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En 2014 el sector asegurador re
portó el tercer peor crecimiento
desde 1990 al alcanzar un au
mento de 0 4 por ciento en tér
minos reales según cifras de la
Asociación Mexicana de Insti
tuciones dé Seguros AMIS

En conferencia de prensa al
presentar los resultados del sec
tor al cuarto trimestre del 2014
RecaredoArias directorgeneral
del organismo resaltó que estos
resultados se presentaron como
consecuendade undébildesem
peño económico relacionado con
la economía de Estados Unidos
y a que la actividad doméstica
fue débil

i Comentó que en 1990 las
compañías de seguros tuvieron
ütaacaídaenlacolocacióndepri
tftas de 28 por ciento posterior
mente unabaja de 1 2 por ciento
eW 2010 y ahora en 2014 un au
mento de apenas 0 4 por ciento
| Como sabemos hayuna

estrecha relación entre el cre
cimiento económico y los segu
ros ya que una economía con un
crecimiento sostenidopermite el

desarrollo de este sector Por tal
motivo el incremento del sector
asegurador fue menor a los que
se habían presentado en años
anteriores explicó Recaredo
Arias

Colocación de primas
La asociación reportó que en
el segmento de vida se tuvo un
incremento de seis por ciento
en términos nominales lo cual
rompe la inercia que veníanpre
sentando los seguros de vida en
años anteriores con Crecimien
tos por arriba de 10 por ciento
nominal

No obstante comentó que á

pesar de este ligero crecimiento
el sector mantiene la penetra
ción de primas respecto al PIB
con 2 05 por ciento meta a la
que se llegó en 2013

Por segmento Recaredo
Arias precisó que en lo que co
rresponde a Accidentes y En
fermedades se presentó un
crecimiento en términos nomi
nales de 10 4 por ciento lige
ramente menor al presentado
al cierre de 2013 no obstante
esta operación tuvo una impor
tante recuperación durante los

últimos trimestres del año ya
que durante el primer trimestre
de 2014 tuvocrecimientos merio
res a cinco por ciento

En el caso del segmento de
Autos se tuvo un incremento en
términos nominales de 3 2 por
ciento que rompe conel ritmo de
crecimiento presentado durante
los últimos años debido princi
palmente al menor crecimiento
enlo que respecta avehículos re
sidentes y camiones tendencia
que se viene observando desde
2018

La AMIS explicó que la

operación de Daños sin autos
presentó un decremento de 1 9
por ciento explicado por el he
cho de que el año pasado se pre
sentó la renovación de la póliza
bianual de Seguros Generales de
Daños de Pemex

Mejor panorama para 2015

Recaredo Arias comentó que el
sector ha mostrado lacapacidad
para crecer hasta dos o tres ve
ces lo que aumente el PIB

Detalló que dado que para
2015 los pronósticos de cre
cimiento para el país se han
reducido derivado de diversos
factores como son el recorte al
gasto público disminución del
precio internacionaldelpetróleo

y que el consumo privado con
tinúa a un ritmo lento se espe
ra un crecimiento en el mercado
asegurador de 5 5 por ciento en
términos reales

D jo que para este año la me
jora en las perspectivas estarán
basadas en el crecimiento del
segmento de Gastos Médicos
Mayores y Vida con componen
te de Ahorro

Asimismo comentó que se
espera un mayor impacto de las
reformas estructurales particu
larmente de la energética y gra
cias también al PlanNacional de
Infraestructura que dará opor
tunidades al sector para crecer

Precisó que este año le toca a
Pemex renovar suprimabianual
y es un monto superior a tres mil
200 millones de pesos que ayuda
al sector a crecer por sí solo dos
por ciento

Ademas el sector asegurador
dyo estar preparado para cubrir
los riesgos de las inversiones que
lleguen al país derivados de las
reformas en energíay telecomu
nicaciones así como de otros
proyectos de infraestructura

El sector está listo para ase
gurar todo lo que provengade la
Reforma Energética de teleco
municaciones el Plan Nacio
nal de Infraestructura y nuevas
inversiones son riesgos que
podemos asegurar destacó Re
caredo Arias

y Hayunaestre
^^^ charelación

^^P entre el creci
miento económico y
los seguros ya que una
economía con un creci
miento sostenido per
mite el desarrollo de
este sector
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