
 

 
 
 

Seguro de vida 
 
Pensar en un seguro de vida no es algo 
divertido y puede parecer un gasto 
innecesario. Pero, si tiene personas que 
dependen de usted en cuanto al apoyo 
financiero, entonces el seguro de vida los 
protegerá en caso de que algo le suceda a 
usted, ya que el beneficiario designado 
obtendrá un beneficio financiero después 
de su muerte. El tema sobre el seguro de 
vida puede ser confuso, por lo tanto, a 
continuación se brinda un resumen de los 
puntos básicos. 
 
Tipos de seguro de vida 
Temporales: esta es la forma más sencilla 
y, por lo general, la más asequible. Usted 
adquiere cobertura para un período 
específico. Generalmente, puede renovarse 
pero las primas aumentarán en base a la 
edad y los factores relacionados con la 
salud. No hay valor de dinero en efectivo. 
 
Todos los demás tipos de seguro de vida 
son permanentes, pero existen varias 
opciones. No obstante, todas incluyen un 
elemento de ahorros que acumula un valor 
de dinero en efectivo, además del beneficio 
por la muerte. Una vez acumulado el valor 
de dinero en efectivo, el titular de la póliza 
puede acceder a él sin tener que pagar 
impuestos. Los siguientes son algunos de 

los tipos comunes de seguro de vida 
permanente. 
 
De vida entera: la compra de esta póliza 
cubre su vida entera, siempre que continúe 
pagando las primas. Las primas 
permanecen constantes durante la póliza, y 
la compañía invierte una parte de su prima 
que se convierte en el valor de dinero en 
efectivo. Estas son más costosas que las 
pólizas temporales en los primeros años, 
pero se compensan porque la prima no 
aumenta. 
 
De vida universal: esta póliza es similar al 
seguro de vida entera, pero ofrece la 
posibilidad de obtener ganancias mayores 
en el componente de ahorros. Es más 
flexible en cuanto a la modificación de las 
primas y a afrontar el valor durante toda la 
póliza. Por lo general, hay un beneficio 
garantizado de dinero en efectivo. Las 
desventajas incluyen tarifas más altas y la 
posibilidad de un aumento en las primas. 
 
De vida variable: generalmente, una póliza 
de seguro de vida variable tiene primas 
fijas y usted tiene control sobre las 
decisiones relacionadas con la inversión 
para la parte del valor de dinero en 
efectivo. No obstante, con esta póliza se 
corre más riesgo y no hay garantía con 
respecto al valor de dinero en efectivo. 
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¿Qué cantidad debe adquirirse? 
Ofrece seguro de vida como parte del 
paquete de beneficios, pero es difícil saber 
qué cantidad adquirir. Muchas personas 
deciden esto basándose en un cálculo de 
reemplazo de ingresos, entre 5 y 10 veces 
la cantidad de su ingreso actual.  
 
Además, piense en sus circunstancias 
personales: ¿Su ingreso es el único en la 
familia? ¿Tiene otros gastos, como la 
universidad, que puedan surgir en el futuro? 
No olvide incluir los posibles costos 
médicos y funerarios. Por sobre todas las 
cosas, debe asegurarse de que su familia 
no se quede atrapada con facturas, deudas 
o gastos que no puedan afrontar. Según sus 
necesidades, debe considerar la adquisición 
de una cobertura complementaria además 
de la que ofrecemos nosotros. 
 
¿Por qué realizar la adquisición ahora? 
La adquisición de un seguro de vida puede 
parecer difícil de manejar en este momento, 
pero podría ser una decisión inteligente.  A 
diferencia de muchos otros beneficios, el 
seguro de vida en realidad es más 
asequible en este momento que hasta hace 
poco tiempo. Además, durante este período 
de dificultades económicas, garantizarle a 
su familia un futuro con seguridad 
financiera es más importante que nunca. 
 
Si tiene más preguntas sobre nuestro 
beneficio de seguro de vida, programe una 
cita con Recursos Humanos. 


