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LA  CMSF  DISEÑA  SEGURO  DE  RC

La   Comisión   Nacional   de   Seguros   y   Fianzas   (CNSF)   ya  
diseña  el  seguro  de  responsabilidad  civil  obligatorio  para  
los  autos  que  circulen  en  carreteras  federales.
Luis  Eduardo  Iturriaga,  director  general  jurídico  consultivo  y  de  
Intermediarios  de  la  CNSF,  informó  que  próximamente  entregarán  
a  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP)  el  diseño  de  
la  póliza  para  que  ésta  a  su  vez  se  lo  entregue  a  la  Secretaría  de  
Comunicaciones  y  Transportes.
“Por  los  tiempos  que  establece  la  reforma,  el  seguro  estaría  entrando  en  vigor  hasta  el  próximo  año”,  explicó  
el  directivo  del  órgano  regulador  de  las  aseguradoras.
$FWXDOPHQWHOD&RPLVLyQVHHQFXHQWUDHQODHWDSDGHOGLVHxRGHOSURGXFWRGH¿QLHQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVTXH
tendrá  el  producto,  por  ejemplo,  el  precio  de  la  póliza  y  la  suma  asegurada.
Integrantes  de  la  industria  han  realizado  estimaciones  sobre  el  costo  de  la  prima  del  seguro  obligatorio,  el  cual  
podría  ser  de  1,000  pesos;;  sin  embargo,  estos  cálculos  aún  son  inciertos.  Una  vez  que  se  concrete  el  costo  de  
la  prima,  se  sabrá  de  cuánto  podrá  ser  la  suma  asegurada  del  producto,  explicó  el  Director  General  Jurídico  
Consultivo  de  la  CNSF.
+R\HQGtDGHDFXHUGRFRQPRGL¿FDFLRQHVUHDOL]DGDVHQOD/H\)HGHUDOGHO7UDEDMRHOPRQWRGHLQGHPQL]DFLyQ
por  una  muerte  derivada  de  responsabilidad  civil  en  zonas  federales  es  de  3.8  millones  de  pesos.

De  acuerdo  con  información  de  la  Asociación  Mexicana  de  Instituciones  de  Seguros  (AMIS),  actualmente  se  encuentran  en  
SOiWLFDVFRQOD6+&3SUHVHQWDQGRSURSXHVWDVSDUDODGH¿QLFLyQGHOSURGXFWRFRPHQWDQGRGLYHUVDVDOWHUQDWLYDVSDUDFUHDUXQ
producto  lo  más  simple  y  efectivo  para  la  población.
(QHOGHFUHWRSXEOLFDGRSRUHO'LDULR2¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ '2) HQPD\RSDVDGRVHHVWDEOHFHTXHXQDYH]TXHHOyUJDQR
regulador  de  las  aseguradoras  publique  las  características  que  deberá  cubrir  esta  póliza,  la  normativa  entrará  en  vigor  en  los  
SUy[LPRVGtDVQDWXUDOHVDO¿QDOGHHVWHSHULRGRODVDVHJXUDGRUDVSRGUiQRIUHFHUODSyOL]DDOS~EOLFRHQJHQHUDO

Este  seguro  obligatorio  para  caminos  y  puentes  federales  
ayudará  a  fomentar  la  cultura  del  seguro,  debido  a  que  
las  personas  notarán  la  diferencia  entre  contar  con  la  
póliza  o  no

AMIS.

Fuente: El Economista 5 de agosto 2013

Misión
Ser  la  empresa  de  valor  y  servicio  líder  a  nivel  mundial  en  corretaje  de  seguros,  
administración  de  riesgos  y  servicios  actuariales.

Objetivo
Ser  el  mejor  lugar  para  hacer  negocios  y  trabajar.
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