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tos como el huracán Odile un promedio de 400
o 500 ajustadores acudirán a Baja California pa
ra evaluar los daños y cuantificarlos los que se
puedan pagar de inmediato serán saldados y en
el caso de los grandes hoteles será paulatino

El simulacro consistió en que los ajustadores

daños es la vivienda media que en el Estado de
Baja California a diferencia del resto del país
cuenta con una protección de menos del 2 por
ciento

Y es que mientras en el país dijo apenas se
llega al 5 por ciento de seguros contra daños pa
ra casas en Baja California la penetración es
menor casi siempre porque la gente piensa que
a ellos no les pasará nada y eso no es así

Por otra parte durante el simulacro que estu
vo presidido por Luis Alvarez y Ricardo Segura
director de la Asociación Mexicana de Ajustado
res Amasac éste último apuntó que para even

Cabosy Loreto entre otras comento más del 90
por ciento de la zona hotelera es de gran turis
mo y cuentan con hoteles medios y boutiques
que están asegurados Además están las zonas
protegidas por el Fonden Fondo de Desastres
Naturales que en caso de catástrofes auxilian a
las zonas más pobres así como se destina recur
sos para reparar infraestructura y carreteras

De hecho apuntó que desde hace un década
el 65 por ciento de los recursos del Fonden se des
tinan más que a la población en desastre a la re
paración de la infraestructura carretera federal ya
que no cuenta con seguro que la proteja Deta
lló que no hay seguros en las vías federales por
que las primas son muy altas el simple daño
en las carreteras ascienden hasta mil 200 o mil

300 millones de pesos y la SCT no cuenta con
el presupuesto adecuado para que las compa
ñías aseguradoras participen en la licitación de
tal manera que el año pasado se declaró desier
ta esa licitación

Así ante lo complejo de la cuantificación de
daños dijo hay que esperar por lo menos tres se
manas Aquí indicó quienes más resultarán con

nacional de los 30 millones de viviendas en el

país menos del 5 por ciento está asegurado hay
que agregar un 35 por ciento de las casas que se
otorgaron en crédito hipotecario y que sí están
protegidas contra daños aunque dijo que mu
chos de estos seguros no tienen protección para
contenidos que son los muebles o bienes de las
personas y que a veces son hasta más caros que
el inmueble

En el caso de Baja California las zonas de Los

El huracán Odile podría costar alsector asegurador más de 12 mil
millones de pesos dado que por
lo menos 90 por ciento de la infra
estructura hotelera que resultó con

graves daños estaba asegurada afirmó Luis Al
varez Mareen director de Daños y Autos de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Segu
ros AMIS

En el marco del Segundo Simulacro Sobre la
Atención del Sector Asegurador Ante Terremo
tos que se realizó en el patio del Museo Rufino
Tamayo en memoria del sismo de 1985 Alvarez
Mareen dijo que los huracanes Ingrid y Ma
nuel ocasionaron el año pasado daños por 12
mil millones de pesos de los cuales ya se han pa
gado más de tres mil 600 millones

En el caso de Odile aun cuando es prema
turo y desconocemos los daños totales del me
teoro podría costarle más a las compañías
aseguradoras de cifras exactas sabremos a gros
so modo hasta dentro de tres semanas expuso

Explico que en México la penetración del
seguro aún es baja a pesar de que por su ubi
cación geográfica México tiene una alta exposi
ción a eventos catastróficos ya que hasta un 40
por ciento del territorio nacional es propenso a
tormentas huracanes e inundaciones princi
palmente en la península de Yucatán y en Baja
California así como el Pacifico y el golfo espe
cialmente en Veracruz

No obstante comentó Luis Alvarez a nivel
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recibieron un atlas de las zonas mas riesgosas de
la Ciudad de México para levantar una encuesta
y conocer que tan preparadas están las personas
ante un sismo y para tener un punto de reunión
esto en el Museo Rufino Tamayo y saber que

en caso de una catástrofe todos los ajustadores
se reunirán ahí para iniciar su labor

 105.  2014.09.18


