
Aumenta inversión
en reconstrucción
El gobierno
destina 12 veces
menos a la

prevención de
daños dice Axa

Entre 2007 y el 2014 el gobier
no mexicano asignó 27 mil 635
millones de pesos al Fondo de
Desastres Naturales Fonden
para acciones de construcción
y dos mil 265 millones de pesos
al Fondo para la Prevención de
Desastres Naturales Fopre
den lo que significa un monto
12 veces superior a reconstruc
ción que a prevención destacó
la compañía de seguros Axa

Através de su informe Preve
nir Mitigar y Asegurar Cambio
Climático y Desastres Natura
les la aseguradora destacó que
el costo de los daños causados

por actividadvolcánica sismos
y fenómenos meteorológicos es
un reto más para el país pues
supera el presupuesto del Fon
den particularmente cuando el
país registradesastres naturales
de gran magnitud como el 2010
Temporada de daños
Según los datos del estudio en
2010 los costos de daños por
sismos actividad volcánica y
fenómenos hidrometeoroló
gicos superaron los 91 mil 362
millones de pesos mientras
que los recursos asignados al
Fonden ese año fueron de 10 mil

millones de pesos
Y es que el 2010 se registró

una temporada de huracanes
extremadamente activa siendo
lamás intensa desde lade 2005

En cuanto al número de tor
mentas que recibieron un nom
bre la temporada empata con
la de 1995 y con la de 1887 con
19 sistemas nombrados en cada

temporada y con la de 1969 y

1887 por el segundo mayor nú
mero de huracanes con 12

La temporada del 2010 co
menzó con el huracán Alex de
categoría 2 en la escala de hu
racanes de Saffir Simpson
EHSS que golpeó la penín

sula de Yucatán con intensidad
de tormenta tropical y el No
reste de México Sur de Texas

en su momento de intensidad
máxima

Hacia finales de agosto y
septiembre la temporada se
volvió mucho más activa en un
período de 40 días se forma
ron 11 sistemas que recibieron
nombre seis de los cuales fue
ronhuracanes de tipo Cabo Ver
de Cuatro de ellos —Danieüe
Earl Igor y Julia— alcanzaron
Iacategoría4 EHSSyun quinto
huracán Karl se volvió huracán
mayor categoría 3 o superior
en el mar Caribe

Pendientes
De ahj que señaló una de las
tareas pendientes es labaja pe
netración del sector asegurador
en este ámbito ya que como
consecuencia el patrimonio de
las familias y las pymes está en
riesgo

Según cifras de la Asocia
ción Mexicanade Instituciones
de Seguros AMIS se calcula
que sólo 5 por ciento de las ca
sas y 10 por ciento de las pymes
están aseguradas contradesas
tres naturales

Además de los mecanis
mos federales de financiamien
to para la reconstrucción y la
prevención pero un estudio
del Banco Mundial señala que
existe la necesidad de creación
instrumentos o fondos estata

les parareconstruir infraestruc
tura local ante sismos y otros
desastres

Axa destacó en su informe

que los desastres como los sis
mos pueden imponer unafuerte
carga financiera a los gobiernos
particularmente los locales que
no cuentan con mecanismos fi
nancieros de rehabilitación

Entre 1999 y 2011 por ejem
plo los gobiernos estatales y
municipales aportaron casi 80
por ciento de los recursos para
reconstrucción incluidas casas
de bajos recursos ante diversos
tipos de desastres es decir al
rededor de mil 500 millones de
dólares del año
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