
"Es el mundo entero el que descansa sobre la base de los seguros. Sin ellos cada hombre 
guardaría su dinero sin invertirlo en ninguna parte por temor a perderlo, y la civilización se 

habría paralizado poco menos que en la barbarie”.
Henry Ford

 Todo los que estamos trabajando en esta importante actividad económica desde que 
comenzó la pandemia vemos información falsa todos los días, que descuento de acá, des-
cuento de allá que si no tienen siniestros que se la llevan toda, que te cubre que no, etc. 
Algunos fueron políticos otros mediáticos, algunos otros con ciertas vinculaciones con la 
actividad y hasta productores asustados con la situación. En algún punto algo lógico ya que 
la incertidumbre crece cada día mas y si lo escuchas de alguien conocido y si lo que dice me 
bene�cia individualmente más todavía. Por un lado somos solidarios y decimos  #que-
dateencasa así nos cuidamos todos y por el otro si puedo pedir y sacar algo mejor por más 
que esté trabajando normal o no necesite ayuda económica.
 Algunos dicen casi no uso el auto tengo menos riesgos, probablemente pero también  
pregunto. ¿Una ciudad grande se puede inundar? ¿Puede caer granizo gigante? ¿Puede 
enfermarse mucha gente? ¿Se puede incendiar una propiedad o un comercio? ¿Puede la 
gente tener accidentes laborales y no laborales? etc.
Mutualidad: Es la concurrencia de la comunidad amenazada por los riesgos, a la composición 
de las pérdidas ocurridas. El seguro es una especie de “fondo común” administrado por el 
asegurador en el que cada asegurado aporta una suma proporcional al riesgo que introduce.
 No somos un proveedor de algún servicio prepago que le protestamos entonces nos 
baja la mensualidad, NO, no somos eso, somos profesionales de una actividad que debe estar 
junto al cliente asesorando en coberturas buscando soluciones en costos pero respetando los 
parámetros de la industria. La solvencia y liquidez de las Cías. no son menos  importantes.
Estos datos son para mostrar la cantidad de familias que viven de la actividad y que por estas 
informaciones falsas se ven en serios riesgos. La industria del seguro reúne cerca de 200 cias 
de seguros, 35.000 productores asesores, entes gubernamentales, asociaciones, obra social y 
sindicato  y todos los demás profesionales entorno a la actividad, liquidadores, prestadores, 
médicos inspectores etc. Es una de las actividades económicas más importantes debemos 
cuidarla entre todos, profesionales, Cías. y asegurados también.
Consulta con tu productor que solución tenés para vos, no cuanto me bajas. 
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