
 
 

Equivocaciones en Seguros de Vida 
 

A través de la vida cometemos muchas equivocaciones, en esta lectura hablaremos sobre los 

ocho errores mas comunes que surgen a la hora de adquirir un seguro de vida. Un Seguro de 

vida es una inversión monetaria muy importante, luego de una busqueda por internet 

encontramos y recopilamos estos errores que debes evitar al comprar una póliza de seguro de 

vida. En muchas ocasiones el miedo de tomar una mala decisión sobre sobre seguro de vida 

nos detiene, piensa que el no comprarlo puede ser uno de los más costosos errores para tu 

familia. El no tener una póliza apropiada después de pagar primas por varios años es un 

desperdicio de dinero terrible. Comparto cuáles son los errores más grandes que la gente hace 

comúnmente al comprar un seguro de vida: 

Equivocación #1: Subestimar extremadamente las necesidades de un seguro de vida para tu 

familia y el "valor de una vida humana." La gente a menudo subestima considerablemente la 

cantidad de seguro de vida que debe comprar. Actualmente existen muchísimas calculadoras 

por internet que te pueden ayudar, incluyendo las calculadoras que brinca Lincoln Financial  

https://www.lfg.com/public/calculatorsandtools 

Equivocación #2: Valorizar a un cónyuge por debajo de su precio. Además de subestimar el 

costo del reemplazo de los ingresos de un cónyuge que trabaja, los compradores de seguros de 

vida a menudo no le dan el valor apropiado a un cónyuge que no trabaja.  

Equivocación #3: El comprar una póliza de seguro de vida con primas que aumentan con el 

tiempo. Demasiado a menudo, los compradores de seguros de vida encuentran que no pueden 

pagar las primas que escalan continuamente y dejan que la póliza decaiga. 

Equivocación #4: No examinar con cuidado todos los tipos de seguros de vida disponibles. Se 

dice que la gente joven no aprecia los niveles de primas de por vida que incluyen los seguros 

de vida total ya que solo piensan en los beneficios a corto plazo. El seguro de vida total, con 

su valor al contado, también promueve los ahorros 

Equivocación #5: El comprar un producto de vida de valor al contado complicado sin entender 

sus términos y condiciones de cuando se hace efectivo. Aún cuando tu situación financiera 

indique que un seguro de vida total satisface tus necesidades, Bach advierte que el comprar 

una póliza que no entiendas es una metida de pata financiera. 
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Equivocación #6: El que te convenzan para que termines o reduzcas---o no maximices---las 

contribuciones a tus cuentas de retiro/jubilación. Debes evitar tratos que reduzcan tus cuentas 

de retiro que te dan deducciones de ingresos, tales como las de 401 (k), para poder pagar una 

póliza de seguro de vida de valor al contado 

Equivocación #7: Mal interpretar los precios y que esto te impida comprar seguro de vida. La 

mayoría de gente piensa que un seguro de vida es "demasiado caro" porque no entienden el 

verdadero costo de asegurar una vida. También observa que un seguro de vida generalmente 

es menos caro hoy que en cualquier momento de la historia de productos de seguros de vida. 

Equivocación #8: El no verificar la infomación en tu aplicación. Debes de revisarla a fondo 

para asegurarte que el agente escribió las respuestas correctas. 

A la hora de adquirir un Seguro de vida comunicate con mi asistente Alexandra a su correo 

electronico afigueroa@lindacorujo.com para orientación. 

Sinceramente, 

 

José L Pérez del Toro 
LFS-3286829-101520  

https://www.insure.com/es/segurodevida/conceptos-basicos.html
mailto:afigueroa@lindacorujo.com

