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RESUMEN
A comienzos de 2020, S&P Dow Jones Indices y la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS) llevamos a cabo nuestra segunda
encuesta anual a CIOs de seguros en México para conocer las opiniones
de estos ejecutivos sobre las inversiones y el estado de la industria local
de seguros.1 Cerramos la encuesta a fines de febrero de 2020, justo antes
de la rápida propagación del COVID-19 en América del Norte.
Debido a esto, sentimos la necesidad de realizar el estudio nuevamente,
esta vez durante la segunda mitad de 2020, a fin de evaluar de mejor
manera las perspectivas de los inversionistas en el contexto de su
adaptación a una “nueva normalidad”. Esta encuesta tuvo por objetivo
entender de mejor manera la visión de las aseguradoras mexicanas2 sobre
el panorama de inversión, el modo en que las compañías invierten y
asignan sus excedentes de capital, así como la forma en que sus
proyecciones y asignaciones pueden haber cambiado a raíz del COVID-19.
El presente informe resume las opiniones de las aseguradoras sobre los
siguientes temas:





Preocupaciones y riesgos en torno a la inversión;
Expectativas económicas y de calificación crediticia para el resto de
2020;
Inversiones y asignación de activos, centrándose en los excedentes
de capital; y
Tendencias de inversión, incluyendo ESG y gestión pasiva.

PREOCUPACIONES Y RIESGOS EN TORNO A LA INVERSIÓN
Uno de los vuelcos más significativos subrayado por los resultados de la
encuesta del segundo semestre de 2020 ocurrió en las preocupaciones de
las aseguradoras en cuanto a la inversión. Los encuestados indicaron su
nivel de preocupación (muy preocupado, algo preocupado, no preocupado
y sin opinión) acerca de varios factores de riesgo relacionados con las
1
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A lo largo de este documento, usaremos los términos “aseguradoras” y “encuestados” indistintamente. Para nuestros fines, el término
“aseguradoras” representa a aquellos que respondieron la encuesta, pero no necesariamente a todos los CIOs de seguros en México. Por
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inversiones. El número de factores de riesgo que clasificaron como muy
preocupantes o algo preocupantes aumentó de 59% en el primer semestre
de 2020 a 72% en el segundo semestre.
Uno de los vuelcos más
significativos subrayado
por los resultados de la
encuesta del segundo
semestre de 2020
ocurrió en las
preocupaciones de las
aseguradoras en
cuanto a la inversión.

Si bien las aseguradoras en general se mostraron preocupadas por una
serie de riesgos, también cambió la naturaleza de los riesgos que causaron
mayor preocupación. La figura 1 presenta la frecuencia con que los
encuestados describieron un riesgo como muy preocupante. Factores de
riesgo como el ciclo de crédito, una recesión global y la volatilidad del
mercado, que en el estudio anterior tuvieron menos importancia, ahora
parecieron tener mayor prioridad.
Figura 1: Factores de riesgo clasificados como “muy preocupantes” por año
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El número de factores
de riesgo que
clasificaron como muy
preocupantes o algo
preocupantes aumentó
de 59% en el primer
semestre de 2020 a
72% en el segundo
semestre.
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.

Factores de riesgo
como el ciclo de
crédito, una recesión
global y la volatilidad
del mercado, ahora
parecieron tener mayor
prioridad.
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Al comienzo de 2020, las aseguradoras estaban principalmente
preocupadas por el riesgo político o la corrupción, la generación de
rendimientos y el ambiente sostenido de bajas tasas de interés (solo 16%
de los encuestados citaron las bajas tasas de interés como su principal
preocupación). Sin embargo, los datos más recientes nos hablan de una
situación diferente: 41% de los encuestados señaló el ambiente sostenido
de bajas tasas de interés como su mayor preocupación, seguido por la
amenaza de una recesión global y la inflación (ver figura 2). Además, las
tres mayores preocupaciones de las aseguradoras en 2019 (riesgo político
o corrupción, incertidumbre sobre la regulación y la generación de
rendimientos) no figuraron entre las principales preocupaciones de los
encuestados en la segunda mitad de 2020.
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Figura 2: Preocupación principal
Al comienzo de 2020,
las aseguradoras
estaban principalmente
preocupadas por el
riesgo político o la
corrupción y la
generación de
rendimientos…
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.
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El cambio en las preocupaciones de las aseguradoras ilustra el impacto
que ha tenido el COVID-19; y este impacto también asoma en la
proyección de los encuestados sobre calificaciones crediticias, asignación
de activos y rendimientos esperados.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS Y DE CALIFICACIÓN
CREDITICIA
Como parte de la encuesta, pedimos a los participantes que pronosticaran
los siguientes indicadores de la economía mexicana al cierre del presente
año: tasa de desempleo, tasa de inflación, tasa de interés, tasa de
crecimiento del PIB y tipo de cambio dólar-peso mexicano.

El cambio en las
preocupaciones de las
aseguradoras ilustra el
impacto que ha tenido
el COVID-19.
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Las respuestas de las aseguradoras a la encuesta del primer semestre
sugerían que esperaban que la inflación, el desempleo, las tasas de interés
y la tasa de crecimiento del PIB fueran menores y que el peso mexicano
estuviera más fuerte a fines de 2020 de lo que pronosticaron para finales
de 2019. Sin embargo, los datos más recientes pusieron de relieve que los
encuestados esperan una fuerte caída de las tasas de interés y de
crecimiento del PIB, mayores niveles de inflación y desempleo y un peso
mexicano más débil, probablemente como consecuencia del impacto del
COVID-19 sobre la economía (ver figura 3).

3

Encuesta a CIOs de seguros en México – 2.o semestre de 2020

Noviembre 2020

Figura 3: Proyecciones para la economía mexicana

Pedimos a los
participantes que
pronosticaran los
siguientes indicadores
al cierre de 2020:
desempleo, inflación,
interés, crecimiento del
PIB y tipo de cambio
dólar-peso mexicano.

PROMEDIO
ENCUESTA
2019

VALOR REAL
AL CIERRE
DE 2019

PROMEDIO
ENCUESTA 1.ER
SEM. 2020

PROMEDIO
ENCUESTA 2.°
SEM. 2020

Tasa de desempleo (%)

6.45

3.51

3.82

6.64

Tasa de inflación (%)

4.04

2.83

3.23

3.98

Tasa de interés (%)

7.68

7.56

6.44

4.43

INDICADOR

Tasa de crecimiento PIB (%)
Tipo de cambio USD-MXN

1.72

0.17

0.79

-8.59

19.72

18.86

19.48

22.19

Fuentes: S&P Dow Jones Indices LLC, OCDE y Reserva Federal de EE. UU. Datos al 9 de octubre de
2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.

Los encuestados
esperaban una fuerte
caída de las tasas de
interés y de crecimiento
del PIB, mayor inflación
y desempleo y un peso
mexicano más débil.

En la última versión de la encuesta, también consultamos a los
participantes sobre sus expectativas en torno a la calificación crediticia de
México en moneda extranjera para el cierre de 2020. Al momento de la
encuesta, la calificación crediticia a largo plazo en moneda extranjera de
S&P Global Ratings para México era “BBB”, con una perspectiva negativa.3
Más de 80% de los encuestados esperaba que esta calificación se
mantuviera en “BBB” o bajara a “BBB-”, mientras que 18% anticipó que
subiría a “BBB+” (ver figura 4).
Figura 4: Calificación de crédito esperada para México

'BBB+'

'BBB-'

'BBB'

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.

En cuanto a la
calificación crediticia de
México en moneda
extranjera a largo
plazo, más de 80% de
las aseguradoras
esperaban que se
mantuviera en BBB o
bajara a BBB-.
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INVERSIONES Y ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
Los encuestados abordaron preguntas sobre la asignación de activos
desde el prisma de los excedentes de capital, dada la mayor flexibilidad
que las aseguradoras pueden tener en cuanto a la forma en que invierten.
En nuestra encuesta más reciente, le pedimos a los encuestados que
señalaran cuánto ha cambiado la manera en que invierten debido al
COVID-19, en una escala de 0 a 10, en la que 0 indica ningún cambio y 10
un cambio significativo. Si bien el promedio y la mediana de las respuestas
sugieren que las aseguradoras sintieron algún cambio en la forma en que
invierten, la variedad de respuestas indica que posiblemente el impacto del

Sakshi Maurya: “S&P downgrades Mexico, Trinidad and Tobago amid coronavirus outbreak”, S&P Global Ratings, marzo de 2020.
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En nuestra encuesta
más reciente, le
pedimos a los
encuestados que
indicaran cuánto ha
cambiado la manera en
que invierten debido al
COVID-19.
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COVID-19 se sintió de manera diferente de una empresa a otra (figura 5).
Curiosamente, cuando analizamos las respuestas con base en ciertas
características de las compañías, como su tamaño, tipo de seguro ofrecido
y estructura de propiedad, no se observaron tendencias marcadas.
Figura 5: Grado en que las inversiones de los encuestados han cambiado
debido al COVID-19
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Si bien la mayoría de
las aseguradoras
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.

Si bien es probable que el COVID-19 haya contribuido a un ambiente de
inversión más riesgoso, los datos del segundo semestre de 2020 no
revelaron cambios drásticos en el apetito de riesgo, a pesar de que un
número ligeramente menor de encuestados se haya descrito como en
“búsqueda moderada de riesgo” (ver figura 6).
Figura 6: Apetito de riesgo
1S 2020

2S 2020

… la variedad de
respuestas indica que
posiblemente el
impacto se sintió de
manera diferente de
una empresa a otra.

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.
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Si bien es probable que
el COVID-19 haya
contribuido a un
ambiente de inversión
más riesgoso, los datos
del segundo semestre
de 2020 no revelaron
cambios drásticos en el
apetito de riesgo.
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No obstante, entre el primer semestre de 2020 y el segundo, los
encuestados aumentaron considerablemente sus asignaciones a bonos
extranjeros y acciones mexicanas (clases de activos que podrían
considerarse “más riesgosas”), al tiempo que se retiraron de bonos
corporativos y fondos mutuos mexicanos. La figura 7 muestra el porcentaje
promedio del portafolio asignado a cada clase de activos.
Figura 7: Asignación promedio de excedentes de capital
70%
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1S 2020

Asignación (%)
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No obstante, entre el
primer semestre de
2020 y el segundo, los
encuestados
aumentaron sus
asignaciones a bonos
extranjeros y acciones
mexicanas (clases de
activos “más
riesgosas”)…

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.

…al tiempo que se
retiraron de bonos
corporativos y fondos
mutuos mexicanos.
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Al observar los cambios esperados a la asignación de activos durante el
segundo semestre de 2020, los encuestados planificaron aumentar las
asignaciones a efectivo, bonos extranjeros y crédito/deuda privada más
que a cualquier otra clase de activos. Durante el primer semestre de 2020,
los bonos extranjeros también estuvieron entre las principales áreas en las
que los encuestados planificaron aumentar sus asignaciones. En particular,
los bonos corporativos mexicanos, la clase de activo informada con mayor
frecuencia como un área en que los encuestados pensaban disminuir sus
asignaciones en lo que queda de 2020, fue la principal clase de activo en
la que planearon invertir con más fuerza durante el primer semestre de
2020. No obstante, en todas las clases de activos, la mayoría de los
encuestados afirmó que pensaba mantener sus asignaciones actuales, lo
que podría incluir no invertir en absoluto en una clase de activos
determinada (ver figura 8).
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extranjeros y
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Figura 8: Cambios esperados a asignación de activos en 2020
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Estos gráficos poseen fines
ilustrativos.

… lo que podría incluir
no invertir en absoluto
en una clase de activos
determinada.
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Asimismo, la mayoría de los encuestados manifestó que planeaba
mantener su actual tolerancia al riesgo en todas las clases de activos para
sus excedentes de capital. No obstante, informaron que disminuirían su
tolerancia al riesgo para bonos corporativos, acciones y fondos mutuos de
México más que para cualquier otra clase de activo. Ningún encuestado
señaló que aumentaría su tolerancia al riesgo para bonos corporativos o
soberanos de México, así como fondos mutuos o bienes inmobiliarios de
dicho país (ver figura 9).
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Figura 9: Cambios esperados de tolerancia al riesgo en 2020
1S 2020

La mayoría manifestó
que planeaba mantener
su actual tolerancia al
riesgo en todas las
clases de activos para
sus excedentes de
capital.

Aumentar

Mantener

Disminuir

Bonos soberanos
mexicanos
Bonos corporativos
mexicanos
Crédito/Deuda privada
Efectivo
Fondos mutuos mexicanos
Bonos extranjeros
Bienes inmobiliarios
Acciones mexicanas
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje de empresas
S2 2020
Aumentar

Ningún encuestado
señaló que aumentaría
su tolerancia al riesgo
para bonos
corporativos o
soberanos de México,
así como fondos
mutuos o bienes
inmobiliarios de dicho
país.

Mantener

Disminuir

Bonos soberanos
mexicanos
Bonos corporativos
mexicanos
Crédito/Deuda privada
Efectivo
Fondos mutuos mexicanos
Bonos extranjeros
Bienes inmobiliarios
Acciones mexicanas
0%

40%
60%
80%
100%
Porcentaje de empresas
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Estos gráficos poseen fines
ilustrativos.

Si bien hubo algunos
cambios en las
expectativas durante el
segundo semestre de
2020, los encuestados
esperaban que las
clases de activos se
mantuvieran en las
mismas posiciones en
cuanto a desempeño.
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Sin perjuicio de sus asignaciones o tolerancia al riesgo, los encuestados
también clasificaron cada clase de activo en función de su rendimiento
esperado en una escala de 1 a 8, en la que “1” corresponde a la clase con
el mayor rendimiento esperado. La figura 10 muestra que, si bien hubo
algunos cambios en las expectativas durante el segundo semestre de
2020, los encuestados esperaban que las clases de activos se
mantuvieran en las mismas posiciones en cuanto a desempeño. Los
encuestados tenían la expectativa de que los bonos soberanos y
corporativos de México, así como los bonos extranjeros y crédito/deuda
privada tuvieran los mayores rendimientos esperados a fines de 2020.
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Figura 10: Clasificación promedio de clases de activos con base en los mayores rendimientos
esperados al cierre de 2020
POSICIÓN POSICIÓN 1.ER
POSICIÓN 2.°
CLASE DE ACTIVOS
CAMBIO
2019
SEM. 2020
SEM. 2020
1

1

4

▼

2

2

2

-

3

3

1

▲

Bonos extranjeros

4

4

3

▲

Acciones mexicanas

5

4

7

▼

Fondos mutuos mexicanos

7

6

6

-

Bienes inmobiliarios

8

7

5

▲

Efectivo

6

8

8

-

Créditos/Deuda privada
Bonos corporativos
mexicanos
Bonos soberanos
mexicanos

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.

TENDENCIAS DE INVERSIÓN: ESG Y GESTIÓN PASIVA

Preguntamos si el
COVID-19 había hecho
más o menos probable
que consideraran los
criterios ESG y 41% de
los encuestados señaló
que ahora era más
probable que lo
hicieran.

2020 ha sido un año crucial para la inversión basada en criterios
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), dado que los
inversionistas prestaron atención a soluciones de inversión ESG que
demostraron resiliencia durante las caídas recientes del mercado debido al
COVID-19. Preguntamos a los participantes si el COVID-19 había hecho
más o menos probable que consideraran los criterios ESG en su proceso
de inversión y 41% de los encuestados señaló que ahora era más probable
que lo hicieran (ver figura 11). Ningún encuestado indicó que ahora era
menos probable que considerara los criterios ESG.
Figura 11: Probabilidad de considerar criterios ESG a raíz del COVID-19

Mayor
probabilidad
Sin variación

Ningún encuestado
indicó que ahora era
menos probable que
considerara los criterios
ESG.

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.

A medida que la inversión basada en ESG se convierte en una corriente
principal de la industria, han surgido nuevas soluciones en América Latina,
incluyendo México,4 para ayudar a los inversionistas a integrar estos
criterios en sus inversiones. La figura 12 muestra que aproximadamente
4

Silvia Kitchener: “El acceso a ESG continúa evolucionando en México—Conozca el S&P/BMV Total Mexico ESG Index”, S&P Dow Jones
Indices, octubre de 2020.
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94% (el mayor porcentaje de encuestados a la fecha) usa o ha usado
previamente los criterios ESG en sus procesos de inversión.
Figura 12: Implementación de criterios ESG en las inversiones
A medida que la
inversión basada en
ESG se convierte en
una corriente principal
de la industria, han
surgido nuevas
soluciones en América
Latina, para ayudar a
los inversionistas a
integrar estos criterios.

2019

1S 2020

2S 2020

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Estos gráficos poseen fines
ilustrativos.

El estudio reveló que
94% usó o consideró
los criterios ESG en
sus procesos de
inversión…

Si bien el COVID-19 aparentemente ha impulsado la adopción de la
inversión basada en criterios ESG entre las aseguradoras mexicanas,
parece haber frenado el uso de fondos operados en bolsa (ETFs) u otras
estrategias pasivas. En la última encuesta, 29% de los encuestados
informó invertir en estas estrategias, una cifra inferior al 42% que lo señaló
en el primer semestre de 2020 (ver figura 13).
Figura 13: Uso de ETFs o estrategias pasivas
2019

… mientras que 29%
informó invertir en
ETFs o estrategias
pasivas, una cifra
inferior al 42% que lo
señaló en el primer
semestre de 2020.
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1S 2020

2S 2020

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.

En el segundo semestre de 2020, 18% de los encuestados indicó que el
COVID-19 ha hecho que sea menos probable que inviertan en ETFs u
otras estrategias pasivas, mientras que 82% señaló que no era ni más ni
menos probable que antes invertir en estas estrategias (ver figura 14).
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Figura 14: Probabilidad de considerar ETFs u otras estrategias pasivas a raíz
del COVID-19

Sin variación

Si bien el COVID-19 ha
impulsado la adopción
de la inversión basada
en criterios ESG entre
las aseguradoras
mexicanas, parece
haber frenado el uso de
ETFs.

Menor
probabilidad

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Este gráfico posee fines
ilustrativos.

CONCLUSIÓN
Los resultados de nuestra encuesta para el segundo semestre de 2020
ilustran el grado en que la visión de los encuestados sobre el escenario de
inversión ha cambiado debido al COVID-19. Si bien las percepciones
individuales cambian de una empresa a otra, preocupaciones tales como la
amenaza de una recesión global, la volatilidad de los mercados y la
persistencia de un entorno de bajas tasas de interés parecen estar más
presentes que antes. Estas preocupaciones influyen en cómo las
aseguradoras invierten y asignan capital, a medida que intentan encontrar
rentabilidad mientras mitigan el riesgo.
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ANEXO A: METODOLOGÍA
S&P DJI y la AMIS desarrollaron y aplicaron en conjunto la encuesta de CIOs de seguros en México.
S&P DJI gestionó la recolección de datos a través de una herramienta de encuestas en línea. Si bien
recopilamos información firmográfica (como tipo y tamaño de las aseguradoras), no recolectamos
ninguna información que pudiera identificar a una empresa específica o a un individuo de esa empresa
y todas las respuestas permanecieron anónimas.
Los datos para el segundo semestre de 2020 incluidos en este análisis se recolectaron entre el 15 de
septiembre y el 9 de octubre de 2020. Los datos del primer semestre se obtuvieron entre el 5 y 28 de
febrero de 2020, mientras que los datos para 2019 se consiguieron entre el 1 y 20 de marzo de 2019.
En la encuesta del segundo semestre de 2020 participaron 17 aseguradoras, mientras que en la del
primer semestre participaron 19 y 10 en la de 2019.

ANEXO B: DATOS FIRMOFRÁFICOS
Las figuras B1-B6 desglosan los participantes de la encuesta en función de varias características de
las empresas. Debido al redondeo de los valores, es posible que las cifras no sumen 100%.
Figura B1: Tipo de compañía
ENCUESTADOS (%)
TIPO DE SEGUROS
2019

1.ER SEM. 2020

2.° SEM. 2020

100

95

82

-

5

18

2019

1.ER SEM. 2020

2.° SEM. 2020

Seguros generales

50

37

35

Seguros de vida

20

26

29

-

11

-

30

26

35

Seguros tradicionales
Reaseguros

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.
Figura B1: Tipo de compañía de seguros
TIPO DE COMPAÑÍA DE
SEGUROS

Seguros de caución/garantía
Combinación

ENCUESTADOS (%)

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.
Figura B3: Tipo de propiedad
ENCUESTADOS (%)
TIPO DE PROPIEDAD
2019

1.ER SEM. 2020

2.° SEM. 2020

Privada

70

58

71

Pública

10

16

18

-

16

6

Mutualista

10

11

6

Otros

10

-

-

Propiedad de un banco

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.
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Figura B4: Tamaño de compañía
TAMAÑO DE
COMPAÑÍA

ACTIVOS INVERTIDOS
(MILLONES DE PESOS
MEXICANOS)

Pequeño

Activos invertidos < 20,000

Mediano
Grande
Mega

ENCUESTADOS (%)

20,000 ≤ Activos invertidos <
50,000
50,000 ≤ Activos invertidos <
100,000
100,000 ≤ Activos invertidos

2019

1.ER SEM. 2020

2.° SEM. 2020

-

58

47

60

5

18

30

5

12

10

32

24

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.
Figura B5: Tipo de seguro
ENCUESTADOS (%)
TIPO DE SEGUROS
Seguros primarios
Reaseguros
Tanto seguros primarios como reaseguros

2019

1.ER SEM. 2020

2.° SEM. 2020

80

74

65

-

5

18

20

21

18

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.
Figura B6: Empresa local o subsidiaria extranjera
EMPRESA LOCAL O
SUBSIDIARIA
EXTRANJERA

2019

1.ER SEM. 2020

2.° SEM. 2020

Subsidiaria extranjera

60

63

59

Empresa local

40

37

42

ENCUESTADOS (%)

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 9 de octubre de 2020. Esta tabla posee un fin ilustrativo.
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