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e Informática (INEGI) reportó 367,000 accidentes de 
tránsito, pero la Asociación Mexicana de Compañías 
de Seguros (AMIS) sugiere que, de hecho, hubo más 
de 2.4 millones de colisiones por año. 
 
México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el 
tercero en la región de América Latina en muertes 
por accidentes de tráfico, con 24 mil muertes al año. 
Con 22 muertes por día, los accidentes de tráfico 
son la primera causa de muerte en jóvenes entre 
5 y 29 años y la quinta entre la población general 
(National Institute of Public Health (INSP)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disparidades en la cobertura 
Los fines de semana son el peor momento para 
conducir en México. Más del 55% de los accidentes 
son mortales y el 48% de las lesiones personales 
ocurren entre el viernes y el domingo. Sin embargo, el 
72% de los automóviles no están asegurados, lo que 
representa el porcentaje más alto en América Latina. 
 
Existen grandes disparidades entre las regiones. 
En 2017, el 60% de los vehículos en la Ciudad de 
México estaban asegurados, más del triple que en el 
vecino Estado de México, donde era el 17.3%. 
 
Cambios en la regulación 
En septiembre de 2014, entraron en vigencia las 
reglamentaciones que establecen seguros obligatorios 
para vehículos que usan carreteras, puentes y autopistas 
federales. La regulación se introdujo por primera vez 
para cubrir vehículos a partir de 2011, con el objetivo 
del gobierno de ampliar su alcance para cubrir todos los 
vehículos en enero de 2019. Esos requisitos de seguro 
se incorporaron gradualmente y, a partir de ahora, todos 
los vehículos en las carreteras federales deben llevar 

Cada día se registran 1,000 
accidentes de tránsito en México, 
de los cuales 44 son letales.

La seguridad vial en México es un problema real 
En 2017, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía  
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En este reporte, examinamos las actitudes de los 
consumidores hacia la seguridad vial en el contexto de un 
mercado de seguros proporcionalmente joven, que recién 
está comenzando a explorar los servicios conectados. 
 
Analizamos las opciones para que las compañías 
de seguros desarrollen las ofertas conectadas 
del mañana. A partir de los resultados de nuestra 
encuesta, proporcionamos:

• Un análisis de cómo los consumidores ven 
hoy los comportamientos de distracción de 
otros conductores al momento de manejar sus 
vehículos y cómo describen su propia distracción.

• Información sobre lo que motivaría a los 
conductores a mejorar su comportamiento.

• Una revisión de la comprensión de los 
conductores acerca del concepto de Seguro 
Basado en Uso (UBI).

• Comentarios de los consumidores y sus 
temores asociados con el intercambio de 
datos de conducción.

• Sugerencias sobre cómo superar los obstáculos 
que han impedido el crecimiento de los seguros 
conectados en el pasado.

ADEMÁS, conclusiones estratégicas sobre:
• Cómo la tecnología puede desbloquear nuevos 

modelos de negocio para atraer a nuevos clientes, 
igualando las expectativas del consumidor con el 
retorno de la inversión del operador.

• Cómo la comunicación sobre características 
específicas puede acelerar la adopción.

El mercado mexicano de 
seguros en un vistazo
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100,000 MXN en cobertura por lesiones y 50,000 
MXN en cobertura por daños sin lesiones. 
 
En enero de 2016, las nuevas leyes obligaron a todos 
los vehículos que conducen dentro de la Ciudad de 
México a estar cubiertos por un seguro de automóvil. 
Establecen un requisito más alto para la cobertura de 
responsabilidad civil con una responsabilidad mínima 
de 250,000 MXN. La legislación conllevaba una multa 
por incumplimiento de entre 1,400 MXN y 6,600 MXN. 
 
En abril de 2019, las autoridades de transporte de la 
Ciudad de México establecieron nuevos requisitos 
de cobertura para vehículos/taxis/VFH que viajan 
dentro de la Ciudad de México: alrededor de 
215,000 MXN por responsabilidad general. 
 
A pesar de la amenaza de multas de hasta 40 días de 
salario mínimo, la falta de aplicación ha hecho que 

la legislación sea ineficaz para generar una mayor 
penetración de seguros. Hoy en día, no existe una 
sanción efectiva hacia los conductores atrapados sin 
seguro, por que en la práctica, no existe un requisito 
obligatorio para tenerlo. 
 
Las autoridades a nivel federal y estatal están 
mejorando las regulaciones y facilitando la aplicación 
efectiva del seguro obligatorio en automóviles. Al 
mismo tiempo, se espera que las tasas de adopción 
mejoren con la mayor disponibilidad de cobertura 
automática personalizada, que se limita a días 
específicos o prepagos para cubrir un número 
determinado de kilómetros. 
 
Cifras clave del mercado 
Hay 45.5 millones de autos registrados en México. 
Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF), la prima emitida directa del seguro 

Cuando se les preguntó por qué no estaban asegurados, las 
respuestas de los conductores mexicanos incluyeron: 

• No se les había ofrecido seguro 
• Percibieron que el costo era muy alto

• Lo consideran innecesario 
• No sabían cómo funciona el 
   seguro o cómo acceder a él

National Banking and Stock Commission (CNBV)

Tendencias de tipo de choque en México 
(AMIS)



automotor mexicano a fines de 2018 representaba 
109 mil millones MXN, un crecimiento de 2.1% con 
respecto al año anterior. A pesar de que la venta de 
nuevos vehículos ligeros cayó un 1.7% en el primer 
trimestre de 2019, las aseguradoras mexicanas 
vieron que las Primas Emitidas Directas (DWP por 
sus siglas en inglés) crecieron 7.3% año con año en 
el primer trimestre a casi 30.8 mil millones MXN. Las 
cinco principales aseguradoras de la nación para el 
segmento experimentaron un crecimiento de 9.7%. 
 
Con base en los precios de 14 aseguradoras, estimamos 
que la prima promedio de automóviles por 
responsabilidad de terceros es de 1,000 MXN al año. 
Sin embargo, el rango es amplio. En 2016, la cobertura 
menos costosa podría ser tan baja como 250 MXN al 
año para el nivel básico, pero no se ajustaba al requisito 
mínimo para conducir dentro de la Ciudad de México. 
Evaluamos los precios del mercado y proporcionamos 
una idea de la evolución de las primas en los últimos años. 
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Mientras que el 40% nunca 
ha oído hablar de telemática, 
el 63,5% consideraría 
suscribirse de inmediato

Cambios lentos en los canales de distribución 
En México, tres cuartas partes de las aseguradoras 
dependen de los canales de distribución 
tradicionales para ofrecer sus productos, el último 
cuarto está en manos de los bancos. La distribución 
digital está creciendo lentamente en México con la 
creación de plataformas de comparación de precios. 
 
Sin embargo, se espera que los canales directos y en 
línea jueguen un papel más importante en el mercado 
de seguros del país durante los próximos 10 a 15 años. 
La edad promedio de los agentes en México es mayor 
de 50 años, y las generaciones más jóvenes están menos 
interesadas en convertirse en agentes de seguros. 
 
Abordar las prioridades del conductor 
El creciente robo de automóviles en México es una 
preocupación importante entre las aseguradoras. 
Según las cifras de AMIS, el número de vehículos 
robados reportados aumentó en 23.6%, y el número 
total de automóviles robados aumentó de 68,815 en 
2013 a 90,187 a fines de 2017. 
  
Por lo tanto, garantizar la sostenibilidad a largo plazo del 
seguro de automóviles requerirá que las aseguradoras 
brinden servicios adicionales más allá de la cobertura 
básica, atendiendo las prioridades de sus clientes a 
menudo recién asegurados. Esto puede incluir ofrecer 
servicios de emergencia como asistencia en el camino o 
alarmas de pánico y sistemas dedicados que reducen el 
robo de automóviles y aumentan la recuperación. 
 
Hoy, la primera incursión en la telemática en México se 
centra en Paga Cómo Conduces (PAYD por sus siglas 
en inglés). Las únicas tres compañías que tienen un 
programa activo son GNP (Distintivo Bajo Kilometraje), 
AIG (SXKM) y Seguros Atlas (Miituo). Las ofertas varían, 
comenzando simplemente indicando el estado del 
odómetro a través de una foto, aplicación o dispositivo. 
 
 
 
 
Conducir distraído es mortal 
El uso de teléfonos móviles al volante se ha 
convertido en la causa número uno de muertes 

Gama de primas de seguros de automóviles en México 
(INEGI y AMIS)

La telemática móvil reduce 
la conducción distraída
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Lo que nos distrae cuando manejamos:

La distracción telefónica es un riesgo que aún no ha sido identificado o medido adecuadamente por las aseguradoras 
latinoamericanas. En Estados Unidos, los años de recopilación de datos nos ayudaron a identificar que:

35% de todos los viajes 
incluyeron distracción 

telefónica. A 80 km/h, la 
distracción sigue presente 

en 31% de los viajes.

Cuando un conductor 
está distraído, el 
promedio es de  
23 segundos.

52% de los 
accidentes involucran 

algún tipo de 
distracción.

en accidentes de tráfico en México, llegando al 
60%, lo que superó la conducción y el exceso de 
velocidad en estado de ebriedad, según el Centro 
de Experimentación y Seguridad Vial México, CESVI. 
 
El congreso mexicano recientemente aclaró y fortaleció 
su regulación sobre el uso de teléfonos móviles 
mientras se conduce. La Ley N° 143-01 prohíbe el uso 
de teléfonos celulares al volante sin un kit de manos 
libres. La multa por hacerlo es un máximo de 25% del 
salario mínimo mensual, hoy hasta 642 MXN. 
 
Nuestra encuesta sugiere que los conductores mexicanos 
no siempre conocen las regulaciones; 1 de cada 5 
conductores admitió que no sabían sobre esta nueva ley. 
Al mismo tiempo, conducir distraído es común en México  
y es más preocupante que cualquier otro factor:

No es sólo el otro conductor 
Esas mismas personas que se quejan de otros 
conductores peligrosos reconocen que también están 
distraídas. El principal culpable son las llamadas y los 
mensajes de texto, seguidos de otras distracciones 
basadas en teléfonos inteligentes, como la navegación 
(10%). Más preocupante, el 8.7% de los conductores 
reconocen que ven videos mientras conducen.

• 49% de los encuestados ponen a los 
conductores que usan sus teléfonos al volante 
como su principal preocupación sobre los 
conductores agresivos o ebrios.

• El 89% de los conductores reconocieron haber 
visto a otros conductores en sus teléfonos al 
menos una vez al día.

• Más del 60% fue testigo de la distracción del 
conductor todos los días.



La principal prioridad de las aseguradoras hoy en día es incorporar 
nuevos conductores que no tengan seguro, demostrando el valor de la 
cobertura en términos de beneficios para la seguridad es primordial. 
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Cuando le das retroalimentación a los conductores y las herramientas para mejorar, lo hacen.

Top 25% de conductores mostraron:

Los concursos públicos de conducción segura en las ciudades de EE.UU. 
Influyen en reducciones significativas en los comportamientos 

de conducción riesgosos.

La seguridad vende 
Algunas aseguradoras en todo el 
mundo han reconocido la oportunidad 
de poner la seguridad al centro del 
desarrollo de sus productos.  
 
Globalmente, los programas con las tasas de 
adopción más altas incluyen características de 
seguridad además de recompensas o descuentos. 
 
Mientras tanto, los programas de seguros 
conectados se basan tradicionalmente en los 
precios, estamos viendo un número de jugadores 
clave expandiendo sus modelos de negocios y 
ofreciendo servicios con valor agregado (Value-
Added Services, VAS) como parte de los seguros 

ambos en los mercados de consumo como en los de 
flota comercial. Estos servicios están generalmente 
basados en ayudar a los conductores a disminuir 
riesgos o protegerlos en casos de colisión. 
 
En el pasado, algunos pudieron haber confundido 
erróneamente el valor agregado con el costo de 
Marketing para diferenciar la oferta de los seguros. 
Nuestros datos muestran que los consumidores están 
predispuestos hacia las características que mejoran 
fundamentalmente la relación entre el conductor 
y la aseguradora, y que al mismo tiempo mejora la 
seguridad: 73% dijo que los servicios relacionados 
con la seguridad serían una motivación critica 
para suscribirse a un nuevo programa de seguros. 
Estos servicios incluyen recompensas, asistencia de 
emergencia en carreteras o monitoreo familiar.  

de reducción en la distracción de reducción en la distracción de reducción en la distracción

de reducción en frenado fuerte de reducción en frenado fuerte de reducción en frenado fuerte

de reducción en exceso 
de velocidad

de reducción en exceso 
de velocidad

de reducción en exceso 
de velocidad
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Los conductores están listos 
para seguros basados en 
telemáticas
Cuando las funciones de la seguridad están 
explicadas, 93% de los mexicanos se suscribirían o 
considerarían suscribirse a un seguro conectado. 
Este es el más alto porcentaje de cualquier país 
analizado hasta la fecha.  
 
Mientras que 63% de los encuestados se inscribiría en 
un seguro conectado por el descuento, al 52% también 
favorecería los beneficios de seguridad familiar. 
 
De los conductores que no considerarían registrarse 
para los seguros telemáticos posterior a la compra, 
80% descargaría una aplicación que rastrea su 
conducción durante dos semanas para tener una 
cuota más personalizada. 
 
Las aseguradoras tienen una gran oportunidad para 
capitalizar esta dinámica por medio del modelo de 
negocios “Prueba Antes de Comprar” (Try Before 
You Buy , TBYB). En este modelo, los conductores 
descargan una app que mide su comportamiento 
mientras conducen y los evalúa la compañía de 
seguros. A cada conductor se le proporciona una 
cuota basada en su manejo. 
 

La economía de los seguros centrada en los 
smartphones ha hecho posible este modelo. Como 
mínimo, la evolución de la telemática más allá de las 
cajas negras y plug-in representa una oportunidad 
significativa de adquisición de clientes. 
 
 
 
 
 
Mejora la conciencia 
 
De acuerdo con UBI, 42% de los conductores 
mexicanos (64% en Estados Unidos) están 
familiarizados con los productos que basan el 
precio en el comportamiento de conducción que 
es monitoreado por medio de una aplicación en su 
smartphone. Esto es sorprendente considerando 
la falta de los productos populares basados en la 
telemática en este mercado y el hecho de que hay 
menos de cinco programas activos hoy en día.  
 
Identifica las razones detrás de la 
tendencia al alza en la aceptación 
 
Le preguntamos a conductores qué es lo que 
les motivaría a mejorar. Las tres principales 
respuestas fueron descuentos, recompensas y 
una retroalimentación en tiempo real. ¿Cuál es 
realmente la fuerza detrás de esto? La percepción 
del consumidor que está determinada por lo que se 
ha comunicado en el mercado.  
 
Desde el inicio, la mayoría de los mensajes de 
Mercadotecnia alrededor de la telemática han 
incluido signifcativos descuentos como premisa. 
Actualmente, 88% de los programas de seguro móvil 
en todo el mundo se basan únicamente en un precio 

Hoy en día, muy pocas aseguradoras aprovechan la 
buena predisposición que los consumidores tienen 
hacia el valor agregado. A pesar del hecho de que la 
mayor comunicación alrededor de las aseguradoras 
telemáticas en México se ha basado en el precio, 
nosotros encontramos en nuestra encuesta que 23.5% 
de las personas que ofrecieron un seguro conectado, 
pusieron la recompensa basada en la seguridad como 
el mejor criterio que afecta al tomar sus decisiones.

5 formas de impactar la 
conciencia telemática y 
su adopción
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más bajo. En México, esta tendencia no ha afectado 
la forma de manejar de los conductores: 28% dijo 
que las recompensas deberían motivarlos a manejar 
de una forma más segura, mientras que 32% dijo 
que un descuento lo haría. 
 
Proporciona protección, no sólo una 
cobertura de accidentes 
 
Mientras que los conductores están conscientes 
de sus propias distracciones, también están llenos 
de riesgos por que lo ven en otros conductores. 
Los conductores están preocupados por las 
peligrosas formas de manejar de otros conductores 
y valorarán una oferta que se centre en mejorar el 
comportamiento del conductor: 70% se inscribiría 
inmediatamente en un programa de seguro de 
automóvil que verifique sus hábitos diarios de 
conducción y base su prima de seguros en ellos. 
 
Respaldo de adopción  
 
Históricamente, la razón detrás de la adopción de la 
telemática ha sido un intercambio entre el conductor y 
la compañía aseguradora: monitoreo de descuentos. 
Sin embargo, nuestra investigación indica que los 
consumidores están interesados en mucho más.  
 
De los conductores encuestados, 92% encontraría útil 
monitorear la seguridad de sus familias en una app. 
Los conductores mexicanos también saben que la ley 
no es suficiente para protegerlos, ni a sus hijos: un 
sorprendente 67% admiten que la conciencia de las 
leyes no tiene ningún impacto en ellos mientras usan 

su celular al conducir. Con los avances tecnológicos, 
las compañías de seguros pueden automatizar estos 
servicios a través de la telemática móvil. 
 
Avances en tecnología + Nuevos modelos de 
negocio = Mayor adopción 
 
Identificar y superar las objeciones 
 
Al explorar las razones por las cuales los 
conductores evitarían la telemática, encontramos 
tres áreas principales:

• El 27.7% de los conductores no están 
convencidos de los beneficios del programa y 
temen que aumenten sus primas mensuales. 

• El 33% de los conductores están preocupados por 
la posibilidad de que sus datos se compartan con 
terceros, incluida la policía u otras aseguradoras.

• El 30% de los conductores aún temen la 
pérdida de privacidad y control sobre la 
ubicación y los Datos de Identificación Personal 
(PII), a pesar de las redes sociales y los servicios 
de mapas móviles.

 
La brecha entre la percepción y la realidad de los 
programas telemáticos es clara, pero también lo 
son las oportunidades. Los mismos consumidores 
que dudan en participar en un programa de seguro 
conectado utilizan activamente otras aplicaciones que 
rastrean la velocidad y la ubicación. La oportunidad 
de superar estas objeciones es comunicarse de 
manera clara, abierta y honesta sobre todas las 
facetas del programa desde el principio.

La telemática es el único conjunto de datos utilizado en el 
seguro controlado por los consumidores. Para que puedan 

optar, el intercambio no puede ser percibido como utilizado 
en beneficio exclusivo de la aseguradora.
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Las nuevas tecnologías tienen el poder de abrir nuevos modelos de negocio. La plataforma DriveWell potencia 
las funcionalidades de seguridad y compromiso, junto con todos los modelos de seguros conectados. 
 
Los operadores que utilizan DriveWell han implementado alertas de impacto en tiempo real, primer aviso de 
pérdida y reconstrucción de choque. Han monitoreado y mejorado los comportamientos de conducción de sus 
clientes. DriveWell Improve, el conjunto de comentarios y participación de CMT, ha demostrado su impacto positivo 
en la seguridad, con informes de reclamos menos severos del 15% al 30% y menos choques del 12% al 24%.

• El equipo de CMT incluye expertos del sector de seguros, tecnología y participación del consumidor.

• Al comprender la dinámica del conductor, el transportista y los métodos de distribución, el equipo colab-
orativo de CMT puede ayudarlo a diseñar, construir e implementar un programa de seguro conectado que 
satisfaga sus necesidades comerciales.

¿Cómo te podemos ayudar? 

Claves que deben llevar a 
cabo las aseguradoras
Conducir distraído es una elección del conductor y 
las aseguradoras pueden reducirlo. 
La telemática móvil es un arma clave contra la 
conducción distraída. Los consumidores entienden 
el peligro y están dispuestos a trabajar con ellas para 
reducir accidentes. 
 
La narrativa de seguridad familiar es más fuerte que 
el precio con los conductores mexicanos. 
Los consumidores han mostrado un claro interés en 
las ofertas basadas en la seguridad. Los modelos 
para entregarlos de manera eficiente, implican 
recompensas pequeñas y recurrentes. El descuento 
por sí solo puede no ser suficiente para impulsar la 
adopción a gran escala. 
 
Hay un grupo importante de conductores en México 
que aceptarán fácilmente el seguro conectado. 
Cuando se ofrece telemática a los consumidores 
mexicanos, la tasa de cierre supera el 70%. También 
es probable que los consumidores participen en un 
programa TBYB. 
 
Los programas de seguro conectados basados en la 
seguridad han demostrado reducir la frecuencia de 
reclamos. 
Las características de seguridad como las 

notificaciones de accidentes y la asistencia en 
carretera de emergencia tienen la capacidad 
de superar y mejorar la tasa de adopción de los 
programas que sólo un descuento. 
 
La aversión se basa en temores que se pueden 
disipar fácilmente. 
La comunicación es clave para superar los temores 
de privacidad. Las dudas sobre el intercambio de 
datos y el aumento de los precios deben aplazarse 
desde el principio. 
 
La telemática acaba de comenzar a entenderse en 
México y las opiniones aún no están bien formadas. 
Incrementar la adopción es tan 
simple como aumentar la 
visibilidad en línea y promover 
la seguridad familiar como 
un servicio. Dejando a un 
lado el problema continuo 
de la seguridad, los cambios 
en las prioridades y los 
canales de compra (más 
compras centradas en 
dispositivos móviles) y los 
primeros pasos de los líderes 
del mercado deben verse como 
signos urgentes de que cada 
aseguradora mexicana construya su 
estrategia de productos conectados ahora.
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La misión de CMT es hacer los caminos más seguros haciendo a los conductores mejores. La plataforma DriveWell 
de CMT mide la calidad de la conducción, califica el desempeño del conductor, incentiva una conducción más 
segura y proporciona servicios en accidentes y reclamos para los aseguradoras, viajes compartidos y flotas. 
Desde su primer lanzamiento de producto en 2012, que ayudó a ser pionero en seguros basados en el uso 
del móvil, CMT se ha convertido en la compañía líder mundial en telemática y análisis móvil. La galardonada 
plataforma DriveWell de CMT es utilizada por las principales aseguradoras, flotas comerciales, operadores de 
telefonía celular y otras organizaciones en más de 20 países, lo que mejora la seguridad para millones de 
usuarios móviles. Para obtener más información visite cmtelematics.com y siga a CMT en Twitter @cmtelematics.

Acerca de Cambridge Mobile Telematics

Comienza ahora
Estamos constantemente estudiando el 
comportamiento cambiante del consumidor en los 
programas de seguros conectados y estamos listos 
para ayudar a implementar estos conocimientos en 
los resultados para nuestros socios. 
 
Para obtener más información sobre la 
implementación de la telemática móvil o para 
comprender mejor cómo un programa de telemática 
puede afectar la experiencia del cliente y las 
metodologías de precios, visite los recursos en línea 
de CMT o comuníquese con Ryan. 
 
 
Metodología de la encuesta 
 
Este informe se basa en una encuesta encargada por 
CMT a una agencia neutral de encuestas de mercado. 
Se entrevistó a un total de 1,000 personas desde 
su perspectiva sobre seguridad vial, distracción y 
seguros en México. 

La encuesta se realizó en la primavera de 2019 con:
• División equitativa en cortes de tres edades: 

18- 29, 30-44 y 45-59
• Distribución equitativa entre regiones
• División equitativa entre géneros

101 Main Street, 14th Floor 
Cambridge, MA 02142 

www.cmtelematics.com 
+1 (800) 941-7177 (toll-free)

Ryan McMahon,  
Vicepresidente de Seguros 
Email: insights@cmtelematics.com 
Teléfono: +1 (617) 751-4141
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Desde su primer lanzamiento de producto en 2012 
que fue pionero en los seguros basados en el uso 
del móvil, CMT se ha convertido en la compañía 
más grande de analítica y telemática líder a nivel 
mundial con sus programas de solo-teléfono y 
teléfono+tag. Su plataforma DriveWell mide y 
califica el desempeño de conducción, incentiva la 
conducción segura, ofreciendo asistencia en tiempo 
real en carretera, y un incremento operacional de 
la eficiencia en la resolucion de reclamos. Permite 
un desempeño del conductor mejorado, menores 
índices de pérdidas, disminución de perdidas de los 
ajustes gastos y mayores impulsos al crecimiento y la 
retención de los conductores. 

La plataforma DriveWell es utilizada por más de 
35 de las principales aseguradoras globales, 
flotas comerciales, viajes compartidos y otras 
organizaciones en más de 20 países, mejorando la 
seguridad para millones de usuarios. En mayo de 
2019 DriveWell fue reconocida con el premio a Mejor 
Producto de Seguro Digital Para Auto por parte de la 
TU-Automotive para segundo año consecutivo.

Para conocer más por favor 
visite cmtelematics.com

La misión de Cambridge Mobile Telematics (CMT) es HACER A LOS 
CAMINOS Y A LOS CONDUCTORES DEL MUNDO MÁS SEGUROS


