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El sector crecerá sólo 4 8

en 2015 contra el pronóstico
anterior de 5 indica la AMIS
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Ante el actual entorno económico

que vive el país el sector asegurador
en México redujo su perspectiva de
crecimiento para 2015 de 6J5 a 4 8
informó el director general de la Aso
ciación Mexicanade Instituciones de

Seguros AMB Recaredo Arias
El directivo destacó ayer que si

bien se trata de un bajo desempeño
es dos veces mayor al que se estima
este año para la economía mexicana
con lo cual la penetración de seguros
entre la población continuará aun
que con un crecimiento más lenta

Arias aseguró quehastaelmomen
to los impactos por la actual paridad
peso dólar han sido mínimos para
las aseguradoras debido a que sus
obligaciones en moneda extranjera
están cubiertas

La mayoría de las compañías de
seguros por no decir todas que tie
nen obligaciones en dólares tienen
posiciones largas en esta moneda
Esto significa que lacoberturaque te
nemos de reservas técnicas particu

larmente para las obligaciones en
moneda extranjera están más que
cubiertas destacó

Anadio que la existenciadeprimas
pagadas en dólares o euros al conver
tirlas en pesos tendrá un efecto po
sitivo para la industria

Durante el primer semestre del
año el sector asegurador mexicano
indemnizó por siniestros 116 mil mi
llones de pesos 18 4 más contra el
mismo periodo de 2014

SegúnArias la mayoríadeestos re
cursos se destinó a pagar daños por
las pérdidas causadas por el huracán
Odile en Baja California Sur en sep
tiembre de 2014 y los accidentes re
gistrados en dos plataformas petro
leras de Pemex Ante esto se han pa
gado 9 mil 863 millones de pesos por
pérdidas causadas por el meteoro

Hemos pagado prácticamente ya
10 mil millones de 16 mil400 por da
ños totales Creemos que entre los
días 15 y 17 de septiembre estaremos
muy avanzados en la conclusión de
estas indemnizaciones detalló
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