
Debilidad económica afecta industria en 2014

Aseguradoras con su tercer
más bajo crecimiento anual
EL 0 4 DE ALZA REAL ANUAL sólo se compara con la caída de 23 por ciento de la crisis de 1994 y el
decrecimiento de 1 2 por ciento de 2010 sus ventas reportaron un marginal incremento de 16 mmdp
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LaAsociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS re
portó un crecimiento marginal
del 0 4 por ciento real en 2014

el tercer nivel más bajo desde 1990 En
los últimos 10 años mantuvieron una

tendencia entre el siete y el 10 por ciento
de ganancias dio a conocer su director
general Recaredo Arias

En conferencia de prensa explicó que
esa tendencia negativa sólo se compara
con las registradas en el 2010 cuando tu
vieron decrecimiento de 1 2 por ciento y
en 1994 de menos 23 por ciento

El presidente de la AMIS dijo que los
factores que influyeron en el bajo desem
peño se debió al ajuste bianual de las pri
mas de pólizas de seguros generales de
daños de Petróleos Mexicanos Pemex
renovadas en 2013 que no se considera
ron en 2014 así como por la debilidad
económica del país pues el sector está
muy ligado a la macroeconomía

Como sabemos hay una estrecha re
lación entre el crecimiento económico y
los seguros una economía con un creci

miento sostenido permite el desarrollo
del sector por ello el alza fue menor a lo
reportado años anteriores apuntó

Lo anterior dijo representó que las
aseguradoras alcanzaron un porcentaje
en ventas como proporción del PIB de
2 05 por ciento unos 349 mil millones de

pesos en 2014 cifra ligeramente mayor a
los 333 mil millones que obtuvo en 2013
a pesar de que en proporción al PIB el in
dicador fue menor de 2 07 por ciento

Las pólizas de seguros de vida de ac
cidentes y enfermedades señaló fueron
las que más incrementaron su cartera en
6 y 10 por ciento respectivamente le si
guieron las de automóviles con 3 2 por
ciento y pensiones en 2 1 por ciento

En pólizas de vida desatacó el au
mento en los seguros individuales al in
crementar en 5 3 por ciento aunque por
debajo de los incrementos de 15 por cien
to que se observaron en años anteriores

Lo anterior se explica por la dismi
nución en la venta de seguros con com
ponente de ahorro y porque nuevos
productos se han colocado en diferentes
segmentos de la población como los mi
croseguros y los seguros masivos

Sobre el pago que hizo el sector por

indemnizaciones alcanzó 215 mil millo

nes de pesos lo que representó un alza
de 15 4 por ciento Destacó que hubo un
repunte en las primas por daños al incre
mentarse el pago de las pólizas en 53 por
ciento con respecto al 2013 principal
mente por los daños ocasionados por el
huracán Odile en septiembre

Datos de la AMIS señalan que las
pérdidas por el huracán que azotó Los
Cabos en Baja California ascendían a 16
mil 334 millones de pesos al cierre de 17
de febrero de 2015 yse reportaron 12 mil
323 reclamaciones

En tanto las indemnizaciones paga
das por seguros de vida ascendieron a 87
mil 203 millones de pesos un monto su
perior en 12 2 por ciento anual mientras
que por autos el pago fue de 43 mil 517
millones depesos 77 por ciento más que
lo pagado en 2013 le siguieron los pagos
por accidentes y enfermedades con 37
mil 179 millones de pesos pagados

215
Mmdp pagó el sectoi
por indeminizaciones
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