
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

TRUCOS PARA ELEGIR UN BUEN SEGURO AUTOMOTRIZ 
 

 Lo barato sale caro, y más si se trata del bienestar familiar 
 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 3 de febrero de 2016. En México existe un universo de casi 14 millones 

de automóviles circulando en todo el país, del cual sólo el 27 por ciento, según cifras de la 

CONDUSEF, se encuentran asegurados. Esto nos pone en desventaja como ciudadanos ya que en 

el caso de padecer un incidente de tránsito es poco probable que los automóviles involucrados 

tengan un seguro que garantice la reparación de los daños y conlleve a un desequilibrio en la 

economía familiar bastante grande, expuso Gilberto Antonio Ruíz Cáceres, docente investigador de 

la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas.  

En el caso de Chiapas de acuerdo al Anuario Estadístico del INEGI circulan 671,964 unidades de 

los cuales 8 mil 121 son colectivos y microbuses, y 7 mil 296 son autobuses de transporte público. 

El resto, poco más de 656 mil automóviles son usuarios particulares clasificados como automóviles, 

suv o camionetas. Además, las cifras se encuentran justamente iguales que la tasa nacional, 

teniendo únicamente un 27 por ciento de autos asegurados. 

Una razón por la cual es importante adquirir un seguro, además de un posible siniestro, es que 

desgraciadamente el robo de vehículos en el país está a la alza, de acuerdo a las cifras de la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros se ha incrementado en 6.9 por ciento durante el 

2015 el robo de autos. Siendo los Tsuru, Pick Ups, Estacas, Sentra y Versa los que encabezan la 

lista de los automóviles más robados, enlistó el docente de la EBC campus Chiapas. 

El 42 por ciento de las personas encuestadas por esta asociación afirman que la razón por la cual 

no contratan un seguro es por la situación económica, el deterioro en el poder adquisitivo de las 

familias ha generado de que uno de los puntos de ahorro en el gasto familiar fuese no contar con un 

seguro que prevengan un accidente fortuito como un choque o atropellamiento, y no se valora el 

factor de riesgo en la economía familiar, por ahorrarnos un porcentaje estamos poniendo en riesgo 

la integridad familiar.  

El Gobierno del Estado y el Gobierno Federal han tomado acciones para incrementar el número de 

seguros automotrices en el país y el estado, estas acciones a nivel federal representan la puesta en 

vigor de la obligatoriedad de seguros para transitar en carreteras federales, esto desgraciadamente 

no tuvo un impacto grande debido a que en estas vías transitan gran cantidad de transporte público 

pirata, que evaden esta adquisición.  

A causa de todos estos asuntos el docente de la EBC campus Chiapas nos expone algunos puntos 

a considerar antes de contratar un seguro automotriz.  

 

 

 

 



 

 

 

El primer punto que se sugiere es comprar un seguro de cobertura amplia ante un seguro exclusivo 

de daños a terceros, esto porque la cobertura amplia impacta directamente la seguridad del 

patrimonio, es preferible invertir dos o tres mil pesos más, que es la diferencia en el costo de estos 

dos servicios, pueden asegurar el patrimonio, la salud y la seguridad emocional de nuestras familias.  

Segundo, no hay que dejarse influenciar por el precio, hay que ver cuáles son las prestaciones, hay 

ocasiones en que una misma aseguradora ofrece en teoría el mismo seguro pero con montos 

diferentes. La diferencia recae, principalmente en el monto de las coberturas.  

En algunas ocasiones los seguros un poco más caros ofrecen un menor deducible en caso de 

siniestro, normalmente la tasa promedio es del 2 por ciento, pero a veces un seguro más caro me 

reduce hasta en un 5 por ciento el pago de deducible, explicó Gilberto Ruíz Cáceres.  

Tercero, es importante investigar el historial de las aseguradoras, porque desgraciadamente según 

una evaluación realizada en 2013 reveló que únicamente 9 de las 32 aseguradoras que existen en 

el país tienen una calificación positiva.  

Según un estudio de la PROFECO realizado en septiembre del 2015 se exponen 5 aseguradoras a 

nivel nacional que están en los últimos escalones de la eficacia. Estas son: Seguros Multiva, ACE, 

Azteca, RSA y AIG, quienes recibieron calificaciones reprobatorias ante la CONDUCEF por 

incumplimiento de contratos, falta de información en los recibos, coberturas y información falsa en 

sus portales web. 

Por otro lado, Inbursa, Axa y GNP representan según estadísticas empresas aseguradoras con una 

calificación aprobatoria, expuso Gilberto Ruíz Cáceres, docente de la EBC campus Chiapas.  

Ante esta información queda de nosotros prestar atención a todos los procedimientos que realizamos 

al contratar un seguro automotriz y comparar cuál es nuestra mejor opción. Ya que lo barato sale 

caro, y más si se trata del bienestar familiar. 

 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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