
Importancia de contar con un seguro de desgravamen 

En la actualidad, el consumidor tiene más capacidad de consumo, por lo que las  
entidades financieras han puesto a su disposición diversos productos con mayores 
ventajas; ante ello ¿quién no se ha visto tentado o ya contrató un crédito para la compra 
de una casa, un televisor o el carro soñado? Siendo así, al considerar asumir un crédito 
también es importante considerar contar a su vez con un seguro que cubra la deuda en 
caso de invalidez o muerte del deudor y  proteja a sus herederos ante cualquier 
eventualidad, nos referimos al seguro de desgravamen.  

Es importante precisar que la finalidad de este tipo de seguro es cancelar la deuda 
pendiente de pago en caso de fallecimiento del deudor y así sus herederos no queden 
desamparados con una deuda imposible de pagar y que tendrían que asumir en su 
totalidad. También existe la posibilidad de contar con coberturas adicionales,  tales como 
la cobertura por  incapacidad total o incapacidad permanente, que serviría en caso el 
deudor sufra algún accidente que le impida continuar con su vida laboral y no le permita 
asumir los pagos pendientes  

Las entidades financieras, frente al otorgamiento de un crédito, requieren a sus clientes la 
contratación de un seguro de desgravamen. Como contratante de un crédito, ya sea 
vehicular, hipotecario u otro, el consumidor recibirá una o varias opciones que las 
empresas aseguradoras ofrecen, teniendo que decidir por la mejor oferta. Cabe precisar 
que, en caso la opción tomada sea distinta a la sugerida por la entidad financiera, se 
deberá endosar la póliza a favor de la empresa que otorga el crédito, siendo ésta la 
beneficiaria, ello en mérito a la deuda existente y que se encuentra pendiente de pago. 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta que el pago por el seguro indicado 
generalmente se encuentra incluido en la cuota mensual del crédito; sin embargo, se 
puede pactar algo distinto.  

Ahora bien ¿qué sucede si la empresa aseguradora se niega a efectuar el pago de la 
deuda? Aquí debemos señalar que la aseguradora debe cubrir el siniestro; sin embargo, 
es común considerar como exclusiones en la póliza el suicidio, una guerra externa o 
interna, la comisión de actos delictuosos, la aparición de enfermedades graves que pre 
existían al momento de pedir el préstamo, etc., por lo que antes de contratar es 
importante revisar las cláusulas de la póliza. 

Finalmente, en atención a lo indicado, consideramos que el seguro de desgravamen 
cumple una importante función social ya que gracias a éste, independientemente de con 
quién o cómo se contrató, representa seguridad frente a cualquier siniestro que ponga en 
peligro la vida o la salud del deudor; asimismo, es el respaldo que tienen los crédito hoy 
en día. 

 


