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Eliminar seguros
para gobierno creará
mayor competencia
Cerca de 700 000 trabajadores del Estado dejarán de recibir
esta prestación pero no todos van a contratar otra póliza
especialista en seguros reasegu AÑO DE CONSOLIDACION
ros y gestión de riesgos la cance
Por otro lado el analista de
lación de las pólizas de seguro para
Moody s indicó que para este año
LA AGENCIA calificadora funcionarios afectaría a 695 000
la calificadora espera que el sec
Moody s prevé que para este año empleados de los diferentes nive
tor asegurador presente un creci
exista mayor competencia entre les de la función pública
miento nominal entre 8 y 10
el
Estos funcionarios tenían dere
las aseguradoras en México debi
cual a su vez estará en línea con la
do a la eliminación de los seguros cho a tres tipos de seguro La Póliza
expectativa del crecimiento eco
1 era la relacionada a los seguros de
a funcionarios públicos
nómico para el país
En entrevista Francisco Uriós viday cubiertapor Seguros Banor
No esperamos un gran creci
tegui analista de Seguros para te laPóliza2 que se refiere a segu miento Es un año donde se va a
Moody s indicó que si bien la eli ros de gastos médicos mayores y la
llevar a cabo una consolidación
minación de estas prestaciones a cual era ofrecida por MetLife Mé
como los programas sociales que
trabajadores del gobierno pudiera xico y la Póliza 3 el Seguro de Se
quiere impulsar el gobierno Apar
afectar el crecimiento de primas paración Individualizado el cual tir del 2020 tendremos un criterio
emitidas este año para algunas también otorgaba MetLife
más definido sobre qué factores
Las pólizas se otorgaban a tra van a influenciar más el crecimien
aseguradoras significará un creci
vés de una licitación por lo cual
miento en su negocio
to enlos próximos años precisó
El 2019 cuenta con muchos re
estas dos compañías eran las que
En este sentido agregó que obras
tos sobre todo en términos de ere hasta el año pasado se veían be
de infraestructura como el Tren Ma
cimiento del total de primas las neficiadas de los seguros para
ya y el Aeropuerto de Santa Lucía
cuales pueden disminuir por lo de funcionarios
son puntos positivos para el sector
la cancelación de seguros por parte
Ahora añadió Francisco Uriós
asegurador ya que a través de estas
del gobierno federal eso tendrá un tegui entre 15 y 20 compañías
acciones las compañías logran co
impacto en la base actual del negó con negocios relacionados a la sa
locar sus productos para cubrir a los
ció de seguros declaró
lud entrarán a la competencia trabajadores y las construcciones
Con la eliminación de los segu
para atraer a los clientes de Met
Hay puntos positivos En el
ros para funcionarios añadió el
Life y Banorte que han perdido sus área de infraestructura todos es
sector asegurador buscará la ma
seguros sin embargo es probable tos proyectos que se están pla
nerapara disminuir la pérdida que
que no todos los funcionarios se neando van a impulsar no sólo el
esto podría causar en las primas
crecimiento del sector afianzador
decidan por alguna alternativa
que se emiten
Está estimado que una par sino también el de daños todo es
Va a haber más competencia
te importante de estas primas no to es positivo para el sector asegu
Ahora no sólo va a existir un con
se va a lograr retener El porcen rador acotó
trato para todos los trabajadores
A septiembre del año pasado
taje es difícil de predecir pero es
sino que éstos tendrán la opor
un hecho que muchas primas sí de acuerdo con la Comisión Nació
tunidad de elegir entre diferentes
se van a perder Es parte de un re nal de Seguros y Fianzas CNSF el
productos y poder contratar con
to de este año vas a comenzarlo rubro de daños representaba37 1
la compañía que a ellos les con
conunabase menor un potencial total de la cartera del sector mien
venga más explicó
menor que la que tuviste el año tras que las fianzas apenas repre
De acuerdo con THB México
sentaron 2 0
del mercado de se
previo acotó
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