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Es un producto financiero, nada complejo y muy ingenioso, que le permite a una perso-
na multiplicar el patrimonio que heredará a su familia al fallecer. 

La naturaleza de un Seguro de Vida reside en la dinámica de prevención y protección. 
Porque parte del gesto que realiza la mayoría de personas para el bienestar económico 
de su familia: proveer, como producto de su trabajo. 

Si la persona que se encarga de cubrir estas necesidades muere, su familia puede que-
dar desprotegida ante los gastos de ese momento y posteriores (hipoteca, universidad, 
deudas, etcétera). Pero si dicha persona compró un Seguro de Vida, su familia tendrá la 
posibilidad de disponer de una importante cantidad que sustente el futuro. 

El tema de la muerte es, sin duda, un tema escabroso. A veces nos comportamos como 
si no hablar de ello retrasara o evitara ese momento. Pero, como tú y yo sabemos, la 
verdad se parece más al dicho popular: “Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no 
te toca, aunque te pongas”.

¿Qué es un 
seguro de 
vida?

¿Qué es un Seguro de Vida?
‘‘La naturaleza de un Seguro de Vida reside en la dinámica 

de prevención y protección’’. 
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En realidad ésta es una pregunta total-
mente irrelevante. Un Seguro de Vida 
no es algo que convenga comprar. Es 

un regalo que le das a las personas que 
más quieres. Y como cualquier regalo, tú 
decides si lo compras o si prefieres gastar-
te ese dinero en otra cosa.  Nadie puede 
obligarte a regalar aquello que no deseas 
dar.

Solamente tú eres el que elige regalar algo 
que tenga una vida útil limitada, o que 
pueda mejorar la vida de tus seres queri-
dos. Esa es tu elección y no tiene más con-
sideraciones.

Por otro lado, es obvio que no toda la gente 
necesita un Seguro de Vida, ya que no tie-
nen personas que dependan de ellos para 
comer, vestir o tener un techo.

Seguro de Vida?
¿Me Conviene Comprar un 

‘‘Un seguro de vida no 
es algo que convenga 
comprar.  Es un regalo 
que les das a las personas 

que más quieres’’.
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AGE

Para contestar esta pregunta primero tenemos que dejar en 
claro algunos conceptos importantes sobre estos seguros.

¿Cuánto Debo Gastar?

Para contratar tu seguro debes elegir la suma asegurada que quieras 
tener. Se refiere a la cantidad de dinero que las personas seleccio-
nadas por el asegurado (como sus beneficiarios o herederos) recibi-
rán en caso de su fallecimiento. Obviamente el precio que pagarás o 
prima, como lo llamamos en el medio, dependerá de la cantidad que 
se escoja como suma asegurada. Aunque también hay otros factores 
que afectan el precio, como la edad, el sexo, el hecho de ser o no 
fumador, etcétera.

Para adquirir un Seguro de Vida que haga una diferencia significati-
va para los beneficiarios, se necesita tener la capacidad de pago de 
entre 2 y 5% de tu ingreso anual. 
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Existen tres tipos de seguros de vida. 
Cada uno de ellos responde a diferen-
tes necesidades. Así que buena parte 
del trabajo de asesoría, de parte del 
agente de seguros, deberá estar enfo-
cado a explicar las características de 
cada uno, para ayudar al interesado 
a ubicar cuál es el tipo de seguro que 
se adapta mejor a su situación perso-
nal y familiar.

Lo Que Hay
Que Saber
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Seguro de vida temporal

Estos tienen un plazo determinado.  Este puede ser de uno, cinco, diez, 
veinte, treinta o más años.   En este tipo de seguros si el asegurado fa-
llece durante el plazo de pago la aseguradora pagará a los beneficiarios 
la suma asegurada contratada, de lo contrario el seguro se termina sin 
otro compromiso para la aseguradora.  Estos son los planes más eco-
nómicos y la mejor opción para personas jóvenes con familias recién 
formadas.

Seguros vitalicios
Estos seguros están hechos para cubrir durante toda la vida.  Las per-
sonas que compran una póliza vitalicia saben que será cobrada, tarde 
o temprano, con la única condición de seguirla pagando.  De hecho se 
pueden indefinidamente o en forma anticipada.  Estos son seguros más 
costosos que los temporales.  En general, son usados por personas que 
ya formaron un patrimonio y quieren planear su sucesión.  En muchas 
ocasiones se ligan a un fideicomiso sucesorio.

Seguro dotales
Este es un seguro que garantiza al asegurado recibir una cantidad de 
dinero al final del plazo del seguro.  Hay plazos a 10, 15, 20 años y hasta 
edad 65.  Si el asegurado fallece durante el plazo de seguro, sus benefi-
ciarios reciben la suma asegurada contratada.  Este es un producto que 
se utiliza comúnmente por jóvenes solteros que buscan dejar dinero 
para sus padres o abuelos al mismo tiempo que hacen un ahorro para 
ellos mismos.

Lo Que Hay
Que Saber
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INTERIOR DE LA REPÚBLICA 
01 (55) 13.46.88.78/ 01 (55) 
52.82.11.88

CDMX 
13.46.88.78./52.82.11.88   
NEXTEL: 31.85.72.64

ebaqueiro@segurosbyc.com

www.segurosbyc.com

MONTE ELBRUZ NO. 124 COL POLANCO MÉXICO DF CP 11560


