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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 5: SEGUROS  

 

Unidad 1: Consideraciones generales de los 

seguros 

1. La institución del seguro. Nivel 1 DAF.  

1.1. Concepto de riesgo asegurable. 

1.2. Tipos de riesgos asegurables. 

1.3. Contrato de seguro. 

2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales. Nivel 1 DAF. 

2.1. Concepto de gestión del riesgo. 

2.2. Técnicas básicas de gestión del riesgo. 

3. Marco legal del contrato de seguro. Nivel 1 DAF. 

3.1. Legislación aplicable. 

3.2. Aspectos básicos del contrato de seguro. 

3.3. Elementos del contrato de seguro. 

3.4. Modalidades de seguros. 

4. Técnica aseguradora. Nivel 1 DAF. 

4.1. Introducción a los métodos actuariales. 

4.2. Política de suscripción del seguro. 

4.3. Gestión del siniestro. 

5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales. 

Nivel 1 DAF. 

5.1. Sistema de previsión social público. Acción protectora de la 

seguridad social. 

5.2. Sistemas de previsión social complementaria. Mecanismos. 

5.3. Principales aspectos técnicos y legales de las coberturas 

personales. 
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Unidad 1: Consideraciones generales de los 

seguros 

 
1. La institución del seguro. Nivel 1 DAF. 

 
1.1. Concepto de riesgo asegurable. 
 

Antes de preguntarse a qué riesgo se está expuesto, es necesario saber qué 

es el riesgo. El riesgo es esa probabilidad en la que económicamente se da 

una situación negativa. 

 

Su significado literal es: hecho futuro, incierto, fortuito, posible e independiente 

de la voluntad de las personas que, si tiene lugar, produce determinadas 

consecuencias económicas no deseadas. 

 

De esta definición se deducen las siguientes situaciones de riesgo asegurable: 

 

- Aleatorio: incierto. No se sabe si algo puede ocurrir y en qué momento. 

- Posible: puede pasar.  

- Concreto: un riesgo analizable tanto cualitativa como cuantitativamente. 

- Fortuito: circunstancial o accidental.  

- Económicamente desfavorable: una pérdida económica importante. 

 

Es fácil determinar aquello que es susceptible de ser asegurado, así como lo 

que no, teniendo en cuenta las condiciones descritas anteriormente.  

 
1.2. Tipos de riesgos asegurables. 
 

En principio cualquier riesgo puede estar sujeto a una actividad aseguradora. 

 

 

 

Conoces los tipos de riesgo susceptibles de asegurar? Cuando 

continues leyendo, piensa en ejemplos de cada tipo de riesgo 

asegurable. 
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A continuación se detallan cómo se clasifican los tipos de riesgo: 

 

- Riesgos personales: son aquellos aspectos que afectan a las personas, 

como la salud, su desempeño laboral, vejez, deceso, supervivencia, 

integridad física o mental. 

- Riesgos materiales: afecta a elementos o bienes materiales, así como a 

los animales, teniendo en consideración la destrucción total, parcial, la 

pérdida o la sustracción. 

- Riesgos patrimoniales: el riesgo que supone una reducción o pérdida 

total o parcial, del patrimonio de una persona. En este punto cabe destacar 

el riesgo de insolvencia, de inflación, de tipo de interés, de amortización 

anticipada, de liquidez de reinversión, de mercado, de país, de crédito… 

 
1.3. Contrato de seguro. 
 

El funcionamiento de un seguro es simple, se contrata un servicio y se paga un 

precio por ello. 

 

Pagar ese precio te garantiza que no tendrás que asumir las consecuencias 

negativas que se derivan en el caso de que ocurra un siniestro. El seguro no 

evita el riesgo pero lo solventa económicamente, en el caso que ocurra. 

 

La finalidad que tiene un seguro es que la compañía aseguradora nos 

indemnice, en función de lo contratado, en caso de que se produzca un 

siniestro cuyo riesgo está sujeto a una cobertura por la que hemos pagado un 

precio. 

 

 

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

 

 

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

de cubrirse. 
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Al pagar un seguro hacemos cargo a la aseguradora de la asunción de las 

consecuencias negativas que se den en caso de riesgo. 

 

El seguro tiene dos funciones: 

 

- Indemnizatoria: la indemnización es ese importe, que a través de lo 

pactado y contratado, la aseguradora está obligada a pagar al asegurador, 

en caso de siniestro, que lo garantiza el contrato de seguro. La finalidad es 

reparar, dentro de sus posibilidades, los daños ocasionados por el 

siniestro. 

- Financiera: el dinero que la aseguradora obtiene por los pagos realizados 

por el asegurado, es gestionado hasta el instante en que se tiene que 

hacer frente a indemnizaciones, para así generar nuevas reservas y 

previsiones. 

 

 

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. 

 

Todo esto es posible gracias a lo que se denomina principio estratégico 

básico de las operaciones de seguro o principio de solidaridad humana. 

 

Las aseguradoras indemnizan a los asegurados que sufren el riesgo con los 

ingresos que obtienen a través del importe que pagan los asegurados, tanto los 

que sufren el riesgo como los que no. 
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Hay una serie de condiciones que deben cumplirse para poder asegurar: 

 

 

 

Condiciones mínimas de asegurabilidad 

1. Que haya un bien o interés asegurable, un riesgo que cubrir. 

2. Que exista un colectivo que quede expuesto al mismo riesgo. 

3. Que sea cuantificable económicamente. 

4. Que sea lícito. 

5. Que sea accidental. 

6. Que no tenga fines lucrativos, la indemnización no podrá superar 

el valor de lo asegurable antes de que un riesgo acontezca. 

7. Que pueda ser valorado estadísticamente, de modo que se 

puedan establecer las bases técnicas del seguro para el 

asegurador. 

 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

- Clases de seguros 

 

1. Seguros personales: vinculados al riesgo personal, seguro de vida, de 

accidentes, de enfermedad y deceso 

2. Seguros de daños: vinculados al riesgo material. En esta modalidad se 

incluyen seguros como el de riesgo de incendio, automóvil, hogar, robo, de 

maquinaria… En este caso suelen contratarse seguros multiriesgo que 

tienen multitud de coberturas. 

3. Seguros patrimoniales: vinculados al riesgo patrimonial. Es el seguro de 

responsabilidad civil, defensa jurídica, de crédito y seguro de caución. 
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Entender los seguros patrimoniales a través de un ejemplo siempre es más 

sencillo: 

 

En un accidente de coche, donde el asegurado no respeta una señal de 

preferencia y sufre un siniestro. Sufren daños el vehículo contrario y los 

viajeros sufren alguna lesión. Si se da la circunstancia de que el conductor que 

provoca el siniestro, no tiene seguro, deberá abonar a la parte contraria, el 

importe necesario para paliar los daños provocados por su imprudencia. En 

caso de tener contratado una cobertura de responsabilidad civil, es la 

compañía de seguro con quién haya contratado ese seguro, quién se hará 

cargo de los daños producidos a Terceros (terceros, daños materiales de cosas 

y animales, así como los daños físicos a personas). 

 

 

Riesgo material: es aquel riesgo cuya ocurrencia afecta a bienes 

materiales o elementos suponiendo su destrucción total o parcial, 

sustracción o pérdida. 

 

 

Ejercicio: 

 

¿Qué tipo de riesgo cubren los seguros? 

 

(Tiempo 5 min) 

 

Riesgo Tipo de seguro Cobertura 

Pierdes el trabajo   

Tus acciones pierden valor   

Tu amigo se cae en tu casa y se 

lesiona 

  

Se rompe una tubería y estropea un 

electrodoméstico 

  

Una multa por mal estacionamiento   

Un accidente de trabajo   
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2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales. Nivel 1 

DAF. 

 

2.1. Concepto de gestión del riesgo. 
 

La gestión del riesgo es el proceso que conduce a la planificación y aplicación 

de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, 

prever y controlar los efectos adversos de un fenómeno no deseado. 

 

Por ejemplo, si tenemos una vivienda que está situada en una zona en la que 

se suceden inundaciones cada cierto número de años, podemos protegernos 

ante los daños que nos pueda causar una futura inundación realizando un 

seguro para dicha casa con el objetivo de reducir las pérdidas que el riesgo de 

inundación nos provoque. 

 

Por lo tanto, si analizamos los posibles riesgos a los que nos exponemos 

podemos realizar una gestión del riesgo que nos permita protegernos ante 

estas situaciones. 

 

2.2. Técnicas básicas de gestión del riesgo. 

 
Conociendo el concepto de gestión del riesgo y siendo capaces de analizar los 

posibles riesgos, podemostomar ciertas decisiones ante la posibilidad de que 

suceda el riesgo sobre él. Estas medidas son las siguientes: 

 

 

- Prevención: Cuando el individuo adopta medidas tendentes a 

disminuir la ocurrencia del riesgo y aminorar los daños. 

- Previsión: Cuando el individuo actúa pensando que puede ocurrir 

algo en el futuro. ¿Qué hace? Dotar un fondo económico para hacer 

frente al posible suceso futuro. Se distinguen las siguientes medidas: 

 

 Ahorro: Busca reservar recursos para afrontar un posible 

siniestro. El inconveniente es que esta medida requiere de 

tiempo y, en ocasiones, es insuficiente. 

 Autoseguro: Consiste en afrontar las consecuencias con el 

propio patrimonio. 

 Seguro: Se basa en contratar una cobertura que minimice los 

efectos de la aparición del riesgo. 
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Las técnicas de prevención nos permiten reducir las consecuencias de un 

siniestro, mientras que las técnicas de previsión sirven para hacer frente al 

riesgo cuando éste ya ha aparecido, aunque debemos preverse con 

anterioridad. Por tanto, nos encontramos ante métodos complementarios que 

debemos combinar para protegernos. 

 

 

3. Marco legal del contrato de seguro. Nivel 1 DAF. 

 
3.1. Legislación aplicable. 
 

La actividad aseguradora en España está regulada por el Real Decreto 

Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, así como por 

sus modificaciones posteriores. 

 

Así mismo, el documento de carácter jurídico “contrato de póliza de seguro”, 

sobre el cual se sustentan los seguros, viene regulado por la Ley 50/1980, de 8 

de octubre, de Contrato de Seguro. 

 
3.2. Aspectos básicos del contrato de seguro. 
 

El contrato de seguro o póliza es aquel por el cual el asegurador se 

compromete, mediante el cobro de una prima, a indemnizar al asegurado por el 

daño causado el riesgo objeto de cobertura (dentro del marco contratado). 

 

 

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. 
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Las características que debe reunir un contrato de seguro son: 

 

- Formal: debe quedar constancia de lo contratado por escrito, para que sea 

válido. 

- Bilateral: debe estar firmado de forma voluntaria por las partes, tomador y 

aseguradora, con las respectivas obligaciones y derechos. Para ello es 

imprescindible que ambas partes sean capaces legalmente. 

- Aleatorio: depende de una situación incierta y futura. 

- Oneroso: hay un interés económico por las partes, que queda recogido por 

la prima y la indemnización. 

- Buena fe: que no exista dolo por las partes. 

- Adhesión: el asegurado acepta las condiciones del seguro, que son fijadas 

exclusivamente por el asegurador. 

- Tracto sucesivo: existe mientras se abonan las cuotas. 

 

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

jurídica que contrata el seguro. 

 
3.3. Elementos del contrato de seguro. 
 

Los elementos que componen un contrato de seguro se pueden clasificar en 

tres grupos: 

 

1. Elementos personales 

 

En el momento de contratar un seguro siempre intervienen dos partes 

(como mínimo): el asegurador y el tomador del seguro. Aunque se pueden 

detallar algunas figuras más: 

 

- Asegurador: persona jurídica que, a cambio del cobro de un monto, prima, 

asume la cobertura del riesgo, indemnizando al asegurado en caso de 

sufrir el siniestro contemplado en la cobertura contratada. 

- Tomador: persona física o jurídica, que contrata el seguro, pagando por 

ello una cuota o prima. 

- Asegurado: es la persona que se expone al riesgo o que tiene un interés 

económico sobre el bien a asegurar. 

- Beneficiario: persona física o jurídica, que tiene derecho a recibir la 

indemnización contratada. 
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En muchas ocasiones tanto el tomador, como el asegurado, así como el 

beneficiario son la misma persona. 

 

 

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. 

 

2. Elementos materiales 

 

La prima que paga el tomador a la compañía aseguradora y la prestación 

que paga el asegurador al beneficiario, además de los aspectos que se 

detallan a continuación, conforman los elementos materiales de una póliza 

de seguros: 

 

- Objeto asegurado: es el elemento que se encuentra expuesto al riesgo y 

que es valorable y cuantificable. 

- Interés asegurado: es el interés que tiene el tomador sobre el bien 

asegurado y que podría sufrir un siniestro o riesgo. 

- Suma o valor asegurado: es el valor que se le da a lo que es asegurado y 

marca el límite máximo de la indemnización que pagará el asegurado. 

- Prima: es el precio del seguro. 

- Siniestro: es el acaecimiento del riesgo asegurado, que provoca daños 

que están contemplados en la póliza. 

- Indemnización: es la prestación que pagará el asegurador al beneficiario 

ante el riesgo acontecido, asegurado. 

No contrates seguros para aquellas pérdidas que puedes cubrir de forma 

razonable, contrátalos para garantizar y proteger aquellos elementos que 

no puedas cubrir. 

 

3. Elementos formales 

 

- Solicitud: es la declaración del tomador al asegurador, donde se 

manifiesta el interés por la contratación de un seguro. No es vinculante. 

- Propuesta: es el documento que el asegurador entrega al que solicita, 

para dar respuesta a dicha solicitud, donde se manifiesta su oferta de 

cobertura y condiciones en las que acepta y asume el riesgo. Carece de 

efectos legales, en tanto en cuanto el tomador no acepte, firme y pague la 

prima. Estas condiciones tienen la obligación, por parte del asegurador, de 

respetarlas durante un plazo de 15 días. 
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- Carta de garantía: es un documento provisional que emite la compañía 

como prueba de la tramitación de la póliza de seguro. 

- Póliza: es el contrato de seguro, es un documento privado suscrito por el 

asegurador y el tomador, en el que se detallan las condiciones pactadas. 

 

Toda póliza tiene unas condiciones: 

 

 Generales: son el conjunto de cláusulas que rigen la relación entre las 

partes, dentro del marco del contrato del seguro, además de las coberturas 

ofrecidas. 

 

 Particulares: es el documento firmado por las partes contratantes, donde se 

reflejan todos los datos, tanto los personales, como los documentales, así 

como el riesgo, la prima… 

 

 El artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro establece que las condiciones 

generales y particulares deben estar redactadas de forma clara y precisa, 

haciendo especial hincapié en las cláusulas limitativas de los derechos de 

los asegurados, aceptadas por el tomador. 

 

Hay dos tipos de cláusulas, las limitativas y las delimitativas. Las limitativas 

restringen los derechos del asegurado a indemnización, una vez producido el 

siniestro, mientras que las delimitativas acotan el objeto asegurado. 

 

La duración del seguro nunca podrá superar los 10 años, exceptuando los 

seguros de vida. La Ley da la posibilidad de establecer una o varias prórrogas, 

pero nunca por períodos superiores a un año cada vez, aunque cualquiera de 

las partes puede oponerse a la misma mediante una notificación por escrito, 

que debe efectuarse en un plazo de 2 meses antes del término del contrato del 

seguro en curso. 

 

 Condiciones especiales: en ella se recogen las modificaciones, 

ampliaciones o derogaciones del condicionado general, de los riesgos 

cubiertos, los excluidos, los cubiertos por el Consorcio de Compensación 

de Seguros, valoración económica… 

 

 Apéndice o suplementos: aquí se detallan los riesgos y coberturas 

contratadas de forma individual por el asegurado. Actualizan un contrato de 

seguro en vigor. 

En el caso de los proyectos de seguros el precio no es vinculante, sólo 

informativo, cuya duración suele ser de un día. La propuesta en firme sí es 
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vinculante, por la que existe responsabilidad por las partes. El cliente tiene 

la responsabilidad de pagar la prima antes de 15 días y la entidad 

aseguradora tiene por obligación asegurar al cliente en esos 15 días. 

 

 

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 

mercado privado, y también la propia de un fondo de garantía, cuando 

se dan determinadas circunstancias de falta de seguro, insolvencia del 

asegurador, etc. 

 

 

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. 

 

 

 

¿Sabriás distinguir correctamente todos los elementos (personales 

materiales y formales) de un seguro? 

 

 
3.4. Modalidades de seguros. 

 

1. Seguros personales 

Relacionados con el riesgo personal, como el seguro de vida, el seguro de 

accidentes, el seguro de enfermedad y el seguro de decesos. 

 

2. Seguros de daños 

Relacionados con el riesgo material. Aquí se incluyen multitud de seguros 

como el de incendios, automóvil, hogar, robo, agrarios, de maquinaria, etc. Es 
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por ello que, en muchas ocasiones, se contratan seguros multirriesgo que 

reúnen múltiples coberturas. 

 

3. Seguros patrimoniales 

Relacionados con el riesgo patrimonial; el seguro de responsabilidad civil, el 

seguro de defensa jurídica, el seguro de crédito y el seguro de caución. 

 

 

Riesgo patrimonial: es aquel riesgo cuya ocurrencia supondría una 

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

 
4. Técnica aseguradora. Nivel 1 DAF. 

 
4.1. Introducción a los métodos actuariales. 
 

Identificar el riesgo asegurado y su valor forma parte de la técnica aseguradora, 

cuyos principales objetivos son: 

 

- Establecer las proporciones entre las primas que se pagan y el riesgo a 

cubrir. 

 

- Elaborar estrategias adecuadas para hacer inspecciones previas en las que 

se puedan evaluar los riesgos, daños… además de trazar y publicar 

procedimientos que se vayan a usar en el ajuste del siniestro. 

 

Aplicar esta técnica nos sirve para el análisis de asunción de nuevos riesgos.  

 

Debemos tener presente las bases de datos que ayudan en la búsqueda 

estadística de análisis de riesgos, probabilidades, resultados, generar un 

sistema de tarificación, crear y ofrecer productos que el mercado demanda. 
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4.2. Política de suscripción del seguro. 
 

El aseguramiento se basa principalmente en cómo la información del pasado 

nos ayuda a valorar riesgos futuros. 

 

La siniestralidad pasada, se mantiene en el tiempo por lo que se pueden 

predecir con bastante exactitud, su evolución. 

 

Los elementos que forman parte de los principios básicos técnicos del seguro, 

están fundamentados en la estadística: 

 

- La probabilidad cuantifica la posibilidad de que un determinado suceso 

ocurra. 

- La intensidad del riesgo cuantifica porcentualmente la importancia del 

siniestro sobre la totalidad del bien asegurado. 

- El riesgo que corre la aseguradora cubriendo esa contingencia ligada a la 

duración del seguro. 

- Las tarifas que responden a la libre competencia, respetando los principios 

en los que se fundamenten las reglas de la técnica aseguradora. 

 

Las bases técnicas: 

 

- Información estadística sobre el riesgo, donde se indicará si está 

homologado por la administración, el tamaño de las muestras, las fuentes y 

el método de obtención de las mismas. 

- Información genérica del riesgo asegurable de acuerdo a la póliza y los 

factores de riesgo que se han considerado en la tarifa. 

- Recargos o excedentes que incrementan la solvencia de la empresa. 

- Métodos que calculan las provisiones técnicas. 

- Recargos de gestión. 

- Sistema de cálculo de las primas. 

 

Además de estos puntos, los seguros de vida deben tener en consideración 

estos otros: 

 

- Tablas estadísticas, tanto de mortandad como de invalidez, siempre que se 

ajusten a tratamientos actuariales adoptados de forma general. Estos datos 

deben estar dentro de los intervalos de confianza aceptados para la 

experiencia en España. 

- El interés técnico debe vincularse a las referencias y ser admitidos por la 

Dirección General de Seguros. 
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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. 

 

 

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. 

 
4.3. Gestión del siniestro. 
 

La gestión del riesgo es ese proceso que conduce a la planificación y 

aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a 

impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de un fenómeno no 

deseado. 

De modo que usaremos las técnicas de gestión de riesgo, asumiendo las 

siguientes conductas para hacer frente al mismo: 

 

- Prevención: se adoptan las medidas que ayudan a minimizar el riesgo o 

disminuir los daños. 

- Previsión: si pensamos en el hecho de que pueda acontecer algo en el 

futuro, se pueden tomar las siguientes medidas: 

 Ahorro: reservar recursos, para afrontar cualquier siniestro. El 

inconveniente principal es que necesita de tiempo y puede no ser 

suficiente, llegado el momento. 

 Autoseguro: poner el patrimonio al servicio de las posibles consecuencias. 

 Seguro: contratar una cobertura que reduzca los efectos de la aparición del 

riesgo. 

 

La prevención ayuda a reducir las consecuencias de un siniestro y la previsión 

sirve para paliar el riesgo cuando se dé. Son dos fórmulas que debemos 

combinar para asegurarnos de que estamos cubiertos ante cualquier 

eventualidad o riesgo. 
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5. Introducción y aspectos generales de las coberturas 

personales. Nivel 1 DAF. 
 

 

 

El sector asegurador, a través de su función de intermediario 

financiero, juega un papel estabilizador en la economía por proteger de 

las posibles pérdidas en las que se puedan incurrir. 

 

 

La previsión social es el conjunto de acciones llevadas a cabo por la sociedad 

para ofrecer protección frente a las contingencias o necesidades previsibles de 

los ciudadanos. 

 

La tipología de previsión que nos encontramos son las siguientes: 

 

- Sistema público de Seguridad Social (es el primer pilar – sistema público 

de seguridad social): es un sistema básico y es gestionado por el Estado. 

Se financia a través de las cotizaciones de los trabajadores y de los 

empleados de la Seguridad Social, mediante la cuota obrera y cuota 

patronal respectivamente. 

- Previsión complementaria empresarial (es el segundo pilar – previsión 

complementaria empresarial): es complementario al sistema público y es 

voluntario, ya que lo gestionan entidades privadas. Se financia con las 

aportaciones de los empresarios a los planes de pensiones de empleo y 

seguros colectivos de vida. 

- Ahorro individual (es el tercer pilar): es complementario a los dos 

anteriores y se financia con las aportaciones que los particulares realizan 

voluntariamente a planes de pensiones individuales o a seguros (vida-

ahorro/vida-riesgo o planes de previsión asegurados). 

 

Sin el conocimiento de las coberturas públicas de los clientes, no se podrá 

realizar un asesoramiento profesional y de calidad en la contratación de planes 

de pensiones y de seguros de vida. 

 

Dentro de la previsión social, el núcleo central es el sistema público de 

seguridad social, siendo la previsión social complementaria una mejora en las 

condiciones de vida, además de facilitar la igualdad de oportunidades entre los 

ciudadanos. La previsión social complementaria abarca el segundo y tercer 

pilar. 
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5.1. Sistema de previsión social público. acción 

protectora de la seguridad social. 
 

El sistema de seguridad social, al principio, sólo protegía a los más pobres y a 

los obreros que sufrían accidentes o enfermedades profesionales. Pero a lo 

largo del tiempo ha ido cubriendo más cantidad de contingencias como: 

 

- Jubilación. 

- Incapacidad permanente. 

- Fallecimiento, viudedad u orfandad. 

- Desempleo. 

- Dependencia. 

- Asistencia sanitaria. 

- Servicios sociales (rehabilitación, asistencia domiciliaria…). 

 

El sistema actual de previsión social público favorece a los ciudadanos con las 

siguientes prestaciones: 

 

- Prestaciones contributivas (por realizar una actividad profesional): la 

concesión de esta prestación tiene como requisito previo, que el 

beneficiario haya cotizado a la seguridad social por un tiempo determinado. 

La cuantía de esta prestación depende directamente de la población activa, 

así como del estado de la economía. 

 

 

 

Estado  
De 

Bienestar Sistema público de 
seguridad social 

 

- Básico 
- Reparto 
- Público 
- Obligatorio 

 

Sistema previsión social 
complementaria 

 

- Complementario 
- Capitalización 
- Privado 
- Voluntario 
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                                              Incremento de Trabajadores Cotizantes 

Buena Situación Económica 

          Reducción de Prestaciones por Desempleo 

 

 

 

 

 

El estado se financia a través de las aportaciones efectuadas tanto por el 

trabajador como por el empresario durante su vida laboral. La cuantía 

global recaudada en ese tiempo se reparte entre los beneficiarios de ese 

período, de forma que el total de ingresos cubra los gastos. 

 

- Prestaciones no contributivas (por cumplir una serie de requisitos): 

su concesión está destinada a personas que se encuentran en situación 

de necesidad protegible y que no dispongan de recursos suficientes para 

su subsistencia, aun cuando no hayan cotizado nunca o por tiempo 

insuficiente. Estas prestaciones se financian con los presupuestos 

generales del Estado. 

 

- Diferencia entre sistema de capitalización y sistema de reparto 

 

En el sistema de capitalización individual se imputa a cada partícipe 

exactamente lo que le corresponde en función de sus aportaciones, 

rendimientos y gastos. 

 

En el sistema de reparto, los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados, 

como en un futuro serán pagadas sus pensiones. 

 

El sistema de capitación es el que se utiliza en los planes de pensiones y en las 

operaciones de seguros. El de reparto es el sistema actual de la seguridad 

social en España. 

 

En el sistema de reparto, el derecho a recibir las prestaciones públicas 

depende de que se cumplan una serie de requisitos establecidos por la 

legislación vigente, en el momento en que se solicite. 

El sistema de reparto tiene ventajas e inconvenientes, respecto al sistema de 

capitalización: 
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- Ventajas: protege mejor a los pensionistas frente a la inflación y los 

cambios demográficos. Es un sistema más flexible para adaptarse a las 

necesidades sociales y a las nuevas contingencias que puedan surgir. 

- Inconvenientes: este sistema está más sujeto al envejecimiento de la 

población, poniendo en peligro su viabilidad económica, ya que cada vez 

hay menos cotizantes para hacer frente a las pensiones que aumentan 

cada día, debido al aumento de la esperanza de vida, y por ende a la 

cantidad de jubilados. 

 
5.2. Sistemas de previsión social complementaria. 

Mecanismos. 
 

Estos sistemas han surgido para hacer frente a los problemas de sostenibilidad 

económico-social de los sistemas públicos de seguridad social, financiados a 

través del sistema de reparto. 

 

Estos sistemas se caracterizan por ser: 

 

- Voluntarios. 

- Complementarios (y no sustitutivos del sistema público) 

- De capitalización 

- Privados. 

 

Hay diferentes modalidades de previsión social complementaria en función de a 

qué colectivo vaya dirigido. Aquí podemos hacer las siguientes distinciones: 

 

- En función de los sujetos constituyentes: 

 

 Sistemas de empleo: el promotor puede ser cualquier persona, entidad, 

corporación, empresa o sociedad; y los socios sus empleados. 

 Sistemas asociados: el promotor puede ser cualquier agrupación, 

asociación, colegio o sindicato; y los socios serán sus afiliados. 

 Sistemas individuales: el promotor será una o varias entidades 

financieras o aseguradoras autorizadas y los socios serán todas las 

personas físicas que decidan, voluntariamente, adherirse a los mismos. 

 

 

 

 

 



 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

- En función de las obligaciones asumidas: 

 

 De prestación definida: se establece a la cuantía de la prestación que 

recibirá el beneficiario. Estas prestaciones se fijan en base al salario, años 

cotizados… siguiendo el sistema de la seguridad social. Los riesgos 

financieros o demográficos los soporta la entidad previsora. 

 De aportación definida: se establece la cuantía de la aportación de los 

socios al plan, así como la contribución de los promotores, en caso de que 

proceda. Los riesgos financieros o demográficos los soporta la persona 

asociada. 

 Mixtos: pretende repartir los riesgos entre las partes para aprovechar las 

ventajas y eludir los inconvenientes de los planes anteriores. 

 

- En función del cobro de las prestaciones: 

 

 En forma de capital: percepción de uno o varios pagos sin periodicidad 

alguna. 

 En forma de renta: percepción de dos o más pagos sucesivos con 

periodicidad regular. Las rentas podrán ser: vitalicias o temporales, 

inmediatas o diferidas. 

 Prestación mixta: combinan rentas con un pago en forma de capital. 

 

La administración pública fomenta la aportación a los sistemas privados 

mediante la concesión de ventajas fiscales. 

 

Los planes y fondos de pensiones, los contratos de seguro, las mutualidades 

de previsión social, los planes de previsión social empresarial (PPSE) y los 

planes de previsión social asegurados (PPA), son las coberturas voluntarias 

que existen en España, dentro de la previsión social complementaria. 

 

Estos planes se detallan a continuación: 

 

- Planes y fondos de pensiones 

 

Los planes de pensiones son fórmulas a largo plazo que permiten, a favor de 

personas, recibir rentas o capitales por jubilación, sobrevivencia, viudedad, 

orfandad o invalidez. 

 

Las aportaciones que van haciéndose al plan se integran de forma obligatoria 

en un fondo de pensiones. Con cargo a este fondo se pagarán las prestaciones 
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correspondientes en el momento en que se produzcan las contingencias 

previstas por la ley. 

 

Estos fondos carecen de liquidez, sólo se podrá disponer de ellos por: 

 

 Jubilación. 

 Invalidez laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y 

permanente. 

 Muerte del partícipe que pueda generar un derecho a prestación de 

viudedad, orfandad o a favor de otros herederos. 

 Muerte del beneficiario que pueda generar derecho a prestación de 

viudedad u orfandad. 

 Enfermedad grave (del partícipe o de su cónyuge). 

 Desempleo sin derecho a cobro de prestación por desempleo. 

 

Las prestaciones a las que da derecho un plan de pensiones se podrá recibir 

en forma de capital, de renta temporal o vitalicia; o de capital y renta 

simultáneamente. 

 

A pesar de que la remuneración de los administradores es un gasto más de 

administración incorporado a las primas que pagan los mutualistas, en la 

mayoría de los casos, las compañías de seguros tradicionales suelen ser 

menos competitivas debido a los grandes costes de su red comercial. 

 

- Planes de previsión social empresarial 

 

Es un contrato de seguros con ventajas parecidas a los planes de pensiones. 

Son una réplica de los planes de pensiones del sistema empelo. 

 

- Planes de previsión social asegurados 

 

Son seguros de vida que cubren la jubilación y que replican a los planes de 

pensiones del sistema individual. Garantizan una rentabilidad mínima en el 

momento de la jubilación; también disfrutan del diferimiento en su tributación. 

 

 

 


