
Con cuidado al caminar no te vayas a quebrar Nadie está exento de accidentes catás
trofes y enfermedades Actualmente México
ocupa el lugar 23 entre los países con mayor

riesgo ante fenómenos naturales 7o en el índice deacci
dentes viales ypor si fuera poco las enfermedades tam
bién dan batalla pues somos el 6o del orbe en diabetes

Pese a los inminentes riesgos en el país la
penetración del seguro es muy baja En los úl
timos 15 años esta industria no ha cambiado

gran cosa puesto que pasó de representar 1 2
por ciento al 1 95 por dentó del PIB lo que nos
ubica debajo del promedio de AL que está en
3 1 por ciento y ya ni decir de países avanzados
como Inglaterra con 16 poi ciento Como quien

dice ves la tempestady no te hincas

ro Martínez Martínez de Velasco Mapfre de
Abraham Villagómez Cano y Atlas de Jorge
Orozco Laine

El año pasado pese a la atonía económica
las fianzas tuvieron un crecimiento nominal

del 14 por ciento Para el próximo año con la
Nueva Ley de Seguros y Fianzas se estima que
se abrirá una codiciada ventana de oportuni
dad para estas firmas que podrán transformar
se en aseguradoras de caución y con ello am
pliar sus garantías a otras áreas e incluso ofrecer
seguros de crédito

didones ni las mediciones derequerimientos de
capital del nuevo producto

Se prevé que los cambios podrían traer un
mayor crecimiento al sector asegurador al com
petir con el mercado de cartas de crédito que
ofrecen los bancos

Para este 2015 y de acuerdo con laAMIS que
preside Maño Vela el sector avanzaría seis por
ciento en términos reales y para 2016 ya con la
entrada de los nuevos productos se habla de

hasta un ocho por ciento de crecimiento Así
que nuevas oportunidades deberán impul
sara este sectot

FORO IMEFPARA
INFRAESTRUCTURA

El próximo 6 de mayo el IMEF que enca
beza Nelly Molina realizará el VH Foro Nacional
IMEF en Infraestructura El foco estará en la eje
cución de proyectosen ese ámbito ante un pano
rama económico adverso

Entre los invitados están Luis Videgaray de
la SHCP AbrahamZamora director de Banobras
y Manuel Ángel Nuñez cabeza del Grupo Aero
portuario Ciudad de México entre otros La idea

es colocar ladrillo sobre ladrillo

REMESAS MEJORAN
POCO A POCO

Ayer Banxico de Agustín Carstens dio a
conocer el dato de las remesas al primer trimes
tre Crecieron 4 9 por ciento lo que confirma la
recuperación de esos envíos tan importantes
para el pais junto con e petróleo las manufactu
ras y el turismo

La cifra llegó a cinco mil 727 millones de dóla
res y se espera que esos flujos puedan llegar este
año a unos 25 mil 400 millones de dólares
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