
En dos meses entra
en vigor el nuevo
seguro para
automóviles

Inicialmente aplicará para modelos 2011 en adelante
En septiembre se entregarán las pólizas correspondientes

MARGARITA SOLIS PEÑA

Sisu automóvil está en el rangode los modelos 2011 en ade

lante y no lo tiene asegurado
será mejor que vaya analizan
do sus opciones para contratar

uno ya que en menos de dos meses de
berá circular con el seguro obligatorio
de responsabilidad civil para automovi
listas envías federales de comunicación

La Asociación Mexicana de Institucio

nes de Seguros AMIS y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público SHCP se
mantienen en pláticas paraver cómo ins
trumentanuna campaña de información
y cómo se puede llevar a cabo la difusión
déla misma

De acuerdo con Recaredo Arias Jimé

nez director general de la AMIS los co
mités de comunicación yde automóviles
de la asociación trabajan en el diseño
de la campaña para después enviarla a
aprobación y solicitar los recursos que se
necesitan

Buscarán unir fuerzas con Jalisco y Es
tado de México ya que en esas entidades
recientemente se adoptó la misma políti
ca pública

Debido a que la obligatoriedad del se
guro comienza el próximo 26 de septiem
bre la AMIS prevé tener lista la campaña
antes de esa fecha

Con la entrada en vigor de la obligato
riedad del seguro para vías federales la
AMIS prevé quevaainddirpositivamen
te en el número de vehículos asegurados

Apartir de esle año esta medida aplica

rá para los autos de modelo 201 y poste
riores con valor de facturación a partir de
186 mil 732 pesos En 2015 aplicará para
otros modelosyasíva durante cincoaños
CONDUSEFYCNSFENLADIFUSIÓN

La Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas CNSF confía en que los auto
móviles modelo 2011 y posteriores es

tán asegurados debido a que la mayoría
de ellos se compran con financiamiento
lo cual obliga al propietario a adqui ri r u n
seguro para su automóvil

Norma Rosas vicepresidenta de aná
lisis y estudios sectoriales de la CNSF
recordó que el lanzamiento y las reglas
del seguro para vías federales se dieron
en marzo pasado ahora esperan que las
compañías comiencen con la venta de
este producto

Las pólizas que cubren este seguro
comenzaran a distribuirse en el mismo

septiembre
Muchos de estos modelos 2011 ypos

teriores ya cuentan con un seguro de
cobertura tradicional que a su vez ya
cubre esa parte seguro para vías fede
rales pero en septiembre se necesitará
distribuir más información junto con la
AMIS aseguró Rosas

Por su parte Mario Di Costanzo pre
sidente de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros Condusef afir
mó que también preparan una campaña
d e d i fusiónj unto con la CNSF ambos tra
bajan en las características de los prod tic
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tos que se ofrecerán a los automovilistas
De acuerdo con el titular de la Con

duscf el objetivo del seguro para vías
federales es similar al del seguro básico
estandarizado de automóviles promoví
do por el gobierno del Distrito Federal al
recordarque hace algunos meses la Con i
duscfhizo señalamientos al respecto

Una de las diferencias entre ambos

productos esel costoanual por el seguro i
estandarizado se pagaran 680 pesos y
por el de vías federales 350 pesos	

La Condusef prevé hacer en agosto
algunos señalamientos y comenzar con
la campaña sobre esta nueva disposi
ción asimismo el titular del organis
mo reiteró su compromiso para seguir
trabajando con la CNSF y la AMIS en
la promoción y difusión de este tipo de
acciones que se enfocan a la educación
financiera

La Condusefrealiza diferentes campa
ñas y acciones sobre educación financie
ra algunas de ellas son dirigidas a cam
biar la percepción de que los seguros no
son un gasto sino una inversión debido
a que la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera ENIF 2013 mostró que el
41 de los encuestados considero como

una barrera para la adquisición de los
seguros en el caso de automóviles el
alto costo

Parte del secreto de esta campaña o
parte de lo que se está buscando en esta
educación financiera es crear opciones
para que a todos los niveles posibles se
pueda tener acceso a una cobertura mí

nima o máxima según sea el caso de la
persona o de los que vayan deseando
tener esta protección comentó Di Cos
tanzo

SOBRE EL HOY NO CIRCULA

A partir de las modificaciones al pro
grama Hoy no circula del gobierno del
Distrito Federal la población ha mani
festado que las más beneficiadas serán
las compañías automotrices porla venta
de a uros nuevos

Ante ese planteamiento Arias Jimé
nez respondió que con esa obligatorie
dad se está tratando de impulsar la re
novación del parque vehicular y afirmó
que en la medida que aumente la venta
de automóviles sucederá lo mismo con
la contratación de los seguros sobre
todo en aquellos vehículos que se ven
den con financiamiento

Derivado del Hoy No Circula la AMIS
no tiene calculadas cuántas pólizas se
podrían vender y reiteró que el porcen
taje de crecimiento de las primas de au
tomóviles tiene una correlación muy
grande con el incremento de ventas de
coches usados o nuevos aunque las ci
fras de junio dicen que las ventas de au
tos están rezagada

I lacemos esfuerzos para llevar segu
ro al parquevehieularque ya existe bus
camos que el índice de aseguramiento
vaya aumentando agregó

Hace dos años el 26 del parque ve
hicular estaba asegurado para este año
es el 28 de 32 millones de automóviles
que circulan en todo el país

DEBIDOAQUELA
OBLIGATORIEDAD
DELSEGURO

comienza e próximo
26desepferbrc ia
AMIS prevé tenerüsta
la campaña antes de
osa fecha
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