
PEMEX RENOVÓ PÓLIZA DE 423 MDD

Seguros crecen
más que el PIB

Depreciación del peso no incidirá en su costo todavía
Elízabeth Albarran

EL ECONOMISTA

DURANTE EL primer semestre del año el
sector asegurador creció 4 9 en térmi
nos reales y respecto del mismo periodo del
2014 lo que significó una recuperación de la
industria informó Recaredo Arias director
general de la Asociación Mexicana de Insti
tuciones de Seguros AMIS

Esto es muy alentador porque vamos
creciendo más que la economía mexicana
la cual en los primeros seis meses del año
creció 2 2 y nosotros 4 9 dijo en con
ferencia de prensa

Detalló que gran parte de la recuperación
del sector se debió a que enjunio pasado se re
novó la póliza bianual del Pemex la cual re
presenta 423 millones de dólares mdd para
24 meses

Arias mencionó que sus expectativas de
crecer tres veces mas que el PIB delpaís pa
ra el cierre de esta año podrían ser posibles
Estima que la industria aseguradora podría
llegar a6 5 en términos nominales y 4 8
en términos reales mientras que la Secreta
ría de Hacienda prevé un crecimiento entre
2 y 2 8 por ciento

VENTA DE PÓLIZAS SE DESACELERA

El directivo de la AMIS destacó que el seguro
de pensiones presentó una desaceleración
en su crecimiento respecto del trimestre
anterior pues de mayo a junio sólo avanzó
6 8 mientras que de enero a marzo pre
sentó un alza de 11 7 respecto del 2013

Si se compara con los primeros seis me
ses del 2014 el seguro de pensión creció
2 1 enfatízó

En cuanto a los seguros de vida Arias
refirió que presentaron un crecimiento de

9 6 no obstante ello representaun avan
ce bajo ya que este seguro mantenía una
tendencia de 11 por ciento

Lo mismo sucedió con el seguro de acci
dentes y enfermedades el cual mostró un al
za de 8 7 en sus pólizas respecto del 2014
tasa inferior a la que venía creciendo con 13 7
por ciento

En contraste los seguros de autos pre
sentaron un crecimiento de 8 3 rom
piendo la tendencia que mantenía de 5 3
en términos nominales

En años anteriores la situación de este
ramo se ligaba al comportamiento de la in
dustria automotriz pero se ha presentado
unamayor competenciaentre las compañías
que deriva de una reducción de precios

DEVALUACIÓN NO AFECTA PÓLIZAS

Respecto del tipo de cambio el directivo
de la AMIS indicó que esperan un peso más
depreciado frente al dólar para el cierre del
año sin embargo no previo un impacto ne
gativo en las pólizas de seguros

La mayoría de las compañías que tienen
obligaciones en dólares tienen cubiertas las
pólizas en esa divisa por lo que no tendría
que afectar al asegurado

Aclaró que donde podría percibirse un
impacto sería en las refacciones que impor
tan las aseguradoras ya que podrían pagar
más por las piezas de autos

4 9
CRECIÓ
la industria de los seguros en el primer
semestre del año la economía se expan
dió 2 2 por ciento
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