
SEGUROS MONTERREY

Invertirá en bienes raíces
La SHCP autorizó unnuevo

esquema de inversión similar
al de las Fibras pero privado
Notimex
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Seguros Monterrey New York Life
incursionará en la administración
de bienes raíces en la construc
cióny renta de inmuebles para di
versificar su portafolio así como
en mejorar las rentabilidades que
ofrece a sus clientes revelaron di
rectivos de la empresa

Además continúan avanzan
do los trámites para que la firma
pueda operar su administradora
de fondos de inversión en el país
al mismo tiempo que anunciaron
que podrían adquirir una asegu
radora de productos de vida

En ese sentido el vicepresiden
te ejecutivo y presidente de Segu
ros de Grupo de New York Life
Chris Blunt expresó que algunas
de las grandes aseguradoras inter
nacionales participan en el sector
de bienes raíces ya que es uno de
los activos en los que invierten en
sus cuentas generales

Un promedio de 5 de nues
tros bienes está invertido en este

sector México es uno de los mer

cados mas atractivos para invertir
en bienes raíces comentó Blunt

El representante internacional
de la aseguradora destacó el inte
rés de la firma de continuar invir

tiendo en el país en el largo plazo
debido al potencial de crecimien
to que tiene esto se refleja en el
rápido crecimiento de la entidad

El director general de Seguros
Monterrey New York Ufe Mario
Vela indicó que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público ya
autorizó un nuevo esquema de
inversión similar al de los Fidei
comisos de Inversión en Bienes

Raíces Fibras pero de manera
privada Agregó también que esto
se debe a que en la actualidad las
tasas de interés son realmente ba

jas y como empresa deben buscar
invertir en alternativas que me
joren retornos y una de ellas sin
duda es el sector inmobiliario

Asimismo adelantó que en el
primer proyecto que se iniciará
en una de las tres principales ciu
dades del país se plantea una in
versión aproximada de entre 200
y 300 millones de pesos

La inmobiliaria es muy pare
cida a una Fibra la única diferen
cia es que nosotros los propios
inversionistas no salimos a pedir

capital tenemos margen para
poder invertir y podemos hacerlo
directamente aseveró el tam
bién presidente de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Se

guros AMIS
Vela Berrendo enfatizó que si

gue avanzando la autorización
para operar una administradora
de fondos que permitirá comple
mentar la oferta de seguros pero
también captar a clientes que
buscan alternativas de inversión

Comentó que el Consejo de Ad
ministración autorizó un presu
puesto de 100 millones de pesos
para su arranque y confió en que
a principios del 2015 quede lista la
autorización de Hacienda

De presentarse la oportunidad
la firma podría invertir en la ad
quisición de una aseguradora de
vida y en este caso una vez que
encuentre la empresa y se llegue a
un acuerdo se solicitaráelpermiso
a las autoridades correspondien
tes para concretar la operación

Mario Vela concluyó al decir
que este año se reclutarán a alre
dedor de 2 000nuevos agentes de
seguros con el propósito de llegar
a más mexicanos

Garry Bermettfue elegido rtue
wáirectardeSegurosMattíBrreyeri
sustitución de Mario Vela Tomará
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