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no de los mayores temores del ser humano es la muerte, y ésta aplica tal cual lo 
predica el dicho: es lo único seguro en la vida. En México, el 3.2% de la población 
ha tenido que recurrir a un préstamo para solventar los gastos que conlleva un 
funeral1, ya que éstos son el primer golpe financiero que se debe afrontar tras el 
deceso de una persona. 

Por ello es importante que reflexiones y tomes en cuenta la importancia de contar 
con un seguro que ayude a tu familia a solventar estos gastos, que podrían represen-
tar una piedra muy pesada por cargar. Una de las opciones con las que cuentas es el 
seguro de vida, ya que en la mayoría de sus modalidades te ofrece la cobertura de 
gastos funerarios, ya sea que se incluya dentro de la cobertura básica del seguro, o 
como cláusula adicional, es decir, debes contratarla por separado. 

la HUESUDA  

DESPREVENIDO 

Que

1 The Global Financial Inclusion (Global Findex). Banco Mundial. Database 2011. Ésta cifra además incluye a la 
población que ha pedido un préstamo para una boda.

Lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte, toma tus precauciones 
y conoce los beneficios que te proporciona la cobertura por gastos funerarios

no te agarre
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Qué te cubre: 
*Gastos funerarios tras el deceso 
del asegurado por muerte natural 
y/o muerte accidental.

Monto que se te proporcionará 
por esta cobertura 
(Varía de acuerdo a la institución 
con que contrates).

1 Anticipo de la suma asegurada 
para gastos funerarios: se te 

otorga un porcentaje de la suma 
asegurada total del seguro de vida 
para que puedas hacer frente a 
los primeros gastos. Dicho mon-
to se descuenta del total de la 
suma asegurada de tu seguro, es 
decir, si tu suma asegurada por 
fallecimiento es de $100,000 y el 
porcentaje por cobertura es del 
10%; se te descontarán $10,000 
por este concepto, por lo que el 
beneficiario únicamente recibirá 
$90,000 como indemnización final. 

2Pago total de la suma asegura-
da por gastos funerarios: aplica 

si tienes como cobertura adicional 
el pago de gastos funerarios. Se 
otorga el total de la suma asegu-
rada por fallecimiento (seguro 
de vida), más el total de la suma 
asegurada por concepto de gastos 
funerarios o últimos gastos mar-
cado en tu póliza, es decir: si tu 
suma asegurada es por $100,000 
y tienes una suma asegurada por 
gastos funerarios $50,000; el total 
que recibirá tu beneficiario será 
de $150,000.  

  
Forma en qué te pagarán 
(indemnización): 

1. Entrega de la suma asegu-
rada: la institución proporcio-
nará al beneficiario el monto de 
la suma asegurada contratada 
y aplica tanto para la cobertu-
ra básica o adicional, según el 
plan contratado, por ejemplo: si 
tienes una cobertura adicional de 
$60,000 por concepto de gastos 
funerarios, esta cantidad se debe-
rá entregar a tu beneficiario. 

2. Reembolso: es cuando la 
aseguradora regresa el monto 
empleado por el beneficiario 
bajo el concepto de gastos 
funerarios, es decir, si tu póliza 
tiene como máximo $15,000 para 
reembolso, el beneficiario puede 
hacer los gastos por su cuenta y 
en el momento en el que entre-
gue la documentación solicitada 
por la aseguradora, se le rein-
tegrará el monto gastado, hasta 
por un máximo de $15,000. 

Si la información de tu 
póliza no es clara, o tras 
revisar las condiciones 

generales de tu producto 
tienes dudas, acércate a la 

institución aseguradora para 
que te asesoren, y en caso 
de no obtener respuesta, 

envía por escrito tu petición 
a la aseguradora, darte 

respuesta ¡es su obligación!

En ambos casos, verifica el 
monto máximo o la suma ase-
gurada que se te otorgará por 
concepto de gastos funerarios, 
ya que en caso de que se 
exceda el límite marcado, los 
gastos adicionales correrán 
por cuenta del beneficiario.

Estas modalidades de pago 
pueden complementarse entre 
ellas, aunque depende del 
seguro contratado. 

3. Asistencia de gastos funera-
rios: la compañía aseguradora se 
encarga de apoyar a tu beneficia-
rio tras la muerte del asegurado, 
al proporcionar servicios como: 
asistencia administrativa, traslado 
del cuerpo a nivel nacional, ser-
vicio de velación, preparación del 
cuerpo, entre otros, dependiendo 
del plan contratado. Revisa que la 
cobertura cumpla con tus necesi-
dades, ya que existen compañías 
que únicamente proporcionan 
asistencia administrativa (trámi-
tes como acta de defunción) sin 
asumir costos como el servicio de 
velación, entre otros.
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¿Cuánto te costaría? ¿Qué beneficios recibirías?

Institución
Cobertura 

básica
Gastos funerarios 

(beneficios adicionales)
Suma asegurada 
cobertura básica

Suma asegurada por 
gastos funerarios

$2,998 $30.13 $600,000 $60,000

 

 

$3,144 $120 $600,000
Anticipo del 10% 
de la S.A. básica

$2,476 $28 $600,000 $43,000

$2,846 $63 $600,000 $55,000

$2,436 $36 $600,000
10% de la
S.A. básica 

$2,136.06 $34.09 $600,000 $8,000

$3,239.51 Cubierto $600,000 $165,000

Los costos proporcionados corresponden a un seguro de vida temporal a 20 años sin fondo para una persona del sexo masculino, 
edad: 35 años, no fumador, en moneda: pesos, con suma asegurada de $600,000.
MetLife: No cuenta con el plazo 20 años en Moneda Nacional, por lo que la información proporcionada es sobre una cotización en dólares, 
con un tipo de cambio de $12.35 (cierre de diciembre 2010).                      
Prudential Seguros México:los beneficios de la cobertura de gastos funerarios corresponden a anticipos de suma asegurada.
Los beneficios incluidos en la cobertura básica pueden variar para cada institución.
Abreviaturas:
N/A: No Aplica.
S.A.: Suma Asegurada.  
El cuadro comparativo es únicamente informativo, por lo que para mayor información consulte a la aseguradora de su interés.
Fuente: Cuadros Comparativos, Condusef.

Qué no te cubre: 
Dependiendo de la institución con la que contrates, se establecen las exclusiones que aplican para tu seguro, 
te dejamos algunas de las más comunes: 

Enfermedades que el asegurado haya sufrido y por 
los cuales se le realizó previamente un diagnóstico o 
algún gasto para el tratamiento de los mismos, como: 
 Sida o VIH.
  Insuficiencia renal crónica.
  Hipertensión arterial.
  Cualquier tipo de diabetes.
  Cáncer de cualquier tipo y estado, leucemia, hemofilia.

Participar en actividades como: para-
caidismo, buceo, alpinismo; manejo de 
explosivos, uso y/o portación de armas de 
fuego; comisión de actos delictivos o riña, 
siempre y cuando el asegurado haya sido 
el provocador; servicio militar, actos de 
guerra, rebelión, insurrección o revolución. 


