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MITOS Y VERDADES DE LOS SEGUROS: 

Es bien sabido que los mexicanos no estamos acostumbrados a pagar por nuestra tranquilidad, 
son muy pocas las personas que se protegen con los seguros de daños, incluso son muy pocos 
los dueños de las compañías que creen en la necesidad de los seguros de empresas. 

Pero hablando de los seguros de autos, todos sabemos que contar con uno de ellos reduce las 
complicaciones en caso de algún accidente, ¿Pero todos sabemos realmente cómo actuar en caso 
de uno? ¿Conocemos los mitos y realidades de un accidente? 

No se pierdan la primera parte de la nota de el informador en donde Carlos Wolstein especialista 
en el tema expresa algunos puntos importantes. 

• ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando sucede un accidente automovilístico? El 
primer paso es, si estás asegurado, llamar a tu ajustador. El segundo paso es no negociar 
nada con nadie, porque después se tergiversan las cosas, y tener seguro es tener un 
contrato con quien llevará a cabo las negociaciones; si uno negocia antes, la aseguradora 
está en todo su derecho de rechazarla y de no respetarla. 

• ¿Los seguros de daños hace todo lo posible para no pagarnos? No es cierto. Existen 
dos autoridades en México: la Comisión Nacional de Seguros, que es a la que podemos 
acudir en caso de que la compañía no quisiera pagarnos, y la Procuraduría Federal del 
Consumidor. Si hubiera una cantidad grande de personas a las que no se les paga, todos 
lo sabríamos. 

• ¿El que pega paga? Todos usamos el término y no sé si es legalmente correcto, pero yo 
creo que sí. Sin embargo, hay demasiados ponderables que hay que tomar en cuenta y la 
autoridad es la que valorará eso. 

• ¿No hay que mover el coche hasta que llegue el seguro? Es indispensable, pero, si la 
autoridad nos mueve del lugar, la compañía de seguros no tiene de otra más que obedecer 

.  

• ¿Es estrictamente necesario no mover los autos, a pesar del daño vial que puede 
provocar? La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) recomienda no 
mover el auto “de ser posible”. Lo ideal es que no se muevan los autos; la razón es que, a 



la hora en que llegan los ajustadores, ellos pueden determinar cómo fue el accidente y 
deslindar responsabilidades. 

• ¿Cómo se debe actuar ante la presión, en medio del tráfico y el bloqueo de una calle 
o avenida? Éste es un problema principal. Ojalá algún día las autoridades autoricen que te 
permitan quitarte: no solamente es bloquear una avenida, también puedes provocar otro 
accidente. Hay que actuar con calma, muchas veces no nos queda de otra. 

• ¿Hay que perseguir al que nos choca cuando intenta escapar? No es necesario; basta 
con tomar las placas. Si el automovilista que nos afectó huye, nuestro seguro será el que 
evalúe la situación para pagarnos. 

• Un automovilista que no tiene seguro, ¿tiene opciones cuando se ve afectado por un 
accidente? La única opción es que el que lo choque cuente con los medios para pagarle; 
si no, puede irse a un juicio tan largo que no vale la pena invertir tiempo y dinero y al final, 
de todos modos, tendrá que reparar sus propios daños. 

• ¿En qué casos es necesaria la participación de un agente vial? En ocasiones, quienes 
chocan pueden arreglarse incluso sin la presencia de la aseguradora, cuando los daños 
son menores. La presencia de un agente vial se da por un par de situaciones: o porque te 
toca que ahí esté o porque no estén de acuerdo las partes. De cualquier forma, siempre es 
necesario, como lo es la presencia del ajustador. (El papel del agente vial es) tratar de 
descifrar cómo estuvieron los hechos, con el objeto de ayudar al ajustador a que el 
responsable sea efectivamente el que asume esa responsabilidad. La autoridad tiene el 
poder y actúa como debería de hacerlo. Hay que recordar que la única cosa para la que va 
a servir el seguro, cuando lo hay, es que, en lugar de que tú saques la lana de tu bolsa, la 
va a sacar la compañía aseguradora, y el que va a pagar es el responsable. La única 
diferencia es que, en lugar de sacar la chequera, vamos a sacar una póliza de seguro. 

• ¿Cuánto tiempo se invierte entre el momento del choque, la llegada de la 
aseguradora, la grúa y el peritaje en el lugar? ¿Hay un tiempo obligatorio para la 
atención? El problema es, primeramente, el tipo de aseguradora que contratamos. Hay 
pequeñas, medianas y grandes y, dependiendo de su tamaño, es la calidad de cobertura 
que tendremos a la llegada del ajustador. Hay épocas, como el tiempo de lluvias, en las 
que el ajustador suele demorar más. Se supone que 30 minutos es el tiempo de respuesta, 
pero el tráfico es otro de los múltiples factores. 

Grupo Consultor de Riesgos MDH, Agente de Seguros y Fianzas, procuramos brindar a 
nuestros clientes  seguridad y valor, a través de nuestra asesoría profesional, sin olvidar que 
contamos con el respaldo de las firmas aseguradoras y afianzadoras de mayor prestigio en 
México. 

No lo pienses más y contrata los mejores, seguros de empresas, seguros de daños y todo tipo 
de seguros ahora mismo, con gusto un corredor de seguros capacitado te atenderá. 

 

 

 

 



 

 

 

¿LOS ACCIDENTES QUE CUESTAN? 

Hoy en día es muy importante contar con seguros de daños de todo tipo, principalmente aquellos 
que se trasportan en automóvil. 

No pierdan detalle de la siguiente nota de Seguros en los Medios: 

Los accidentes viales le cuestan a México cada año 150 mil 493 millones de pesos, 
alrededor del 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto, más de la mitad se gasta en daños 
materiales y atención hospitalaria que el ciudadano no cubre por no tener asegurado su 

vehículo.  

El  director general de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros: “El año pasado 
pagamos alrededor de 12 mil millones, pagamos como 24 mil millones de pesos por motivo 
de accidentes, las aseguradas a los asegurados. Quiere decir que si multiplicamos esta cifra 
por cuatro estamos hablando de un daño económico al país de 75 mil millones de pesos”. 

En el país circulan 33 millones y medio de vehículos, sólo el 27 por ciento, aproximadamente 
nueve millones de autos están asegurados, es decir; en tres de cada cuatro accidentes el vehículo 
no tiene seguro para responder. 

 

¿COMO CONTRATAR UN SEGURO DE FLOTILLA ?: 

Los accidentes más graves y más costosos se registran en las carreteras, ahora será obligatorio 
contar con seguros de daños a terceros al transitar una carretera federal. 

Los automovilistas que circulen por cualquier carretera del país, estarán obligados a contratar un 
seguro que garantice la asistencia médica o indemnización a terceros, así como el pago de daños 
que se pudieran ocasionar a otros vehículos o a la infraestructura carretera. 



Grupo Consultor de Riesgos MDH, Agente de Seguros y Fianza, te recomienda  que contrates 
los mejores seguros de daños y los mejores seguros de empresas ahora mismo, con gusto un 
corredor de seguros capacitado te atenderá. 

La mejor protección sólo te la puede dar las mejores aseguradoras. 

Ser propietario de un automóvil no es una cuestión fácil: requiere de prudencia y responsabilidad 
para evitar cualquier tipo de percance, sobre todo si el vehículo es de utilidad para realizar las 
labores de un negocio. 

Muy pocas pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen la cultura de la prevención a la hora de 
asegurar su flotilla de autos. 

En México, sólo 25% de las pequeñas empresas aseguran sus vehículos y esto es lamentable 
porque la flotilla vehicular es parte del patrimonio del negocio; perder los automóviles por robo o 
choque generaría pérdida de productividad y recursos para la compañía. 

En México, 4 de cada 10 vehículos cuentan con seguro de autos, por lo que chocar es un 
problema, sobre todo si la colisión fue con alguien que no cuenta con un seguro. Aunque, por ley, 
todo el parque vehicular debe contar con una cobertura mínima que incluya un seguro por 
responsabilidad civil. 

Para ello es recomendable contar con un seguro de autos de amplia cobertura que incluya 
protección por daños a terceros, gastos médicos de los ocupantes, defensa jurídica, 
responsabilidad civil y muerte accidental, comentó el especialista. 

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen necesidades específicas que su seguro de 
autos debe cubrir. Por ejemplo, si la flotilla de autos tiene una alta exposición al riesgo por el tipo 
de labores a las que se destina, requerirá de una póliza más completa. 

Antes de elegir tienes que… 

1. Verificar la antigüedad de los vehículos de la empresa.. 
2. Investigar los servicios y beneficios que ofrecen los diferentes tipos de cobertura. 
3. Asesorarte con un especialista, pues existen aseguradoras que se especializan en autos 

utilitarios o de uso comercial. 
4. Una vez elegida tu póliza, asegúrate de que ésta incluya el servicio de asesoría legal o en 

el camino, en caso de que requieras asesoría legal por cualquier imprevisto. 

 



Grupo Consultor de Riesgos MDH, Agente de Seguros y Fianzas, brindamos a nuestros 
clientes  seguridad y valor, a través de nuestra asesoría profesional, que contamos con el 
respaldo de las firmas aseguradoras y afianzadoras de mayor prestigio en México. 

  

	  


