
Puede impactar a las refacciones importadas

La depreciación del peso
no encarece los seguros

itEl sector en su mayoría tiene cubiertas sus obligaciones en dólares
por lo tanto mantienen los costos explicó el director de la AMIS

Braulio Carbajal Méxlco

a fuerte depreciación del
V peso ante el dólar no tiene

por qué afectar el precio de
las pólizas indicó Recaredo Arias
director general de laAsociación
Mexicana de Instituciones de

Seguros AMIS
Según explicó el representante

del gremio asegurador la mayoría
de las firmas que operan en el
país y cuentan con obligaciones
en dólares tienen cubiertas sus

pólizas en esa misma divisa
por lo tanto el impacto no debe
llegar al cliente

No obstante precisó que en la
parte en que sípodría registrarse
un impacto es en las refacciones
que importan las aseguradoras
lo que se reflejaría en un aumento
en el precio que pagan porpiezas
de automóvil

Algunas aseguradoras cuentan
con sus propios tálleres para re
parar los vehículos de sus clientes

en caso de que estos tengan un
siniestro por lo que de aumentar
el precio de las refacciones el
costo de la prima del seguro de
autos puede elevarse

Sin embargo Arias descartó un
posible aumento por ese factor
debido a que espera que hacia
finales de año el peso recupere
algo del terreno que ha perdido
frente al dólar

Por otro lado la AMIS dio
a conocer las cifras del sector

correspondiente al primer se
mestre del año donde resalta
que el pago que realizaron las
aseguradoras a sus clientes por
reclamaciones de daños tuvo un

aumento anual de 18 por ciento
y se ubicó en 116 mil millones
de pesos

Según el reporte del gremio
los principales siniestros sé
presentaron en los ramos de
vida y daños

En este último el huracán Odi

la que en septiembre de 2014

afectó parte de Baja California
Sur representó un fuerte desem
bolso de 16 mil 400 millones de

pesos
Respecto a la colocación del

producto Recaredo Arias in
formó que incluida la póliza
bianual de Petróleos Mexicanos
los seguros registraron un cre
cimiento anual de 4 9 por ciento
en términos reales con lo que el
saldo de las primas alcanzó los
188 mil 300 millones de pesos
ál cierre de la primera mitad
del año

Dicha cifra según el directivo
refleja una recuperación dado
que el año pasado creció menos
de un punto porcentual

Para el cierre de año las ase

guradoras esperan crecer 4 8 por
ciento en términos reales con lo
que el sector estaría por encima
del dinamismo del producto
interno bruto el cual especia
listas afirman que difícilmente
superará 2 5 por ciento M
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