
Estimados Colegas y Amigos del Sector:

El COVID-19 se ha colocado como el evento más
costoso en la historia de la industria aseguradora de
México

el SARS-COV-2 representa un monto de 2 mil 495
millones de dólares en pago de pólizas. En
comparación con los 2 mil 400 millones de dólares del
“Huracán Wilma”, posicionado ahora en el segundo
lugar.

suman 42 mil 537 casos COVID-19 asegurados, y la
Ciudad de México es la entidad con el mayor número
de casos registrados.

“La Aseguradoras han entregado a más de 165 mil
familias el monto de 50 mil millones de pesos, que es lo
que equivale a los 2 mil 495 millones de dólares, por
concepto de seguros de vida y de gastos médicos.

Es muy importante que como intermediarios sigamos
apoyando a los asegurados afectados, que
coordinemos lo necesario ante aseguradoras y
hospitales para que reciban oportunamente los
servicios de atención que demandan.

Es también muy importante difundir los casos de éxito
ya que desafortunadamente se hace mucho ruido de
los casos de rechazo afectando con ello la imagen de
nuestro sector y es tarea primordial contrarrestar esta
situación.

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
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Nuestra cercanía con los asegurados 
nos compromete a trabajar en favor de 
la imagen de nuestro sector y que mejor 
que destacar tantos casos de éxito en 
donde una póliza ha permitido que los
 asegurados puedan acceder a servicios 
de primer nivel y sobrevivir al padecimiento 
aún en casos graves.

AMASFAC es la única Asociación que representa y defiende los intereses de los Agentes 
de Seguros y Fianzas... de TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas

Únete a nosotros y ayúdanos a Crear Valor en favor de nuestros colegas y de todo el Sector
WhatsApp 5581590728 Correo Electrónico unete@amasfac.org

 
 

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


