Sistema Estadístico
del Sector Asegurador del
ramo Automóviles
SESA 2019
Información con
representatividad de
97.70% en primas

Dirección Ejecutiva de Líneas de
de 13
Negocio, área de1 Automóviles

I.

OBJETIVO
Proporcionar estadísticas generales del sector asegurador del ramo de Automóviles,
poniendo a disposición del público en general los indicadores más relevantes de la emisión
y los siniestros del ramo de automóviles.

II.

INTRODUCCIÓN
Al interior del sector asegurador mexicano existen diversos fenómenos que son detectados,
estudiados y finalmente descritos por una serie de patrones que determinan su
comportamiento: los riesgos a los que está expuesto un vehículo no es una excepción.
Uno de los objetivos del seguro de automóviles, es prevenir el riesgo, otorgando el seguro
como mecanismo de protección mediante coberturas que protegen a las distintas
eventualidades, indemnizando los daños patrimoniales ocasionados por la conducción de
un vehículo. El seguro de un automóvil está en función de la siniestralidad reportada, por
ello resulta de gran valor la estadística que el sector asegurador genera y reporta al
regulador (CNSF), a través de su Sistema Estadístico.

III.

CONCEPTOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA.

A continuación, se describen las bases técnicas que se usarán a lo largo de la estadística
reportada del seguro de automóviles residentes.
Las coberturas básicas para el siguiente trabajo:
▪

Responsabilidad Civil
Cubre los daños o lesiones ocasionados por el conductor a terceras personas en sus
bienes y/o en sus personas con motivo de un accidente amparado por la póliza.

▪

Daños materiales
Esta cobertura garantiza la reparación de los daños o pérdidas materiales que sufra el
vehículo a consecuencia de la colisión, vuelco, rotura de cristales, incendio o
fenómenos naturales, entre otras.

▪

Robo total
A través de esta cobertura ampara la pérdida total del vehículo por robo o asalto, así
como los daños materiales y pérdidas a consecuencia de dicho evento.

▪

R.C Fallecidos
Cubre la muerte de terceras personas ocasionados por el conductor con motivo de un
accidente amparado por la póliza.

▪

Gastos Médicos a ocupantes
Cubre los gastos por concepto de atención médica al conductor y otros ocupantes
del automóvil a consecuencia de un accidente amparado por la póliza.
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IV.

PARQUE VEHICULAR ASEGURADO
Penetración del Seguro (millones de vehículos)

IV.

De las cifras reportadas de
vehículos en circulación por
INEGI, el 31.03 % tiene un
Seguro de vehículo.

INFORMACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULO
Composición de los vehículos asegurados
(Con respecto al total de vehículos)

* Los vehículos Comerciales, se refieren a automóviles de carga ligera, hasta 3.5 Toneladas (Pick-Up)
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VI.COMPOSICIÓN POR TIPO DE COBERTURACONTRATADA

Amplia
(84%):

Limitada
(88%):

Daños a
Terceros y
Ocupantes
(94%):
Daños a
Terceros
(100%):

+ Daños Materiales
+ Robo Total
+Gastos Médicos Ocupantes
+ Responsabilidad Civil
Bienes y Personas
+ Robo Total
+Gastos Médicos
Ocupantes
+ Responsabilidad Civil

Gastos
Gastos
Equipo
Daños M
Asistenc
Adapta

+ Gastos Médicos
Ocupantes
+ Responsabilidad Civil

+ Responsabilidad
Civil Bienes y
Personas
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De 2018 a 2019 el número de
vehículos asegurados aumentó
un 8.07% en la Ciudad de
México.

VII. INFORMACIÓN POR ENTIDAD
VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN (INEGI) Y COMPARACIÓN CON VEHÍCULOS
ASEGURADOS.
TODO TIPO DE VEHÍCULO

* Consulta INEGI, [En línea]. (julio, 2020) El porcentaje de vehículos asegurados 2019, se presentará una
vez que INEGI publique el registro de vehículos en circulación en el 2019
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VIII. VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN (INEGI) Y COMPARACIÓN CON VEHÍCULOS
ASEGURADOS.
AUTOMÓVILES

* Consulta INEGI, [En línea]. (julio, 2020) El porcentaje de vehículos asegurados 2019, se presentará una vez
que INEGI publique el registro de vehículos en circulación en el 2019
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IX. ACCIDENTES VIALES DE VEHÍCULOS
ASEGURADOS, QUE GENERARON DAÑOS A
TERCEROS (BIENES Y LESIONES)
(Se estima que en el 30% de los accidentes
viales, se generan lesiones a terceros)

El 20.9% de los
accidentes viales
ocurren en CDMX.
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X. SEMÁFORO/1 DE ACCIDENTES (RC)/2 POR CADA 100 VEHÍCULOS AEGURADOS,
SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA
PARA CADA TIPO DE VEHÍCULO 2015-2019.

Rango inferior al promedio
Rango cercano al promedio
Rango superior al promedio

Notas:
1/ El semáforo consideran tres rangos: inferior del promedio nacional (verde), en un rango
cercano al promedio, ya sea arriba o abajo (amarillo) y superior al promedio nacional (rojo).
2/ Se contabilizan a partir del Núm. de siniestros de la cobertura de Responsabilidad Civil y su
comparación por cada 100 autos asegurados, con información de pólizas individuales.
Los datos corresponden al periodo Ene-Dic de cada año, con fuente en el Sistema Estadístico
del Sector Asegurador 2017-2018.
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XI. ROBO DE VEHÍCULOS POR CADA 100 VEHÍCULOS ASEGURADOS SEGÚN LA
ENTIDAD DE REPORTE

Los estados con mayor
frecuencia de robo en
equipo
pesado
son
Tlaxcala y Puebla mientras
que en Automóviles son
Guerrero y Estado de
México.
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XII. AFECTACIÓN POR DAÑOS MATERIALES PROPIOS (DM) DE VEHÍCULOS POR CADA
100 VEHÍCULOS ASEGURADOS SEGÚN LA ENTIDAD DE REPORTE
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XIII. COSTO MEDIO POR ROBO DE VEHÍCULOS SEGÚN LA ENTIDAD DE REPORTE
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XIV. COSTO MEDIO POR DAÑOS MATERIALES PROPIOS DE VEHÍCULOS SEGÚN LA
ENTIDAD DE REPORTE
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XV. ESTADÍSTICA POR COBERTURA PARQUE TOTAL
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