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Elpróximo arribo de inversionesy la aplicación de las reformas
estructurales ofrecen un futuro

positivo para las compañías de
seguros Mientras eso llega el sector
tuvo quemodificar su pronóstico de cre
cimiento para 2014 originalmente era
de 7 5 ybajóatresporciento

Observando un panorama general y
a futuro Recaredo Arias Jiménez direc
tor general de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros AMIS se man
tiene optimistay recomienda asimilar las
grandes reformas que fueron aprobadas
en el último año Esto traeránuevas inver
siones enlos sectores detelecomunicado

nesyde energía yasuvezlainstalaciónde
más industrias que serán consumidoras

potenciales de seguros como protección
para sus altas inversiones

En tanto eso llega las aseguradoras
sufrieron una reducción de 2 7 en tér

minos reales de enero ajunio aunque en
términos nominales creció 0 9 impul
sado por los tres factores que han empu
jado al sector en los últimos años vida
pensionesyacddentes yenfermedades

Desde 1995 no se había registrado

un resultado menor a uno por ciento
además del efecto desfasado de 2009

que produjo que el sector aseguradorno
creciera más que la economía nacional
como era costumbre

Históricamente la AMIS estima su
crecimiento de dos a tres veces más que
el resultado anual del Producto Inter

no Bruto PIB y no a que se alinea a
esa cifra En este año se prevé ese com

portamiento seguros crecerá 3 y la
economía nacional 2 7 de acuerdo
con cifras de la Secretaría de Hacienday
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Al respecto Arias comentó tenemos
que seguir viendo y observando sobre
todo qué pasa en el tercer trimestre por

que fue muy peculiar lo que sucedió en
el segundo semestre endonde se alineó
muchísimo el crecimiento del sector

asegurador al de la economía
SOLVENCIAII

De acuerdo conla Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas las compañías debe
ránreforzar sus montos de garantíaspara
los asegurados esto se implementaría a
partir de los primeros meses de 2015 sin

embargo algunasinstituciones continúan
trabajando para cumplir con la Circular
Única de SegurosyFianzas

Ante ello Arias Jiménez dejó entrever
que algunos de sus afiliados podrían no
estar listos aunque eso dependerá de la
respuestade las autoridades

Consideramos quetodavíaeltiempoes
sumamente estrecho y en consecuencia
hayuna serie de situaciones que estamos
comentando con las autoridades que tie
nen que ver con los modelos para el cál
culo del capital de solvenciay que tienen
que ver con temas de la parte cualitativa
de todas las reglas como es la parte del
gobierno corporativo revelaciónde infor
mación la adopción de las nuevas reglas
contables comentó eldirectivo

Cumplir con esta nueva regulación
representa altos costos para las asegura
doras que además no podrán absorber
y tendrán que repercutir hacia el consu
midor ese será el costo de integrarse a la
tendendamundiaLyaqueenEuropatam
biénse esperaque Solvenciaü se aplique el
próximo año

¿Qué es Solvencia Es el desarro
llo y establecimiento de un nuevo siste
ma que permite determinar los recur
sos propios mínimos a requerir a cada
aseguradora en función de los riesgos
asumidos y la gestión que se realice de
cada una de ellos

De esta forma se prevé que las compa
ñías tendrán los recursos suficientes para
cumplir conlas primas
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El sector tuvo que modificar
su pronóstico de
crecimiento para

2014 originalmente
erade7 5 ybajó

a tres por ciento
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