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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 2: Tipos de seguros 

1. Seguro de vida. Nivel 1 DAF. 

1.1. Concepto. 

1.2. Modalidades. 

2. Seguro de accidentes. Nivel 1 DAF. 

2.1. Concepto. 

2.2. Modalidades. 

3. Seguro de enfermedad (seguro de salud). Nivel 1 DAF. 

3.1. Concepto. 

3.2. Modalidades. 

4. Planes de seguros de empresa. Nivel 1 DAF. 

4.1. Concepto 

4.2. Diferentes coberturas de los seguros colectivos de empresa. 

5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales. Nivel 1 DAF. 

5.1. Concepto. 

5.2. Modalidades. 
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Unidad 2: Tipos de seguros 
 

 

 

Ante los posibles riesgos de la vida cotidiana, disponemos de los 

siguientes sistemas de cobertura: previsión social pública, profesional 

o complementaria y particular. 

 

 
1. Seguro de vida.  
 

Los seguros de vida son contratados principalmente por la necesidad de 

previsión de los individuos, la confianza que genera la entidad financiera con la 

que contratan el seguro y la rentabilidad de la inversión. 

 

 

 

En un seguro de vida, el asegurado debe tener como mínimo 14 años. 

 

 
1.1. Concepto. 
 

A través de la contratación de un seguro de vida, permite al individuo mantener 

un nivel de vida mediante la obtención de cobertura frente a dos riesgos 

principalmente: 

 

- Muerte (tanto por enfermedad como por accidente). 

- Supervivencia (jubilación, necesidad de dinero en un momento determinado 

de la vida…). 

 

Para contratar un seguro de vida, el asegurado debe tener como mínimo 14 

años. 

Las aseguradoras tienen el derecho a no ofrecer la cobertura contratada 

cuando haya mediado dolo por parte del tomador, asegurado o beneficiario. 

Estos son algunos casos: 

 

- Suicidio durante el primer año de contrato. 

- Supuesto en que el beneficiario provoca la muerte del asegurado. 

- Situación en la que el fallecimiento se produce durante un acto terrorista u 

otra circunstancia de carácter extraordinario. 
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- Al firmar el contrato de un seguro de vida, la aseguradora se compromete a 

entregar al beneficiario una renta, acordada previamente en la póliza, a 

cambio de una prima que el tomador habrá pagado, siempre y cuando se 

produzca la contingencia cubierta en el contrato. 

Todos necesitamos un seguro de vida. Muchas personas piensan que no 

necesitan este tipo de seguros, sobre todo si son jóvenes y solteras. Esta es 

una percepción peligrosa por dos motivos principalmente: 

 

1º Las deudas pueden convertirse en una carga para los parientes que les 

sobrevivan. 

 

2º Al no contratar una póliza cuando se es joven, se puede no acceder a un 

plan menos costoso que dure toda la vida. 

 

Actualmente, las entidades financieras, suelen exigir la contratación de un 

seguro de vida en el momento de formalizar el préstamo hipotecario, conocidos 

como “seguros vinculados a productos y servicios financieros”. 

 

Es importante contratar este tipo de seguros, pero esta práctica bancaria no es 

totalmente ética, porque si el cliente no accede a la contratación del seguro, 

suele incrementarse el precio pagado por la hipoteca, lo que obliga a 

contratarlo finalmente, sin la posibilidad de buscar el producto que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

 

Este tipo de abusos  se han controlado desde que a finales de abril de 2013, el 

Parlamento Europeo, aprobara una Directiva Europea Hipotecaria que mejora y 

protege los derechos de los individuos. Una de las medidas adoptadas es la 

prohibición de vincular la contratación de hipotecas a otros productos como el 

seguro. 

 

 

 

¿Tienen todos los seguros de vida la misma función? 
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1.2. Modalidades. 
 

1. Vida ahorro 

 

 

 

Hoy en día no podemos confiaren que la seguridad social pueda 

cubrirnos a todos frente a los posibles riesgos ante los que nos 

vayamos a encontrar, por lo que se vuelve fundamental invertir en 

productos alternativos. 

 

 

Como objeto principal, estos seguros tienen, que el asegurado perciba en un 

tiempo determinado, una prestación económica. 

Las primas (de cuantía constante o viable) pagadas por el tomador se 

acumulan, formando un fondo, hasta el momento de cubrir el evento 

asegurado. Estos fondos no están ociosos, ya que las entidades aseguradoras 

pueden disponer de ellos, dentro de la normativa legal, para lograr un 

rendimiento que cubra, al menos, el alza de precios anual, con el fin de no 

perder poder adquisitivo que perjudique al asegurado. 

 

Este tipo de seguro tiene una rentabilidad garantizada a través del tipo de 

interés técnico, es decir, la aseguradora se compromete a una determinada 

prestación al vencimiento, esta puede percibirse en forma de capital o de renta 

(temporal o vitalicia). 

 

Si el rendimiento obtenido por la aseguradora con las primas cobradas es 

superior a la rentabilidad garantizada, se destina un porcentaje de ese exceso 

al fondo acumulado. De este modo se evitan las bajadas de tipos y el 

asegurado se ve favorecido por las subidas. A esto se le llama participación 

en beneficios. 

 

Cada año la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publica el 

tipo de interés técnico máximo a utilizar en el cálculo de las provisiones de 

seguros de vida, con el fin de evitar que las compañías utilicen tipos 

demasiados optimistas a la hora de capitalizar. 

 

 

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. 
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Por otro lado, únicamente el tomador del seguro puede ejercer cualquiera de 

los siguientes derechos garantizados: 

 

- Rescate: puede ser parcial o total. Si el rescate es total, supone la 

cancelación anticipada de la póliza por voluntad propia del tomador. El 

tomador recibirá entonces, de la aseguradora, una parte de las primas 

abonadas (deducidos el importe correspondiente a determinados riesgos y 

gastos), rescindiendo la póliza. 

- Reducción: se da siempre y cuando se contemple en la póliza esta 

posibilidad. Implica la suspensión temporal o no, por el tomador, del pago 

de las primas pactadas a la entidad. No se aportan más primas a la póliza, 

pero el montante acumulado sigue generando rentabilidad. 

- Anticipo: el tomador solicita un “préstamo” a la aseguradora hasta el 

importe máximo del valor de rescate. A cambio del anticipo abonado, la 

aseguradora tendrá derecho al cobro de un interés que será abonado por el 

tomador junto con posteriores primas. El anticipo no implica una anulación 

ni rescisión de la póliza, por lo que la póliza se mantendrá en vigor, sin 

prejuicio en caso de siniestro, se reducirá del importe de la indemnización la 

suma concedida como anticipo. 

 

Normalmente estos seguros suelen ser mixtos, ya que incluyen cobertura tanto 

de supervivencia como de fallecimiento. 

 

Valor de rescate: es el importe o compensación económica que habrá que 

devolver al asegurado en el caso de que éste cancele anticipadamente el 

contrato. Hace referencia a la provisión matemática constituida sobre el riesgo, 

es decir, al fondo acumulado en la póliza, por lo que comprenderá, con carácter 

general, la parte de las primas pagadas + el rendimiento garantizado + la 

participación en beneficios (en caso de que se cumplan las condiciones 

estipuladas en el contrato). 

 

 

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. 
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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. 

 

La diferencia entre el rescate parcial y el anticipo, es que con el rescate parcial 

el asegurado obtiene, anticipadamente, un capital que le ayudará a hacer frente 

a algún imprevisto o necesidad. El importe rescatado se resta del capital 

acumulado. Mientras que con el anticipo, el asegurado tiene la posibilidad de 

obtener un crédito con cargo a las provisiones de la póliza. 

 

Los tipos de seguro vida ahorro que existen son: 

 

 Vida jubilación. 

 Unit-linked. 

 Planes de previsión asegurados (PPA). 

 Planes  individuales de ahorro sistemático (PIAS). 

 

 Vida Jubilación 

 

Es el tradicional seguro de vida ahorro. Las primas se realizan de forma 

periódica y tanto su capital como su interés técnico están garantizados por la 

compañía de seguros. Si la rentabilidad del plan fuese superior al interés 

técnico, la compañía repartiría un porcentaje adicional (participación en 

beneficios). 

 

Este producto es bastante flexible, ya que permite: 

 

 Aumentar o disminuir la prima en función de la capacidad de ahorro que en 

ese momento disponga el tomador.   

 Dejar de hacer aportaciones al plan y reanudarlas más adelante.  Solicitar un 

préstamo a la aseguradora por una cuantía no superior al 100% de los 

derechos consolidados de que disponga el tomador de la póliza.   

 Realizar aportaciones extraordinarias.   

 Rescatar los derechos consolidados.   

 Los derechos consolidados son inembargables y se pueden pignorar para la 

obtención de un préstamo.  

 Al llegar a la edad de jubilación se puede optar por una pensión vitalicia, 

rescatar todo el capital ahorrado o rescatar parcialmente el capital y la otra 

parte transformarla en pensión vitalicia.  
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Derechos consolidados: son los derechos económicos adquiridos 

por un partícipe derivado de sus aportaciones más los rendimientos 

obtenidos por el fondo. 

 

 Unit Linked 

 

Es un seguro de vida ligado a fondos de inversión o carteras de valores 

seleccionadas previamente por el tomador en función de su perfil de riesgo. 

 

Esto significa que el Unit-linked mezcla un seguro de vida con la inversión 

bursátil. 

Invierte las primas aportadas en fondos o cestas de fondos de inversión que el 

inversor elige en función de su perfil y entre las que se podrá mover sin tener 

que tributar. 

 

Algunas de sus ventajas son: 

 

 Liquidez total, pudiendo rescatarse en cualquier momento (bajo penalización 

ocasionalmente). 

 Duración indefinida, por su carácter vitalicio, aunque se puede cancelar 

pasado el primer año. 

 

Sin embargo, estos seguros no garantizan ninguna rentabilidad, ya que 

depende de la evolución de las inversiones, cuyo riesgo asume el tomador. 

 

Para que este seguro pueda considerarse seguro de vida, debe cubrir 

necesariamente, riesgos personales. 

En un seguro de vida ahorro tradicional, es la aseguradora quien decide en qué 

productos invertir las primas recibidas. Es por eso que la compañía 

aseguradora asume el riesgo de esas inversiones. En los Unit-linked, es el 

tomador quién asume ese riesgo, pero también decide dónde invertir entre los 

productos ofrecidos por la aseguradora. 

 

En cualquier caso, los Unit-linked, funcionan de forma muy parecida a otros 

seguros de vida, ya que el tomador es quién decide: 

 

1. El plazo de ahorro. 

2. La cantidad que sea ahorrar. 

3. Si quiere que sea de prima única o periódica. 
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4. Qué coberturas desea. 

5. Dónde se invertirá la prima. 

 

De esta forma, una parte de la prima pagada se utilizará para financiar el 

seguro de vida y la otra se invierte a gusto del tomador. 

 

En este tipo de seguro, la evolución del activo (inversiones realizadas y sus 

rendimientos) determina el pasivo de la operación (capital acumulado), siendo 

el tomador quien asume todo el riesgo de la inversión realizada.  

 

La tributación no se realiza hasta el momento del reembolso y el hecho de que 

el tomador desee cambiar sus inversiones en algún momento no implica 

tributación alguna al realizar dentro del mismo seguro.    

 

 Planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) 

 

El plan individual de ahorro sistemático (PIAS) es un producto financiero 

asegurador cuya finalidad también es ahorrar un determinado capital a lo largo 

del tiempo, aunque el cobro de la prestación no tiene el por qué estar asociado 

a la jubilación.  

 

Una condición necesaria para contratar este producto es que el tomador, el 

asegurado y el beneficiario sean la misma persona. Esta persona pagará 

primas periódicas, también se permiten suscripciones extraordinarias, siempre 

dentro de los límites fiscales establecidos. Estos límites son que el plan tenga 

una antigüedad de más de 10 años y la prestación se cobre en forma de renta 

vitalicia, el tomador del PIAS disfrutará de ventajas fiscales. La ley ha 

establecido el importe máximo anual de las aportaciones en 8.000 €, así como 

el importe total de las primas acumuladas en 240.000 € por contribuyente. 

Estas ventajas fiscales consisten en que todos los rendimientos que se 

obtengan durante el periodo de acumulación/ahorro estarán exentos de 

tributación hasta que las rentas empiecen a cobrarse. No se pagarán 

impuestos por las plusvalías obtenidas. 

 

A diferencia de los planes de pensiones, sólo se podrá contratar un PIAS por 

persona. Además, el tomador tiene la posibilidad de rescatar el ahorro 

acumulado en cualquier momento, aunque ello suponga la pérdida de los 

beneficios fiscales si no han pasado más de 10 años desde su contratación. En 

este caso, el tomador deberá tributar por los rendimientos obtenidos. 
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Las principales diferencias entre los planes de pensiones, los PPA y los PIAS 

están recogidas en un artículo publicado por EFPA España, además de 

algunas recomendaciones a la hora de contratar uno u otro servicio, en función 

de la edad del individuo.  

 

Como resumen se detallan en una lista las principales características de cada 

producto: 

 

Vida Jubilación Unit-linked PPA PIAS 
Planes de 

pensiones 

 

- Rentabilidad 

garantizada. 

 

- Participación 

en beneficios. 

 

- Posibilidad de 

rescate 

anticipado. 

 

- Riesgos de 

inversión para 

la 

aseguradora. 

 

- Libertad total 

de 

aportaciones. 

 

 

- Rentabilidad 

no 

garantizada. 

 

- Sin 

participación 

en beneficios. 

 

- Posibilidad de 

rescate 

anticipado. 

 

- Riesgos de 

inversión para 

el tomador. 

 

 

 

- Rentabilidad 

garantizada. 

 

- Participación 

en beneficios. 

 

- Posibilidad de 

rescate 

anticipado. 

 

- Riesgos de 

inversión para 

la 

aseguradora. 

 

- Libertad total 

de 

aportaciones. 

 

 

- Tomador = 

Asegurado = 

Beneficiario 

 

- Rentabilidad 

garantizada. 

 

- Posibilidad de 

rescate 

anticipado. 

 

- Limitación en 

las 

aportaciones. 

 

- No tributa por 

las plusvalías 

obtenidas. 

 

- Sólo uno por 

persona. 

 

 

- Rentabilidad 

no 

garantizada. 

 

- No cubren el 

fallecimiento, 

únicamente 

casos de 

supervivencia 

(no son 

seguros). 

 

- No se puede 

rescatar por 

anticipado 

(salvo en 

casos muy 

concretos). 

 

- Libertad de 

aportaciones. 

 

 

 

 

De los productos vistos en este epígrafe, ¿bajo que circunstancias 

elegirías uno u otro? 
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2. Vida riesgo 

 

Los seguros de vida riesgo sirven para proteger los ingresos del padre o la 

madre trabajadora ante contingencias de muerte o invalidez, garantizando así 

el bienestar familiar. 

 

Existen dos categorías: 

 

- Temporales: cubren al asegurado por fallecimiento durante un tiempo 

determinado establecido en el contrato. Una vez pasado este tiempo, si el 

asegurado aún vive, la aseguradora no pagará ninguna indemnización. 

 

Este tipo de seguros se dividen a su vez tres categorías: 

 

 Temporal constante: el capital será el mismo durante toda la vigencia del 

contrato.  

 Temporal creciente: el capital va creciendo respondiendo así a las 

necesidades de la familia (nº de hijos por ejemplo).  

 Temporal decreciente: si el seguro está destinado a la cancelación de un 

crédito (por ejemplo).   

 

La prima del seguro deberá adaptarse a las posibilidades del tomador, por lo 

que se desprende otra clasificación: 

 

 Primas renovables: la prima de cada anualidad del seguro varía en función 

de la edad que va alcanzando el asegurado, de acuerdo con la evolución de 

la tasa de mortalidad.  

 De primas constantes: durante los primeros años, el cliente paga una prima 

superior a la que le correspondería realmente por su edad, pagando menos 

conforme van pasando los años. 

 

- De vida entera: cubren al asegurado de forma indefinida hasta su 

fallecimiento, momento a partir del cual la aseguradora presta sus 

servicios, que pueden ser: 

 

 Primas vitalicias: se pagan las primas hasta que se produce el fallecimiento 

del asegurado.  

 Primas temporales: se pagan las primas sólo durante un período de tiempo 

determinado (20 o 30 años por ejemplo), pero la cobertura se extiende 

hasta el fallecimiento del asegurado. 
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Los seguros de vida riesgo tienen como finalidad principal la protección de la 

familia o seres queridos del asegurado. 

 

Los seguros de vida riesgo compensan la pérdida de ingresos debida al deceso 

del asegurado y permiten a los herederos utilizar el capital recibido para 

atender los gastos de transmisión de bienes, garantizar el pago de deudas o 

hipotecas… sin tener que recurrir al resto de la herencia. 

 

Si el tomador y el asegurado son personas diferentes, en el caso de seguros 

vida-riesgo con cobertura de fallecimiento, es necesario que el asegurado 

exprese por escrito su consentimiento tal como indica la Ley de Contrato de 

Seguros (a no ser que se presuma de otro modo su interés por la contratación 

de dicho seguro-parentesco). 

 

3. Vida mixto 

 

Es un seguro de vida que combina en un mismo contrato, y de forma 

complementaria, la cobertura del riesgo de fallecimiento y el de supervivencia 

del asegurado a una determinada edad. Es decir, el asegurador tiene la certeza 

de que pagará, aunque no conoce la causa. 

 

Este tipo de pólizas suelen incluir coberturas complementarias como, por 

ejemplo, la liberación del pago de las primas durante un período de tiempo en 

caso de invalidez, etc.   

 

Los seguros de vida mixtos son rescatables pasado el primer año, no como con 

los planes de pensiones.    

 

Las primas de este tipo de póliza son superiores al contemplar la cobertura de 

ambos riesgos (supervivencia y fallecimiento). 

 
2. Seguro de accidentes. Nivel 1 DAF. 

 
2.1. Concepto. 
 

Un accidente es una lesión corporal que se deriva de una causa violenta, 

súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado y que puede producir 

invalidez temporal, permanente o muerte.   
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Un seguro de accidentes es aquel que ofrece cobertura sobre los riesgos 

relacionados con la integridad del asegurado cuando ocurre un siniestro 

(accidente que origina los daños cubiertos por la póliza). 

 

 

 

Los seguros de vida nos cubren frente a daños personales 

relacionados con la supervivencia o con la jubilación. 

 

 

 
2.2. Modalidades. 
 

- Individual: para un solo asegurado. Se pueden asegurar diferentes tipos de 

riesgo: de la vida privada, de la vida profesional, de personal doméstico o 

de accidente de circulación.   

- De grupo: para un grupo de asegurados cuyos riesgos sean homogéneos y 

siempre que haya algún nexo de unión entre ellos. Pueden cubrir los 

mismos riesgos que se han indicado en el caso anterior.   

- Ocupantes de vehículos: cubre los accidentes donde las víctimas sean los 

ocupantes y conductor de un vehículo a motor tanto si el siniestro se 

produce mientras viajaban como si se produce al subir o bajar del mismo. 

 

Lo más habitual es encontrar este tipo de cobertura como un complemento más 

dentro del seguro de vida y no como un seguro adicional. 

 

Los seguros de accidentes pretenden compensar los daños 

personales/corporales que haya sufrido el asegurado y en ningún caso hace 

referencia a la reparación o compensación de pérdidas materiales o 

patrimoniales. 

 

Por eso no pueden incluirse en las categorías de seguros de daños ni de 

seguros patrimoniales. 

 

 

 

Los seguros de accidentes nos cufren frente a riesgos relacionados 

con la integridad de las personas ante la ocurrencia de un siniestro. 
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3. Seguro de enfermedad (seguro de salud). Nivel 1 

DAF. 

 
3.1. Concepto. 
 

Los seguros de enfermedad otorgan cobertura frente a un estado anormal de 

salud del asegurado (según dictamen médico) que le impida llevar una vida 

normal.    

 

Una enfermedad conlleva dos consecuencias a la persona que la sufre: 

 

- Pérdida de ingresos económicos mientras dura la enfermedad. 

- Gastos necesarios para la curación. 

 

Por eso, llegada cierta edad, muchas personas optan por contratar un seguro 

de enfermedad. 

 

Para garantizar la valoración del riesgo, la aseguradora pasa normalmente un 

cuestionario que está relacionado con la salud del asegurado, principalmente 

en los seguros de vida, accidente y enfermedad. 

 
3.2. Modalidades. 
 

Hay dos tipos de seguro de enfermedad en función de las coberturas ofrecidas:   

 

- Modalidad de enfermedad: indemniza al cliente cuando tiene alguna 

dolencia con el fin de sobrellevar su pérdida de ingresos. Puede cubrir la 

hospitalización e intervención quirúrgica, así como la indemnización diaria 

por convalecencia o por parto.   

- Modalidad de asistencia sanitaria: proporciona asistencia médica 

(hospitalaria o quirúrgica), tanto al asegurado como al beneficiario, en caso 

de enfermedad o accidente. En este caso, el asegurado no tiene derecho a 

indemnización en efectivo. 

   

Si los clasificamos en función de la prestación otorgada, encontramos:   

 

 Seguro de enfermedad subsidio: garantiza el pago al asegurado de una 

cantidad diaria durante el tiempo que dure la enfermedad.   
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 Seguro de enfermedad reembolso: consiste en el pago de los gastos 

ocasionados por la enfermedad hasta un determinado porcentaje o en su 

totalidad. 

 

En los seguros de enfermedad, la prestación del asegurador consisten en una 

cantidad económica por cada día de enfermedad, con un plazo de carencia y 

un límite máximo de indemnización, que puede estar limitada a los costes de 

hospitalización o asistencia quirúrgica. 

 

 

 

Los seguros de enfermedad nos cubren frente a riesgos relacionados 

con los trabajadores de una compañía, siendo de contratación 

obligatoria en muchos casos. 

 

 
4. Planes de seguros de empresa. Nivel 1 DAF. 

4.1. Concepto. 
 

Estos seguros son colectivos y los suscribe el empleador o la compañía como 

consecuencia, en la mayoría de los casos, de los compromisos adquiridos en la 

negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, es decir, 

algunos seguros de empresa son obligatorios por ley (concretamente por los 

convenios colectivos).   

 

El colectivo asegurado debe cumplir los requisitos establecidos por el Convenio 

Colectivo, de modo que no todos los trabajadores podrán beneficiarse de la 

contratación de este tipo de productos.  

 

Algunos ejemplos de requisitos que se exigen pueden ser la superación de un 

período de prueba en la empresa, tener cierta antigüedad, pertenecer a una 

categoría profesional concreta, etc.    

 

Las primas pagadas pueden correr a cargo de la empresa exclusivamente, o 

bien pueden afrontarse entre la empresa y el trabajador (lo que se denomina 

financiación conjunta o cofinanciación de las mismas).Sea como fuere, las 

empresas se desgravan estos gastos en el impuesto de sociedades (dentro de 

los límites establecidas por la legislación vigente). 
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4.2. Diferentes coberturas de los seguros colectivos de 

empresa. 
 

1. Seguros colectivos de vida (ahorro/riesgo) 

 

Los seguros colectivos de vida permiten a las empresas cubrir los riesgos de 

fallecimiento o invalidez permanente de sus trabajadores. En algunos casos 

resuelven la obligación adquirida a través de convenio colectivo o mejora social 

voluntaria. Las coberturas dependerán de la negociación previa mantenida con 

la empresa, así como de las necesidades que tengan: cobertura de 

fallecimiento, que indemniza con un doble capital en caso de producirse por 

accidente; invalidez absoluta permanente e incluso cancelación de saldos 

negativos en cuenta y liquidaciones de tarjetas pendientes (según límite de la 

póliza).    

 

Las aseguradoras ofrecen diferentes modalidades de contratación. Podemos 

destacar:  

 

- Seguro de fallecimiento: garantiza un capital o renta en caso de 

fallecimiento del trabajador.   

- Seguro de amortización de créditos: garantiza el pago del capital (debido 

y no vencido) de los préstamos del asegurado considerados en la póliza en 

caso de producirse la contingencia establecida en póliza.   

- Seguro de estudios: garantiza un capital o renta a los alumnos para que 

puedan seguir estudiando en el caso de fallecimiento del padre, la madre o 

tutor.   

 

Respecto a las coberturas de la póliza, las partes que formalizan el contrato 

tienen derecho a definir cuáles serán, respetando en todo momento lo que 

establezca el convenio colectivo o disposición equivalente, pero dejando por 

escrito en el contrato todos los compromisos cubiertos y no limitándose a 

remitirnos a la ley.  

 

Las obligaciones asumidas por la entidad aseguradora será, con carácter 

general, el que se derive del propio contrato de seguro, y no el consignado en 

el convenio colectivo. En el caso de que la póliza no se adecúe a lo dispuesto 

en la normativa origen del contrato, el empresario será el responsable de las 

incongruencias existentes, salvo que se demuestre que el error fue de la 

entidad aseguradora.   

 



 

 

  

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

 

Si el contratante no quiere o no puede seguir con el contrato, La ley de 

Contrato de Seguro establece que éste tendrá derecho a percibir lo que se 

conoce como valor de rescate.   

 

Quien reciba el valor del rescate variará en función del motivo que haya 

provocado esta situación:  

 

 Si es el empresario (tomador) quién ejerce el derecho:  

 

o Por adecuación de la cobertura del seguro a sus compromisos por 

pensiones: para ello será necesario que se haya actualizado previamente 

el convenio colectivo o disposición equivalente.  

o Por la contratación de otro contrato de seguro o plan de pensiones: el pago 

del derecho de rescate se realizará directamente a la empresa tomadora, a 

la nueva aseguradora o al fondo de pensiones respectivamente.   

 

 Si es el trabajador (asegurado) quién ejerce el derecho:  

 

o Por cese o extinción de la relación laboral: no implica el pago directo al 

trabajador, sino que este importe será abonado a la nueva aseguradora o 

fondo de pensiones que contrate el trabajador. Se produce entonces una 

movilización de fondos.   

o Por desempleo de larga duración o enfermedad grave: el trabajador recibirá 

directamente el importe de los derechos económicos que le correspondan.   

 

Una vez el asegurador haya procedido a la entrega del valor de rescate, el 

contrato quedará rescindido.   

El seguro de amortización de créditos puede formar parte de un seguro de vida 

o no, siendo en éste último caso un seguro que cubriría riesgos patrimoniales.    

Con respecto a la fiscalidad de las primas pagadas, la situación del tomador del 

seguro (empresario) y del asegurado (trabajador) será: 

 

 

- EMPRESARIO  

 

Las primas abonadas por el empresario son consideradas, a efectos fiscales, 

salario en especie. Su tratamiento fiscal varía en los siguientes casos:   

 

 Si las primas se imputan fiscalmente al trabajador, éstas serán deducibles 

de la base imponible del IS o IRPF del tomador.  
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 Si se imputan fiscalmente al tomador, éste no podrá deducirse su cuantía 

en el ejercicio fiscal en que se produce el gasto, sino que deberá diferir tal 

deducción al momento del abono de las prestaciones o cuando el 

trabajador cese en su relación laboral y ejercite su derecho de rescate 

movilizando sus derechos económicos.  

 

- TRABAJADOR  

 

En este caso:   

 

 Si se imputan fiscalmente al tomador, el trabajador no tendrá obligación del 

pago tributario por tales cuantías. Así como, en caso de habérsele 

reconocido derechos económicos debido al cese de su relación laboral, no 

quedan sujetos al IRPF que se ponga de manifiesto como consecuencia 

del rescate.   

 Si las primas se imputan fiscalmente al trabajador, éstas se tratarán como 

rendimientos del trabajo, de forma que el trabajador deberá incorporar su 

cuantía a la base imponible del IRPF en el mismo ejercicio en que el 

tomador las abonó a la compañía aseguradora.   

 

Las prestaciones en concepto de viudedad u orfandad, derivadas del 

fallecimiento del trabajador asegurado, están sujetas al impuesto de 

sucesiones y donaciones (se integrarán en la base imponible junto con el resto 

de bienes y derechos de la masa hereditaria). En el caso de que las 

prestaciones se deriven de compromisos por pensiones, tributarán como 

rendimientos del trabajo.   

 

2. Compromiso por pensiones 

 

Los compromisos por pensiones suelen contraerse a través de diferentes 

acuerdos detallados en los convenios colectivos.   

 

Pueden cubrir: fallecimiento, jubilación e invalidez permanente. No 

necesariamente, la empresa, adquiere el compromiso de asumir todas las 

coberturas indicadas, puede cubrir una o varias.  

 

Los sistemas que existen hoy por hoy para formalizar los compromisos son:   

 

- Sistema de aportaciones definidas: la empresa realizará aportaciones 

anuales por un importe determinado al objeto que, a la llegada de la 
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jubilación de los empleados, estos puedan tener un complemento a la 

pensión pública.   

- Sistema de prestaciones definidas: el trabajador conseguirá cuando se jubile 

una cantidad determinada previamente definida.   

 

Las prestaciones que se derivan de estos productos tributan como 

rendimientos del trabajo (si son por jubilación) o en el impuesto de sucesiones 

y donaciones (si son por fallecimiento).    

 

3. Seguros colectivos de accidente (trabajo) 

 

Los seguros colectivos de accidentes van dirigidos a cubrir el riesgo de 

fallecimiento accidental o invalidez, en sus distintos grados, de los trabajadores 

de una empresa o colectivo como consecuencia de un accidente laboral.   

  

Las prestaciones pueden ser: 

 

- Una renta en caso de fallecimiento accidental. 

- Una renta vitalicia en caso de invalidez permanente. 

- El pago de los gastos médico-farmacéuticos del trabajador lesionado hasta 

su curación total. 

- Una indemnización diaria en caso de invalidez temporal durante los días en 

que el trabajador esté de baja. 

 

Las coberturas que ofrecen estos seguros pueden ser: 

 

- 24 h al día: incluye los accidentes que sufra cualquier persona que integre el 

colectivo asegurado, sea cual sea el momento en que se produzca (durante 

su vida profesional, en sus desplazamientos, durante su vida privada…) 

- Laboral: cubre exclusivamente los accidentes acaecidos fuera de la vida 

privada del asegurado (accidentes ocurridos durante el trayecto entre el 

domicilio y el puesto de trabajo). 

 

Estos seguros son de obligada contratación por parte de las empresas. 

 

Lo único que diferencia este seguro de uno individual de accidente es: 

 

- El empresario se convierte en tomador del seguro 

- Fiscalmente, las primas serán gastos deducibles en el IS para el empresario 

y rendimientos del trabajo, como retribución en especie, para el empleado 

asegurado. 
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4. Seguros colectivos de salud 

 

Estos seguros están concebidos para cualquier tipo de empresa, adaptándose 

a las necesidades de cada una de ellas. 

 

Las ventajas que tiene la empresa, como tomadora del seguro son: 

 

- Cuida la salud de sus empleados. 

- Se deduce los gastos en el Impuesto de Sociedades o IRPF (en caso de 

autónomos), ya que es un gasto deducible en concepto de sueldos y 

salarios. 

- Es más económico pagar el seguro de salud que aumentar el salario en el 

importe que supone el seguro. 

 

Las coberturas ofrecidas por los seguros colectivos de salud son prácticamente 

las mismas que las de los seguros de enfermedad. Algunas diferencias entre 

ellos son: 

 

- El Tomador que en los seguros colectivos es el empleador. 

- El tratamiento fiscal de las aportaciones que se ven a continuación: 

 

Las aportaciones hechas se consideran gasto deducible para el empresario, 

mientras que el trabajador debe integrar las primas imputadas a él fiscalmente 

como rendimientos del trabajo (en especie) a declarar en el IRPF, siempre que 

superen los 500 € anuales por cada una de las personas aseguradas 

(trabajador, cónyuge…). Si es inferior a ese importe no tributará, por no 

considerarse rendimiento en especie. 

 

Al igual que el seguro colectivo de vida, los seguros colectivos de accidente y 

de salud también deben detallar las coberturas otorgadas y no limitarse a 

efectuar una mera remisión al convenio colectivo correspondiente. 
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5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales. Nivel 

1 DAF. 

 
5.1. Concepto. 
 

Los seguros contra daños tienen como finalidad dar cobertura frente a pérdidas 

materiales (destrucción o deterioro de un bien concreto) que se produzcan ante 

la ocurrencia de un siniestro.    

  

Los seguros patrimoniales tienen como finalidad compensar la disminución de 

patrimonio sufrida por el asegurado ante la aparición del riesgo, es decir, se 

trata de un seguro de carácter indemnizatorio.    

 

5.2. Modalidades. 
 

Según la Ley de Contrato de Seguros, las tipologías de seguro pertenecen a 

una misma categoría, pues la normativa no diferencia entre seguros de daños y 

seguros patrimoniales.  

 

- Seguros de daños:  

 

 Seguro de incendios: el asegurador indemnizará por los daños que haya 

producido un incendio sobre el objeto asegurado siempre que éste no haya 

sido provocado. El importe de la indemnización corresponderá a: 

 

 Los daños materiales producidos directamente por el fuego sobre los 

objetos descritos en el contrato. 

 Los daños que puedan ocasionar las medidas de salvamento que haya 

tomado la autoridad para extinguir el incendio. 

 Los gastos que ocasione al asegurado el transporte del objeto asegurado 

con el fin de salvarlo. 

 Los menoscabos que sufran los objetos salvados.   

 

El asegurador no estará obligado a indemnizar la destrucción o deterioro del 

objeto asegurado si éste se encontraba en un lugar diferente al que indicaba la 

póliza, a no ser que el asegurado hubiese avisado previamente por escrito a la 

entidad aseguradora y ésta no hubiese manifestado su disconformidad.    
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 Seguro contra el robo: la aseguradora indemnizará por los daños 

derivados de la sustracción ilegal del objeto asegurado por parte de 

terceros. La indemnización comprenderá:  

 

 El valor del interés asegurado cuando el objeto asegurado haya sido 

sustraído y no fuera hallado en el plazo señalado en el contrato.  

 Los daños causados por la comisión del delito sobre el objeto asegurado 

(puede delimitarse la amplitud de estos daños en el contrato).  

 

El asegurador no estará obligado a indemnizar cuando:  

 

 El siniestro se produzca por negligencia grave del asegurado, del tomador 

o de las personas que convivan con ellos.  

 El objeto asegurado haya sido sustraído de un lugar diferente al 

mencionado en la póliza, a no ser que el asegurador hubiese dado su 

consentimiento.  

 El siniestro se produzca debido a riesgos extraordinarios.  

 

En caso de que el asegurado recupere lo que le han sustraído pueden darse   

dos casos:  

 Si lo recupera antes del plazo estipulado en el contrato y en el mismo no se 

le ha dado la facultad de abandono al asegurado, éste deberá quedárselo. 

 Si lo recupera una vez transcurrido el plazo, y una vez pagada la 

indemnización, (1) el asegurado podrá quedarse la indemnización y 

abandonar la propiedad del objeto asegurado; o (2) podrá recuperarlo 

siempre que devuelva la indemnización.    

 

La cobertura o seguro de robo suele ser una de las más problemáticas cuando 

el asegurado da parte del siniestro a su aseguradora, ya que en muchas 

ocasiones se desconocen de los límites del contrato. Un ejemplo de ello son los 

hurtos que, en ocasiones, no quedan cubiertos por la póliza.  

 

La diferencia entre un robo y un hurto técnicamente es muy sencillo, aunque en 

la práctica puede ser difícil de distinguir lo que ha sucedido realmente.  

 

Si el ladrón entra con violencia en nuestro domicilio se considera robo y la 

compañía tendrá que indemnizarnos por los daños ocasionados (siempre 

dentro de los límites del contrato), pero si lo hace a través de una ventana o 

puerta que hemos dejado abiertas (por ejemplo), será un hurto.  
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Algunas pólizas no cubren el hurto, por lo que si queremos que esté incluido 

deberemos dejarlo claro antes de firmar el contrato.    

 

 Seguro de transporte terrestre: la aseguradora indemnizará por los 

daños materiales que pueda sufrir la mercancía como consecuencia del 

transporte. Algunas peculiaridades de este producto son:  

 

 En el caso de transporte combinado, se aplicará la Ley de Contrato de 

Seguro si durante el trayecto se ha utilizado el medio terrestre 

principalmente.  

 Puede contratarlo tanto el propietario del vehículo como el de las 

mercancías transportadas. Además, también pueden hacerlo las agencias 

de transporte.  

 La duración puede ser por tiempo determinado o por viaje (la aseguradora 

indemnizará por los siniestros acaecidos durante este período, aunque sus 

efectos se manifiesten con posterioridad, pero siempre dentro de los 6 

meses siguientes a la fecha de finalización del contrato.  

 En la indemnización se incluirán los gastos de salvamento.  

 En caso de pérdida total del vehículo, el asegurado tendrá derecho a 

abandonarlo en manos de la aseguradora si se hubiese pactado en póliza y 

se cumplan el resto de las cláusulas del contrato.   

 

- Seguros patrimoniales:  

 

 Seguro de lucro cesante: el asegurador se obliga a indemnizar al 

asegurado por la pérdida de rendimiento económico de su actividad como 

consecuencia del siniestro descrito en el contrato. La indemnización 

consistirá en:  

 

 La pérdida de beneficios producidos durante el período previsto en la 

póliza.  

 Los gastos generales que continúa pagando el asegurado después de 

ocurrido el siniestro.  

 Los gastos que son consecuencia directa del siniestro.    

 

Una modalidad específica de seguro de lucro cesante es el seguro de pérdida 

de beneficios a consecuencia de la paralización de la empresa, que cubre la 

pérdida de beneficios y los gastos generales que haya de seguir soportando 

cuando la empresa quede paralizada total o parcialmente a consecuencia de 

los acontecimientos delimitados en el contrato.    
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En este tipo de seguro, la Ley de Contrato de Seguro prohíbe establecer en la 

póliza el importe de la indemnización, por lo que éste no deberá incluirse. Lo 

que sí será necesario es indicar claramente los criterios que se seguirán a la 

hora de cuantificar la indemnización una vez se produzca el siniestro.   

  

 Seguro de caución: se indemniza al asegurado por las pérdidas 

patrimoniales derivadas del incumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte del tomador del seguro. Con posterioridad, el 

tomador deberá reembolsarle esa indemnización a la aseguradora.   

 

Este seguro suele derivarse por imposición legal, es decir, a través de 

mandamiento jurídico, reglamentario o de la firma de acuerdos contractuales 

entre el tomador y el asegurado.      

 

En la práctica, este tipo de seguros suelen ser coberturas adicionales de otros 

seguros más genéricos como el seguro de hogar, el seguro de automóvil, etc. 

Por eso es habitual hablar de seguros multirriesgo que son aquellos que 

combinan varias coberturas diferentes en una única póliza.   

 

Suele contratarse en el sector de la construcción en relación a las cantidades 

que suelen entregarse anticipadamente para la compra de vivienda. También 

suelen hacerse seguros de caución a favor de la Administración Pública. Otro 

ejemplo sería lo que se llama “seguro de infidelidad” que va dirigido a cubrir al 

asegurado frente a las pérdidas patrimoniales sufridas como consecuencia de 

la falta de honradez  de las personas con las cuales mantiene un vínculo 

profesional.    

 

 Seguro de crédito: se indemniza al asegurado por las pérdidas sufridas 

como consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores.   

 

Se considerará que el cliente se encuentra en situación de insolvencia definitiva 

cuando:  

 

 Haya sido declarado en quiebra mediante resolución judicial firme.  

 Haya sido aprobado, judicialmente, un convenio por el que se establezca 

una quita del importe.  

 Se haya producido mandamiento de embargo y no resulten bienes 

suficientes para el pago. 

 El asegurado y el asegurador consideren, de común acuerdo,  que el 

crédito resulta incobrable.   
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El importe a indemnizar será un porcentaje fijado en la póliza sobre la pérdida 

final (habiendo adicionado previamente los gastos en que haya incurrido el 

asegurado por gestiones de recobro y los gastos procesales si los hubiese). 

Este porcentaje no podrá ser inferior al 50% de la pérdida final.   

 

Para que la aseguradora no se pueda negar a indemnizar al asegurado, éste 

deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 

 Proporcionar toda la información que le requiera en relación a los créditos 

asegurados. Colaborar junto con la aseguradora en todo lo que sea 

necesario con el fin de resolver el problema por vía judicial. 

 Ceder al asegurador el crédito que tenga contra el deudor una vez 

satisfecha la indemnización con el fin de facilitar la subrogación.    

 

 Seguro de responsabilidad civil: cubre los gastos en que incurre el 

asegurado para subsanar los daños y perjuicios producidos a un tercero 

debido a actuaciones donde haya habido algún tipo de culpa o negligencia. 

Normalmente, salvo que en la póliza se indique lo contrario, los gastos de 

defensa jurídica en que se incurra correrán a cargo de la aseguradora.    

 

Este seguro es de obligada contratación para desarrollar determinadas 

actividades estipuladas por la Ley como: asesoría, auditoría, organización de 

eventos deportivos o espectáculos públicos, etc. En caso de falta de seguro, 

serán sancionados administrativamente.     

 

 Seguro de defensa jurídica: garantiza la cobertura de los gastos en que 

incurramos por la intervención en un proceso judicial, así como la 

asistencia jurídica, judicial y extrajudicial derivada de las coberturas del 

seguro. Las coberturas no comprenderán, en ningún caso, indemnización 

para el pago de multas o gastos originados por sanciones impuestas al 

asegurado por parte de las autoridades administrativas o judiciales. El 

asegurado podrá elegir libremente el procurador y el abogado que vayan a 

representarle y defenderle en cualquier procedimiento.    

                  

El seguro de defensa jurídica debe formalizarse a través de un contrato 

independiente, aunque podrá incluirse en capítulo aparte dentro de una póliza 

única.    
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Los seguros contra daños nos cubren frente a daños materiales, 

mientras que los seguros patrimoniales nos cubren frente a 

disminuciones del patrimonio asegurado. 

 

 

 

 


