
ven menos colocación de pólizas
Ajustan a la baja crecimiento de seguros
La AMIS previo que
el sector crezca 4 8
por ciento este año
el estimado inicial
fue de 6 5 por ciento
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La Asociación Mexicana

de Instituciones de Segu
ros AMIS ajustó a la baja su
pronóstico de crecimiento
para esta industria en línea
con un menor crecimien

to económico asociado a
la disminución del

precio del petróleo
el tipo de cambio y el
bajo dinamismo de
la demanda externa

En conferencia

de prensa Recare
do Arias Jiménez di
rector general de la
AMIS fijó en 4 8 por
ciento su pronóstico de cre
cimiento para el sector ase
gurador para 2015 desde un
nivel de 6 5 por ciento

PÓLIZA DE PEMEX

Estas cifras contemplan el
ajuste anualizado de la con
tratación de la póliza de
Pemex la cual se renovó
durante el segundo trimes
tre de este año para una co
bertura por 24 meses por un

monto de 423 millones de
dólares

Agregó que debido a la
renovación de la póliza de
Petróleos Mexicanos la car

tera de prima directa es
decir los ingresos por con
tratación de primas registró
un incremento de 11 9 por
ciento en términos nomina

les o bien de 8 7 por ciento
en términos reales

Al realizar el ajuste
de las primas de la póliza
bianual de seguros genera
les de daños de Pemex a un
comportamiento anual se
obtiene un crecimiento del
sector de 7 9 nominal que
en términos reales se tra
duce en un incremento del

4 9 por ciento
recalcó

A FAVOR

Éste es un des
empeño f a
vorable en la
industria de se

guros ya que
representa un

crecimiento dos y media ve
ces mayor al del Producto
Interno Bruto a pesar de que
se esperaba que el dinamis
mo en el sector fuera menor
debido a la estrecha relación

que existe entre la economía

del país y los seguros
Por otra parte el directivo

destacó que la depreciación
que ha registrado el peso
frente al dólar tendrá un im

pacto mínimo sobre el sec
tor asegurador toda vez que
la mayor parte de las pólizas
contratadas están denomi

nadas en pesos

Destacó que las pólizas
contratadas en dólares pue
den compensar la baja de
ventas de otros productos

Finalmente detalló que
durante el primer semestre
de este año el sector asegu
rador pagó indemnizacio
nes por un monto total de
116 mil millones de pesos lo
que implica un incremento
de 18 4 por ciento

Estos pagos consideran
todavía indemnizaciones

derivadas del paso del hu
racán Odile por el estado de
Baja California Sur en 2014
así como dos siniestros en
instalaciones de Pemex

El directivo dijo que has
ta el 19 de agosto el sector
reportó 12 mil 960 recla
maciones derivadas de este

fenómeno meteorológico y
ya pagó cerca de 10 mil mi
llones de pesos de un total
de pérdidas estimadas de 16
mil 400 millones de pesos

OAVANaF
La cartera de prima
directa registró un
incremento de 11 9
por ciento en tér
minos nominales
según la AMIS

~áT Las pólizas que son contratadas en
¦HH| dólares pueden compensar la baja

de ventas de otros productos
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