
datos que revelan 
la importancia de tener
un seguro de auto

La prevención es uno de los recursos más valiosos para mantener las 
�nanzas sanas, ya que, a pesar de que realices una extensa planeación, 
siempre pueden existir eventos desafortunados, accidentes o descuidos 
de los que no estarás exento y que pueden dañar tu salud o economía. 
La cultura del aseguramiento te ayuda a reaccionar mejor ante estas 
situaciones, ajustándose a tu medida con diversas opciones.

Este dato, si bien es resultado de un 
aumento en los últimos años, también 
demuestra que aún existe un largo camino 
por recorrer. El bene�cio del crecimiento 
del sector va más allá de los servicios 
inmediatos, pues en diversos países se ha 
comprobado que el auge del mercado de 
aseguramiento contribuye al desarrollo 
económico, además de que crea mejores 
condiciones de mercado, facilitando 
que los consumidores accedan a precios 
competitivos y justos, además de otros 
productos pensados para atender sus 
necesidades reales.

Cuando se trata del seguro de tu auto existen 
factores que hacen aún más importante esta 
prevención ante siniestros, sobre todo 
tomando en cuenta que el parque vehicular 
en el país sigue en aumento y su afore llega 
a los 29.4 millones de autos particulares, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Pero este volumen de autos 
en circulación no es la única cifra que enfatiza 
su necesidad; en esta ocasión te damos un 
panorama más amplio de por qué debes 
contar con un seguro vehicular.

No tener seguro cuesta: La multa por 
circular sin tener una póliza de seguro 
vigente es de 1,612 a 3,224 pesos, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México. Esto supera en una sola 
exhibición muchas cuotas básicas 
mensuales con las que cuentan las 
aseguradoras, además de que el pago 
de una multa no te exime de volver a ser 
detenido por un agente o tener que pagar 
nuevamente la infracción.

Pagarás menos en caso de un 
accidente: La función principal de 
un seguro es proteger tu inversión, 
tus bienes y a tu familia, brindándote 
la tranquilidad de afrontar gastos 
inesperados que podrían desestabilizar 
tu economía.

Accidentes viales al alza: Un seguro 
de auto no va a evitar los incidentes 
de tránsito, pero sí representa un 
recurso importante para disminuir las 
afectaciones a tu economía y reducir 
el riesgo en caso de siniestro, ya que 
facilita obtener asistencia durante 
el percance y desembolsar sólo un 
deducible del monto total del daño.

La necesidad de una mejor cultura de 
aseguramiento: Está comprobado que 
el auge del sector asegurador contribuye 
al desarrollo económico de un país, pues 
crea mejores condiciones de mercado 
y contribuye a que existan precios más 
competitivos. Sin embargo, sólo 3 de 
cada 10 autos cuentan con un seguro 
en México.
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