
 

 
 

Ciudad de México, 19 de Julio 2019 
 

 
ASOCIADOS DE AMASFAC 

 
 

Muy estimados asociados: 

 
Me permito hacer de su  conocimiento que, en conjunto con un grupo de destacados intermediarios, miembros 
distinguidos  de  nuestra  asociación,  logramos  establecer  contacto  con  los  directivos  de  la  aseguradora  AIG 
México,  para dialogar con relación a su comunicado, en donde nos enteran que a partir del próximo 15 de agosto 
dejaran de operar con intermediarios para el ramo de automóviles. 

 
Les  hicimos notar nuestro más amplio desacuerdo con este comunicado, destacando la importancia de la labor que 
realiza el intermediario de seguros para asesorar a los asegurados en la toma de decisiones con respecto de sus 
programas de seguros en todos los ramos, incluido desde luego el de automóviles. El seguimiento que damos a los 
trámites de sus pólizas y reclamaciones, así como nuestra permanente disposición para brindarles servicio en el 
momento en que se requiera. 

 
Reconocimos la importancia de evolucionar y aprovechar las tecnologías para el desempeño más eficiente de los 
trámites operativos, sin por ello renunciar a la asesoría que gracias a nuestra sólida preparación, ofrecemos a nuestros 
clientes. 

 
Les destacamos que los asesores de seguros, somos también un facilitador para las compañías de seguros, pues 
traducimos todos los tramites a los formatos y requerimientos que nos marcan, les hacemos llegar la información 
completa y revisada por nosotros, generando de esta manera, importantes ahorros administrativos para sus empresas. 
En nuestros procesos de venta, no solo vendemos los productos, vendemos también la solidez y seriedad de la 
aseguradora que brinda el respaldo a las coberturas otorgadas. 

 
Nuestras observaciones y comentarios fueron recibidos por los ejecutivos de la aseguradora de manera muy asertiva, 
marcándonos la necesidad de evolucionar y aprovechar las nuevas tecnologías, con el propósito de optimizar gastos, 
sin por ello renunciar a la labor del intermediario, pieza clave en el proceso, por las razones ya señaladas. 

 
Nos  ofrecieron  enviar  en  el  transcurso  de  los  próximos  días  un  nuevo  comunicado  redefiniendo  su  postura  y 
destacando la importancia de nuestra labor como intermediarios. Estaremos atentos a este comunicado y se los 
compartiremos tan pronto lo recibamos. 

 
Agradecemos todas las muestras de apoyo que recibimos en este proceso, su confianza y fidelidad con nuestra 
asociación, reiteramos con todos y cada uno de ustedes, nuestro compromiso por enaltecer y destacar hoy y siempre, 
la insustituible y valiosa contribución que los intermediarios de seguros aportan a nuestro sector. 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 

C.P. Elisabeth Vogt López 

Presidente Nacional 


