
SE HAN RECIBIDO 2 330 SOLICITUDES

Daños ocasionados

por Odile llegan a los
3 000 millones AMIS
Será necesario más de un mes para estimar cifras reales de los daños

Elizabeth Albarran

EL ECONOMISTA

HASTA EL momento la Asociación

Mexicana de Instituciones de Seguros
AMIS recibió 2 330 solicitudes de

indemnizaciones por los daños oca
sionados por el huracán Odile en Ba
ja California Sur las cuales podrían
representar 3 000 millones de pesos
informó Recaredo Arias director ge
neral del organismo

Esta cifra podría seguir creciendo
pues se espera que en las próximas se
manas lleguen más solicitudes de in
demnizaciónypor tanto la estimación
de los daños seguirá creciendo

En conferencia de prensa detalló
que registran 1 326 solicitudes por da
ños lo cual podría costar 210 millones
de dólares mientras que en autos ya re
cibieron 1 004 solicitudes que tendrían
un costo por 5 000 millones de pesos

Una de las principales acciones
que realizó la AMIS en Baja California
es el envío de 60 ajustadores a Los Ca
bos y la atención inmediata a las soli
citudes de los asegurados

Comentó que los estados de Sonora
y Sinaloa serán atendidos ya que tam
biénrecibieron solicitudes de indemni

zación por daños

Agregó que los sectores más afec
tados fueron el de electricidad hote
lero restaurantero y el de centros co
merciales y tiendas de autoservicio

Los saqueos que se hicieron en
centros comerciales quedarán cubier
tos por las aseguradoras encaso de que
su póliza lo registre y de no tenerlo las
compañías pueden llegar a un acuer
do con las aseguradoras para cubrirlo

Ante los posibles costos que podría
dejar el huracán Odile Arias aclaró
que se necesita al menos un mes para
estimar cifras reales de los daños

Odile será menos costoso que Vií
mapor la naturaleza y la densidad de
la infraestructura hotelera y aun así
creemos que puede ser menor a Ingrid
y Manuel

Recordó que por los huracanes In
grídy Manuel las aseguradoras paga
rán 12 000 millones de pesos pues
todavíahay algunos costos de infraes
tructurapública que siguen enproce
so de indemnización

Mientras que el huracán Vilma en
octubre del 2005 tuvo 19 837 solici
tudes de indemnización para un pago
de 19 051 millones de pesos

En el caso de Emily junio de
12005 se registraron 2 410 siniestros
los que representaron un monto de

2 609 millones de pesos mientras que
el huracán Stan octubre de 2005 en
Chiapas registró 1 246 casos por 1 739
millones de pesos

Destacó que las aseguradoras cuen
tan con las suficientes reservas para
hacer frente a estos eventos catastrófi

cos yaque existen cerca de 3 000 rea
seguradoras que se encargan de respal
dar los gastos de las aseguradoras

Existe una buena relación con las

reaseguradoras extranjeras Hay un
contrato en donde ellos deben res

ponder ante desastres naturales Las
reaseguradoras autorizadas reciben
por parte de las compañías de seguros
de México unaparte de los riesgos que
están asegurados y se le cede el riesgo
a través de la prima
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