
Pega Odile muy fuerte
también a aseguradoras
Las afectaciones provocadas por el
huracán Odile en Baja California
Sur serán de las más costosos en la

historia del sector asegurador ya
que podrían superar los 12 mil mi
llones de pesos estimó Luis Álva
rez director de Daños de la AMIS
Odile aterrizó ayer en el municipio
de Caborca Sonora como depre

sión tropical provocando intensas
lluvias Protección Civil mantuvo

las alertas preventivas En BCS los
municipios de Comundú Loreto y
Mulegé siguen incomunicados En
Los Cabos la Sedeña habría apli
cado desde las 22 horas de ayer un
virtual toque de queda — YTorres
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Desastres naturales

Daños del huracán Odile serán de

los más costosos para las aseguradoras
Las afectaciones económicas superaran los 12 mil mdp AMIS
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Los daños provocados por Odile
en Baja California Sur serán de los
más costosos en la historia del sec

tor asegurador
La Asociación Mexicana de Insti

tuciones de Seguros AMIS estima
que las afectaciones económicas
que pagará la industria superarán
los 12 mil millones de pesos y que
serán mayores a las indemnizacio
nes entregadas por los huracanes
Ingrid y Manuel informó Luis
Álvarez Mareen

El director de daños de la AMIS

destacó que en las ciudades de Los
Cabos y La Paz existe una propor
ción importante de bienes asegu
rados como hoteles campos de
golf comercios industrias e ins
talaciones gubernamentales por
lo cual se espera que sea un evento
fuerte en materia económica para
el sector asegurador

Destacó que prácticamente todos
los hoteles que operan en la zona
afectada tienen seguros pero que
en el caso de las casas habitación

si existe una baja protección y se

estima que sólo 2 por ciento de las
viviendas de Baja California Sur
tienen un seguro

Nosotros creemos que el nivel
de daños en el sector asegurador
puede ser superior al de Manuel
e Ingrid por los cuales se pagaron
12 mil millones de pesos pensa
mos que este evento sí podría ser
más costoso mencionó

Entrevistado durante la pre
sentación de Segundo Simula
cro sobre la Atención del Sector

Asegurador anteTerremotos Luis
Álvarez anunció que en los próxi
mos días se estarán trasladando

alrededor de 500 personas entre
ajustadores ypersonal de las com
pañías de seguros a las zonas de
desastres para que evalúen los da
ños y las reclamaciones de pagos

Comentó que los empleados de
las aseguradoras estarán capacita
dos para pagar de manera inme
diata algunas indemnizaciones
por ejemplo cuando se trate de
daños a casas habitación o empre
sas pero que en los casos de las
pérdidas consecuenciales los pagos
tardarán entre tres y seis meses

Hay muchas coberturas que es
tán relacionadas a pérdidas conse
cuenciales esto son ingresos que
no se pudieron obtener porque el
hotel estuvo cerrado o la empresa
no estuvo operando entonces el
seguro indemniza los gastos fijos
que se tienen previstos detalló
Luis Álvarez

WILMA CON MAS REPERCUSIONES

Detalló que en el caso del huracán
Wilma uno de los fenómenos na
turales más costos del sector asegu
rador a los seis meses ya se habían
cubierto el 80 por ciento de todas
las indemnizaciones

Enfatizó que los ajustadores pro
fesionales se estarán trasladando

para hacer evaluaciones sobre las
afectaciones yque en unperiodo no
máximo a tres semanas las compa
ñías aseguradoras ya tendrán una
cifra de las indemnizaciones que
tendrán que hacer por los daños
que Odile haya provocado

5 de las casas

Cuentaconalgún tipo de seguro
enelMéxico pero considerando
los seguros obligatorios en los
créditos hipotecarios estacifra
se elevaa 30 segúndatos de la
AMIS
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