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Gobernador lanza advertencia a las
aseguradoras
Por Osman Pérez Méndez / osman.perez@gfrmedia.com
08/01/2018 |06:01 p.m.

Hizo el regaño al tiempo que anunció varios cambios en favor de los
asegurados.
El gobernador Ricardo Rosselló lanzó hoy una
fuerte advertencia a la industria de las
aseguradoras, al tiempo que anunció siete
medidas que el gobierno estaría impulsando para
inclinar la balanza en favor de los asegurados y
evitar que las aseguradoras evadan su
responsabilidad de pagarles.
“Por una serie de acciones, por el proceso lento y
tardío, hay muchas personas que han perdido
sus negocios, han perdido su trabajo, han
perdido sus hogares. Y esto simplemente no
puede volver a pasar. Hago un llamado a las
aseguradoras y la industria para que se pongan
pa’ su número. Exijo que las reclamaciones
pendientes que están sin resolverse, se
resuelvan ya. De otra forma, sepan que habrá
consecuencias”, advirtió el gobernador poco
antes de anunciar las medidas que tomaría el
gobierno, muchas de las cuales requieren de
participación de la Legislatura.
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Rosselló delineó siete iniciativas para atender la situación de falta de pago de las aseguradoras.
Adelantó que no serían las únicas medidas.
MUNDO

Las medidas son:
-Se solicitará la implementación del proceso de valoración de daños o “appraisal” por ley. Hoy este
proceso es voluntario. Este proceso existe en los 50 estados.
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-Exigir, por conducto de ley, los pagos parciales. Aquello que no esté en controversia se deberá
otorgar y entregar los pagos parciales.

PUBLICIDAD

-Enmiendas al código de seguro para
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-Permitir mayor acceso al mercado de
las líneas excedentes
-Crear las cubiertas de microseguros,
para ayudar a poblaciones más
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vulnerables a tener acceso a cubiertas
de bajo costo con beneficios limitados.
-Crear un proceso judicial expedito, a través de una sala especializada establecida mediante ley.
-Establecer una penalidad para el asegurador de mala fe.
El gobernador agregó otra advertencia indicando que el gobierno estaría considerando el historial
de las aseguradoras, y aquella con pagos o historial pobre no serían tomadas en cuenta.
Asimismo, dijo que se estaría considerando aumentar “de manera significativa” el monto de las
multas, que actualmente tienen un tope de hasta $10,000.
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Von Ribbentrop

Hace 6 horas

La agencia federal "Interstate Commerce Commission" (ICC) conjuntamente con AM Best's (entidad
clasificadora de las aseguradoras) deben intervenir e investigar a éstas aseguradoras. No se puede
depender de la OCS por el obvio conflicto de interés ya que corresponde a dicha oficina confirmar la
estabilidad económica de las aseguradoras.
Responder Compartir
Von Ribbentrop

+1
Hace 6 horas

Se supone que si los ineptos de la Oficina del Comisionado de Seguros hicieran parte de su trabajo, esta
situación no estaría ocurriendo. Tienen o tenían que verificar en sus informes anuales que sus reservas
de pérdidas sean las requeridas. Evidentemente nadie se molestó en auditar éstas aeguradoras y están
tratando de enterrar el desmadre que existe actualmente y que no tienen dinero para pagar las pérdidas.
Todas las aseguradoras, en especial Antilles Insurance Company y Transnational Insurance Company
están a punto de colapsar. El problema no es la falta de mercado de reaseguro ya que las aseguradoras
tienen contratos automáticosy y hace tiempo cobraron el dinero corespondiente a sus asegurados. El
problema es que asumieron riesgo sin capacidad de retención adecuada pensando que éste tipo de
catástrofe ho iba a ocurrir. Los que conocen algo del tecnisismo de la industria de seguros, tienen que
reirse a carcajadas de las payasadas de ésta sabandija y la del flamante comisionado y añadenle las del
Lcdo. Dávila Colón al respecto.
Responder Compartir
Von Ribbentrop
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Parece que los bufetes que se anuncian para demandar a estas aseguradoras irresponsansables están
tomando efecto. Álguien que le informe a éste inepto y a otros de su administración sobre 26 LPRA del
Código Civil, mejor conocido como el Código de Seguros, donde conocerán que todas y cada una de las
reglamentaciones referentes al manejo de reclamaciones han sido violentadas con la anuencia de la
sabandija que ocupa la silla de la Oficina del Comisionado de Seguros. El único próposito de la zafra de
disparates vociferadas por el inepto es tratar de limitar el derecho de todo asegurado a demandar a éstas
aseguradoras pues todas tienen deficiencias en sus reservas de pérdidas y no tienen para pagar. En
adición; ¿Cómo es posible que el llamado comisionado permita que dupliquen y tripliquen las tarifas de
seguros de propiedad sin los procesos administrativos requeridos por ley? De igual manera, se le debe
informar que la Cláusula de Arbritaje fué derogada hace años pues favorecía únicamente a las
aseguradoras.
Responder Compartir
Dave Borrero

0
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¡Es raro que esta vez no escribió una de sus ya famosas ordenes ejecutivas! Si, seas mismas...las que
nadie cumple. Mejor que les escriba una carta. Peor, no la van a leer.
Responder Compartir
East Star

0
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Hay Bendito... RIKYPILLY estaba tan ofuscado con sus PLANES Y MAS PLANES, que no tuvo tiempo de
ver o no quiso ver que una cosa vital de todo lo concerniente a Pólizas de Seguros, es la eficiencia en el
cumplimiento del pago correspondiente de la reclamación de Da~nos del asegurado.
Pero es evidente que los primeros 60 días luego del paso de el Huracán Maria, muchos sectores del área
metropolitana No contaban con Energía Eléctrica, y la misma suerte corrían las comunicaciones Móviles y
la Internet; entonces transcurridos los 90 días posteriores a la fecha del 21 de Septiembre de 2018, ya
gran parte del área Metro contaba con Luz, con comunicación móvil y servicio de Cable e Internet... Y
ahora viene el Gobe sale dando guayo, con ínfulas de guapeton de barrio, cuando este asunto lleva mas
de 8 largos meses dando de que hablar, y peor aun, lo mismo lleva ocurriendo desde el Azote de los
Huracanes Hugo y Georges y el gobierno a permitido que se repita una y otra vez el mismo patrón de
morosidad de las aseguradoras, solo por que el Gobierno en su constante afán de hacer y darse pauta en
los medios de comunicación, comienza garantizando la llegada de fondos de FEMA y otros tipos de
ayudas Federales, como si la cosa de antes, fuese la misma de ahora.
Se Sabe que ya los Federicos no Confían en el gobierno de PR y no pondrán a los Cabros a velar las
Lechugas, y por tal razón, cuando al Gobe se le ocurre gritar hacia las gradas y anunciar con bombos y
platillos que PR recibirá sobre 90 BILLONES en paquetes de ayudas, recuerden que RIKYPILLY es un
Paquetero en franca vía de desarrollo y le va por todo lo Alto, como decía el Gran Tavin Pumarejo; "Estoy
en la Cúspide del Fracaso".
Por andar con tanta Fanfarria, anunciando que correrá el Billete como nunca antes, ahorrando el informar
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cuales requisitos son validos y viables para CUALIFICAR como recipiente de Ayuda Inmediata, es que en
estos momentos Ni de Pasta, Ni mucho menos de Queso, se ha completado con al menos el 75% de los
destinatarios de ayuda y del pago en la reclamación de seguros privados de cubierta por desastes
Naturales, siendo esto el efecto que causa una reacción en cadena, donde y por causa de andar diciendo
medias verdades, las aseguradoras viendo que hay "Tanto" dinero corriendo con un mismo fin, se
acuestan a Dormir "el Sue~no de los Justos" Y a Dios que reparta Suerte.
Responder Compartir 1 respuesta

+3

David G

Hace 9 horas

Y todo esto para simplente decir, que el gobernador está contando con un dinero que no le van a
dar libremente y que por estar anunciando tantos millones que van a dar, las aseguradoras estan
aguantando los pagos apostando a que la gente que reciba $$$ se olvide de las reclamaciones
hechas. Osea, apuestan a las probabilidades, algo bien común en las aseguradoras.
Responder Compartir
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Filikokui

Hace 16 horas

Hay que miedo estoy asustaohh no puedo dormir
Responder Compartir 1 respuesta

0

Benito Diaz

Hace 16 horas

Ufff, Ufff por Alah, que miedo le tienen!!!!

Responder Compartir
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chucho30
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Ahora bien, pidale la renuncia al comisionado de seguros ya q es participante de la industria y no un
fiscalizador de las aseguradoras
Responder Compartir 1 respuesta
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Benito Diaz
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Ufff, No lo sabia!!!!
Responder Compartir
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Gracias Gobernador
Responder Compartir

-5

Perro sato
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¿Ahora?, ¿despues d casi un año?
Zapatos demasiados grandes para q un chamaquito, en su primer trabajo, quisiera llenar.
Responder Compartir
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Wilmer Morales
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Las aseguradoras temblando,
Mientras juegan con los $$$$
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