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Seguros impactados por reformas
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El decrecimiento enlaventa de se

guros registrado este año es efecto
de las expectativas que se tenían
sobre las reformas estructurales

aprobadas de 2014 y de las cua

les aun no se perciben impactos
informó Fitch Ratings

En el reporte Seguros en Méxi
co Indicadores Primer Semestre
la firma calificadora de

talló que el crecimiento
en primas para el cierre
de 2014 será inferior al

registrado en 2013
El bajo desarrollo que

ya presentó el sector en
el primer semestre y que
continuará este año es
por el efecto conjunto
del débil crecimiento de

la economía la compe
tencia fuerte en precios de algunas
líneas de negocios cambio en el
esquema de subastas de pensio
nes y cultura de acotamiento de
coberturas de vida se detalló en
el documento elaborado por es
pecialistas de Fitch

Eduardo Recinos director sénior

de Seguros enAmérica
Latina de la calificado

ra destacó que esperan
que conforme repunte
la economía el sector
asegurador se recupe
re y se revierta la dis
minución de 2 1 por
ciento que se reportó
en los primeros seis me
ses del 2014

Las expectativas so
bre las reformas no fueron las es

peradas y más bien se han sentido
los costos de éstas por ejemplo de
las modificaciones fiscales y de los
mismos cambios de la Ley de las
aseguradoras estábamos pre
viendo que todas las reformas que
se están implementando tendrían
un resultado más inmediato qui
zá ahí todos fallamos declaró el
directivo de Fitch

Añadió que pese al desempeño
negativo se espera que en el me
diano y largo plazo la emisión de
primas se recupere lo cual estará
relacionado con la introducción

del seguro obligatorio de respon
sabilidad civil mayores oportuni
dades de negocio con la reforma
energética y de telecomunicacio
nes para las cuales el sector tiene
la especialización requerida
OPTIMISMO PARA 2015

El crecimiento también se dará

conforme se implemente la regla
mentación del nuevo marco re

gulatorio de seguros que será el
próximo 5 de abril

Eduardo Recinos destacó que
este año el sector podría cerrar con
un crecimiento de 5 y 7 por cien
to pero que en 2015 ya se estaría
presentando un desarrollo de dos
dígitos

El sector quizá no alcance un

crecimiento de dos dígitos pero
logrará un crecimiento interesante
y para 2015 pensamos que las re
formas sí van a empezar a dar sus
frutos y si la economía de Estados
Unidos continúa positiva eso ten
drá un efecto positivo en México
detalló

Recientemente la Asociación

Mexicana de Instituciones de Segu
ros AMIS declaró que este 2014
el dinamismo que traen las empre
sas aseguradoras es el peor de los
últimos 15 años

En reunión con medios de co

municación directivos de Fitch
Ratings detallaron que las asegu

radoras no manifestarán afectacio

nes económicas por Odile porque
no se creó un impacto importante
debido a que sólo se afectó la reten
ción de las aseguradoras

México es uno de los países que

requieren que las compañías estén
en la capacidad de cubrir la ma
yor intensidad de catástrofes que
puedan ocurrir en la tierra esto es
una intensidad de mil 500 años lo
más estricto en el mundo detalló
Eduardo Recinos

Por Odile el sector asegurador
de México sí reportará un leve
repunte en la siniestralidad sin
embargo este indicador podría
compensarse con una mejor di
námica en la producción de pri
mas por la renovación y la venta
de nuevas pólizas en el último tri
mestre del año

TENDRÁ MÉXICO MEJOR REGULACIÓN
Con la entrada envigordéla nue

va Ley de Seguros y Fianzas que
contempla el esquema de Solvencia
II el sector asegurador de México
se convertirá en el país de Latino
américa con la mejor regulación

Actualmente Chile y Costa Rica
son los países de esta región que
tienen la regulación más completa
en materia de seguros detalló Ro
drigo Salas Urzúa director sénior
de Seguros en América Latina de
Fitch Ratings

Actualmente México sin la
regulación de solvencia II se en
cuentra por arriba del promedio
en cuestión de normativas que ri
gen al sector enfatizó el directivo

40 participa
El seguro devidadentro de ladis
tribuciónpor ramo siendo el más
importante del sector seguido
de auto con 18 porciento Metlife
es el líderentre los grupos con
un porcentaje de 15 por ciento
detrás estáGNP con 11 por ciento
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El bajo
desarrollo
queyapresentóel
sectoren el primer
semestreesporel
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la economía

Las expectativas
sobre las reformas no

fueron las esperada y
más bien se han
sentido los costos de
estas

Eduardo Recinos

Director sénior de seguros de
Fitch
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