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Perspectiva del Segmento de Mercado de Best: Mercado de Fianzas en México Estable, Pero Futuro Gasto 

en Infraestructura Incierto 

 

Ciudad de México, 1 de Noviembre, 2019—Las compañías de la industria de fianzas de México han 

mantenido fuertes niveles de capitalización y un desempeño operativo adecuado, respaldando la perspectiva del 

segmento de mercado estable de AM Best para el sector. 

Un nuevo Informe de Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: 

Fianzas en México”, indica que las compañías afianzadoras se enfrentan a un entorno de crecimiento desafiante, 

dada la incertidumbre sobre el gasto público en infraestructura. Sin embargo, en 2018, el sector afianzador 

presentó MXN 10.7 mil millones (USD 545 millones) en prima directa, lo que se traduce en un crecimiento anual 

nominal de 8.9% y 4.1% real. Dado el efecto de los ciclos económicos en el comportamiento del mercado, AM 

Best considera que pueda existir un mayor desafío para las compañías en cumplir con sus objetivos de crecimiento 

para 2020, pero que un enfoque más diversificado para la suscripción puede fomentar el desarrollo de la industria. 

Algunos participantes del mercado han desplazado su atención al sector privado, buscando diversificar sus 

modelos de negocio. 

Las fianzas se han mantenido durante mucho tiempo como un factor clave del seguro en México. El 

mercado de fianzas en México se considera desarrollado, y uno de los más grandes a nivel global. En 2018, en 

México operaban 16 afianzadoras, las cinco más grandes representando más del 80% del mercado total y las 

fianzas administrativas representando casi dos tercios del total de las primas emitidas. El índice combinado de la  

—MÁS— 

mailto:olga.rubo@ambest.com
mailto:christopher.sharkey@ambest.com
mailto:james.peavy@ambest.com


 

—2— 

industria se deterioró a 70% en 2018 desde 65% en el año anterior, principalmente como resultado de un aumento 

en los costos de adquisición, indicando crecimiento en la competencia. 

En general, las empresas se caracterizan por un desempeño operativo estable, políticas de inversión 

conservadoras y resultados netos positivos. Las compañías en este segmento han demostrado su capacidad de 

continuar siendo rentables, a pesar de la desaceleración en el sector, y AM Best espera ver que más compañías 

encuentren formas de diversificar los ingresos. 

Para acceder a la copia completa de este informe de segmento de mercado, visite: 

http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=291324.  

AM Best es una agencia calificadora crediticia global y proveedor de información con un enfoque 

exclusivo en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.  
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