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L O B B Y

A L  D Í A

a contratación de 
un seguro para casa 
constituye una de 
las mejores inver-

siones en la vida, ya que pue-
de hacer la diferencia entre 
rescatar el patrimonio ante un 
riesgo de accidentes, desastres 
naturales, robos, o definitiva-
mente perderlo todo.

Pese a que la casa se consi-
dera parte importante del pa-
trimonio, en México, solo 6.5% 
de los hogares tienen protec-
ción de un seguro de vivienda 
voluntario y 20%, a través de 
un crédito hipotecario, refiere 
en entrevista Carlos Jiménez, 
titular de Daños de la Asocia-
ción Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS).

L “El aseguramiento vo-
luntario es indispensable 
para garantizar la resilien-
cia de las familias y la pro-
tección de su patrimonio”, 
sobre todo, si se toma en 
cuenta que 40% del territo-
rio nacional está expuesto 
a inundaciones y que 40% 
del suelo del país está en 
una zona sísmica, advierte 
el experto.

En este sentido, un se-
guro de casa habitación 
básico tiene la ventaja de 
que cubre daños materiales 
a la construcción, así como 
a sus contenidos —muebles, 
ropa, aparatos electrodo-
mésticos, etcétera—, ante 
incendios, explosiones, ro-
bos y responsabilidad civil o 
daños a terceros.

LOS BENEFICIOS ADICIONALES
Además, se pueden con-
tratar coberturas para de-
sastres naturales, como 
terremotos, huracanes, 
inundaciones y erupciones 
volcánicas, entre otros, co-
menta Raúl Tapia, director 
de Desarrollo de Negocios 
de GMX Seguros.

“Este tipo de seguros son 
flexibles, porque podemos 
asegurar lo que quiera el 
cliente”, agrega Tapia.

Si una persona renta un 
inmueble, con la cobertura de 
contenidos puede resguardar 
sus pertenencias, como ropa, 
muebles y objetos de valor.

Estos productos 
no solo protegen 

tu inversión de 
sismos, huracanes 

o inundaciones. 
Ofrecen beneficios 

adicionales que 
extienden su 

cobertura.

POR: Guadalupe Cadena

PANORAMA NACIONAL
En 2020, las 
aseguradoras de 
México pagaron 
indemnizaciones 
por 1,800 
millones de pesos 
en la cobertura 
de terremoto 
y erupción 
volcánica.

S E G U R O  H A B I T A C I O N A L
              N O  S O L O  P A R A  D E S A S T R E S
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y refiere que igualmente 
existen coberturas para 
emergencias médicas por 
accidentes en el hogar, ya sea 
de la familia o del personal 
que presta sus servicios en 
esa casa.

QUÉ AMPARA EL SEGURO 
DE TU HIPOTECA
Santiago Fernández aclara 
que, por lo general, los crédi-
tos hipotecarios van acom-
pañados de un seguro, lo que 
otorga cierta tranquilidad a 
los clientes. Sin embargo, re-
cordó que comúnmente esos 
seguros solo cubren el saldo 
insoluto de los créditos, pero 
no la propiedad en sí.

En este sentido, la reco-
mendación de los expertos 
es que además del seguro del 
crédito hipotecario, se con-
trate un seguro de daños, de 
modo que la propiedad esté 
protegida contra riesgos.

Por otro lado, el dueño de 
la propiedad también puede 
contratar su propio seguro 
para proteger la estructura del 
inmueble, todo depende de la 
necesidad de cada cliente.

Pero además, algo “que 
comúnmente se pierde de 
vista es que el seguro tiene 
una cobertura de responsa-
bilidad civil”, comenta Tapia, 
el dueño del inmueble puede 
protegerse de que sus hijos 
o sus mascotas causen algún 
daño a los vecinos. “Si el pe-
rro muerde a un vecino o el 
niño rompe una ventana, el 
seguro lo paga”.

También puede activarse 
la cobertura de responsabili-
dad civil en el caso de una ex-
plosión dentro de un inmue-
ble que afecta a otras casas. 
Así, “el seguro nos ayuda a 
tener una mejor convivencia 
social”, considera Tapia.

Otros imprevistos que 
amparan los seguros habita-
cionales y que no se conocen 
comúnmente son el vanda-
lismo, así como la caída de 
un árbol o incluso, la caída 
de un avión en la propiedad, 
agrega el experto.

“El seguro se puede con-
tratar para diferentes even-
tos, lo que tiene que pregun-
tarse el cliente es: qué quiero 
cubrir y luego contra qué lo 
quiero cubrir”, refiere Santia-
go Fernández, vicepresiden-
te ejecutivo de Autos, Daños 
y Salud de AXA México.

Así, “un buen seguro de 
hogar no solo protege al 
inmueble, sino que también 
asegura a los que viven en 
casa”, comenta Fernández 

CONOCE LAS EXCLUSIONES
A la hora de contratar 
un seguro es importan-
te tener presente que la 
cobertura no incluye los 
cimientos de cualquier 
construcción, ni el sótano 
ni el terreno mismo, sino 
únicamente la edificación, 
lo cual no siempre le que-
da claro a los interesados, 
dice Carlos Jiménez.

Ante la irrupción del 
servicio de renta temporal 
de viviendas, por medio de 
plataformas electrónicas, 
el interesado tal vez se pre-
gunte si puede contratar un 
seguro para su propiedad. La 
respuesta es que sí. 

“Si alguien tiene una casa 
en Acapulco, con alberca e 
instalaciones deportivas, 
que se renta por platafor-
mas electrónicas, y un hués-
ped sufre un daño en la casa, 
el dueño puede tener una 
responsabilidad por falta 
de mantenimiento”, comen-
ta Raúl Tapia y refiere que 
ya existe en el mercado un 
seguro de responsabilidad 
civil por renta temporal.

Lo importante es que el 
cliente declare exactamente 
qué uso tiene su inmueble, 
para que la empresa pueda 
asegurar los riesgos reales. 
Si bien los seguros de casas-
habitación todavía tienen un 
amplio potencial de creci-
miento en el mercado mexi-
cano, quienes los han con-
tratado han encontrado en 
este servicio un importante 
alivio económico para dis-
tintos tipos de accidentes.

IMÁGENES: SHUTTERSTOCK

MÁS DEL 40% 
DEL TERRENO 
MEXICANO ES 
SUSCEPTIBLE 
A DESASTRES 
NATURALES.  

CHECK LIST PARA CONTRATAR UN SEGURO
1. Consultar al menos 

tres compañías dife-
rentes para conocer 
sus servicios y costos.

2. Con apoyo de un 
asesor, identifica 
cuáles son los riesgos 
específicos que 
enfrenta la casa o el 
departamento que se 
va a asegurar.

3. Conoce exactamente 
las coberturas que 
se contratan (daños 
por incendio, robos, 
desastres naturales, 
etcétera).

4. Familiarízate con 
los conceptos del con-
trato y en qué casos 
aplican. Por ejemplo, 
la prima es la cuota 
que debes pagar por 

     tener la protección de 
un riesgo. El deducible 
es un cantidad fija 
que deberás cubrir en 
caso de un siniestro, 
y el coaseguro es el 
porcentaje de partici-
pación del asegurado 
en el costo del daño.

5. Conocer los requisitos 
para hacer efectivo el 
seguro.
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