
Estimados Colegas y Amigos del Sector:

Hace ya 15 meses que se presentó en nuestro país el primer caso de COVID 19 y a la fecha
existen oficialmente 2.3 millones de contagios y 217,000 decesos a causa de este flagelo.

Para el sector de Seguros y Fianzas representa ya, el segundo evento de mayor valor en
montos indemnizados, tan solo detrás del Huracán Wilma, que afectó seriamente la Península
de Yucatán hace 16 años,  en el  2005.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la AMIS y que podrás consultar con detalle en
este boletín en la sección de COVID 19, el valor total de la indemnizaciones pagadas al 26 de
abril 2021,  asciende a 34, 382.4 MDP y el de casos atendidos a 113, 018.

Es un hecho que este fenómeno ha tenido un impacto muy relevante en nuestro sector, la mejor
prueba de ello es que no obstante que nuestra economía se ha visto seriamente afectada con
un decrecimiento del 8.2% en 2020, el ramo de gastos médicos tuvo en el mismo período, un
crecimiento del 7.4%, el resto de los ramos decreció en un rango que va de 2-2 a 10,8%.

Mucha es la tarea y los retos que se nos presentan a los agentes de seguros y fianzas, pero
también las oportunidades.

   Desde el inicio mismo de la pandemia, siempre he mencionado que fue para 
nosotros un privilegio poder continuar con nuestras operaciones 
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 actividad como esencial, cuando vimos cómo, desafortunadamente, muchos otros 
sectores y actividades no solo no pudieron continuar, sino que el impacto de las medidas
sanitarias impuestas llevaron a sus negocios a verse en la necesidad de cerrar y con ello
muchas personas perdieron sus empleos.

Tarea obligada es continuar muy cerca de nuestros clientes, apoyándoles en el proceso de
atención y pago de las reclamaciones que se presenten y desde luego seguir sensibilizando a
la población sobre las ventajas que ofrece el contar con un seguro.

Otro aspecto en el que también tenemos una responsabilidad es el dar retroalimentación a las
aseguradoras sobre los ajustes deseables a sus productos y servicios. 
 
Los índices de letalidad son de 9.3% para la población no asegurada y del 6% en la asegurada.
De los 127.6 millones de mexicanos solo 11.3 millones están asegurados en GMM, cada año se
da servicio a un total de 560,000 familias.

La tarea no es fácil, pero hoy más que nunca estamos comprometidos con los propósitos
fundamentales de nuestra actividad: llevar prevención y protección a personas y empresas.

“AMASFAC es desde hace 63 años, la única Asociación en México,  que representa y defiende
los intereses de los Agentes de Seguros y Fianzas…de TODOS los Agentes de Seguros y
Fianzas”

unete@amasfac.org
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