
Van aseguradoras
por sector energético
En 2015 tendrán mayores facultades para financiar a la industria

La apertura del sector energético au
gura una expectativa positiva para el
sector asegurador del país que se ve
rá favorecido por las nuevas disposi
ciones que regirán al ramo a partir de
abril de 2015

De acuerdo con la Asociación

Mexicana de Instituciones de Segu
ros AMIS con las modificaciones del
sector no sólo aumentará el asegura
miento de activos ahora en manos

de más jugadores y sus recursos hu
manos sino que también aumentará
su participación como capitalista de
algunos proyectos al tener una gran
cantidad de reservas técnicasacumu

ladas que al cierre dejunio alcanzaron
casi 737 mil millones de pesos

Para el organismo que agremia a
las instituciones de seguros el ingre
so de inversiones nacionalesyextran
jeras que eventualmente se incorpo
ren al rubro energético y en especial

de la parte de hidrocarburos sustitui
rá con creces cualquier impacto ad
verso que pudiera generarse de una
disminución de coberturas de Pemex

De acuerdo con la nueva Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas las
integrantes de este sector tendránma
yores facultades para asumir los ries
gos necesarios que consideren en sus
respectivos comités de inversiones

En su Artículo 248 se establece

que la labor del Comité será garan
tizar que las instituciones manten
gan de manera permanente sus acti
vos e inversiones de acuerdo a lo es
tablecido por la política de inversión

aprobada por su respectivo consejo de
administración

Pese a ello la Comisión Nacio
nal de Seguros y Fianzas CNSF con

acuerdo de su Junta de Gobierno po
drá prohibir o limitar a las institucio
nes la adquisición de activos o instru
mentos cuando no existan las condi

ciones adecuadas para su ejecución y
que representen riesgos excesivos
para su cartera

De enero a junio pasado esta in
dustria reportó reservas técnicas su
periores a 737 mil millones de pesos
193 mil 795 millones de ellos corres
pondieron a su actividad en pensio
nes y 543 mil 181 millones a otro ti
po de seguros

Las inversiones realizadas has

ta junio pasado por las aseguradoras
se observaron en su mayoría en ren
ta fija al destinar aproximadamente
73 puntos porcentuales equivalente
a 547 mil 713 millones de pesos

En renta variable la industria in
virtió 85 mil 964 millones de pesos en
bienes inmuebles 10 mil 303 millones
valores extranjeros 11 mil 793 millo
nes y préstamos 24 mil 297 millones
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