
Prevén lento progreso
en seguros vehiculares
Las pólizas automotrices tardarían 10 años en aumentar AMIS
AGENCIAS

El aseguramiento del parquevehicular en el país que ac
tualmente es de 28 por cien

to tardarla hasta una década en llegar
aniveles de 80 puntos porcentuales de
llevarse acabo de forma satisfactoria la
aplicación del seguro obligatorio para
automóviles que drculenporcarreteras
federales expusolaAsociaciónMexica
na de Instituciones de Seguros AMIS

El director general del organismo
Eecaredo Arias consideró fundamen
tal la participación de los estados enla
aplicación de la política pública

Trasimpartir laponencia la indus
tria dd seguro en México el líder del
ramo refirió que el seguro obligatorio
entrará en vigor el 27 de septiembre

Nosotros creemos que entre siete
y 10 años podremos llegar a eso pe
ro si y sólo si los demás estados lo van
adoptando Eso es fundamental y par
ticularmente es muy importante queel
Distrito FederalyEstado de México lo

adopten estamos en pláticas y vamos
avanzando expresó

Destacó que en los países don
de empieza a funcionar esta política
pública las personas migran rápida
mente a un seguro completo no sólo
taparte de losgastos por los daños que
causan a una tercera persona

El seguro obligatorio para carre
teras federales aplica para los daños
que pueda provocar el automovilis
ta a un tercero y los que la carretera

pueda provocar a la unidad esto últi
mose deberá redamar aquien tienela
concesión de lacarreterao Caminos y
Puentes Federales Capufé

RecaredoArias mencionó queel se
guro obligatorio tendrá un costo cer
cano a 340 pesos y tendrá una suma
asegurada máxima de 100 mil pesos

pero en la primera etapa sólo cubrirá
los daños que sufranterceras personas
y posteriormentese incluirán las afec
taciones materiales

De acuerdocon las reglas para este
seguro publicadaspor laSecretaríade
Hacienda y Crédito Público SHCP
elproducto comenzarácon autos mo
delo 2011 en adelante y con un valor
superior a 186 mil 732 pesos Poste
riormente de manera paulatina y or
denada el resto de los modelos se in
corporarán al esquema en cinco años

Alrespecto el directivo de laAMIS
comentó que 27 de cada 100 unidades
conpólizas sufren unaccidente que es
cubierto porlas aseguradoras después
de que se pagó el dedudble pero es
muy probable que el índice de coches
sea de 34 por ciento agrega

340
PESOS
COSTARÁ
este tipo de seguros
explicó el líder de la
asociación
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