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Las aseguradorashan recibido 2 mil
330 reclamaciones

por daños ocasio
nados por el hura
cán Odile en Baja

California Sur los cuales suman
tres mil millones de pesos esti
mó la Asociación Mexicana de
Instituciones de Se
guros AMIS

En conferencia
de prensa Recaredo
Arias director gene
ral del organismo des
tacó que aún es difícil
determinar el cos
to total de los daños
provocados por este
fenómeno meteoro
lógico pero comentó
que podría ser menor
en relación almonto de 12 mil mi
llones de pesos que costó Ingrid
y Manuel en 2013

Comentó que con el propósi
to de agilizar la respuesta a los
afectados por Odile en el caso
de reclamaciones en autos casas
habitación y negocios se podrán
dar anticipos si así lo deciden los
aseguradosparaque cuentencon
liquidez ypuedancomenzar tra

bajos de recuperación
Explicó que para todos los

propietarios de vehículos que
ya hayan tramitado su solicitud
de indemnización si ya se cuen
tancon todos los elementos para
comprobar el daño y es una pér
dida total se van a indemnizar
en cinco días hábiles

De hechoparael final de esta
semana nosotros estimamos te

ner avanzada una parte muy
importante de esas indemniza
ciones adelantó

Darán anticipos

Agregó que cuando no es una
pérdida total y cuando es facti
ble la reparación se va a acelerar
lo más que se pueda la repara
ción de los vehículos y también

se ofrece como al
ternativa en estos

y en otros daños el
que si así lo quiere el
cliente el pago de su
indemnización

Recaredo Arias
destacó que en el
caso de casas habi
taciones y o pymes
una vez que el ajus
tador determinó el
valor de los daños

se va a indemnizar de inmediato

mientras que silos daños sonma
yores también con esa evalua
ción se va a dar un anticipo de 30
por ciento conelobjeto de darles
liquidez a todos los empresarios
y se proceda a iniciar las repara
ciones correspondientes

Es muy importante informar
a la población que el anticipo es
eso porque algunas personas
tienen un poco de desconfianza
que se les dé un anticipo y creen
que eso es lo único que van a re
cibir aclaró

Liquidez

Agregó que el anticipo con ese
carácter es para que tengan una
primera entrega de liquidez para

poder trabajar pero que confor
me vaya avanzando la valuación
de las pérdidas se determinará
el valor total de éstas y se les pa
gará el complemento

No quiere decir que con el
anticipo ya se van a dar por in
demnizados insistió

Detalló que en los grandes
negocios que obviamente son
más complejos en su valuación
de daños se pagarán anticipos
los cuales estarán en función de
los daños

Acuerdo con la ABM
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Para el caso de los seguros que
están ligados a un crédito el
directivo de la AMIS comentó
que se ha acordado con la Aso
ciación de Bancos de México
ABM que si los daños son re

parables se libérenlos recursos
lo más pronto posible en favor
del cliente y evitarse así un trá
mite largo con el cual se le re
trase el pago a los asegurados
al ser el banco el beneficiario

preferente
Segúndatos delaAMIS Baja

California es el quinto
lugar a escala nacio
nal en cobertura de
seguros de riesgos
hidrometeoroló
gicos al ser un

destino hotelero importante en
la República Mexicana

El director general de laAso

ciación dejó claro que no es
necesario que los asegurados
preséntenlapólizaparaquepue
dan tener una indemnización
pues es muy probable que en es
tos casos se extravie por lo que
basta acercarse con su asegura
dora quien acreditara las condi
ciones del producto que tenían
contratado para que se les in
demnice sin problema
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