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Actuariales: Es una ciencia que se encarga de aplicar métodos estadísticos y 

matemáticos en la evaluación de riesgos. Fundamentalmente en el sector 

asegurador y en el sector financiero. 

 

Actuarios: Son los profesionales calificaos para ejercer la ciencia actuarial. 

 

Asegurado: Es aquella persona física o jurídica titular del interés asegurado en 

un contrato de seguros. 

 

Asegurador: Es la persona jurídica, ya sea en forma de sociedad anónima, 

mutua, cooperativa o mutualidad de previsión social, que se encarga de, con la 

autorización correspondiente, asumir las posibles pérdidas provocadas por la 

ocurrencia de un riesgo que es objeto de cobertura en el contrato de seguro. 

Se conoce también por aseguradora o entidad de seguros. 

 

Beneficiario: Esta figura se refiere a la persona designada por el tomador del 

seguro para cobrar la prestación garantizada por el seguro cuando tiene lugar 

la ocurrencia del riesgo objeto del mismo. 

 

Clausulas limitativas: Son aquellas cláusulas que concretan el riesgo 

asegurado y que configuran y describen cual es el objeto de seguro y las 

garantías que quedan cubiertas o excluidas en el contrato de seguros. 

Cobertura: Se refiere al riesgo cubierto por la póliza de seguros. 

 

Consorcio de Compensación de Seguros: Es un instrumento al servicio del 

sector asegurador español. Se trata de una entidad pública empresarial, 

adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad de obrar. En su actividad la entidad está sujeta al 

ordenamiento jurídico privado, lo que significa que el Consorcio ha de 

someterse en su actuación, al igual que el resto de las entidades de seguros 

privadas. Entre sus  funciones cabe destacar su carácter subsidiario, actuando 

por lo general, como un asegurador directo, en defecto de participación del 
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mercado privado, y también la propia de un fondo de garantía, cuando se dan 

determinadas circunstancias de falta de seguro, insolvencia del asegurador, 

etc. 

 

Derechos consolidados: Son los derechos económicos adquiridos por un 

partícipe derivados de sus aportaciones más los rendimientos obtenidos por el 

fondo. 

 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Es un órgano 

administrativo que depende de la Secretaría de Economía y Apoyo a la 

Empresa, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Se encarga de 

supervisar y controlar el sector de seguros y de fondos de pensiones en 

España. 

 

Franquicia: Se refiere a la cantidad por la que el propio asegurado es 

asegurador de sus riesgos. Por ello, en caso de siniestro, soportará con su 

patrimonio la parte de los daños que le corresponda. Puede ser franquicia pura 

o no deducible (importe hasta el cual el asegurador queda libre de indemnizar) 

y franquicia deducible (importe absoluto o porcentaje especificado en las 

condiciones de la póliza que se descuenta). 

 

Indemnización: Es la cuantía en efectivo que debe desembolsar el asegurador 

en favor del beneficiario del seguro por la ocurrencia del siniestro objeto del 

contrato. 

 

Infra-seguro: Es la situación que se produce cuando la suma asegurada es 

inferior al valor del interés asegurado. 

 

Interés asegurable: Es un requisito que debe cumplirse para formalizar los 

contratos de seguros. Se refiere a la relación existente entre el asegurado y el 

bien que se asegura. 
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Periodo de cobertura: Tiempo durante el cual la póliza cubre todos sus 

efectos. 

 

Póliza multiriesgo: Son contratos de seguros que cubren riesgos materiales y 

patrimoniales reuniendo diversas garantías en una misma póliza de seguros. 

 

Póliza: Es un contrato entre el asegurador y la aseguradora por el que se 

establecen los derechos y obligaciones de ambas partes, que principalmente 

son, por un lado el pago de las primas correspondientes y por el otro la 

cobertura del riesgo objeto del seguro. 

 

Provisión matemática:  Es el saldo acumulado por las primas satisfechas por 

el tomador del seguro y la participación en beneficios, netas de gastos de 

adquisición y administración aplicables y de la prima del seguro y en su caso 

del coste de seguros complementarios, capitalizadas al tipo de interés técnico 

anual garantizado. 

 

Provisiones técnicas: La provisión o reserva hace referencia a la custodia que 

se hace en el sector de los seguros, son el destino que se les da a las primas 

de los asegurados con el objetivo de garantizar su uso cuando hagan falta. 

Esta provisión representa uno de los principios básicos para mantener la 

solvencia de la Entidad y está sometida a la Ley. 

 

Reaseguro: Es una situación que se produce cuando la aseguradora cede la 

totalidad o parte del riesgo asegurado a otra compañía a cambio de la parte 

correspondiente de la prima. Es una forma de compartir los riesgos entre las 

entidades aseguradoras. 

 

Riesgo material: Es aquel riesgo cuya ocurrencia afecta a bienes materiales o 

elementos suponiendo su destrucción total o parcial, sustracción o pérdida. 
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Riesgo patrimonial: Es aquel riesgo cuya ocurrencia supondría una 

disminución o pérdida, ya sea total o parcial, del patrimonio asegurado.  

 

Siniestro: Es el hecho fortuito de cuya ocurrencia el asegurado trata de 

cubrirse. 

 

Sobre-seguro: Es la situación que se produce cuando la suma asegurada es 

notablemente superior al valor del interés asegurado. 

 

Suma asegurada: Es el valor atribuido por el titular del seguro sobre los bienes 

incluidos en la póliza de seguros y la cantidad máxima a la que está obligado el 

asegurador a pagar. 

 

Tipo de interés técnico: Es el porcentaje mínimo de rentabilidad que una 

entidad aseguradora garantiza en las bases técnicas de las distintas 

modalidades del seguro de vida. 

 

Tomador: Es el contratante del seguro, es decir, es la persona física o jurídica 

que contrata el seguro. 

 

Valor de rescate: Es el importe correspondiente a la provisión matemática 

constituida sobre el riesgo que garantiza el seguro. Al ejercer el rescate, la 

póliza queda rescindida. 

 


