergencia

70 a 90

Sismos con daños graves, 

probablemente no se active 

una emergencia

> 90 

Sismos destructivos con 

daños severos, activación de 

emergencia
19S ➔ detona emergencia

7S  ➔ intensidad baja, daños medios

23J ➔ intensidad baja, daños menores

Conclusión: Los niveles de intensidad son 
un buen indicador para referir la presencia 
de una emergencia.

Sismos Relevantes 19S 7S 23J

Pérdidas Aseguradas 

(mdp) 
15,768 1,461 ND

Magnitud 7.1 8.2 7.4

Distancia de CDMX al 

Epicentro

(Km)

132 751 355

Profundidad

(Km)
51 45 22

Intensidad

(PGA)
91.68 25.36 25*
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México se propuso disminuir las 
víctimas mortales en un 50%.

¿Qué % real considerarías un logro 
aceptable?

¿Qué % real considerarías un logro aceptable, 
si se tratara de tu familia?

ACTIVIDADES NACIONALES

Pilar 3

Vehículos 

más seguros

Pilar 4

Usuarios de vías 

de tránsito más 

seguros

Pilar 5

Respuesta tras 

los accidentes

Coordinación internacional de las actividades
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Año Víctimas ~Diarias

2012 17,102 46

2013 15,853 43

2014 15,886 43

2015 16,039 44
2016 16,185 44
2017 15,866 43
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RIESGO



¿reducir?



RIESGO

¿reducir? ¿ignorar?



RIESGO

¿reducir? ¿ignorar? ¿Gestionar?
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15%

Los Seguros como parte de 
la estrategia de resiliencia



15%

Los Seguros como parte de 
la estrategia de resiliencia

https://www.youtube.com/watch?v=GYxjmTTLWrg 
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Fuente: Capgemini Financial Services Analysis, 2019; SONAR 2018 & 2017, SwissRe; emerging Risk Survey, AXA; The Global risk Report 2018, World economic forum

Entorno empresarial 

cambiante

Patrones ambientales 

disruptivos

Avances tecnológicos 

Evolución de las tendencias sociales 

y demográficas

Nuevas tendencias 

médicas y de salud



Las 3P del modelo futuro de la vinculación entre cliente y aseguradoras 

Datos del cliente

Pago de 

coberturas

Prevención 

de riesgos
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Pertenecía al 

ecosistema
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