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Buró de Entidades Financieras

Básico para elegir
seguro el mejor
seguro básico

¿Sabías que en México una de las
principales razones por la cual no
se utilizan los servicios de seguros,
es porque se tiene la idea de que son
costosos? sin embargo, gracias al Decreto por el que se adiciona el artículo
39, de la Ley General de Instituciones
y Sociedades Mutualistas de Seguros,
ahora tienes opciones de protección
mucho más económicas, como los
seguros básicos estandarizados.

37

BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS

El seguro básico estandarizado se fundamenta en el
ARTÍCULO 39, mencionado en el párrafo que antecede, el cual a la letra dice:

“Con el propósito de fortalecer la cultura del seguro y extender los beneficios
de su protección a una mayor parte de
la población, las instituciones de seguros, atendiendo a las operaciones, ramos
que tengan autorizados, así como a los
seguros y coberturas que comercializan,
deberán ofrecer un producto básico
estandarizado para cada una de las
siguientes coberturas:
I. Fallecimiento, en la operación de vida;
II. Accidentes personales, en la operación
de accidentes y enfermedades;
III. Gastos médicos, en la operación de
accidentes
y enfermedades;
IV. Salud, en la operación de accidentes
y enfermedades, y
V. Responsabilidad civil, en el ramo de
automóviles.
Para efectos de esta Ley, se entenderá
por productos básicos estandarizados de
seguros, los que cubren aquellos riesgos
que enfrenta la población, que se pueden
homologar por sus características comunes y que tienen por propósito satisfacer
necesidades concretas de protección de
la población.”
Este es un producto fácilmente comparable, ya que
es estandarizado, en costos de las primas, con un
modelo de contrato estándar, requisitos simples
para la reclamación y pago de siniestros.
Los modelos de contratos, que incluyen la solicitud, condiciones generales y el riesgo asegurado,
se elaboraron por la CNSF (Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas) previa opinión de Condusef.
Con la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal se crea un Seguro Obliga-
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torio Federal de Responsabilidad Civil Vehicular
para así comenzar con un proceso de aseguramiento básico en todo el país.

El Buró de Entidades Financieras
te ayuda a tomar la mejor decisión.
El Buró de Entidades Financieras en la actualización
del 15 de Noviembre integró a las aseguradoras,
donde podrás encontrar información sobre los
diferentes productos que ofrece este sector, como
el Seguro Básico Estandarizado de Automóvil y el
Seguro Básico Estandarizado de Vida.
En números anteriores te hablamos del Seguro
Obligatorio de Responsabilidad Civil Vehicular y
te platicamos sobre su cobertura, tus obligaciones,
qué es y otra serie de datos de interés sobre sus
características.
Ahora en este número te mostraremos algunos datos que podrás encontrar en el Buró de Entidades
Financieras sobre las aseguradoras que ofrecen
el Seguro Básico Estandarizado de Automóvil y el
Seguro Básico Estandarizado de Vida, sus calificaciones ante Condusef, las observaciones de
Condusef y las consultas, reclamaciones y controversias que han tenido.

Recuerda que este seguro
obligatorio, no sólo aplica
para los vehículos que salen a
carretera, ya que existen caminos
y puentes federales dentro de
la ciudad y los poblados, es
por esto que es importante que
todos los automóviles cuenten,
con este seguro básico

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera 2012 (INEGI) el 22% del total de la
población adulta disponen de algún tipo de seguro

Seguro Básico Estandarizado de Automóvil

Veamos la Calificación General por Producto de cada institución que
obtuvo el Seguro Básico Estandarizado de Automóvil.

Aseguradoras
Evaluación por Producto / Seguro Básico Estandarizado de Automóvil
Periodo: Enero - Septiembre 2014
Instituciones

Calificación General
por Producto
Calificación (0-10)
9.3

Instituciones

9.29

Calificación General
por Producto
Calificación (0-10)
6.32

8.38
6.24
7.97
6.23
7.23

5.93

7.18

5.38

7.12

5.14
5.07

7.11
4.95
7
4.78
6.86

6.44

3.9
Seguros

3.02

6.42
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Con esta información podrás tomar la mejor decisión al momento de contratar tu seguro, pero no
olvides revisar en la columna de consultas, reclamaciones y controversias, el detalle de las principales causas de reclamación al producto, así como
el porcentaje de resolución favorable que presenta
cada institución.

En el Buró de Entidades Financieras podrás encontrar también las observaciones de Condusef a cada
una de las instituciones en el ámbito de su competencia para este producto (si das clic en el número
de observaciones que tiene cada institución encontraras una descripción de todas las observaciones
realizadas a cada una).

Principales causas de reclamación*:

Algunos ejemplos de las observaciones que
realizó Condusef son*:

• Incumplimiento del contrato.
• Inconformidad con la reparación del bien afectado.
• Inconformidad con el monto de la indemnización.

• En el endoso incluido en la carátula no se incluye
la leyenda de registro ante la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas.
• No actualizó la tarifa de la prima en el Registro de
Tarifas de Seguros Básicos, ni en su portal principal
de internet, por lo cual no fue sujeto a evaluación.
• No contiene el número de solicitud.
• No contiene el RFC del contratante.
• No contiene el sello digital.
• No contiene la manifestación de veracidad de datos.
• No contiene una advertencia indicando que en el
pago con cheque se debe realizar a nombre de la
institución.
• No cuenta con fecha y número de registro ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• No cuenta con información que permita conocer el
funcionamiento del producto.
• No cumple con el formato establecido en la norma.
• No cumple con la normatividad vigente.
• No incluye el número de la póliza.
• No incluye la leyenda “salvo buen cobro” en caso
de pago con cheque.
• No incluye leyenda de rectificación de la póliza
• No incluye los datos de atención a usuarios
• No incluye recomendaciones de uso del producto
• No incluye requisitos y restricciones de contratación.
• No indica el lugar de cobro.
• No señala la descripción del servicio que ampara.
• No tiene congruencia con la póliza.

Seguro Básico Estandarizado de Vida

Con el Seguro Básico Estandarizado de Vida podrás asegurar de
manera más económica lo más valioso que tienes, para que tú y tus
seres queridos estén siempre protegidos a un costo mucho menor que
los seguros regulares de Vida. ¿Te has puesto a pensar que pasaría si
algún día le faltas a las personas que dependen económicamente de ti?
Sería un gran desequilibrio para tu familia, es por esto que nos interesa
darte a conocer la Calificación General por Producto de cada institución que obtuvo este producto.

Aseguradoras
Evaluación por Producto / Seguro Básico Estandarizado de Vida
Periodo: Enero - Septiembre 2014

Instituciones

Calificación
General
por Producto
Calificación
(0-10)

Instituciones

Calificación
General
por Producto
Calificación
(0-10)
5.27

7.25

5.18
7.04
5.16
6.47
5.15

Instituciones

Calificación
General
por Producto
Calificación
(0-10)
4.41
4.07
4.03
3.87

6.38
5.03
6.2

5.54
5.48
5.48

5.03

2.75

5.03

2.55

5.01
Seguros

2.91

4.97

2.33
1.93

5.45
4.91
5.39

4.63

5.33
4.5
5.33
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De igual manera podrás conocer, junto con
mucha otra información de interés, las observaciones que realizo Condusef al Seguro
Básico Estandarizado de Vida*:

• No incluye nombre del contratante.
• No incluye recomendaciones de uso del producto.
• No incorpora la clave o número del canal de venta.
• No indica la moneda.
• No indica las condiciones de validez.
• No señala el canal de venta.
• No señala el nombre y domicilio del contratante.
• No tiene congruencia con las condiciones generales.
• No tiene una correcta accesibilidad.

• Contiene afirmaciones sin sustento.
• No contiene el sello digital.
• No contiene la manifestación de veracidad de datos.
• No cuenta con el logotipo de la institución.
• No cumple con ortografía y mecanografía.
• No especifica la vigencia.
Y sus principales causas de reclamación*:
• No establece claramente la cuota y/o prima del seguro.
• No explica abreviaturas.
• Incumplimiento del contrato.
• No hay espacio suficiente entre cláusulas.
• Cancelación del contrato anticipadamente.
• No incluye leyenda de rectificación de la póliza.
• Cancelación no atendida de póliza no contratada.
• No incluye nombre completo del solicitante.
En el Buró de Entidades Financieras podrás encontrar mucha más información
relativa a las aseguradoras y sus productos

Ahora que ya estás seguro de tu seguro, no te quedes atrás y contrátalo con la institución de tu preferencia, pero
no olvides consultar el Buró de Entidades Financieras para conocer más detalles sobre este y más productos.

*Para mayor detalle de las observaciones
de Condusef Visitar www.buro.gob.mx
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