
EL COSTO SERÁ SUPERIOR AL DE ¡NCRID Y WV7 AMIS

Pagarán seguios por
12 000 mdp en BCS
» Es uno de los estados donde mayor coberturatienen

Viviendas las que menos han contratado protección

SUPERARÁ LAS PÓLIZAS QUE CUBRIERON POR INGRID Y MANUEL

AMISpagará 12^O0miUones
por daños del huracán Oáíle
Baja California Sur es de los estados que más inmuebles tiene asegurados se cuenta
con importantes hoteles campos de golf y diversas instalaciones de comercio

ElizabethAlbarrán

LAS AFECTACIONES por el paso
del huracán OéSté en Baja Califor
nia Sur podrían tenerun costo pa
ra el sectoraseguradorpor más de
12 000 millones de pesos monto
que podría superarlo que se pagó
en los daños ocasionados por In
grid y Manuel estimó Luis Átva
rez Mareen director de daños de la
Asociación Mexicana dé Institucio
nes de Seguros AMIS

Nosotros creemosque el nivel
de daños para el sector asegurador
pueda ser superior al de Manuel e
Ingrid por los cuales se pagaron
12 000 millones de pesos Pensa
mos que este evento sí podría ser
más costoso expresó durante la
presentación del Segundo Simula
croSfsmico

El año pasado los fenómenos
Ingrid y Manuel costaron al país
75 000 millones de pesos de los
cuales el sector asegurador contri
buyó conl6 lel total de acuerdo
con información de la AMIS

Mareen destacó que Baja Ca
lifornia Sur es uno de los estados
que más inmuebles tiene asegu
rados pues por la actividad turís
tica en ciudades como Los Cabos

y La Paz cuentan con importantes
hoteles campos de golfy diversas
instalaciones de comercio por lo
que los dañosque segenerenpor el
huracán tendrán un costo tmpac
tante parala industriaaseguradora

Agregó que la AMIS tiene pre
visto mandar a 500 ajustadores pa
ra atender y evaluar los daños ge
nerados por el huracán

Mandaríamos a alrededor de

200 personas para realizar estas
evaluaciones y si a eso le suma
mos el personal de las asegurado
ras podríamos hablar de 400 o500
personas ert todo el trabajo de la re
visióny evaluacióndetos daños

Baja California es uno de los es
tados que tienen la mayor cober
tura en el seguro para fenómenos

hidrometeorológicos coa 5 2por
ciento Enpriraer lugarse encuen
tra el Distrito Federal con 12 8
de acuerdo con datos de la Comi
sión Nacional de Seguros y Fianzas
CNSF	
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VIVIENDAS LAS MÁS
DCSPROTEC1DAS

JÜvátez Mareéantóndonó qae
las viviendas son las más afecta
das ante fenómenos naturales sin
embargo son las que menos se en
cuentran protegidas conun seguro

Las coberturas del seguro han
ido mejorando pero en cuanto a la
penetración del seguro no hemos
visto un cambio sustancial pues
seguimos teniendo menos de 5
en el seguro de casa habitación

Enfatizó que los estados que
más expuestos están a catástrofes
naturales son los que menos cober
turas de seguro tienen yque el Fon
do de Desastres Naturales Fbnden
ayuda a pagar los daños en infraes
tructura comoen carreteras puen
tesy caminos

La mayor penetración del se
guro se encuentra en el Distrito
Federal y Quintana Roo Los esta
dos que menos seguros tienen son
Chiapas y Oaxaca En estos lugares
hay mayor pobreza y el gobierno
los apoya con recursos cada que
hay un evento catastrófico indi
cóÁlvarez

Por su parte Arturo González
director de oferta territorial metro
politana de Axa Seguros dijo que
cuando se presentan catástrofes
naturales como sismos los princi
pales daños se registran en el hogar
con 50 mientras que en clínicas
hospitales y consultorios en 20
enoficinas públicasconlO yotros
inmuebles con 20 por ciento

Sólo 4 8 de las casas en el
país cuenta con la protección de
un seguro ante desastres natu
rales lo que muestra la falta de
atención ante estos eventos que
pueden presentarse en cualquier
momento

ES EL NÚMERO
de ajustadores que enviarán a
Baja California las aseguradoras
para atender y evaluar los daños
generados por el huracán

5 2
ISLA PARTICIPACIÓN
de Baja California sobre el
seguro hidrometereológico

®Nosotros creemos queel niveldedañospa
ra él sector aseguradorpueda ser superior cü
de Manuel e Ingrid por los cuales sepagaron

Ulls Atar»Mareen director de daños de ia AMIS
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