
uando piensas en seguros probablemente 
creas que éstos sólo cubren la muerte del 
asegurado; sin embargo, existen diversos 
productos dentro del ramo de vida, que 
pueden proporcionarte otros beneficios 

como son: el seguro educativo, de ahorro para el 
retiro, de desempleo, entre otros.
 

y sus 
beneficios

Conoce los
Seguros de vida

En el Buró de Entidades Financieras puedes co-
nocer más sobre los seguros, y en particular, un 
elemento que te mantiene informado, es la califica-
ción que se le proporciona a las aseguradoras; ya 
que este dato evalúa las reclamaciones, sanciones 
y supervisión de las pólizas de las instituciones que 
ofertan estos productos.

¿Cuál es la seguradora que más te conviene? Una 
forma de averiguarlo, es consultando el Buró y el 
Catálogo Nacional de Productos y Servicios Finan-
cieros, uno te proporciona información sobre el 
desempeño de las instituciones, y el otro te permite 
comparar entre productos. 

C
Existen diversos productos 
dentro del ramo de vida
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Recuerda que esta información se actualiza cada trimestre:

Calificaciones del Ramo Vida

Instituciones
Seguro Básico 
Estandarizado 

de Vida

Seguro de 
Ahorro para 

el Retiro

Seguro de 
Desempleo

Seguro 
Educativo

Seguro Ordinario 
de Vida con 

beneficio adicional 
de gasto funerario

Metlife México 4.91 7.50 7.21 5.21 4.68

Seguros Inbursa 5.60 7.80 9.22 6.15 5.23

Grupo Nacional Provincial 5.56 9.48 6.00 5.83

Seguros Banorte 5.89 5.76 5.90 6.14

Mapfre Tepeyac 4.18 9.73 5.95 5.37

AXA Seguros 6.98 9.60 6.63 5.86

HSBC Seguros 7.45 8.20 8.12

Seguros Monterrey New York Life 6.90 9.18 5.65

Seguros Atlas 8.78 9.55 9.84

General de Seguros 7.95 9.43 7.73

Insignia Life 6.96 9.58 7.44

Fuente: Buró de Entidades Financieras, segundo trimestre 2016
Nota: Se seleccionaron las instituciones con tres o más productos evaluados

Estas calificaciones son obtenidas de las reclama-
ciones de los usuarios, sanciones impuestas y de 
un proceso de supervisión de las pólizas de los 
productos. En este último proceso se han identifi-
cado 2 mil 259 observaciones -señalamientos 
que emite la Condusef a las Instituciones Finan-
cieras- sólo en el ramo asegurador; de las cuales 
algunas de las observaciones más comunes son: 
no se cumple con la ortografía o mecanografía 
correcta, no se explican abreviaturas, no cumple 
con la tipografía de mínimo 8 puntos y existen más 
de 400 diferentes. Estas observaciones se pueden 
revisar en el Buró de Entidades Financieras –en la 
columna de observaciones-, con la finalidad de ha-
cer más transparente la información de las pólizas 
que ofrecen las aseguradoras hacia los usuarios.

Con el objetivo de ayudar a elegir un seguro, el 
Catálogo Nacional de Productos y Servicios Fi-
nancieros recopila la información de más de 282 
seguros de vida, te presentamos algunos de los 
más comunes registrados:

Seguro de Vida Temporal:
Provee protección por un tiempo determinado o 
limitado. Es decir, que el contrato puede ser por 
uno, diez, o la cantidad de años que el asegurado 
requiera, y debe estipularse en la póliza la fecha 
de vencimiento del contrato. Durante el tiempo de 
vigencia, el contratante pagará una cantidad de di-
nero (prima), con el fin de obtener protección, y en 
caso de  fallecimiento del asegurado, el beneficiario 
recibirá la suma asegurada estipulada en el contrato, 
es decir, la póliza sólo da beneficios si el asegurado 
fallece antes de la fecha del vencimiento.
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Seguro de Vida Flexible:
Este seguro es similar al seguro 
de vida temporal, cubre el falle-
cimiento del asegurado por un 
tiempo determinado o limitado, 
sin embargo, también puede tener 
otros beneficios adicionales como:

•  Incapacidad: al no poder 
desarrollar tu actividad profe-
sional como consecuencia de un 
accidente o enfermedad, cubre 
durante un tiempo determinado 
tus necesidades a través de una 
indemnización.

• Desempleo: si te despiden de 
forma injustificada, este seguro 
puede proporcionar por un tiempo 
determinado una cantidad previa-
mente acordada para afrontar la 
situación.

• Acceso a una cuenta de ahorro: 
algunas veces se te establece 
una meta de ahorro con cierto 
rendimiento, y en caso de que 
algo te suceda antes de alcanzar 
el objetivo de tiempo, se otorga a 
tus beneficiarios.

Seguro de Vida Dotal:
Este seguro es la combinación 
del seguro de vida con la cober-
tura de supervivencia, es decir, 
en caso de que no fallezca el 
asegurado y una vez cumplido el 
plazo, recibe una cantidad de di-
nero (suma asegurada); y en caso 
de fallecimiento del asegurado, la 
suma asegurada se proporciona a 
su beneficiario. 

En el Catálogo es fácil acceder a las fichas técnicas de las asegurado-
ras que muestran los alcances o beneficios, requisitos, características, 
comisiones, incluso servicios complementarios de un seguro que ofer-
tan las Instituciones Financieras.

Ejemplo:

• Selecciona “Protección” en la búsqueda 
por producto del Catálogo Nacional:

Para conocer más de estos tipos de seguro, sólo tienes que 
ingresar a: http://ifit.condusef.gob.mx/ifit/ftb_vista_entrada.php 

o bien, desde el Buró de Entidades Financieras en: 
http://www.buro.gob.mx/.

• Posteriormente selecciona la opción “Individual”:
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Este es un ejemplo de la información que puedes encontrar:

Aseguradora Tipo de Seguro Nombre del Producto Alcance o Beneficio

Ace Seguros

Dotal ACE BECA

Pago de la suma asegurada en caso de fallecimiento del 
asegurado dentro del plazo de cobertura. Pago de la suma 
asegurada contratada en caso de sobrevivencia al final del 

plazo establecido.

Flexible ACE AHORRO

Pago de la suma asegurada en caso de fallecimiento del asegu-
rado dentro del plazo de cobertura. Se genera un ahorro que 

se entrega en caso de terminación anticipada o por terminación 
del plazo establecido.

Temporal ACE TIEMPO
Pago de la suma asegurada en caso de fallecimiento del asegu-

rado dentro del plazo de cobertura.

Allianz México Temporal OPTIMAXX PROTECCIÓN

Si llegarás a fallecer durante la vigencia del seguro, o bien, 
quedas imposibilitado para trabajar derivado de una invalidez, 
Allianz pagará la suma asegurada según los beneficios contra-

tados.

Aseguradora Interacciones Temporal
SEGURO DE VIDA INDIVI-

DUAL TEMPORAL

Ofrecer al asegurado o sus beneficiarios el resarcimiento eco-
nómico por la pérdida de la vida natural, accidental o invalidez 

del asegurado titular

• Al seleccionar el producto 
aparece una lista, en 

este caso de seguros que 
son ofertados en el país:

Fuente: Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros

Últimas recomendaciones:
• Antes de contratar, lee bien las condiciones generales del producto, aclara todas las dudas que tengas. 

• Verifica que la institución esté acreditada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 
para realizar esta actividad. 

• Verifica la forma de pago, ya que dependiendo la periodicidad del mismo (mensual, trimestral o semes-
tral), las aseguradoras pueden aplicar un cargo extra.
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