
SEGUROS PARA VEHÍCULOS

MAYOR AVANCE EN 3 AÑOS

Seguro de coches
crece 8 9 AMIS
De acuerdo con la Asociación se trata del
mejor avance del segmento desde 2012
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Al cierre del primer semestre
del año el saldo de la carte

ra de prima directa de los se
guros de autos que refleja los
ingresos de las compañías
por la contratación de este
tipo de productos registró un
crecimiento de 8 9

por ciento el mejor
de los últimos tres

años según cifras
de la Asociación
Mexicana de Insti

tuciones de Segu
ros AMIS

De acuerdo con
Recaredo Arias
director general de la aso
ciación ese es un dato muy
alentador y esto de alguna
forma está relacionado con
el incremento en las ventas

de autos nuevos en el país
Recordó que la produc

ción de vehículos en el país
ha registrado un crecimiento

superior al 10 por ciento y
aunque la mayoría de esos

vehículos se exportan a Es
tados Unidos ese mayor
dinamismo también ha im

pulsado la demanda en el
mercado interno

Tenemos ventas de autos
nuevos con un crecimiento

de 21 9 por ciento al primer
semestre según lo
que se ha repor
tado y las unida
des financiadas
han crecido 28 4

por ciento Esto
obviamente ayu
da al crecimiento

de las primas de
automóviles

Dijo que si bien la cartera
de prima directa no crece en
tales magnitudes no signifi
ca que no haya más contrata
ción de pólizas sino que por
razones de competencia en
algunos casos se han regis
trado disminuciones en los

costos de los seguros

Asimismo señaló que en
el primer semestre del año
se ha registrado una ligera

tendencia a la baja en la si
niestralidad es decir que ha
habido menores incidentes

que requieran del pago de
una indemnización y tam
bién una ligera disminución
en casos de robo

Añadió que la mayor parte
de las ventas de vehículos en

el país corresponde a autos
su compactos cuyo valor de
la póliza de seguros es más
baja que la de otro tipo de ca
rros lo que a su vez impacta
en el volumen de la cartera

de prima directa que se mide
por el total de recursos re
caudados y no por el número
de contratos emitidos

En los próximos meses
dijo se prevé que la contra
tación de este tipo de seguros
siga registrando una tenden
cia positiva impulsada por la
obligatoriedad de contar con
una protección mínima de
daños a terceros para circular
en la capital del país y la zona
conurbada de acuerdo con
el nuevo reglamento de trán
sito de la Ciudad de México
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