Rogelio Várela

GMX amplía seguros de responsabilidad civil
os seguros de responsabilidad civil profesional se ad

vierten como uno de los mercados de mayor creci
miento en los próximos años

Viñetas Ezquerro
Amén de ser México un

país donde la cultura del se
guro no ha podido permear a
toda la población existen ni

chos que con todo y la crisis
están reportando un buen
desempeño
Tal es el caso de los segu
ros de responsabilidad civil

profesional que ofrecen pro
tección a nichos muy focali
zados como son la industria

de la construcción las activi
dades médicas el arrenda
miento de inmuebles o bien
a personas que se dedican a
organizar encuentros como
pueden ser conciertos

Pues bien una firma que

en los últimos años ha encabezado ese seg
mento es Grupo Mexicano de Seguros el que
preside José Luis Llamosas y que dirige Jesús
Romero quienes han basado su buena ges
tión en la innovación con pro
ductos de responsabilidad civil
RC que lo mismo pueden ope
rar en escuelas u hospitales que
en un restaurante

table tragedia de la Guardería
ABC del IMSS en Hermosillo

Sonora una de las preocupa
ciones de los padres de familia
que trabajan es el cuidado de
los niños en ese tipo de recin
tos por lo que además de dar
se a la tarea de revisar la cali

dad de servicio que ofrecen se
estaría cuidando toda la parte
de la seguridad y las garantías que tiene un

infante cuando las colegiaturas de una guar
dería promedian los tres mil pesos al mes
En México según cifras del INEGI que tiene
como presidente a Eduardo So

jo Garza Aldape hasta 2008
existían mil 993 guarderías del
IMSS e ISSSTE con una pobla
ción estimada en 260 mil in
fantes atendidos

Estamos hablando que en
nuestro país existen 14 5 mi

llones de infantes y que el 16
por ciento de esa población
es atendido por sus madres y
el 84 por ciento por terceros
básicamente un familiar

Las guarderías atienden a in

La nota es que GMX también

fantes desde 43 días hasta seis

se ha especializado en el diseño
de pólizas para guarderías
Y es que luego de la lamen

años y muchas de las instalacio
nes y los servidos lamentable
mente dejan mucho que desear
El caso es que la mayoría

de las guarderías operan sin protección y al
ser insuficiente la capacidad de la seguridad

CP.

2009.08.27

social para atender a sus de
rechohabientes ha permitido
a particulares brindarles el
servicio sin embargo están
sujetas al cumplimiento de
requisitos básicos

rídicas indispensables para
analizar la procedencia de
cualquier reclamación y por
supuesto cubren acciden
tes como lesiones corpora
les enfermedades e incluso

A decir de Francisco Luen

la muerte de algún infante
También se considera en
la cobertura el deterioro o
destrucción de bienes ocu
rridos durante un siniestro

za asesor jurídico de GMX
Seguros una guardería pro
fesional debería contar con

un seguro que le proteja con
La recomendación a las familias que tie
una suma asegurada mínima
nen un niño en una guardería es que ade
por diez millones de pesos
Se considera que con ese más de cuidados profesionales se cuente
respaldo monetario y por su con instalaciones adecuadas personal capa
citado y que dispongan de
puesto el cumplimiento de
todos los rubros relacionados
pólizas de responsabilidad ci
con la protección civil una
vil para enfrentar la muy ele
vada responsabilidad de ha
guardería puede enfrentar
cerse cargo de un pequeño
adecuadamente los riesgos propios de su
En fin tras los lamentables
operación
hechos de la Guardería ABC
Le comento que en el diseño de esas póli
en vez de satanizar el sistema
zas GMX Seguros viene trabajando desde
hace tres años con auténti
de subrogación de servicios
que tiene el IMSS debe pen
cos trajes a la medida lo
sarse que resuelven un pro
que le ha permitido obtener
blema social importante por
crecimientos en ese produc
la incorporación de la mujer
to de 35 por ciento al año
Estamos hablando de se
al mercado laboral y que esas
guarderías cuando funcio
guros que involucran ade
nan en forma óptima son
más la defensa y asesoría ju
una ayuda valiosa para que
los niños estén seguros con
una nutrición apropiada y
desde el punto de vista del desarrollo huma
no favorecen la socialización

Avanza

Incertidumbre

El mercado

Será la semana

de seguros de
responsabilidad civil
profesional a
resultado para GMX

próxima cuando
se decida el futuro

de Asarco en una

carrera parejera

un negocio

entre Grupo México

con crecimiento

y Sterlite Industries

de doble dígito
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