S e c t o r as e g u r ado r
p a g a p o r daños
49 mil mdp.
En el primer trimestre de este año las aseguradoras
pagaron 49 mil 288 millones de pesos por siniestros
registrados en todos sus ramos, como vida, automóviles,
daños y salud. Dicho monto fue 5.71 por ciento superior a lo
que pagó en el mismo periodo del 2014, según estadísticas de la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La mayor parte del pago de reclamaciones se concentró en el
ramo de vida, donde se erogaron 21 mil 151 millones de pesos,
seguido por el ramo de daños, con 15 mil 633 millones de
pesos; en accidentes y enfermedades se pagaron 9 mil 523
millones de pesos, el resto se concentró en indemnizaciones por
pensiones y salud.

Las aseguradoras donde se presentaron
los incrementos más importantes en el
pago de reclamaciones fueron:
Pan-American México, quien reportó pagos
363 por ciento superiores a lo que erogaron
en el primer trimestre del año pasado, le
siguió ACE Seguros con 338 por ciento y HDIGerling, con 115 por ciento.
Administración de riesgos
Los empresarios en México y las dependencias
de gobierno podrían ahorrarse entre 5 y 15
por ciento en los costos de los paquetes de
seguros que contratan, si realizaran acciones
de administración de riesgos, afirmó Alejandro
Santos, director regional de Analytics de
Marsh.

Con la administración de riesgos se trata de
hacer revisiones de todos los escenarios que
podría enfrentar una empresa y se buscan
medidas de prevención. Esto resulta atractivo
porque disminuye la posibilidad de que la
compañía enfrente un siniestro costoso.
21,151 mdp. Erogaron las instituciones de
seguros por reclamaciones en seguro de vida
durante el primer trimestre, lo que representó
el 43% del total de pagos por siniestros,
según cifras de la AMIS.

