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La AMIS busca mas
transparencia

El consumidor debe contar con información que le permita
determinar y evaluar el producto que más le conviene

Elizabeth Albarrán

EL ECONOMISTA

LA INFORMACIÓN que se publica
en el portal del Buró de Entidades
Financieras sobre los servicios que
ofrecen especialmente las asegu
radoras es insuficiente para que
los consumidores realmente pue
dan determinar y evaluar el pro
ducto que les conviene

Por ello Recaredo Arias direc
tor general de la Asociación Mexi
cana de Instituciones de Seguros
AMIS pidió a la Comisión Na

cionalpara la Proteccióny Defen
sa de los Usuarios de Servicios Fi

nancieros Condusef ampliar la
información que se brinda a los
consumidores

Lo que nosotros estamos pro
poniendo es que se diseñen indi
cadores que permitan una mejor
visión del desempeño de las com
pañías indicó en conferencia de
prensa

Detalló que dentro de la infor
mación que se brinda alos usuarios
debería existir una correlación del

tamaño de las empresas el volu
mende sus operaciones así como el
volumen de clientes que atienden

Ademas propuso que se brinde
información objetivay clara sobre
cuando las compañías de segu
ros sí cumplen al pagar los sinies
tros de los asegurados dado que
elportal del Buró sólo presenta las
multas y reclamaciones que se les
asignaron a las aseguradoras

Por ejemplo una de las cosas
que se deberían mejorar son las

resoluciones a favor de las asegu
radoras pues sólo se presentan las
que están en favor del usuario lo
cual no permite demostrar la ma
nera en que está avanzando una
aseguradora

Arias recalcó que los indica
dores deben reflejar los beneficios
que reciben los usuarios los cua
les son mayores a comparación
con el nivel de controversias que
han llegado a presentarse
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Actualmente el portal del Bu
ró de Entidades Financieras ha

presentado información so
bre las aseguradoras por los pro
ductos en seguros de autos vi
da gastos médicos accidentes y
casa habitación

Tan sólo en el seguro de gastos
médicos mayores el Buró informó
que las compañías que ofrecen es
te producto obtuvieron una cali
ficación promedio de 6 78 en el
periodo de enero a septiembre del
2014 no obstante no se menciona
que protegen a 6 9 de la pobla

ción y que se han pagado 33 122
millones de pesos por concepto de
indemnizaciones expuso Arias

FALTÓ MÁS TIEMPO

Como resultado de la reforma fi

nanciera la Condusef obtuvo ma
yores facultades para evaluar y
sancionar a instituciones finan

cieras como bancos sociedades
financieras populares sofipos
aseguradoras y administradoras
de fondos para el retiro afores

Sin embargo Arias reconoció
que para la Condusef fue poco el
tiempo que se le brindó para rea
lizar las evaluaciones de cada una

de las empresas que otorgan estos
servicios ya que la reforma entró
en vigor en enero de este año y en
julio se presentó el Buró de Enti
dades Financieras

La Condusef contó con muy
poco tiempo para instrumen
tar esta reforma ya que lo hicie
ron con el mismo presupuesto y el
mismo número de personal por
lo que ha hecho un esfuerzo titá
nico por ello estamos proponien
do estas nuevas herramientas que
aporten mejor información

El directivo de la AMIS descar

tó que se genere incertidumbre en
el sector por la información que se
estápublicando

En la medida en que seamejor
la información que está en el Bu
ró y que permita tener una pers
pectivamás adecuada el riesgo de
que se afecte la reputación de las
entidades se irá disminuyendo
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