
SE ESTIMAN DANOS POR 12 000 MILLONES DE PESOS

Costo de Odile
ocho veces más
el presupuesto
destinado a BCS
En el Presupuesto de Egresos 2014 se aprobaron 1 454 millones de
pesos para la entidad federativa Baja California es uno de los estados
con mayor participación de coberturas de seguros hidrometeorológicos
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Elizabeth Albarran

EL ECONOMISTA

LOS 12 000 millones de pesos que es
timapagar la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros AMIS por
los daños ocasionados por el hura
cán Odile en Baja California Sur re
presentan ocho veces más del presu
puesto que se le asignó a esta entidad
federativa en el 2014 por 1 454 millo
nes de pesos indica el portal inmobi
liario Lamudi México

Este costo se deberá principal
mente a que alrededor de 90 de la
infraestructura hotelera en Baja Cali
fornia Sur está asegurada a diferen
cia de estados como Guerrero don
de ocurrieron Ingridy Manuel en los
cuales la mayoría no estaba asegura
da indicó Felipe Platas gerente de
contenidos de Lamudi

Baja California Sur es uno de los es
tados que mayor participación de co
bertura de seguros hidrometeoroló
gico tiene con 5 2 mientras que
Guerrero sólo tiene 2 3 por ciento
Otros estados que están más expues
tos a desastres naturales como Yuca

tán y Tabasco sólo tienen 1 4 cu
bierto de acuerdo con información
de la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas

Una parte importante de la pobla
ción de ese estado es extranjeray pen
sionada y la mayoría tiene la cultura
de proteger su patrimonio ante de
sastres naturales explica el repre
sentante de Lamudi

Platas refiere que Baja California
es uno de los estados que más creci
miento económico tiene por su acti

vidad turística sin embargo la ex
pectativa de crecer más de 5 para el

cierre del año no será posible ya que
se estima que su actividad económica
se recuperará hasta diciembre

El crecimiento del Producto Inter

no Bruto PIB de Baja California ha
sido mucho más alto que el promedio
del PIB nacional Para el cierre de este

año tenía estimado crecer 5 2 y es
to se debía al dinamismo turístico que
tenía en Los Cabos

ACTIVARAN FONDEN

Felipe Platas menciona que si bien el
sector asegurador se hará cargo de
unaparte de los costos por los daños
será el Fondo de Desastres Naturales

Fonden el que se encargue de apo
yar las zonas más afectadas y que no
contaban con un seguro

Existe un presupuesto estimado
por parte del Fonden para cubrir es
tos daños Para este año la Secretaría

de Hacienda tiene contemplado un
monto por alrededor de 6 245 millo
nes de pesos pero no todo se destina
rápara Baja California menciona

De acuerdo con la Secretaría de

Desarrollo Social hasta el momento
se han invertido 43 millones de pesos
en las jornadas de limpieza en las lo
calidades afectadas así como diversos
apoyos por parte de la Secretaría de
Hacienda en cuestiones fiscales con

el fin de reactivar la economía estatal

con un plan de devoluciones y conce
siones para los contribuyentes de ese
estado destaca

El portal Lamudi refiere que el hu
racán Odile costará cinco veces más

de lo que se tiene presupuestado pa
ra el mantenimiento remodelación y
operación del transporte público Me
tro al que le fueron asignados 2 526
millones de pesos

5 2
DEL TOTAL

de seguros hidrometeoro
lógicos es de BC

6 245
MILLONES

es el monto contemplado
para el fondo de desastres

43
MILLONES

es lo que hasta el momen
to se ha invertido en las

jornadas de limpieza

La CMIC brinda

apoyo en BCS
La Cámara Mexicana de la In

dustria de la Construcción pu
so a disposición de sus afilia
dos e interesados en apoyar las
obras de reparación tras el hura
cán Odile un número de cuenta

para hacer depósitos
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